
 

 GLOBALG.A.P.  

MÁS QUE UNA 

CERTIFICACIÓN 
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TEMARIO 

• SGS 

• Objetivo de la certificación. 

• Requisitos de los organismos que realizan la auditoria y 

certificación. 

• Concepto de las partes interesadas en cuanto a la 

certificación: 

• Ventajas  

• Desventajas 

• Conclusión. 
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LÍDER MUNDIAL EN 

INSPECCIÓN,  

VERIFICACIÓN,  

ANÁLISIS Y  

CERTIFICACIÓN. 
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CRECIMIENTO 

ORGANIZATIVO DE SGS 

2015 

5,9 MIL MILLONES CHF 
Ingresos totales 

1,800 oficinas y laboratorios 

85,000 empleados  

1985 

1,5 MILLONES CHF 
 ingresos totales 

1981 

1,5 MILLONES CHF 

 ingresos totales 

180 oficinas y laboratorios 

10.675 empleados 

1913 

45 oficinas y laboratorios 
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SECTORES  
SERVICIO  
MUNDIAL 
EXPERIENCIA 
LOCAL  

PASIÓN  
INTEGRIDAD 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
ESPÍRITU INNOVADOR 

SGS S.A. (anteriormente 
Société Générale de 
Surveillance), junto con 
sus filiales y empresas 
conjuntas, proporciona 
servicios de inspección, 
verificación,  
ensayos y certificación. 

CAPACIDAD GLOBAL 
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Laboratorios 

Oficinas 

CONTAMOS CON LAS MEJORES PERSONAS, PERSONAS ÍNTEGRAS,  

APASIONADAS Y COMPROMETIDAS EN UNA EMPRESA EN LA QUE  

EL ÚNICO LÍMITE QUE SE PONE A SU ÉXITO PROFESIONAL ES USTED MISMO. “ 

SANTA MARTA   

BARRANQUILLA 

BUCARAMANGA  

CÚCUTA 

PRESENCIA 

NACIONAL 

BOGOTÁ  

CALI 

MEDELLÍN 

CARTAGENA 

40 AÑOS DE 

TRABAJO  

2000 

COLABORADORES 

5 LABORATORIOS 

 

CAPACIDAD LOCAL 
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CALIDAD SEGURIDAD MENOR RIESGO 

ACCESO AL MERCADO CONFIANZA SOSTENIBILIDAD EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD 



7 

CALIDAD 

SOLUCIONES DE 

PRUEBAS, 

AUDITORÍA Y 

FORMACIÓN 

INSPECCIÓN 

INDEPENDIENTE 

A CARGO DE UNA 

TERCERA PARTE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS ÚLTIMAS 

NORMAS  DE  

INOCUIDAD Y 

CALIDAD  
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SEGURIDAD 

CUMPLIMIENTO 

DE LA 

NORMATIVA 

LOCAL, 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

GENERAR 

SEGURIDAD EN 

LOS 

CONSUMIDORES 

Y FORTALECER  

LA CONFIANZA  

DESARROLLAR 

SISTEMAS 

EFICACES DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 
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MENOR RIESGO 

CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS DE 

GESTIÓN DE 

RIESGOS  A  NIVEL 

INTERNACIONAL 

PRUEBAS E 

INSPECCIÓN PARA 

VERIFICAR LAS 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS  

SERVICIOS 

INDEPENDIENTES E 

IMPARCIALES 

PARA IDENTIFICAR, 

GESTIONAR Y 

REDUCIR RIESGOS 
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PRODUCTIVIDAD 

FORMACIÓN 

PARA 

DESARROLLAR 

LAS 

HABILIDADES 

SUPERIORES DE 

SU PERSONAL 

SERVICIOS 

EXTERNOS DE 

EXPERTOS EN 

PRODUCTIVIDAD 

DEL MÁXIMO 

NIVEL  

PRODUCTIVIDAD 

PARA MANTENER 

EL RITMO DEL 

PROGRESO 
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SOSTENIBILIDAD 

ASISTENCIA EN EL 

DESARROLLO DE 

INSTALACIONES 

SOSTENIBLES Y DE 

ENTORNOS 

LABORALES Y 

SOCIALES 

MEJORES 

FOMENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL  

Y  REDUCCIÓN DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

CONSTRUCCIÓN 

DE UN FUTURO 

MÁS 

RESPONSABLE 

Y SOSTENIBLE 
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CONFIANZA 

GARANTÍA DE LA 

CONFORMIDAD 

DE PRODUCTOS, 

PROCESOS, 

SISTEMAS Y 

SERVICIOS 

SOLUCIONES 

TRANSPARENTES 

E IMPARCIALES 

DE INSPECCIÓN, 

PRUEBAS, 

VERIFICACIÓN Y  

CERTIFICACIÓN 

REPUTACIÓN 

MUNDIAL DE 

INDEPENDENCIA 

E INTEGRIDAD 



GLOBALG.A.P. 

Evaluación de la Conformidad.  

 

Requisitos para los Organismos que realizan la 

auditoria  y Certificación 
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LA CERTIFICACION 

Dentro de  los objetivos de la certificación se encuentra “generar 

confianza, credibilidad y demostrar que se puede depender de la 

organización certificada para los intereses del cliente, usuario o 

consumidor”. 
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LA ESTRUCTURA 

Product 
manager  

Logística y 
operaciones  

Aseguramiento 
acreditación  

Certification 
manager  

 Alta dirección  

 Preservación de la imparcialidad (comité)  

 Políticas Q, supervisión Q & recursos, atención de quejas. 

 Criterios de competencia (ej.: ISO 22003, GlobalG.A.P., áreas técnicas)  

 Procesos de evaluación (ej.: L1, OAA, Miembro de GlobalG.A.P.) 
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PRINCIPIOS GENERALES  

 La confianza  

 Imparcialidad  

 Competencia  

 Responsabilidad 

 Transparencia 

 Confidencialidad 

 Receptividad y quejas  
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PRESERVACIÓN DE LA IMPARCIALIDAD  

 Para preservar la imparcialidad los OC proporciona un Comité que:  

 Ayuda con las políticas de imparcialidad. 

 Vela por un proceso de certificación objetivo y coherente.  

 Asesora sobre la confianza, transparencia y percepción de la 

certificación.  

 Revisa mínimo una vez al año la imparcialidad de los proceso de 

certificación.  

 Programa de integridad de GlobalG.A.P. 

 Evaluaciones por parte del Organismo 

Acreditador. Para el caso de SGS OAA. 

Debe enviar copia del informe a GlobalG.A.P. 
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Sistema GlobalG.A.P. 

 

 

 

 

Evalúa y 

reconoce 

Acredita y controla bajo: 

ISO 17025 

Requisitos GLOBALG.A.P 

Requisitos de esquemas 

homologados. 

36 organismos 

de acreditación  

145 organismos 

de certificación 

aprobados  

Programa de integridad  

GLOBALG.A.P. 

Fuente:  GlobalG.A.P. 
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PERSONAL EN ACTIVIDADES DE 

CERTIFICACIÓN  

 Auditores externos y expertos técnicos suficientes  

 Esquema de evaluación: Evaluados, competentes (solo en su área 

técnica - competencia), L1 in situ 

 Revisor técnico y certificador: evaluado y competente.  

 Se definen los deberes, responsabilidades y autoridad. 

 Reglamento Parte III. Reglas para la acreditación y OC. Independencia y 

confidencialidad (4.3) 

 Registros del personal (incluye declaración de impedimento o de 

consultoría), registros de competencia de acuerdo al Anexo III.2 del 

Reglamento Parte III. Reglas para la acreditación y OC (inspectores – 

auditores). 

 Contratación externa: El contrato legal. Incluye la confidencialidad y 

conflicto intereses 
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AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA 

 Programa de auditoria en los procesos del OC: 

Comercial Operación  Técnico  Certificación  Facturación  
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LA INFORMACIÓN  

 Accesible al publico  

 Documentos de certificación  

 Lista de clientes  

 Uso de la marca  

 Confidencialidad  

 Intercambio de información con otros OC 

 Notificación de cambios del cliente   
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SUSPENDER, RETIRAR O REDUCIR ALCANCE  

 Apelaciones  

 

 Quejas  
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SGS – CERTIFICACION GLOBALG.A.P. 

 SGS tiene a nivel global 4827 certificados (finales de junio 

de 2016). 

 120 auditores a nivel mundial con diferentes alcances.  

 

 

 

 

 

 

 SGS cuenta con un plan de 

formación continua a través de la 

escuela de auditores (gestión del 

conocimiento – armonización). Jefe 

de certificación. 
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EXPERIENCIAS CON LA CERTIFICACIÓN  
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EXPERIENCIAS CON LA CERTIFICACIÓN  

Empresa: Agricola Santamaría. Productor de Banano. Apartadó – 

Colombia 

Ventajas 

 Reconocimiento de la empresa por su responsabilidad social y 

ambiental. 

 Personal capacitado y motivado lo cual disminuye los riesgos laborales. 

 Implementación de prácticas amigables con el medio ambiente, tales 

como el correcto manejo de los residuos sólidos y aguas residuales 

entre otros. 

 Concientización de los trabajadores en el manejo seguro de 

agroquímicos. 

 Manejo técnico y racional de los productos agroquímicos permite reducir 

costos económicos y ambientales. 
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EXPERIENCIAS CON LA CERTIFICACIÓN  

Ventajas 

 Ofrecer un producto con altos niveles de calidad e inocuidad. 

 Acceso a nuevos mercados. 

 

 

Desventajas 

Ninguna. 
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Empresa: C.I UNIBAN. Comercializadora de Banano. Apartadó - Colombia 

 

Ventajas:  

 El acceso a  mercados específicos y garantía de permanencia en los 

mismos. 

 Mayor competitividad del sector y de los productores.  

 Es un mecanismo para el cumplimiento de la legislación nacional por 

parte de los productores.  
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Desventajas:  

 Los costos asociados a la certificación. (auditorías - registro - análisis de 

laboratorios - capacitaciones - etc.). 

 Organismos de certificación no acreditados directamente en Colombia, 

esto hace que sea más altos los costos de registro.  

 Ausencia de mecanismos de comunicación entre GlobalG.A.P. y los 

productores.  

 Compromiso de la alta dirección.  

 Al ser una norma universal, no diferencia entre pequeños y grandes 

productores, lo que dificulta el acceso a los pequeños productores y se 

vuelve muy exigente para los grandes productores.  
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Desventajas:  

 GlobalG.A.P. se suma a la larga lista de requisitos solicitados por los 

clientes. No alcanza a ser universalmente reconocida, es decir; sólo con 

Global G.A.P. no basta para poder tener un acceso del 100% a todos los 

mercados / supermercados a nivel mundial. Cada cadena de 

supermercados quiere contar con su propio protocolo.  

 

 Independiente del acceso a los mercados, los productores no perciben 

un beneficio económico adicional por el hecho de estar certificados. Se 

hacen muchos esfuerzos que no se ven retribuidos en los precios de 

venta. No se tiene un precio diferencial.  
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Empresa: Sarapalma. Productora de Banano. Apartadó - Colombia 

 

Ventajas:  

 Acceso a mercados. 

 Satisfacción del cliente 

 Mejoramiento de infraestructura. 

 Extensión al gremio y zona en general en Buenas Prácticas 

Ambientales. 

 Resaltar a nivel nacional e internacional el cumplimiento de las Buenas 

Prácticas laborales. 

 Concientización uso y manejo seguro de plaguicidas. 
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Ventajas:  

 Interiorización del banano como alimento e implementación de las 

Buenas Prácticas Agrícolas en todas nuestras fincas y procesos 

inherentes a la agroindustria del banano. 

 Experiencia y línea base para adopción e implementación de otros 

requerimientos del cliente.  

 Cumplimiento de la legislación nacional (acercamiento). 

 Formación, capacitación del personal a todos los niveles. 

 Extensión de las BPA a los productos de mercado nacional. 

 Concientización uso y manejo seguro de plaguicidas. 
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Desventajas:  

 No poder marcar la diferencia en el producto (sello). 

 Falta de mecanismos de comunicación entre productor y GGAP. 

 Costos asociados a la certificación (auditorias). 

 Diferencias de criterios entre  auditores y OC. 

 GGAP no es un esquema suficiente para ingresar a los mercados, cada 

vez los clientes / supermercados exigen o proponen sus propios 

protocolos, principalmente con énfasis sociales y ambientales. 



34 

Desventajas:  

 El GTTN para Colombia debe contemplar mayormente los productos y/o 

productores del país para ajustar los requerimientos a las dificultades 

y/o necesidades del país con la visión de quienes implementan la norma 

y no tanto desde lo ideal o legislación del país de quienes trabajan en 

instituciones publicas u organismos de certificación. 
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Empresa: C.I Banafrut. Comercializadora de Banano. Apartadó - Colombia 

 

Ventajas:  

 Acceso a los mercados internacionales. 

 Confiabilidad en los supermercados y consumidores finales. 

 Aseguramiento de la Calidad de la fruta. 

 Aseguramiento de la seguridad de los trabajadores. 

 

Desventajas:  

 Costos de certificación. 
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RESUMEN 

Ventajas:  

 

 Contribuye al mejoramiento de la inocuidad y calidad del producto en la 

cadena alimentaria. 

  Disminuye el riesgo en el incumplimiento de los requisitos legales, del 

sector y de los clientes. 

  Incrementa las ventajas comerciales al mejorarse el desempeño de la 

cadena de suministro.  

 Incrementa la confianza y la competitividad. 

 Genera nuevas oportunidades de mercado y mantiene las existentes. 

 

Fuente: FAO 
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Ventajas:  

 Contribuye al mejoramiento del uso de los recursos naturales, de la 

salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo. 

 Baja el riesgo de retirar productos del mercado por inconveniencias o 

riesgos para el consumidor. 

 Reduce el número de personal accidentado, mediante prevención y 

control de riesgos en el lugar de trabajo. 

 Impulsa el mejoramiento, incrementar la eficiencia, reducir costos y 

fallas, aumenta la productividad y la seguridad, mantiene la ética y la 

transparencia. 

 GlobalG.A.P. como una herramienta de administración para el  

     crecimiento y desarrollo personal y organizacional. 

 

 

 

 

RESUMEN 
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Obstáculos  

 Registro de plaguicidas específicos para los cultivos. 

 No continuidad de los proyectos. 

 Empoderamiento de la alta dirección. 

 Altos costos en la implementación.  

 Falta de concienciación por parte de los organismos del estado frente a 

la implementación y certificación de las BPA. 

 Concienciación del productor sobre la responsabilidad en la producción 

de alimentos.  Salud publica.  

 Aumento de auditorias de segunda parte. 

 

 

Y PARA TERMINAR… 
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REFLEXIÓN 
 

 

 

¿ Cuántos son los costos por la No 

Calidad? 
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¡Muchas gracias por su atención! 

Liliana GARCIA N. 

Auditor Líder avanzado SGS Colombia 

GLOBALG.A.P (frutas & hortalizas y Flores), ISO 

14001, ISO 9001, FSC Cadena de Custodia 

(Forest Stewardship Council) 

Códigos de responsabilidad Social para Unilever, 

Nestlé, Procter & Gamble, BMW y BSH. 
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