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GFSI
(Global Food Safety Initiative)

▪ Con el objetivo de mejorar la inocuidad alimentaria, garantizar la protección y

el fortalecimiento de la seguridad del consumidor nace la Iniciativa Global para

la inocuidad de los alimentos, mejor conocida como la GFSI (Global Food

Safety Initiative), por sus siglas en inglés.

▪ Entre sus principales objetivos y tareas se incluyen la

armonización de las normas mundiales de inocuidad

alimentaria, que no solo otorga seguridad sanitaria al

consumidor, sino que además proporciona mejoras en la

eficiencia de costos en toda la cadena de suministros.

▪ GFSI Global Markets es un programa reconocido por

Global Food Safety Initiative.



www.intedya.com

¿Qué es el Programa de Mercados
Globales de la GFSI?

Fue lanzado en 2008 por la Iniciativa Mundial de Seguridad
Alimentaria para pequeñas empresas o empresas menos
desarrolladas con el fin de ayudarles a conseguir la certificación para
los esquemas de seguridad alimentaria y de acceso al mercado
reconocidos por la GFSI.

El programa se basa en requisitos clave extraídos del Documento de
Orientación de la GFSI, pero se basa principalmente en los Principios
Generales del Codex sobre el Código de Prácticas de Higiene de los
Alimentos.



OBJETIVOS

▪ Proporcionar una ruta a las pequeñas empresas y a las 

empresas menos desarrolladas para conseguir una 

certificación acreditada. 

▪ Apoyar a los esfuerzos de desarrollo de capacidades y 

mejorar las oportunidades de acceso al mercado para 

pequeños proveedores que operan localmente. 



GFSI
BRC, IFS, FSSC

SQF, Global GAP
…

ISO 22000

HACCP 

BPM

Sistema de 
Gestión

+
HACCP

+
BPM

Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Críticos

Control de Plagas
Higiene de Personal

Capacitación
Higiene de las Instalaciones

Residuos
Servicios

Mantenimiento de Equipos

Food Fraud
Food Defense 

Información documentada
Gestión de Riesgos
Auditorías Internas

…



PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

PROCESAMIENTO

PASO 1
Autoevaluación 
para determinar 

el punto de 
entrada

PASO 4
Certificación 

acreditada en base 
a un esquema 

reconocido por la 
GFSI 

PASO A PASO PARA LA MEJORA CONTINUA
PASO 2

Evaluación no 
acreditada en base 

al nivel básico

PASO 3
Evaluación no 

acreditada en base 
al nivel básico e 

intermedio



Alcance del Programa de Mercados
Globales GFSI

Manufactura: 
fabricación de 

alimentos 
procesados

Producción 
primaria: cultivo 

de plantas 

Hasta ahora, el programa se ha desarrollado para cubrir los ámbitos de manufactura y 
producción primaria de la siguiente manera:
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Proporciona una ruta para las
empresas que carecen o cuentan
con sistemas menos desarrollados
de inocuidad alimentaria para lograr
la certificación acreditada.

PARA LA ORGANIZACIÓN                PARA EL CLIENTE
Reducción del número de
auditorías. La certificación evita
auditorías de empresas de
distribución y otros clientes que
reconocen la auditoría de
certificación como una evaluación
de proveedor.Apoya los esfuerzos de desarrollo de

capacidades y mejorar las
oportunidades de acceso al
mercado.

Constituye una prueba evidente del
cumplimiento de la legislación en
materia de seguridad alimentaria.

Ventajas

Protocolo de evaluación para
empresas pequeñas y/o menos
desarrolladas.

Sistema de evaluación uniforme
para mejorar los procesos internos.

Supone una diferencia competitiva.

Asegura una mayor facilidad para la
comparación y transparencia a lo
largo de toda la cadena de
suministro.



Requisitos para el Programa Global Markets GFSI

NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO
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NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO



Requisitos para el Programa Global Markets GFSI

NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO



Algunos datos….

Siguiendo la iniciativa de GFSI, algunos de los

esquemas de certificación reconocidos, han

desarrollado también sus protocolos GLOBAL

MARKETS para aquellas empresas que ya han

decidido con qué normas certificar.

Como ejemplo, BRC e IFS cuentan con sus protocolos

GLOBAL MARKETS para Procesadores.
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