
 

28 de octubre, 2021 

GFSI abre Consulta para una 

Transición Exitosa a un Nuevo 

Modelo de Auditores de Inocuidad 

Alimentaria 
 

La Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria (GFSI) se complace en invitar a todas las partes 

interesadas a participar en esta consulta que explora los arreglos para una transición exitosa al 

nuevo modelo de calificación y desarrollo profesional de auditores de inocuidad alimentaria. 

 

Esta es la consulta final en torno al lanzamiento de la Línea de Acción 1 del marco Race to the Top 
de GFSI, que está diseñado para aumentar el reconocimiento del papel vital de los auditores para 
garantizar alimentos inocuos para las personas en todas partes.  

El primer objetivo de esta consulta es explorar los arreglos que GFSI debería considerar para 

asegurar una transición exitosa al nuevo modelo. El segundo objetivo es garantizar la coherencia 

entre los Requisitos de Evaluación Comparativa de GFSI para Programas de Certificación y los nuevos 

Requisitos de Evaluación Comparativa de GFSI para Organismos de Reconocimiento Profesional 

(PRB). Esto permitirá un enfoque coherente tanto en los criterios de inocuidad alimentaria para las 

operaciones alimentarias como en los auditores encargados de evaluar su implementación. 

 

GFSI se compromete a definir acuerdos de transición efectivos para minimizar las interrupciones, 

optimizar el período de transición y generar impulso hacia los beneficios compartidos para todas las 

partes interesadas involucradas. Sus respuestas a esta consulta serán críticas para el Comité 

Directivo de GFSI mientras trabajan para definir los arreglos de transición apropiados, que se 

publicarán inmediatamente después de los nuevos Requisitos de Evaluación comparativa de GFSI 

para PRB establecidos para su publicación a principios de noviembre de 2021. 

 

Para participar, lea atentamente el documento de consulta antes de completar el formulario de 

comentarios. 

https://mygfsi.com/what-we-do/race-to-the-top-framework/
https://mygfsi.com/wp-content/uploads/2021/10/ATPD-Consultation-Transitional-Arrangements-20211028.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/H69GMJT
https://www.surveymonkey.com/r/H69GMJT


 

Esta consulta estará abierta hasta el mediodía CET del 26 de noviembre de 2021. Tenga en cuenta 

que las respuestas recibidas después de esta fecha límite pueden no ser consideradas. 

 

Esta es una consulta abierta, así que no dude en hacerla circular a otras personas dentro de su 

organización y red que puedan estar interesadas en responder. 


