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El Código SQF es una certificación de procesos y 

productos norma aplicable a todos los sectores del 

sector alimentario la industria, desde la producción 

primaria hasta el transporte, y distribución. La 

característica principal del Código SQF es su énfasis 

en la aplicación sistemática del sistema HACCP para 

control de los peligros para la calidad de los 

alimentos, así como de la inocuidad de los alimentos. 

La implementación de un sistema de gestión SQF se 

ocupa de los requisitos de calidad e inocuidad de los 

alimentos del comprador y proporciona la solución 

para las empresas que abastecen a los mercados 

alimentarios locales y mundiales. 

 
Estándares SQFI 

Además del Código SQF, los estándares SQFI 

incluyen un el código ético de abastecimiento y el 

sistema de gestión, así como como un programa 

conjunto con la Industria Americana de Alimentos para 

Animales (AFIA) que promueve la seguridad de los 

alimentos para animales y producción de alimentos. 

Los siguientes son los programas actuales: 

 
Código SQF 

 Alimentación segura/ Alimentos seguros - un programa 

certificado diseñado para toda la industria de piensos. 

 Abastecimiento ético - un suplemento para el 

certificado SQF que quieren demostrar que su comida ha 

sido cultivada y procesada de manera que cumplan con 

las normas de responsabilidad social y ambiental  

 

Ventajas 

La certificación de un Sistema SQF es una garantía de 

que los planes de seguridad alimentaria del proveedor 

se han implementado en de acuerdo con el método 

HACCP y las normas aplicables requisitos 

reglamentarios y que han sido verificados y se ha 

determinado que es eficaz para gestionar la inocuidad 

de los alimentos. También es una declaración del 

compromiso del proveedor de 

1. producir alimentos seguros y de calidad, 

2. cumplir con los requisitos del Código SQF, y 

3. cumplir con la legislación alimentaria aplicable 

 

 

 
 
 
 
 
 

Alcances de la auditoría 

SQFI reconoce que las prácticas de seguridad 

alimentaria difieren dependiendo del riesgo de 

seguridad alimentaria del producto y del proceso, y ha 

diseñado el Código para satisfacer los requisitos 

individuales de cada sector industrial. Hay 35 alimentos 

diferentes categorías sectoriales que se enumeran en el 

anexo. El alcance de la auditoría abarcará el nivel 

requerido de certificación, las categorías del sector 

alimentario y los productos enumerados bajo el alcance 

de la certificación de un sitio. El alcance de la auditoría 

abarcará todos los procesos bajo el control del 

proveedor desde la recepción de la materia prima hasta 

el envío de los productos terminados. 

 
Niveles de certificación 

El proveedor debe elegir uno de los dos niveles de 

certificación, en función de las necesidades de su 

cliente y de la etapa en la que se encuentre de 

desarrollo de la seguridad y calidad de los alimentos 

del proveedor sistema de gestión. Aparte de eso, hay 

un Adición de "calidad". 

 
Nivel 1.  

Fundamentos de la seguridad alimentaria 

Un nivel de entrada para empresas nuevas y en 

desarrollo que abarca sólo los requisitos de 

BPA/GMP/PIB y la seguridad alimentaria básica 

elementos. 
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Nivel 2 
Planes de seguridad alimentaria certificados basados en 

HACCP 
(Reconocido por la GFSI) 

Incorpora todos los requisitos del sistema del Nivel 1 y 

además requiere que se realice un análisis de riesgos 

de seguridad alimentaria del producto 

y sus procesos asociados se ha completado para 

identificar los peligros y las medidas adoptadas para 

eliminarlos, prevenir o reducir su aparición. 

 
Adición "Calidad" Sistema integral de gestión de 

la seguridad alimentaria y de la calidad 

Incorpora todos los elementos del sistema de Nivel 1 y 

Nivel 2 e indica que se ha completado un análisis de 

riesgos de la calidad de los alimentos del producto y 

sus procesos asociados, y que se han aplicado las 

medidas tomadas para prevenir la incidencia de la 

mala calidad. 

 
No conformidades 

Las no conformidades con el Código SQF se 

clasificarán de la siguiente manera: 

 Una falta de conformidad menor es una omisión o 

deficiencia en el Sistema SQF que produce 

condiciones insatisfactorias que, de no abordarse, 

pueden dar lugar a un riesgo para la inocuidad y la 

calidad de los alimentos, pero que no es probable 

que causen una avería de los elementos del 

Sistema. 

 

Facilidades de la duración de la auditoría 

 

 Una no conformidad importante es una omisión o 

deficiencia en el Sistema SQF que produce 

condiciones insatisfactorias que conllevan un riesgo 

para la inocuidad o la calidad de los alimentos y que 

es probable que dé lugar a una avería del elemento 

del Sistema.  

 Una no conformidad crítica es una avería de los 

controles en un punto crítico de control, un 

programa de requisitos previos, o en otra etapa 

del proceso y que se considere que puede causar 

un riesgo significativo para la salud pública y/o 

cuando el producto esté contaminado.  

 

También se plantea una no conformidad crítica si el 

proveedor no toma medidas correctivas efectivas 

dentro del plazo acordado con el organismo de 

certificación, o si el organismo de certificación 

considera que existe una falsificación sistémica de los 

registros relacionados con los controles de seguridad 

alimentaria y el Sistema SQF. 

Las no conformidades críticas no se pueden plantear 

en las auditorías de escritorio. 

 

Duración Auditoría 

Duración de la auditoría 
 

Standard Basic duration (days) 

SQF Nivel 1 0.5 días 

SQF Nivel 2 1.0 días 

SQF Nivel 3 1.0 días 

 

 Estándar SQF Nivel 1 SQF Nivel 2 SQF Nivel 3 

Paso 1 Duración básica (días) (incluye 

tres planes HACCP) 

1.0 1.5 2.0 

Paso 2 Tiempo adicional para cada plan de HACCP 

(cuando hay planes múltiples/ diferentes) 

0.5 por cada 3 planes adicionales de HACCP o 3 

procesos adicionales de producción/manufactura. 

Paso 3 Días adicionales en función del número de empleados  1 to 200 = 0 

  201 to 400 = 0.5 

  401 to 600 = 1.0 

  601 to 1000 = 1.5 

  1001 to 2500 = 2.0 

  2501 to 4000 = 2.5 

  > 4000 = 3.0 

 Días adicionales según el tamaño de la instalación 0 – 200,000 ft2 = 0 

 
200,000 – 300,000 ft2 = 0.5 

 
300,000 – 500,000 ft2 = 1.0 
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Verificación del 

sistema SQF 

Identificación, 
seguimiento, retirada y 

retirada de productos  

2.6.1 Identif icación del producto 

2.6.2 Trazado del producto 

2.6.3 Retirada y  retirada del 

producto 

2.4.1 Seguridad de la legislación 
alimentaria 
2.4.2 Fundamentos de la seguridad 

alimentaria 
2.4.3 Plan de seguridad alimentaria (en 
los niveles 2 y 3) 

2.4.4.1 Plan de calidad alimentaria (en el 
nivel 3) 

2.4.8 Lanzamiento del producto 

 
Cómo lograr la 

seguridad 

alimentaria 

 
Seguridad del sitio 

2.7.1 Defensa 
Alimentaria 

Specification 

and Product 

Development 

 
Alimentos con 

Identidad Preservada 

2.2.1 Control de 

documentos 

 

2.2.2 Registros 

2.9.2 Programa 
de 

Entrenamiento  

 
Control y registro de 

documentos 

 
Entrenamiento 

 
Compromiso de 

la Dirección 

 

2.5.2 Validación y efectividad 

2.5.4 Verificación y monitoreo 

2.5.5 Acción Correctiva y Preventiva 

2.5.7 Auditoría Interna 

 
 

 
Requisitos 

El Código SQF está dividido en módulos que deben 

cumplirse, en proporción con los alimentos del 

productor o proveedor de alimentos 

sector de la industria. 

 
Módulo 2: Elementos del sistema SQF: Este módulo 

define los requisitos de gestión de la seguridad 
alimentaria para todos los proveedores a lo largo de la 
cadena de suministro. El módulo 2 puede ser certificado 

en tres niveles (ver niveles de certificación) 

 

 
Módulo 3 - 15: Requisitos BPA/GMP/PIB aplicables a 

varios sectores de la industria alimentaria. El 

productor/proveedor debe cumplir con los requisitos del 

módulo o módulos aplicables a su sector de la industria 

alimentaria. 

 
 

El Módulo 16 define los requisitos para los 

programas SQF para múltiples sitios administrados 

por un sitio central. 

 
Todos los elementos aplicables del módulo 2 

(Elementos del sistema SQF) y los módulos GAP/GMP 

pertinentes se comprobarán como parte de la auditoría 

de certificación. Dentro del módulo 2, los elementos 

que se enumeran a continuación son obligatorios y no 

pueden notificarse como "no aplicables" o "exentos", 

sino que deben auditarse e informarse sobre su 

cumplimiento o no cumplimiento. Los elementos 

obligatorios por capítulo son: 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2.1.1  Política de gestión 

2.1.2  Responsabilidad de la dirección 

2.1.3  Sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria 

2.1.4  Revisión de la gestión 
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1. Decisión para una certif icación contra SQF 

 
 

 
Procedimiento de certificación 

 

 

  
 

  3. Planif icación y preparación de la auditoría  

 

 
  

 

 
 

 

  6. Cálculo de la calif icación de auditoría  

   
 

   

  7. Expedición del certif icado  No se ha expedido ningún certif icado 

Fallo de la 

auditoría 

Auditoría de 

vigilancia de 6 meses 

Auditoría de 

recertif icación 12 meses 

F – Incumplimiento 

de las normas C Cumple 
E – Excellent 

o G – Bueno 

4.  Ejecución de la auditoría de certif icación 

a) Auditoria de gabinete 

b) Auditoria de la instalación en el sitio 

2. Selección de los Módulos SQF relev antes, 

registro en la Base de Datos de Ev aluación SQF 

Recomendado: 

Capacitación en 

implementación de SQF 

3. Selección del niv el de certif icación y  de un organismo de 

certif icación, f irma del contrato con TÜV NORD CERT 

5. En un plazo de 10 días naturales, el inf orme electrónico de auditoría que incluya 

descripciones precisas de las desv iaciones identif icadas, así como las medidas 

correctiv as, las solicitudes se ponen a disposición del prov eedor. 

 

Se ha detectado una 
falta de conformidad 

menor o mayor 

 
Fallo automático de la auditoría 

No conformidad crítica 

encontrada 

8. Dentro de tres ciclos de certif icación: 
Realización de una auditoría de 

recertif icación sin previo aviso 

 

Re-solicitud de certif icación 

Corrección, verif icación 

y cierre en la base de 

datos de evaluación 

SQF dentro de los 

30/14 días calendario 

de la auditoría de la 

instalación. 

Recomendado: 

evaluación 

previa 

Junto con TNC: Decisión 

sobre la fecha, la 

duración y el alcance de 

la certif icación 
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El adjunto: Ámbitos de auditoría 

 

SQF, Sector 

alimentario, Categoría 
Categoría 

(Alcance de la 

certificación del 

proveedor) 

 

Módulos de código SQF aplicables  

 
1 

Producción, captura y 

recolección de ganado y 

animales de caza 

 
Módulo 2: 

Módulo 5: 

 
Elementos del sistema 

GAP para la cría de productos de origen animal 

 
2 

Cultivo y recolección de 

alimentos para animales 

Módulo 2: 

Module 3: 

Elementos de sistema 

GMP para la producción de piensos 

 
 

3 

 
Cultivo y producción de 

productos frescos 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 7: GAP para el cultivo de productos vegetales 

(frutas y verduras) 

O Módulo 7H: GAP para el cultivo de productos 

vegetales 

 
4 

Operaciones de empaque 

de productos frescos 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 10: GMP para el preprocesamiento de productos vegetales 

 
5 

Operaciones agrícolas 

extensivas y amplias  

Módulo 2: 

Módulo 8: 

Elementos de sistema  

GAP para el cultivo de cereales y legumbres 

 
6 

Cosecha y cultivo 

intensivo de peces 

Módulo 2: 

Módulo 6: 

Elementos de sistema  

GAP para la piscicultura 

 
7 

Operaciones de matadero, 

deshuesado y carnicería 

Módulo 2: 

Módulo 9: 

Elementos de sistema  

GMP para el pretratamiento de productos de origen animal 

 
8 

Procesamiento de Carnes 

y Aves Manufacturadas 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 11: GMP para el procesamiento de productos alimenticios 

 
9 

 
Procesamiento de mariscos 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 11: GMP para el procesamiento de productos alimenticios 

 
10 

 
Procesamiento de alimentos 
lácteos 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 11: GMP para el procesamiento de productos alimenticios 

 
11 

 

Procesamiento de la miel 
Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 11: GMP para el procesamiento de productos alimenticios 

 
12 

 
Procesamiento de huevos 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 11: GMP para el procesamiento de productos alimenticios 

 
13 

Procesamiento de 

alimentos de panadería y 

snacks 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 11: GMP para el procesamiento de productos alimenticios 

 
14 

Procesamiento de 

frutas y verduras 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 11: GMP para el procesamiento de productos alimenticios 

 
15 

Operaciones de 

enlatado, pasteurización 

(excepto lechería), UHT 

y asépticas 

 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 11: GMP para el procesamiento de productos alimenticios 
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SQF, Sector 

alimentario, 

Categoría 

Categoría 

(Alcance de la 

certificación del 

proveedor) 

 
Módulos de código SQF aplicables 

 

16 
Procesamiento de Hielo, 

Bebidas y Bebidas 

alcohólicas 

Módulo 2: Elementos del sistema 

Módulo 11: GMP para el procesamiento de productos alimenticios  

 

17 
Fabricación de productos 

de confitería 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 11: GMP para el procesamiento de productos alimenticios  

 

18 
Fabricación de 

conservas 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 11: GMP para el procesamiento de productos alimenticios  

 

19 
Fabricación de 

ingredientes alimentarios 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 11: GMP para el procesamiento de productos alimenticios  

 

20 
Receta 

Comidas 

Fabricación 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 11: GMP para el procesamiento de productos alimenticios  

 
21 

Aceites, grasas y 

fabricación de aceite o 

grasas para untar 

 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 11: GMP para el procesamiento de productos alimenticios 

 

22 
Elaboración de 

cereales en grano y 

frutos secos 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 11: GMP para el procesamiento de productos alimenticios  

 

23 
Operaciones de catering y 

servicio de alimentos 

 

No disponible 

 

24 

Venta al por menor de 
alimentos 

 

No disponible 

 

25 
Venta al por mayor y 

distribución de productos 

frescos 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 12: GMP para el transporte y la distribución de productos 
alimenticios 

 

26 
Venta y distribución de 

alimentos al por mayor 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 12: GMP para el transporte y la distribución de productos 
alimenticios 

 
27 

Fabricación de materiales 

de envasado para el sector 

alimentario 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 12: GMP para el transporte y la distribución de productos 
alimenticios 

 

28 
Prestación de servicios de 

fumigación de cultivos 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 12: GMP para el transporte y la distribución de productos 
alimenticios 

 

29 
Prestación de servicios de 

cosecha en campo 

 

No disponible 

 

30 
Prestación de servicios de 

saneamiento e higiene 

 

No disponible 

 

31 
Fabricación de 

suplementos dietéticos 

 

No disponible 



7 

TUV USA – Fact Sheet 
 

 

 

 

 
SQF, Sector 

alimentario, 

Categoría 

Categoría 

(Alcance de la 

certificación del 

proveedor) 

 
Módulos de código SQF aplicables 

 

32 
 

Fabricación de alimentos 
para mascotas 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 4: GMP para el procesamiento de productos alimenticios 
para mascotas 

 
33 

Fabricación de productos 

químicos agrícolas y de 

procesamiento de 

alimentos 

 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 11: GMP para el procesamiento de productos alimenticios  

 

34 
Fabricación de 

alimentos para 

animales 

Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 3: BPM para la producción de piensos 

 

35 
 

Corredor o Agente 
Módulo 2: Elementos de sistema 

Módulo 14: GMP para corredores o agentes 

 

 

 

 

 

 
Further information 

In case of further question, please contact TUV USA. 

 
http://www.tuv-nord.com/us/ 

 
 
 

 
 

 

If you have any further questions, 

please contact TUV USA directly. 

TUV USA, Inc. 

215 Main St, Suite 3 

03079 Salem, NH 

Phone: 603 870-8023 

Fax: 603 870-8026 
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