
23 de Noviembre, 2021 

 GFSI lanza una Revisión Estratégica de 
su Programa de Equivalencia Técnica 
 
GFSI es mundialmente reconocida como una organización de evaluación comparativa para 

programas privados de certificación de inocuidad alimentaria. Desde 2014, GFSI también ha 

administrado un programa de evaluación mucho más modesto para los estándares de 

certificación de inocuidad alimentaria propiedad de agencias públicas, llamado Equivalencia 

Técnica (TE). Desde su lanzamiento, TE ha ganado el interés de algunas organizaciones elegibles. 

 

Desde su creación, la evaluación de Equivalencia Técnica ha generado preocupaciones en muchas 

partes interesadas de GFSI desproporcionadas a su impacto en el propósito de GFSI de alimentos 

inocuos para las personas en todo el mundo; Por lo tanto, en 2020, GFSI decidió que se requería una 

revisión estratégica de Equivalencia Técnica para redefinir su lugar dentro de las actividades de GFSI 

y abordar los aspectos de su proceso, en la causa raíz de las preocupaciones de nuestras partes 

interesadas. 

 

En una primera etapa, a GFSI le gustaría realizar una encuesta formal a las partes interesadas para 

identificar los aspectos de la Equivalencia Técnica que nuestras partes interesadas aprecian, 

aquellos que necesitan ser mejorados y vincular la Equivalencia Técnica con más fuerza con al menos 

uno de los resultados previstos de GFSI: 

• Armonización: la certificación de terceros acreditada y reconocida por GFSI garantiza un 

Sistema de Inocuidad Alimentaria (FSS) que proporciona elementos esenciales para la 

provisión de alimentos inocuos para las personas en todo el mundo. 

• Desarrollo de capacidades: Permitir mejoras en el FSS de los Operadores de Empresas 

Alimentarias (FBO) no certificados por un programa reconocido por GFSI, de modo que 

puedan lograr la certificación GFSI y / o el cumplimiento regulatorio, lo que resulta en 

alimentos más seguros para las personas en todas partes. 

• Asociaciones público-privadas: los reguladores de inocuidad alimentaria confían en que la 

certificación reconocida por GFSI se puede utilizar para la asignación de recursos basada en 

riesgos y, junto con las OIGs y la industria alimentaria en general, los riesgos comunes de 

seguridad alimentaria se abordan de manera estandarizada. 

GFSI se complace en lanzar una revisión estratégica de TE e invita a todas las partes interesadas a 

participar. Esta revisión tomará inicialmente la forma de una serie de entrevistas estructuradas con 

aquellas organizaciones actualmente reconocidas por GFSI en el marco del programa TE y un 

cuestionario de consulta más amplio para las partes interesadas al que se puede acceder aquí. 

 

https://mygfsi.com/how-to-implement/technical-equivalence/
https://www.surveymonkey.com/r/KBLZHTR


Esperamos escuchar tus observaciones. La consulta se cerrará el 14 de diciembre de 2021. 

Puede encontrar más información sobre TE en nuestro sitio web. 

 

 


