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Este interés da lugar a nuevas exigencias para los 
agricultores, ganaderos y piscicultores, a quienes se les 
pide ofrezcan productos seguros, saludables y con un 
ciclo de desarrollo responsable con el medio ambiente. 
Los consumidores, las economías a nivel mundial y las 
legislaciones locales, incentivan cada vez más el uso de 
técnicas de producción que reduzcan el impacto 
negativo sobre el medio ambiente, controlen el uso de 
químicos nocivos para el entorno y la salud, promuevan el 
uso eficiente de los recursos y salvaguarden el bienestar 
tanto de los trabajadores como de los animales objeto de 
producción. 

La inocuidad de los alimentos es hoy en día una 
preocupación mundial no solo para los consumidores, sino 
también para los distribuidores y las autoridades. La 
atención se centra en la producción primaria, debido a que 
en la mayor parte de los casos el origen de los problemas 
se atribuye a malas prácticas en las primeras etapas de las 
cadenas productivas.

Introducción



Se puede decir que el acceso a los mercados globales 
actualmente depende en gran parte de la capacidad del 
productor de demostrar su compromiso con las buenas 
prácticas de agricultura que garanticen la seguridad 
alimentaria en el corto y largo plazo, para con ello reducir 
cualquier repercusión negativa en la salud de los 
consumidores y aprovechamiento futuro de los recursos. 

En este punto, los Sistemas de Certificación constituyen 
mecanismos de gran valor para asegurar el correcto 
desarrollo, implementación, mejora, integridad, 
transparencia y armonización de los procesos.



La Certificación GLOBALG.A.P. es una iniciativa que nace del 
sector privado y establece una serie de normas voluntarias a 
través de las cuales se puede certificar un producto agrícola.

Actualmente, es el programa de aseguramiento líder en el 
mundo, logrando que los requerimientos del consumidor se 
vean reflejados en la producción agrícola en una creciente lista 
de países (más de 135 en todos los continentes).

¿Qué es GLOBALG.A.P.?



Es la norma emblemática de GLOBALG.A.P.
La norma IFA incluye tres ámbitos que contienen múltiples 
categorías de productos que cubren agricultura, floricultura, 
acuicultura y ganadería.

Ayuda a garantizar la inocuidad alimentaria, mitigar los riesgos 
para la reputación de los productores, proteger la integridad del 
producto, demostrar compromiso con las prácticas de 
producción responsables y permitir un suministro de confianza  
que responda a todas las principales demandas de los 
consumidores.

La implementación de la norma IFA ayuda a mejorar la 
dirección de la granja, aumenta la eficiencia de las actividades 
agrícolas, favorece la protección de los recursos ambientales y 
permite el acceso a los mercados internacionales a través del 
cumplimiento de una norma internacionalmente reconocida.

La norma de Aseguramiento 
Integrado de Fincas (IFA) 
y sus beneficios



Organismos de Certificación de Producto (CPR) independientes 
y acreditados, para realizar las actividades de evaluación de la 
conformidad a los productores que han implementado 
exitosamente la norma GLOBALG.A.P. Para ello los CPR 
conducen auditorías anunciadas y no anunciadas in situ en las 
explotaciones a lo largo del año.

Los CPR deben contar con la acreditación en la norma ISO/IEC 
17065 con alcance al esquema GLOBALG.A.P. para el ámbito y 
sub-ámbito correspondiente, otorgada por un Organismo de 
Acreditación que haya suscrito previamente un Memorando de 
Entendimiento (MdE) con GLOBALG.A.P. 

Los CPR interesados en la acreditación otorgada deben cumplir 
con los requisitos específicos para la certificación establecidos 
en el Reglamento General de GLOBALG.A.P., especialmente los 
definidos en la Parte III – Reglas para la Acreditación y 
Organismos de Certificación. 

¿Quiénes pueden certificar
el esquema GLOBALG.A.P.?



¿Qué se obtiene con la 
acreditación de ONAC?

Reconocimiento formal de su competencia 
técnica para desarrollar actividades de 

evaluación de la conformidad bajo la ISO/IEC 
17065 para el esquema de Certificación de 

GLOBALG.A.P.

Confianza y seguridad en la aplicación de 
lineamientos reconocidos internacionalmente 
para el ejercicio de la certificación en un 
esquema privado enfocado en la sostenibilidad 
y la promoción de las buenas prácticas  
agropecuarias.

Mejoramiento continuo en sus actividades 
como organización que evalúa la conformidad.

Valor agregado al cumplir las exigencias de 
calidad demandadas por el mercado, tanto en 
el sector público como en el privado.

Elemento diferenciador que le brindará ventaja 
competitiva en la prestación de sus servicios.
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Ser acreditado por un organismo imparcial 
reconocido por tres Cooperaciones 
Internacionales de Acreditación.

¿Qué se obtiene con la
acreditación ONAC?

https://iaf.nu/en/home/
https://www.iaac.org.mx/index.php/en/
https://ilac.org/ilac-membership/members-by-economy/


SÍGUENOS

@ONAC_COLOMBIA ONAC onac.org.co

Conoce el proceso de acreditación y cumple con los requisitos 
definidos en:

 Norma ISO/IEC 17065 Evaluación de la conformidad 
Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y 
servicios.

 Normativa Esquema GLOBALG.A.P. 

Conoce más

Conoce sobre la acreditación y sus beneficios: Pulsa aquí1
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Realiza tu solicitud de acreditación:3 Pulsa aquí

Proceso de solicitud

https://onac.org.co/acreditate-con-onac/
https://onac.org.co/servicios/organismos-de-certificacion-de-producto/
https://onac.org.co/servicios/organismos-de-certificacion-de-producto/#acreditate
https://onac.org.co/
https://onac.org.co/
https://www.linkedin.com/company/6837669/admin/
https://twitter.com/ONAC_COLOMBIA



