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Iniciativa Global de 
Inocuidad Alimentaria
Alimentos inocuos para los 
consumidores en todas partes
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Comunidad GFSI |Impulsado por el Foro de Consumidores 
de Bienes

• 400 comercializadores, manufactureros y proveedores de servicios, miembros en todo el mundo

• Una red global de industrias trabajando para apoyar  Mejores vidas a través de mejores negocios

SALUD Y BIENESTAR

FOMENTANDO CONSUMIDORES 

SALUDABLES GLOBALMENTE

SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL

COMBATIENDO EL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y REDUCIENDO EL 

DESPERDICIO

SUSTENTABILIDAD 

SOCIAL

PROMOCIONANDO CONDICIONES 

DECENTES DE TRABAJO

INOCUIDAD 

ALIMENTARIA GFSI

CADENA DE VALOR Y 

ESTÁNDARES FIN - FIN

ALIMENTOS INOCUOS PARA LOS 

CONSUMIDORES EN TODAS 

PARTES

MEJORANDO LA COLABORACIÓN 

INDUSTRIAL PARA SERVIR 

MEJOR A LOS CONSUMIDORES.
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Armonización y elevación de los estándares de los programas de 
certificación de inocuidad alimentaria en  el mundo, mediante la 
calificación contra los Requerimientos de Evaluación Comparativa.  

Construcción de capacidades en inocuidad alimentaria para la 
industria y sus proveedores, a través de nuestro Programa de 
Mercados Globales. 

Asociaciones con reguladores de inocuidad alimentaria y asociaciones 
públicas, a través de diálogo y participación en programas conjuntos.

Estrategia de GFSI | Alimentos inocuos para los 

consumidores en todas partes

Armonización

Construcción de 

Capacidades

Asociaciones 

público –

privadas 

(PPPs)



4

https://www.mygfsi.com/certification/benchmarking/gfsi-guidance-document/download-the-gfsi-benchmarking-requirements.html

Certificación 

reconocida por 

GFSI

Auditoría en sitio 

por le CB

Reconocimiento 

de CPO 

Evaluación 

Comparativa de 

GFSI contra Los 

Requerimientos de 

Evaluación 

Comparativa. 

Evaluación Comparativa y 
Reconocimiento de GFSI

CPO: Duedñosd de Programa de Certificaicón, por sus siglas en inglés

CB: Organismo de Certificación

https://www.mygfsi.com/certification/benchmarking/gfsi-guidance-document/download-the-gfsi-benchmarking-requirements.html


5https://www.mygfsi.com/certification/recognised-certification-programmes.html

Dueños Reconocidos de 
programad de 
Certifiación

https://www.mygfsi.com/certification/recognised-certification-programmes.html
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Valores, creencias y normas compartidas que afectan la forma de pensar y el 
comportamiento con relación a la inocuidad alimentaria en, a través y a lo largo y a 
lo ancho de una organización (GFSI TWG, 2018)

¿Qué es cultura de 
inocuidad alimentaria?

TWG: Grupo técnico de trabajo, por sus siglas en inglés
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Guías para implementación de GFSI

https://www.mygfsi.com/files/GFSI_A_Culture_Of_Food_Safety_SUMMARY.pdf
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Cultura de Inocuidad Alimentaria | 
dimensiones y componenetes críticos
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Guía de 
implementación

Acción

Su plan de cultura en 

inocuidad alimentria

● Visión y misión

● Comunicación de la 

compañía

● Recursos

● Mensajes claros y 

simples

● etc.

Dimensión de GFSI

Visión y Misión

La Misión y Visión comunican 

la razón de la existencia del 

negocio y la forma en que se 

llevarán a cabo las 

espectativas y los mensajes 

específicos a todas las partes 

interesadas

Diagnóstico

Preguntas guía

● ¿cómo se involucra la alta 

dirección con la inocuidad 

alimentaria?

● ¿cómo se usan sus 

mensajes para comunicar 

las expectativas de 

inocuidad alimentaria a los 

empleados?

● ¿la misión y visión de la 

empresa están claramente 

expresadas para  que ambas 

sean entendidas por todos 

los empleados?



10

La cultura de inocuidad alimentaria será incluida en los Requerimientos de 
Evaluación Comparativa v8 que se publicará en Febrero del 2020, afectando los 
requerimientos para todos los programas reconocidos por GFSI y por ende los 
certificados reconocidos de GFSI

Requerimientos de 
Cultura de 
Inocuidad 
Alimentaria
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¡Gracias!


