Respuesta a la consulta y
llamado a la participación:
Línea de acción 1
Transición Exitosa a un Nuevo Modelo para la Verificación de
la Competencia del Auditor

Nos gustaría agradecer a todas las partes interesadas que
participaron en la reciente consulta que explora los arreglos para
una transición exitosa al nuevo modelo de calificación y desarrollo
profesional de auditores de seguridad alimentaria. 93 encuestados
participaron en la consulta, con una representación equilibrada de
empresas alimentarias, propietarios de programas de certificación
(CPOs), organismos de certificación (CBs) y auditores.

Esta fue la consulta final en torno al lanzamiento de la Línea de
Acción 1 del marco Carrera a la Cima (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 todo el mundo.

Entendemos que el nuevo enfoque definido en esta Línea de
Acción representa cambios significativos en el ecosistema de
certificación y, como tal, invitamos a las partes interesadas a
comentar sobre los mecanismos propuestos. Estamos
comprometidos a definir arreglos 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.

En este documento, puede encontrar un resumen y análisis de los
comentarios de los encuestados sobre cada uno de los temas clave
abordados en la consulta, que incluyen:
• las disposiciones transitorias generales,
•

los requisitos para el Organismo de Reconocimiento
Profesional (PRBs),

•

las implicaciones para los auditores, y

•

los requisitos para los CPOs.

En el reporte, también resumimos la conclusión de este análisis en
un plan general para una transición exitosa. Si está interesado en
ver cómo las partes interesadas influyeron en este plan de
transición final, también puede hacerlo. Es un buen ejemplo de
cuán fundamental es el proceso consultivo para nuestro trabajo en
GFSI.

El documento concluye con los siguientes pasos para la Línea de
Acción 1 junto con una invitación a participar, ya sea convirtiéndose
en un PRB reconocido por GFSI, uniéndose al grupo de monitoreo
piloto o convirtiéndose en un líder de referencia de GFSI. Para
obtener más información y ver cómo puede participar, acceda al
reporte aquí.

