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Seguridad Alimentaria
en Walmart de México y Centroamérica

En Walmart de México y Centroamérica tenemos un gran
compromiso con nuestros clientes y socios, por lo que nos esforzamos 
constantemente para ofrecer alimentos seguros y de calidad en 

todas nuestras tiendas y Clubes. 
Como parte de nuestro compromiso de mejora continua requerimos 
que nuestros proveedores adopten estrictas medidas de seguridad 
alimentaria a lo largo de toda su cadena de producción y suministro de
alimentos, y de esta forma cumplir en conjunto con nuestro objetivo.



En el presente documento se exponen los requerimientos de seguridad alimentaria con que se debe cumplir para ser  proveedor de
alimentos procesados en Wal-Mart de México. 

Uno de los requerimientos indispensables para iniciar la comercialización de sus productos con Wal-Mart de México es contar con una 
evaluación de tercera parte del sistema de gestión de calidad de los procesos involucrados en la producción  de su mercancía, aplicado a 
todas y cada una de las instalaciones donde esto se lleve a cabo.
Para que el alta como proveedor de Wal-Mart de México sea exitoso, primeramente debe cumplir con este requerimiento.

1. Es necesario conocer cual es el nivel de requerimiento que le aplica con base al tipo de proveedor. 

2. Favor de leer cuidadosamente los requerimientos que le aplican por tipo de proveedor.

3. Para conocer más acerca del tema, se pueden revisar los Recursos de Seguridad Alimentaria para proveedores
de productos procesados, donde encontraran información relacionada a este tema.

4. Las inspecciones realizadas por autoridades sanitarias, tanto nacionales como internacionales, como SAGARPA, COFEPRIS, FDA y USDA, 
entre otras, o certi�cación TIF, no sustituyen la evaluación requerida del sistema de gestión de calidad de su empresa.

5. Como parte del proceso para garantizar el cumplimiento de este requerimiento se les solicitara  la re-evaluación  anual con cali�cación 
aprobatoria para continuar la relación  comercial.

Agradecemos el compromiso de nuestros proveedores para el cumplimiento de estos puntos para ser socios comerciales con Wal-Mart de México.

Proveedor de Marcas Propias: Es aquel que provee mercancía producida bajo las marcas exclusivas de Walmart STORES INC., 
o que en su etiqueta indica que son distribuidos por nuestra empresa.

Proveedor de Marcas Comerciales: Es aquel que provee mercancía elaborada en su propia empresa y que se comercializan 
bajo su  marca  comercial, o que es utilizada por Wal-Mart como insumo para elaborar productos propios. Esto incluye a proveedores 
comercializados a través de e-Commerce. 
Los productos de estos proveedores NO serán comercializados con alguna marca propia de Wal-Mart o Sam´s Club.

Proveedor pequeño o en desarrollo: Es un proveedor de productos de marcas comerciales que está siendo desarrollado por 
Wal-Mart de México o que solo tiene la capacidad de entregar su mercancía a un máximo de 25 tiendas o clubes  o sus ventas anuales a 
Wal-Mart de México no rebasan la cantidad de $1 000 000.00 pesos (Un millón de pesos). Esto incluye a proveedores locales, regionales o 
de  Fundación Wal-Mart.

Distribuidor: Es un proveedor que comercializa productos elaborados por otras empresas, y cuenta por lo menos con un almacén 
desde donde distribuye esta mercancía a Wal-Mart de México. 

Importación Directa:  Son aquellos proveedores cuya mercancía es legalmente importada directamente por Wal-Mart de México.

Tipo de Proveedores



Marcas Propias

Requerimientos para
Proveedores de



Wal-Mart de México está alineado con la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI) por lo que es necesario que todos sus 
proveedores de alimentos procesados de Marcas Propias, independientemente del tamaño de su compañía o del riesgo de inocuidad 
asociado al tipo de producto que elaboren, deben obtener una Certi�cación del Sistema  de gestión de calidad de su empresa, 
bajo alguno de los esquemas avalados por GFSI.

Los proveedores que exporten su mercancía a Estados Unidos y que también la distribuyan a través de los diferentes formatos de 
negocio de Wal-Mart de México deben asegurar que todas sus operaciones donde se manejan dichos productos deben estar registra-
das ante la FDA y contar con un número de registro vigente de bioterrorismo. 
Para veri�car el cumplimiento de este, el proveedor deberá proporcionar a Wal-Mart de México el número de registro 
cuando sea solicitado por el área comercial.

Los proveedores que entreguen productos declarados como orgánicos en empaque primario o secundario, previo a su ingreso a 
cualquier unidad de negocio de Wal-Mart, deben enviar al usuario _CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com  el certi�cado actual 
vigente que ampare a su(s) producto(s) como orgánico(s), así como las renovaciones de certi�cación a que estén sujetos sus productos. 

Para proveedores nuevos o  ingreso de nuevos productos orgánicos de proveedores ya catalogados, se debe enviar al usuario
_CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com una carta de responsabilidad que avale que sus producto(s)  cuentan con una
certi�cación para  orgánicos.

Requerimiento de Seguridad Alimentaria para proveedores de
mercancía con Marca Propia de Wal-Mart de México

Registro de Bioterrotismo FDA

Certi�cado de productos declarados como orgánicos

Evaluación del Sistema de gestión de calidad

Favor de compartir la evidencia del requerimiento con Seguridad Alimentaria de Wal-Mart de México

_GFSIaudit@wal-mart.com

Para obtener más información acerca de este proceso de certi�cación, se puede revisar la  Guía del 
Proveedor para Obtener la Certi�cación GFSI. 

También se puede visitar la página www.mygfsi.com para tener la lista de los esquemas  de certi�cación. 

http://www.mygfsi.com/


En caso de que alguna autoridad local establezca requisitos adicionales a los solicitados por las autoridades estatales y/o federales, el 
proveedor está obligado a conocer dichas leyes y regulaciones donde se comercialice su producto y cumplir con ellas. Walmart de 
México podrá solicitar evidencia de estos registros a sus proveedores cuando se considere necesario. Así mismo, los proveedores son 
responsables de cumplir en tiempo y forma con todos los permisos y registros necesarios y de pagar las tarifas e impuestos 
correspondientes antes de sus vencimientos anuales. 

Requerimiento de Seguridad Alimentaria para proveedores de
mercancía con Marca Propia de Wal-Mart de México
Otros  registros y permisos



Marcas Comerciales

Requerimientos para
Proveedores de



Proveedores de productos de alto riesgo.
Wal-Mart de México está alineado con la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI) y 
requiere que todos sus proveedores de productos de alto riesgo se certi�quen bajo uno de los 
esquemas reconocidos por  GFSI. 

Para obtener más información cerca de este proceso de certi�cación, revisa la 
Guía del proveedor para obtener la certi�cación GFSI. 
También visite la página www.mygfsi.com para contar con la lista de los planes 
de certi�cación. 

Todos los proveedores que entregan mercancía con su Marca Comercial deben haber aprobado una auditoría de Seguridad
alimentaria basada en el nivel de riesgo que le aplica a su tipo de producto.

El alcance del requerimiento de nivel de auditoría o solicitud de Certi�cación dependerá del riesgo de su(s) producto(s):

Para mayor información acerca del tipo de auditoría que aplica a su empresa, y con�rmar si su producto es de alto o bajo riesgo, favor 
de contactar al área de Seguridad Alimentaria de Wal-Mart de México.

Requerimiento de Seguridad Alimentaria para proveedores de
mercancía con Marca Comercial

Evaluación del Sistema de gestión de calidad

Favor de compartir la evidencia del requerimiento con Seguridad Alimentaria de Wal-Mart de México

_GFSIaudit@wal-mart.com

Proveedores de productos de bajo riesgo.
Los proveedores de productos de bajo riesgo deben contar  una auditoría aprobada de tercera 
parte de buenas prácticas de manufactura que esté alineada a la edición 2 de Global Markets 
de GFSI para alimentos procesados, en nivel Intermedio.
La vigencia debe ser anual.
Revise la información de auditoría de tercera parte a �n de veri�car que 
cumple con el protocolo adecuado, y para obtener información de las �rmas auditoras que las 
llevan a cabo.

http://www.mygfsi.com/


Registro de Bioterrotismo FDA

Los proveedores que exporten su mercancía a Estados Unidos y que también la distribuyan a través de los diferentes formatos de 
negocio de Wal-Mart de México deben asegurar que todas sus operaciones donde se manejan dichos productos deben estar registradas 
ante la FDA y contar con un número de registro vigente de bioterrorismo. 
Para veri�car el cumplimiento de este, el proveedor deberá proporcionar a Wal-Mart de México el número de registro 
cuando sea solicitado por el área comercial.

Los proveedores que entreguen productos declarados como orgánicos en empaque primario o secundario, previo a su ingreso a 
cualquier unidad de negocio de Wal-Mart, deben enviar al usuario _CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com el certi�cado actual 
vigente que ampare a su(s) producto(s) como orgánico(s), así como las renovaciones de certi�cación a que estén sujetos sus productos. 

Para proveedores nuevos o  ingreso de nuevos productos orgánicos de proveedores ya catalogados, se debe enviar al usuario
_CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com una carta de responsabilidad que avale que sus producto(s)  cuentan con una
certi�cación para  orgánicos.

En caso de que alguna autoridad local establezca requisitos adicionales en inocuidad a los solicitados por las autoridades estatales y/o 
federales, el proveedor está obligado a conocer dichas leyes y regulaciones  donde se comercialice su producto y cumplir con ellas. 
Wal-Mart de México podrá solicitar evidencia de estos registros a sus proveedores cuando se considere necesario. Así mismo, los 
proveedores son responsables de cumplir en tiempo y forma con todos los permisos y registros necesarios y de pagar las tarifas e 
impuestos  correspondientes antes de su vencimiento. 

Otros registros y permisos

Certi�cado de productos declarados como orgánicos



o en desarrollo

Requerimientos para
Proveedores pequeños



Requerimiento de Seguridad Alimentaria para proveedores 
Pequeños o Desarrollos

El alcance del requerimiento de nivel de auditoría o solicitud de Certi�cación dependerá del riesgo de su(s) producto(s):

Para veri�car si su compañía cumple con el criterio de clasi�cación de pequeña empresa o en desarrollo, conocer qué tipo de auditoría 
requiere y si sus productos son de alto o bajo riesgo, favor de contactar a Seguridad Alimentaria de Wal-Mart de México.

Evaluación del Sistema de gestión de calidad

Favor de compartir la evidencia del requerimiento con Seguridad Alimentaria de Wal-Mart de México

_GFSIaudit@wal-mart.com

Proveedores de productos de alto riesgo.
Los pequeños proveedores de productos de alto riesgo deben contar con una auditoría
aprobada de tercera parte de buenas prácticas de manufactura alineada a la edición 2 de 
Global Markets para alimentos procesados, y obtener nivel intermedio. 
La vigencia de la auditoría es anual. 

Para prepararse adecuadamente para dicha auditoría, revise la Guía de auditoría 
Edición 2 niveles Básico e Intermedio, en donde se enlistan los requerimientos 
que serán revisados durante la auditoria.

Proveedores de productos de bajo riesgo.
Los pequeños proveedores de productos de bajo riesgo deben contar con una auditoría 
aprobada de tercera parte de buenas prácticas de manufactura alineada a la edición 2 de 
Global Markets de GFSI para alimentos procesados, y  obtener por lo menos nivel básico. 
La vigencia de la auditoría es anual.
Para prepararse adecuadamente para dicha auditoría, revise la Guía de auditoría 
niveles Básico e Intermedio, en donde se enlistan los requerimientos que serán 
revisados durante la auditoría.



Los proveedores que entreguen productos declarados como orgánicos en empaque primario o secundario, previo a su ingreso a 
cualquier unidad de negocio de Wal-Mart, deben enviar al usuario _CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com el certi�cado actual 
vigente que ampare a su(s) producto(s) como orgánico(s), así como las renovaciones de certi�cación a que estén sujetos sus productos. 

Para proveedores nuevos o  ingreso de nuevos productos orgánicos de proveedores ya catalogados, se debe enviar al usuario 
_CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com una carta de responsabilidad que avale que sus producto(s)  cuentan con una
certi�cación para  orgánicos.

En caso de que alguna autoridad local establezca requisitos adicionales de inocuidad a los solicitados por las autoridades estatales y/o 
federales, el proveedor está obligado a conocer dichas leyes y regulaciones  donde se comercialice su producto y cumplir con ellas. 
Wal-Mart de México podrá solicitar evidencia de estos registros a sus proveedores cuando se considere necesario. Así mismo, los 
proveedores son responsables de cumplir en tiempo y forma con todos los permisos y registros necesarios y de pagar las tarifas e 
impuestos  correspondientes antes de su vencimiento. 

Otros  registros y permisos

Certi�cado de productos declarados como orgánicos



Distribuidores
Requerimientos para



Distribuidores de productos de bajo riesgo que almacenan 
mercancía.
Estos  distribuidores deben cumplir con una certi�cación bajo algún esquema de GFSI  para 
almacenamiento y distribución. 

Favor de consultar los Requisitos de auditoría de Seguridad Alimentaria para 
Distribuidores de Alto Riesgo para conocer cuáles son los protocolos de  auditorías 
aceptables.

Si se re empaca producto, se debe cumplir con los requerimientos  para Proveedores de 
Marcas  Comerciales.

Todo distribuidor debe informar a Seguridad Alimentaria (_GFSIaudit@wal-mart.com) la 
cantidad de almacenes que tiene desde donde distribuye sus productos a Wal-Mart de 
México, así como los productos que maneja por planta.

Cada almacén debe contar con una auditoría aprobada de tercera parte de buenas prácticas de 
distribución. 

Si el (os) producto(s) son  de importación, también debe proporcionar el certi�cado del 
Sistema de gestión de calidad de la(s) instalación(es) donde se elabora la mercancía, bajo un 
esquema avalado por GFSI (Global Food Safety Initiative).

Wal-Mart no aceptará algún producto de un distribuidor que no cumpla con lo requerido.

Los proveedores que almacenen mercancía en sus propias instalaciones o usen almacenes 
rentados, deberán presentar una auditoría de buenas prácticas de distribución para cada 
almacén en el que se resguarde producto para ser vendido a Wal-Mart de México.

Wal-Mart de México requiere que todas las instalaciones de los proveedores donde se almacene mercancía que sea distribuida a 
Wal-Mart de México cuenten con una auditora de seguridad alimentaria de manera anual. 

El alcance del requerimiento de nivel de auditoría o solicitud de Certi�cación dependerá del riesgo de su(s) producto(s):

Requerimiento de Seguridad Alimentaria para Distribuidores
de alimentos procesados

Evaluación del Sistema de gestión de calidad



Distribuidores de productos de Bajo riesgo que almacenan 
mercancía.
Estos proveedores deben cumplir con una auditoría de buenas prácticas de almacenamiento 
y distribución. 

Debe considerar que si reempaca producto, debe cumplir con los requerimientos para 
Proveedores de Marcas comerciales.

Distribuidores Pequeños o en Desarrollo que almacenan 
mercancía.
Estos proveedores deben cumplir con una auditoría de buenas prácticas de distribución. 

Debe considerar que si re empaca productos, tiene que cumplir con los requerimientos  para 
Proveedores pequeños o en desarrollo.

Para mayor información acerca de los requerimientos de auditoría para distribuidores, así como con�rmar si sus productos son de alto 
o bajo riesgo, o saber si cumple con el criterio de clasi�cación de pequeños distribuidores o en desarrollo, favor de contactar a
Seguridad Alimentaria de Wal-Mart de México.

En caso de que alguna autoridad local establezca requisitos adicionales de inocuidad a los solicitados por las autoridades estatales 
y/o federales, el proveedor está obligado a conocer dichas leyes y regulaciones  donde se comercialice su producto y cumplir con ellas. 
Wal-Mart de México podrá solicitar evidencia de estos registros a sus proveedores cuando se considere necesario. Así mismo, los 
proveedores son responsables de cumplir en tiempo y forma con todos los permisos y registros necesarios y de pagar las tarifas e 
impuestos  correspondientes antes de su vencimiento. 

Registros y permisos

Favor de compartir la evidencia del requerimiento con Seguridad Alimentaria de Wal-Mart de México

_GFSIaudit@wal-mart.com



Importación Directa

Requerimientos para
Proveedores de



Wal-Mart de México requiere que todos los proveedores de mercancía de importación directa cumplan con los lineamientos  de Global 
Food Safety Initiative (GFSI),  por lo que el (as) área(s) internas responsables de dicha importación deberán proporcionar la evidencia 
de este requerimiento al área de Seguridad Alimentaria, previo a la importación de la mercancía.

Todas y cada una de las plantas en el extranjero donde se elaboren los productos destinados para su comercialización a Wal-Mart de 
México, deberán contar con certi�cación de su Sistema de gestión de calidad bajo alguno de los esquemas aprobados por GFSI.

Para obtener más información cerca de los esquemas aprobados por GFSI, favor de revisar visitar la página www.mygfsi.com para 
contar con la lista de los planes de certi�cación

Los proveedores que entreguen productos declarados como orgánicos en empaque primario o secundario, previo a su ingreso a 
cualquier unidad de negocio de Wal-Mart, deben enviar al usuario _CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com el certi�cado actual 
vigente que ampare a su(s) producto(s) como orgánico(s), así como las renovaciones de certi�cación a que estén sujetos sus productos. 

Para proveedores nuevos o  ingreso de nuevos productos orgánicos de proveedores ya catalogados, se debe enviar al usuario
_CalidadWMOrganico@email.wal-mart.com una carta de responsabilidad que avale que sus producto(s)  cuentan con una
certi�cación para  orgánicos.

En caso de que alguna autoridad local establezca requisitos adicionales de inocuidad a los solicitados por las autoridades estatales y/o 
federales, el proveedor está obligado a conocer dichas leyes y regulaciones  donde se comercialice su producto y cumplir con ellas. 
Wal-Mart de México podrá solicitar evidencia de estos registros a sus proveedores cuando se considere necesario. Así mismo, los 
proveedores son responsables de cumplir en tiempo y forma con todos los permisos y registros necesarios y de pagar las tarifas e 
impuestos  correspondientes antes de su vencimiento. 

Requerimiento de Seguridad Alimentaria para proveedores 
Pequeños o Desarrollos

Evaluación del Sistema de gestión de calidad

Certi�cado de productos declarados como orgánicos

Otros  registros y permisos

Favor de compartir la evidencia del requerimiento con Seguridad Alimentaria de Wal-Mart de México

_GFSIaudit@wal-mart.com

http://www.mygfsi.com/


Apéndice



Recursos de Seguridad Alimentaria para proveedores

Guía del proveedor para obtener la Certi�cación GFSI

Auditoría de tercera parte

Preguntas y respuestas para productores de alimentos que deben 
cumplir con una auditoría Básica o Intermedia

Requisitos de Auditoría de Seguridad de Alimentos para Distribuidores 
de Alto Riesgo

Diagrama de  Flujo para la aplicación de auditoría de la Edición 2 de 
Global Markets de GFSI

Guía de Auditoría Edición 2 Nivel Básico e Intermedio

20

21

22 - 23

24

25

26

27 - 34

Tabla de contenidos



Recursos de Seguridad Alimentaria
para proveedores

Las siguientes fuentes de información sirven como herramienta documental que pueden usar los proveedores para familiarizarse con 
los programas y terminología de Seguridad Alimentaria.

Esta información está en idioma ingles, por lo que el correcto entendimiento de la misma depende netamente del proveedor.

Fuentes de informacion para todos los proveedores

1. Buenas Prácticas de Manufactura 
Secretaría de Salud
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/sanidad.html

2. Leyes y regulaciones
Secretaria de salud
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmcsaeps.html
Diario Oficial de la Federación
 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5133449&fecha=01/03/2010

3. Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) 
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/boletinesbromatologicos/gacetilla_9_higiene.pdf
http://www.conal.gob.ar/Notas/Recomenda/Boletin_POES.PDF

4. Manejo Integrado de Control de Plagas
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasaapt/Manejo%20integrado%20de%20plagas.pdf

5. Trazabilidad
https://viejaweb.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3241-manual_trazabilidad.pdf
http://www.foodsafety.com.co/pdf/memorias/2012/LB/Trazabilidad_de_Alimentos.pdf

6. HACCP
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/w8088s/w8088s05.pdf

7. Análisis de Riesgos
http://www.fao.org/docrep/010/a0822s/a0822s00.htm

8. Defensa alimentaria
http://www.fooddefense-soluciones.com/como-se-elabora-un-plan-food-defense/
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/3df365ba-b26e-4795-b2d5-4c352aafffeb/General-Food-Defense-Plan-Spanish.pdf?MOD=AJPERES 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/sanidad.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmcsaeps.html
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5133449&fecha=01/03/2010
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/boletinesbromatologicos/gacetilla_9_higiene.pdf
http://www.conal.gob.ar/Notas/Recomenda/Boletin_POES.PDF
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasaapt/Manejo%20integrado%20de%20plagas.pdf
https://viejaweb.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3241-manual_trazabilidad.pdf
http://www.foodsafety.com.co/pdf/memorias/2012/LB/Trazabilidad_de_Alimentos.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/w8088s/w8088s05.pdf
http://www.fao.org/docrep/010/a0822s/a0822s00.htm
http://www.fooddefense-soluciones.com/como-se-elabora-un-plan-food-defense/
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/3df365ba-b26e-4795-b2d5-4c352aafffeb/General-Food-Defense-Plan-Spanish.pdf?MOD=AJPERES


Dichos estándares pueden obtenerse  a través de la página web del proveedor.  
El costo puede variar dependiendo del esquema de auditoría que elijas, en algunos casos puede
ser gratuito.

Dicho diagnostico te ayuda a identi�car las áreas  donde no se cumplen todos los requerimientos o
hay de�ciencias.
Si no te sientes preparado para realizar este diagnostico, puedes contratar el servicio de algún miembro 
de un organismo certi�cador. Es importante señalar que el organismo certi�cador que realice este 
diagnostico inicial no puede ser el mismo que realice la auditoría �nal. 

Muchos de estos estándares ofrecen cursos de capacitación que te ayudarán a entender mejor los 
requerimientos. 

Guía del Proveedor para Obtener la 
Certi�cación GFSI

Favor de considerar que  el tiempo necesario para la preparación  de la certi�cación GFSI varía dependiendo de la compañía. El proceso completo, 
desde generar el plan hasta la auditoría �nal, puede tomar entre 12 a 18 meses.

Paso 1 – Elije un plan de auditoría
Revisa los esquemas de auditoría avalados por GFSI para seleccionar el adecuado para tu compañía. Esta información te ayudará para conocer más 
acerca del proceso de certi�cación y sus requerimientos. Cabe destacar que los esquemas de auditoría referentes a
manufactura aplican para procesadores, mientras que los enfocados a producción primaria son para proveedores de productos
agrícolas sin procesar. Puedes obtener mayor información en la página de www.mygfsi.com

Paso 2 – Comprende los requerimientos
Obtén una copia de esquema de auditoría. El estándar incluye todos los requerimientos con los que se evaluará a tus compañías. 

Paso 3 – Prepárate para la auditoría
Para comenzar tu preparación, se sugiere que se aplique una auditoría de diagnostico para conocer las condiciones iniciales. 

Una vez que has realizado el diagnostico, debes aplicar las acciones correctivas correspondientes a �n de cumplir con los requerimientos del 
estándar que hayas elegido. 
Es necesario que realicen un cronograma de actividades para completar las acciones correctivas.
Este cronograma debe incluir las reuniones del comité y el programa de trabajo para dar seguimiento al cumplimiento del mismo por todo el 
personal involucrado.

Paso 4 – Elije un organismo certi�cador y programa la auditoría
Los organismos certi�cadores deben demostrar su conocimiento acerca del plan elegido y estar aprobados para realizar la auditoría. 

Paso 5 – Comparte tu certi�cación con Walmart
Una vez que obtengas la certi�cación de tu(s) compañía(s), debes enviar una copia vía electrónica a Calidad Corporativa de
Walmart de México.

En la página electrónica de cada estándar podrás encontrar una lista de organismos
certi�cadores aprobados. 

Debido a la alta demanda de los organismos certi�cadores, debes programar la cita de
certi�cación hasta con dos meses de anticipación, por lo que es necesario que en base a tu cronograma 
de actividades, programes la cita meses antes que termines tu preparación para
la auditoría.



Auditoría de Tercera parte

Alguna de las certi�caciones alineadas a GFSI realizadas por alguno de los organismos 
certi�cadores aprobados por GFSI (incluidos pero no se limitan a ):

O alguno de los protocolos de auditoría  que contengan los requerimientos de la edición 2 de 
Global Makets para procesadores de alimentos de las siguientes �rmas auditoras, 

Los esquemas de certi�cación que Wal-Mart aceptará son los siguientes:

BRC Global Standard Version 5 CanadaGAP

Dutch HACCP (Opción B) GlobalGAP IFA Scheme V3

Global Red Meat Stardard 
Version 3

FSSC 22000

Global Aquaculture Alliance  BAP (GAA Seafood 
Processing Standard)

SQF 2000 Level 2

International Food Standad Version 5 Primus GFS

Bureau Veritas http://www.bureauveritas.com.mx/

Mérieux NutriSciences www.merieuxnutrisciences.com.mx
NSF International http://www.nsf.org/about-nsf/locations/latin -america/mexico

TÜV Rheinland de 
México

www.tuv.com/mx

AIB http://www.aibonline.org



Auditoría de Tercera parte

Alguna de las certi�caciones alineadas a GFSI realizadas por alguno de los organismos 
certi�cadores aprobados por GFSI (incluidos pero no se limitan a ):

Algún otro protocolo de auditoría de tercera parte que no aparezca en el listado anterior, pero que cubra los siguientes requerimientos:

Importante:
En caso que la auditoria sea realizada con algún protocolo diferente al manejado por Global Markets de GFSI, el reporte de 
auditoria deberá contar con la equivalencia del nivel Básico o Intermedio requerido al proveedor por Wal-Mart de México, 
para ser aceptado.

• Especi�caciones
• Manejo de incidentes de seguridad alimentaria
• Control y liberación de producto no conforme
• Higiene del personal
• Monitoreo ambiental de patógenos
• Control de contaminación del producto
• Calidad del agua
• Control de riesgos de alimentos
• Gestión de responsabilidades
• Procedimientos
• Manejo de quejas
• Análisis de producto terminado (patógenos)
• Instalaciones para personal
• Monitoreo de desempeño de proveedores
• Distribución de las instalaciones
• Mantenimiento de equipo
• Trazabilidad
• Defensa de los alimentos
• Acciones correctivas
• Transporte y almacenamiento
• Limpieza y desinfección
• Control de plagas
• Prevención de retro�ujo
• Control de alérgenos
• Registros
• Control de instrumentos y equipos de medición y monitoreo
• Análisis de productos
• Compras
• Manejo de desechos
• Inspección en la recepción de material prima
• Flujo del proceso
• Control de herramientas y partes de equipos



Para auditorías de nivel básico, tu compañía debe demostrar que cuenta con un programa de 
seguridad alimentaria que incluya análisis de riesgos, trazabilidad, desinfección, control de 
plagas, buenas prácticas de manufactura, control de no conformidades con acciones correctivas 
y control de los procesos a �n de evitar la contaminación de los alimentos.

Para auditorías de nivel intermedio, tu compañía debe demostrar que cumple con los 
requerimientos del nivel básico además de los siguientes componentes del programa de 
seguridad alimentaria: programa HACCP, control documentación, monitoreo del desempeño 
de los proveedores, defensa de los alimentos y programa de mantenimiento de equipo
e instalaciones. 

Preguntas y respuestas para productores de alimentos que deben cumplir 
con una auditoría Básica o Intermedia. Edición 2 de Global Markets.

1. Pregunta frecuente: ¿Cuál es el propósito de esta auditoría y que aspectos evalúa?

Respuesta: Esta auditoría esta diseñada para mejorar las prácticas de sanidad e inocuidad en la producción de alimentos,
minimizando el riesgo de daño a la salud de los consumidores y por lo tanto se genera con�anza hacia los productos.

2. Pregunta frecuente: ¿Por qué debo cumplir con esta auditoría?

Respuesta: En Walmart de México nuestro compromiso de satisfacción total a nuestros clientes y socios es nuestra principal 
prioridad, y por ello trabajamos para brindarles productos inocuos y con calidad. 

Como parte de nuestro compromiso de mejora continua, trabajamos con  nuestros proveedores para adoptar los más altos estándares 
de inocuidad en toda la cadena de abasto. Es por ello que requerimos que nuestros proveedores lleven acabo esta auditoría para 
fortalecer el cumplimiento de seguridad alimentaria. 

3. Pregunta frecuente: ¿Qué �rmas auditoras pueden realizar la auditoría?

Respuesta: Cualquier �rma auditora de tercera parte que maneje un protocolo de auditoria que cumpla con los requerimientos de 
Global Markets de GFSI (Global Food Safety Initiative).

Para mayor información, favor de contactar a Seguridad Alimentaria de Wal-Mart de México:

_GFSIaudit@wal-mart.com



Requerimientos de Auditoría de Seguridad Alimentaria 
para Distribuidores de Productos de Alto Riesgo

Requerimientos del estándar de auditoría para Centros de Distribución

• BRC Storage and Distribution
• International Food Standard Logistics Storage and Distribution
• Safe Quality Food 2000 Level 1 (Food Sector Category 25)

• BRC Food Standard – Guideline for fresh produce
• Food Safety System Certi�cation 22000
• International Food Standard
• Safe Quality Food 2000 Level II or III

• Las auditorías debe realizarse anualmente antes del vencimiento de la última auditoría.

o

Comparte tus documentos de auditoría con Walmart

_GFSIaudit@wal-mart.com



Diagrama de �ujo para la aplicación de la auditoría 
de la edición 2 de Global Markets de GFSI
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Paso 1
El proveedor consulta los
requerimientos que debe

cumplir en el manual para
proveedores. Además puede
consultar www.mygfsi.com

Paso 4
El proveedor lleva a cabo la

autoevaluación

Se re-audita dentro de un periodo máximo de 3 meses.
Solo podrá re-auditarse máximo 2 veces, y de no aprobar no podrá continuar siendo proveedor de WM

Se re-audita en un periodo máximo de 3 meses.
Solo podrá re-auditarse máximo 2 veces, y de no aprobar no podrá continuar siendo proveedor de WM

Paso 5
Determina el nivel en que se

encuentra (Básico o
Intermedio)

Paso 6
Implementa las mejoras para

lograr el nivel esperado, ya
que se le solicitará la auditoría

de tercera parte.

Paso 2
¿Es el proveedor capaz de

autoevaluarse para revisar si
cumple con los

requerimientos?

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

Paso 3
La evaluación la realiza una

�rma auditoría que maneje un
protocolo alineado a los

requerimientos de Global
markets de GFSI

Paso 8
La �rma auditora comparte el
reporte de auditoría a Calidad

Corporativa

Paso 9
¿Aprobó el nivel Básico?

Paso 10
Implementa las mejoras para

lograr el nivel esperado

Paso 11
¿Debe cumplir con el nivel

Intermedio?

Sí
(en un periodo máximo de 12 meses

y habiendo cerrado
las No Conformidades Mayores

detectadas en primer auditoría)

Paso 12
Se re-audita cada 12 meses en

nivel Básico

Paso 13
NIVEL INTERMEDIO

Paso 14
La �rma auditora comparte el
reporte de auditoría a Calidad

Corporativa

Paso 18
Se re-audita cada 12 meses en

nivel Intermedio

Paso 16
Implementa las mejoras para

lograr el nivel esperado

Paso 15
¿Aprobó el nivel Intermedio?

Paso 17
¿Debe certi�carse bajo un

esquema avalado por GFSI?

Paso 19
Certi�cación

Comparte con
Seguridad Alimentaria la

carta compromiso
de certi�cación y cronograma

de actividades enfocadas
a la certi�cación.

Debe certi�carse en
máximo 12 meses

Paso 7
NIVEL BÁSICO



Guía de Auditoria Edición 2 Niveles Básico e Intermedio
GFSI Global Markets Programme
Basic (B) And Intermediate (I) Levels Assessor Guidelines
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