
 
 

CERTIFICACIÓN 
DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y SU 
COMERCIALIZACIÓN 
Michigan GroupGAP Network 

Un Proyecto de Michigan Food & Farming Systems-MIFFS, Fresh 
Systems LLC, y Colaboradores de MGGN 

Phil Britton - Jennifer Silveri - John McCarthy 



2 | 

CERTIFICACIÓN  
DE SEGURIDAD  
ALIMENTARIA Y SU  
COMERCIALIZACIÓN 
Michigan GroupGAP Network 

Autores: 
Phil Britton, Fresh Systems LLC  
phil@freshsystemsllc.com 

Jennifer Silveri,    
Michigan Food & Farming Systems (MIFFS)  
jen@miffs.org 

John McCarthy,  
Michigan Food & Farming Systems (MIFFS)  
john@miffs.org 

 
Citación: 
Britton, P.; McCarthy, J.; & Silveri, J. 2020. 
Michigan GroupGAP Network: Marketing 
Your Food Safety Certification. Michigan 
Food & Farming Systems and Fresh  
Systems LLC 

Para más información contacte: 
Phil Britton,  phil@freshsystemsllc.com  
or Jennifer Silveri,  jen@miffs.org 

Esta guía fue creada con fondos del Programa 
de Bloque de Cultivos Especiales del USDA y del 
Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Michigan. 

INTRODUCCIÓN  
Así que está certificado, 
¿y ahora qué? 
 
¡Felicidades! 

La certificación de seguridad alimentaria 
no es una carga fácil. Si bien existen 
muchas razones para optar por la ruta de la 
certificación, una razón fundamental es el 
acceso al mercado. Ya sea que ya tenga un 
comprador que lo solicite, espere obtener 
un nuevo comprador a través de él o 
simplemente quiera adelantarse a la curva, 
la certificación de seguridad alimentaria 
es una herramienta útil para trasladar sus 
productos de la granja a la mesa.  

El uso de esta herramienta implica mucho 
más que simplemente pasar una auditoría. 
Una vez que su certificación está disponible, 
¿cómo se la comunica a los compradores 
existentes o potenciales? ¿Qué tipo de 
compradores lo piden? Si bien muchas 
guías hacen referencia a la certificación de 
seguridad alimentaria, generalmente solo 
describen cómo obtener la certificación, no 
qué después. Esta guía tiene como objetivo 
mostrarle cómo su certificación puede ser 
un catalizador para el crecimiento. 

Involucrar a los compradores:  
¿quién lo pide? 
Una buena forma de abordar esta pregunta es pensar dónde tendría 
el mayor impacto un brote en seguridad alimentaria. Un pequeño 
restaurante puede enfermar a algunas personas, una cadena de 
restaurantes puede enfermar a varias, una cafetería universitaria 
incluso más. A medida que avanza en la cadena de valor, el impacto 
se amplía: un pequeño distribuidor puede enfermar a docenas, un 
distribuidor regional puede enfermar a cientos, y así sucesivamente. 
Además, los compradores que atienden a personas con sistemas 
inmunitarios subdesarrollados o comprometidos (Como escuelas, 
hospitales o centros de atención para personas mayores) tienen 
una mayor probabilidad de requerir certificación. En pocas palabras: 
cuanto mayor es el riesgo, mayor es la necesidad de verificación. 

Si bien no todos los compradores requieren una certificación de 
seguridad alimentaria, ningún comprador la rechazará. Mostrar el 
trabajo que ha realizado para minimizar sistemáticamente el riesgo 
de patógenos transmitidos por los alimentos en sus productos dice 
mucho sobre usted y su negocio. ¡Puede ser lo que convenza a un 
comprador indeciso de trabajar con usted! Un comprador le pedirá 
una copia de su certificación. En el USDA y algunos otros programas 
de certificación, también figurará en una base de datos en línea, a 
la que puede dirigir a un comprador para obtener la información 
más actualizada. Los compradores también pueden solicitar más 
información, como su reporte de auditoría más reciente, prueba de 
seguro, etc. 
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¿Qué pasa si quieren una 
certificación diferente?  
A diferencia de la certificación orgánica, existen múltiples 
variaciones de los estándares de seguridad alimentaria con los 
que puede obtener la certificación. El USDA puede certificar su 
estándar GAP / GHP y el estándar armonizado, tanto en modelos 
individuales como modelos de GroupoGAP. 

Hay otros proveedores estándar como Primus, GFSI, Global G.A.P. Y 
Canada GAP. Realmente puede ser un entorno vertiginoso, y algunos 
compradores solo aceptarán ciertas certificaciones. 

Si se encuentra en una situación en la que la certificación que quieren 
no coincide con la que tiene, hay algunas cosas que puede hacer: 

1 Pregunte por qué requieren o por que lo hacen. ¿Es porque es solo lo 
que hay en el papeleo? ¿Están familiarizados con otros estándares? 

2 
Describa por qué eligió la certificación que hizo. Obtenga su 
información de contacto y haga que su administrador de certificación 
hable con ellos. Por lo general, están más que felices de repasar los 
entresijos de su estándar con los compradores. 

3 
Pregunte si aceptarán esta certificación para este año, en el 
entendimiento de que hará la transición a lo que requieren el 
próximo año. Ya ha creado un plan de seguridad alimentaria, y 
adaptarlo a otro estándar debería ser sencillo. 
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Certificación de Seguridad Alimentaria  
y su Comercialización  
Cuando se trata de comercialización, la certificación comunica una declaración de 
valor. Demuestra que es proactivo, transparente y responsable de un standard común. 

SITIOS WEB Y REDES SOCIALES 
Es muy probable que ya tenga una sección en su sitio web que enumere 
sus certificaciones y / o sus valores. Probablemente también esté en 
su sección “Acerca de” en sus plataformas de redes sociales. Estos son 
excelentes lugares para hablar sobre por qué eligió obtener la certificación 
de seguridad alimentaria. Piense en lo que resuena con sus clientes y use 
ese lenguaje. 

Lo mismo ocurre con las redes sociales:  
 
Habla sobre el proceso, tómate una selfie con el auditor (con su permiso, 
por supuesto) y celebra una auditoría exitosa en tu plataforma. 

Si hay un brote nacional de inocuidad alimentaria, asegúre a sus clientes 
que ha tomado medidas proactivas para minimizar el riesgo de patógenos 
transmitidos por los alimentos. 

EMBALAJE 
La mayoría de los proveedores de certificación le permiten usar su 
logotipo en su empaque. Tienen pautas sobre cómo y cuándo se permite 
el uso del logotipo de certificación. Si bien es posible que sus etiquetas se 
llenen un poco si también obtuvo la certificación orgánica, es una buena 
manera de comunicar su certificación a quienes no estén familiarizados 
con su marca. 

OTROS MATERIALES 
Puede agregar un lenguaje similar a cualquier folleto o señalización que 
utilice en el mercado de agricultores o ferias comerciales. De manera 
similar al empaque, puede agregar el logotipo de su certificador a sus 
tarjetas de presentación, si lo permiten. Todo se reduce a comunicar sus 
valores a sus clientes, a través del medio que decida utilizar. 
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Ir más lejos  
¿Qué sigue? Estás certificado y comunicándolo a los clientes,  
¿cómo puedes llevarlo más lejos? 

RENOVACIÓN DE CERTIFICACIONES 
La certificación de seguridad alimentaria es un proceso anual; mantenga 
actualizado su plan de seguridad alimentaria durante todo el año y programe 
auditorías a principios de la temporada. 

CULTURA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Más allá de su propio programa de seguridad alimentaria, ¿cómo puede  
ayudar a elevar los principios de seguridad alimentaria en su comunidad? 
Todos se benefician cuando las buenas prácticas de seguridad alimentaria se 
vuelven comunes y habituales. ¡La seguridad alimentaria es un proceso diario! 

BENEFICIOS INTRÍNSICOS 
La implementación de buenas prácticas de seguridad alimentaria en su 
negocio reduce el riesgo de que las personas se enfermen a causa de sus 
alimentos, y esa es la razón principal de esta certificación. Pero un beneficio 
adicional es que mirar su negocio de manera sistemática le permite ver cosas 
que quizás no tenía antes. Es posible que se vuelva más eficiente o que sus 
registros se vuelvan más organizados, lo que le permitirá planificar mejor  
para el próximo año. Este proceso de certificación le permite prepararse  
mejor para las certificaciones orgánicas y otras, y viceversa. Los beneficios  
van mucho más allá de la simple reducción del riesgo de patógenos 
transmitidos por los alimentos. 
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Recursos: 
Regla Final de FSMA 
• https://www.fda.gov/food/guidance-regula-
tion-food-and-dietary-supplements/food-safe-
ty-modernization-act-fsma 
 
USDA Gap Programs  
• https://www.ams.usda.gov/services/auditing/ 
gap-ghp 

Lista de Verificación de Auditoria  
• https://www.ams.usda.gov/services/auditing/ 
gap-ghp/audit 

• https://www.ams.usda.gov/services/auditing/ 
gap-ghp/harmonized 

Michigan Department of Agriculture  
and Rural Development 
• https://www.michigan.gov/mdard/  
 
Michigan GroupGAP Network 
• https://www.freshsystemsllc.com/mggn/ 

MSU Agrifood Safety 
• https://www.canr.msu.edu/agrifood_safety/ 

Seguridad de los Productos Agrícolas  
en Michigan 
• https://www.miofps.org/  

• https://www.facebook.com/MIProduceSafety/ 
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