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MAKING THE
DIFFERENCE

SAFE QUALITY FOOD (SQF)

DEMUESTRE SU COMPROMISO EN INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA
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El Código SQF es un proceso y estándar de
certificación específico del sitio, que
permite a  los proveedores garantizar que
sus clientes reciben comida que ha sido
producida, procesada, preparada y
manejada de acuerdo a los mejores
estándares, en todos los niveles de la
cadena de suministro del campo a la
mesa. SQF también abarca la calidad
del producto, si es necesario, con el
código de calidad de SQF.
 
El Instituto de Inocuidad y Calidad
Alimentaria (SQFI) fue desarrollado en
Australia Occidental, pero ahora es
propiedad y es administrado por
el Food Marketing Institute (FMI) en
Estados Unidos.
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GARANTÍA

SALVAGUARDIA

LOS BENEFICIOS

 •

 •

 •

 •
 •
 •
 •

El programa SQF (Safe Quality Food) está diseñado para satisfacer las necesidades de los 
compradores y proveedores en todo el mundo. El programa proporciona servicios reconocidos
e independientes de certificación de terceras partes, con los cuales, los sistemas y planes de 
inocuidad alimentaria de los proveedores se han implementado de acuerdo a los principios y 
lineamientos del CODEX Alimentarius Commission HACCP para el control de la inocuidad alimentaria, 
así como requerimientos regulatorios aplicables, y que el sistema ha sido verificado y determinado 
eficaz para la gestión de la inocuidad alimentaria.

El Código SQF cubre toda la cadena
de suministro con códigos y módulos
individuales adaptados a su sector
industrial asegurándose que los
requisitos sean específicos para sus
operaciones.
 
La certificación de SQF se puede
lograr a través de los siguentes códigos
que SGS puede proporcionar a su
empresa:

Código de producción primaria
Código de fabricación de alimentos
Código de almacenamiento y distribución
Código de fabricación de envases para 
alimentos
Código de operaciones minoristas
Código de calidad, éste se puede agregar
a cualquier auditoría de los códigos antes
mencionados, excepto el de operaciones
minoristas.

Certificar su sistema de gestión
alimentario contra los requisitos del
programa de SQF le brindará los siguientes
beneficios:

Mejorará el manejo del proceso mediante
la identificación y gestión de riesgos
Lo preparará para los requisitos regulatorios
existentes y nuevos sobre inocuidad alimentaria
Proporciona prueba de la debida diligencia e
infunde confianza en la inocuidad, calidad y
legalidad alimentaria
Monitoreo de la calidad e inocuidad alimentaria
Mejora la trazabilidad
Ventaja competitiva
Lograr y mantener la certificación de acuerdo
al código de calidad de SQF, le permitirá utilizar
el escudo de calidad de SQF en su empaque.  
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PROTECCIÓN

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO DE
CERTIFICACIÓN? 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Transparency-One 

BENEFICIOS DE TRABAJAR CON SGS 

Gestión de cuentas clave

Gestión de datos e informes

Tiempos de respuesta rápidos

Competencia Técnica

Red Global

PASO 1
Aceptación
del contrato

PASO 4 PASO 5 PASO 6 PASO 7
Recertificación

Anual
InSitu

PASO 2
Registro del
proveedor

de SQF

PASO 3

PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE SQF
1 AÑO

CAPACITACIÓN

La innovación se encuentra en el corazón
de nuestro negocio. Las nuevas tecnologías
brindan conocimiento, transparencia, y
eficiencia para nuestros clientes.

Paso 1 - SGS le ofrece una propuesta
basada en el tamaño y naturaleza de su 
organización. Puede proceder con el 
registro y auditoría aceptando la 
propuesta. 

Paso 2 - Una vez que haya aceptado la 
propuesta de SGS, se deberá registrar
en la base de SQFI a la que se accede a 
través del sitio web (www.sqfi.com).
Tenga en cuenta que este es un registro 
anual requerido por SQFI.

Paso 3 - Puede solicitar a SGS que realice 
un Análisis GAP previo a la auditoría para
evaluar el nivel de preparación de su 
organización para la auditoría. Esta
etapa es opcional, pero a menudo resulta 
útil para identificar cualquier debilidad 
en sus sistemas y en la construcción de
confianza antes de la auditoría formal.   

Paso 4 - La primera parte de la auditoría
formal es la “Etapa 1 - Proceso de
Evaluación: Revisión de Documentos” .
Esto nos permite avaluar el cumplimiento
de su sistema documental contra los
requisitos del estándar y comprender 
mejor la naturaleza de su organización. 
También le permite a SGS planificar el 
resto de la  auditoría con la mayor 
efectividad posible. Usted recibirá un 
reporte después de esta etapa
identificandocualquier  no-conformidad
para que pueda tomar acciones inmediatas
de ser necesarias. Todas las 
no-conformidades deben ser cerradas 
antes de la auditorías de la Etapa 2.

Etapa 1
Revisión

Documental

Pre-Auditoría
Opcional

Etapa 2 Certificación in-situ
Emisión del certificado después

de una auditoría exitosa

Auditorías
no anunciadas
(dependiendo

del grado)

Paso 5 - Esta es la “Etapa 2 -
Proceso de Evaluación: Auditoría
de Certificación” parte del proceso
de auditoría inicial. La auditoría incluye
entrevistas a usted y sus colegas, y la
examinación de sus registros. La
observación de sus prácticas laborales
determina el nivel de cumplimiento de
sus procesos actuales contra el estándar
y con su propio sistema documental.
Al final de esta etapa, SGS presentará
los descubrimientos de la auditoría de
su organización.
Una vez atendidas las no-conformidades,
se realizará una revisión técnica de la
auditoría por un revisor técnico y un
gerente de certificación de SGS.
Cuando se tome y acepte la decisión 
de la certificación será emitido el
certificado para su organización.

Paso 6 - Visitas de seguimiento pueden
ser requeridas dependiendo del grado
obtenido de su auditoría de certificación.
Ésta será programada en un intervalo de
de seis meses de su cilo de certificación.

Paso 7 - Se programarán auditorías de
recertificación en intervalos de 12 meses.
La auditoría de recertificación se realiza
para verificar la efectividad la efectividad
continua de su sistema de SQF en su
totalidad. Una auditoría no anunciada
tomará lugar dentro del ciclo de tres años 
de recertificación dentro de la ventana de
un día. Usted puede proporcionar fechas
restringidas para este periodo si hay días
específicos en los que no serán posibles
recibir la auditoría.

Si es una empresa nueva o ya certificada
en SQF, podemos proporcionarle las 
habilidades y conocimientos que requiere
para alcanzar o mantener la certificación.
Le proporcionamos capacitación en
Sensibilización e Implementación de SQF
para empresas de todo el mundo, apoyándoles
en la comprensión del proceso de certificación
y en la implementación de los requisitos del
estándar, Ya sea en modalidad presencial
o en línea, utilizamos soluciones de capacitación
innovadoras de aprendizaje, adaptamos
nuestros cursos a sus necesidades para
alcanzar los objetivos deseados.

Descubra, analice y monitoree a todos los 
proveedores, ingredientes e instalaciones en 
su cadena de suministro con SGS 
Transparency-One, una solución digital con 
tecnología blockchain ayudándole a generar
confianza en el consumidor.

SGS es líder mundial en inspección, verificación,
certificación y análisis. Con más de 300
auditores operando en 160 países, somos el 
organismo de certificación más grande para los
estándares de GFSI.

El proceso de certificación de SQF
consiste en siete pasos:

PARA MÁS INFORMACIÓN

SGS de México, S.A.
Dirección: Paseo de la Reforma 560, Lomas 
de Chapultepec, Ciudad de México, México 
Teléfono: + 521 (55) 5387 2100
E-mail: sgs.mx@sgs.com

http://www.sqfi.com
http://www.foodsafety.sgs.com
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WWW.SGS.COM
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