
Programa Global Markets de GFSI

Lo Que Es

Global Food
Safety Initiative

El programa GFSI Global Markets establece cómo las empresas que carecen de sistemas 
de inocuidad alimentaria menos desarrollados pueden enfrentar el desafío de la inocuidad 
alimentaria, al mismo tiempo que reducen los peligros en las cadenas de suministro alimentarias 
mundiales y trabajan para lograr el acceso al mercado mediante la certificación de un programa 
de certificación reconocido por GFSI.

META
Desarrollar sistemas efectivos de gestión de 
inocuidad alimentaria a través de un proceso 
sistemático de mejora continua

OBJETIVOS
• Proporcionar una ruta para las empresas 

que carecen o cuentan con sistemas menos 
desarrollados de inocuidad alimentaria para lograr 
la certificación acreditada.

• Apoyar los esfuerzos de desarrollo de 
capacidades y mejorar las oportunidades de 
acceso al mercado.

Un camino a la inocuidad alimentaria y el acceso a mercados

A Quién Beneficia

• Camino hacia la certificación
• Acceso a nuevos mercados
• Permitir el comercio local, regional e internacional

PROVEEDORES

• Herramientas efectivas de gestión de riesgos 
• Convergencia que ahorra dinero, mejora los vínculos con el mercado y permite compras más simples

MINORISTAS, FABRICANTES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

• Cumplimiento de la legislación
• Eficiencias regulatorias
• Oportunidad de alinear el enfoque tanto público 

como privado
• Sistema de gestión de la inocuidad alimentaria 

total de la cadena de suministro

GOBIERNOS Y REGULADORES



Las Herramientas Del Programa Global Markets

Un Programa De GFSI

tcgffoodsafety.com

gfsinfo@theconsumergoodsforum.com

Global Food Safety Initiative

@myGFSI

GFSI

Hasta ahora, el programa se ha desarrollado para cubrir los ámbitos de manufactura y 
producción primaria de la siguiente manera:

El Programa Global Markets proporciona un punto de entrada no acreditado para las empresas 
que lo adoptan. Su enfoque paso a paso fue diseñado para desarrollar la capacidad dentro de las 
operaciones de producción primaria y manufactura, e implementar un curso de mejora continua.

• Un protocolo aplicable tanto para producción primaria como para manufactura.
• Un marco de entrenamiento y competencia.
• Una lista de verificación completa para niveles básicos e intermedios para la manufactura.
• Una lista de verificación completa para niveles básicos e intermedios para producción primaria.

La Global Food Safety Initiative reúne a los principales actores de la industria alimentaria para 
impulsar colaborativamente la mejora continua en los sistemas de gestión de inocuidad 
alimentaria en todo el mundo.
GFSI es impulsado por el Consumer Goods Forum, una red global de la industria que trabaja para impulsar Mejores Vidas a 
Través de Mejores Negocios. 

Que Cubre

Como Funciona

• Alcance actual: fabricación de alimentos 
procesados

• Alcance previsto: preparación de productos 
primarios

MANUFACTURA

• Alcance actual: cultivo de plantas 
• Alcance previsto: cultivo de granos, animales, 

peces y producción de alimentos

PRODUCCIÓN PRIMARIA

1 2 3 4

PASO 1
Auto-evaluación para 
determinar punto de 

entrada

Si está listo

Cuando 
esté listo

PASO 2
Evaluación no acreditada 

en el nivel básico

PASO 3
Evaluación no acreditada 

en el nivel básico e 
intermedio

OBJETIVO
Certificación acreditada 

en un programa de 
certificación reconocido 

por GFSI.
Cómo los niveles coinciden con los elementos clave de los requisitos de Benchmarking GFSI
Básico: 35%  -  Intermedio: 65%

mygfsi.com/es


