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Globalization has revolutionized the food supply 
chain, and with it comes a whole new world of 
existing opportunities for companies.

Consumer and retailer food safety expectations 
are high. Your investment in the highest food safety 
standards and quality controls will pay off in 
building your trading partner relationships. 

La globalización ha revolucionado la cadena 
de suministro de alimentos, y con ella viene un 
nuevo mundo de oportunidades reales para las 
empresas.
Las expectativas de inocuidad alimentaria de los 
consumidores y minoristas son altas. Su inversión 
en los más altos estándares de inocuidad y calidad 
de los alimentos retornará en la construcción de 
relaciones comerciales con sus socios comerciales.

 1



10,000  SITIOS CERTIFICADOS 
EN MÁS DE 40 PAÍSES

SQF Crea Claridad en la Certificación
Usted no tiene que llevar a cabo el proceso de certificación solo. Las empresas 
de alimentos de todo el mundo están agilizando sus procesos y haciendo crecer 
sus negocios con la certificación SQF. Nuestro proceso está diseñado para 
satisfacer los requisitos de la industria, el cliente y las regulaciones para todos 
los sectores de la cadena de suministro de alimentos. 

A través de la certificación SQF, usted puede: 
• Generar confianza para las cadenas de venta al detalle,
• Proteger su marca, y
• Ampliar su alcance a través de asociaciones comerciales sólidas.

SQF Crea Comunidad y Conexión
Convertirse en un sitio certificado es un proceso claro y manejable donde puede 
sentirse seguro cuando elige SQF. La comunidad de profesionales de SQF le 
apoyará en la coordinación del personal, la capacitación y las herramientas 
adecuadas para aplicar los estándares a su industria empresarial específica. 
Como el mayor Propietario de Programas Certificados (CPO) reconocido por 
GFSI en América del Norte, el Instituto SQF hace mucho más que escribir y 
mantener los códigos SQF. Nuestra sólida biblioteca de materiales y recursos de 
capacitación le ayudará a navegar por el difícil terreno de la certificación. 

Cuando seleccione SQFI, le daremos la bienvenida a una red exclusiva de 
líderes de inocuidad alimentaria donde puede obtener orientación y soporte 
continuos tales como:
• Recursos para apoyar la promoción de su certificado 
• Desarrollo de negocios 
• Formación y educación bajo demanda 
Cuando invierte en la certificación SQF, también obtiene acceso a:
• Miles de Practicantes y Profesionales en la Comunidad SQF y
• Una red de discusión para soluciones y evaluaciones comparativas.
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La Certificación SQF es un Fuerte Retorno de la 
Inversión
Cuando invierta en la certificación SQF, su retorno de la inversión se verá a 
través de: 
• Una marca más fuerte
• Una cadena de suministro más segura
• Un robusto sistema de gestión de la inocuidad alimentaria

Con la Certificación SQF, se Une a los Líderes
La certificación SQF mejorará la confianza en su negocio, ayudará a ampliar su 
alcance colaborativo y lo posicionará como líder en inocuidad alimentaria. 

Las cadenas de venta al detalle, las empresas de servicios de alimentos y de 
fabricación que solidifican el cumplimiento de las regulaciones internacionales 
y nacionales de inocuidad alimentaria, aseguran a los clientes que los alimentos 
han sido producidos, procesados, preparados y manejados de acuerdo con los 
más altos estándares posibles, en todos los niveles de la cadena de suministro.
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La Evolución del Programa SQF
Los Códigos SQF se desarrollaron por primera vez en Australia en 1994 y fueron 
reconocidos por primera vez en 2004 por la Iniciativa Global de Inocuidad Alimen-
taria (GFSI) como un estándar que cumple con sus requisitos de equivalencia 
comparativa. 
Adquirido por FMI en 2003, el Programa SQF se beneficia de los aportes directos 
de las partes interesadas (supermercados) para ayudar a las empresas de fab-
ricación y producción de alimentos a cumplir con los más altos estándares de 
inocuidad alimentaria. 
La edición más reciente de los Códigos SQF de Inocuidad Alimentaria es la Edición 
9, publicada en Octubre de 2020. 

• Producción primaria de productos vegetales
• Producción primaria de animales y sus productos
• Acuacultura  
• Fabricación de alimentos 
• Fabricación de alimentos para mascotas 
• Fabricación de productos de origen animal
• Fabricación de alimentos para animales 
• Fabricación de suplementos dietéticos 
• Fabricación de empaques para alimentos 
• Almacenamiento y distribución 
• Venta al detalle de alimentos * 
• Servicio de alimentos * 
• Calidad * 

* Códigos Edición 8.1, no actualizados a la Edición 9. 
Para acceder a los códigos de la Edición 9, visite el enlace 
www.sqfi.com/languages/spanish/

La Familia de Códigos SQF 
de Inocuidad Alimentaria
Compuesta por 13 códigos 
específicos por industria, 
la familia de Códigos SQF 
proporciona instrucciones paso 
a paso para que los sitios de 
producción y fabricación se 
conviertan en sitios certificados 
SQF.
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¿Cómo iniciar?
Obtenga información sobre la certificación SQF
Hay muchas opciones para aprender sobre el Código SQF. Inicie descargando el 
código correcto para adaptarlo a su industria. 
A continuación, busque alguna de las siguientes opciones:
•  Cursos en línea – Nuestro Curso de Implementación de Sistemas SQF está 

disponible a través de nuestro Centro de Capacitación en Línea, Zosi Learning
• Cursos dirigidos por instructores  – Nuestros Centros de Capacitación SQF 
autorizados ofrecen Cursos de Implementación de Sistemas SQF en muchos 
lugares en todo el país y a nivel mundial
•Aprenda a su ritmo– nuestros códigos están disponibles de forma gratuita para 
descargar y estudiar

Seleccione su Programa SQF
Comenzar la jornada de inocuidad alimentaria nunca ha sido tan fácil; si 
usted es una pequeña empresa familiar o una gran empresa corporativa, todo 
comienza con la elección del programa SQF más adecuado. En función de sus 
necesidades y su Categoría del Sector Alimentario (FSC), el Instituto SQF ha 
desarrollado una serie de pasos para ayudarle a identificar qué programa es el 
más adecuado para su empresa.
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SQFI Valora su Tiempo y Quiere que Aproveche al 
Máximo su Inversión en Certificación
Sabemos que obtener la certificación SQF requiere tiempo y dinero. El proceso 
de certificación puede variar dependiendo de lo grande y compleja que sea su 
operación. La preparación de auditoría también es diferente para todos.
Aunque será ligeramente diferente para todos, aquí hay un desglose del proceso 
típico.

¿Cuánto tiempo se toma en obtener la certificación SQF? 
El proceso de certificación varía en función del tamaño de su organización y sus 
operaciones. Considere también el tiempo que tomará prepararse para la audi-
toría. Su Organismo de Certificación le ayudará a determinar una fecha objetivo 
para su finalización en función de las circunstancias únicas de su empresa.

¿Cuánto cuesta la certificación SQF?
Hay varios costos asociados con la certificación SQF, incluyendo el registro en la 
base de datos SQF, la auditoría de certificación, la asesoría de consultores (opcio-
nal) y la capacitación de los Practicantes SQF (opcional). Su Organismo de Certifi-
cación podrá darle una estimación.
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Socios de SQF que Pueden Ayudarle en su Jornada a 
la Certificación
Colabore con un Organismo de Certificación
El Instituto SQF otorga licencias a los Organismos de Certificación para realizar 
auditorías SQF y emitir certificados SQF. Los Organismos de Certificación son 
las empresas que emplean a los auditores que realizan auditorías de sitio. El 
Instituto SQF se asocia con organismos de certificación autorizados que operan 
tanto en todo el país como en todo el mundo. Utilice nuestro mapa interactivo 
y los criterios de búsqueda en el enlace para encontrar un Organismo de 
Certificación cerca de usted.

Utilice un Centro de Capacitación SQF Registrado
El Instituto SQF autoriza Centros de Capacitación para que realicen cursos de 
capacitación para enseñarle a usted y a sus empleados todo lo que necesita 
saber sobre la construcción de su sistema SQF de inocuidad alimentaria. Los 
centros de capacitación emplean capacitadores con licencia oficial para 
guiarlo a través de la implementación y el mantenimiento de su sistema de 
gestión de la inocuidad alimentaria. 
Los cursos se pueden realizar presenciales, a través de módulos en línea o por 
medio de clases virtuales dirigidas por instructores. 
 
Conéctese con un Consultor 
Profesional SQF
Una red de consultores calificados y 
aprobados por SQF están disponibles 
para ayudarle a configurar su 
sistema de gestión de inocuidad 
alimentaria. Los consultores SQF 
se especializan y se registran en 
Categorías del Sector Alimentario 
específicas para ayudarle a diseñar 
su sistema SQF.

Capacitan

Sitios de Producción Primaria  
y Fabricación de Alimentos 

GFSI SQF Códigos 
SQF

Organismos de 
Acreditación

Organismos de 
Certificación

Centros de 
Capacitación

Auditores Consultores Capacitadores

Sitios 
Certificados 

en SQF

Aprueba
•
•

• Reconoce • • Administra •

Aprueba

• Acreditan •

Emplean Emplean

Auditan Asesoran 

Profesionales
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El Compromiso del Instituto SQF
La certificación SQF evalúa y asegura la implementación de un plan de in-
ocuidad alimentaria en un sitio y confirma que el sitio cuenta con las herramien-
tas y capacitación necesarias para la gestión de la inocuidad alimentaria. El 
lograr una certificación SQF de inocuidad alimentaria por parte de un sitio indica 
un compromiso con:

1. Producir alimentos inocuos y de calidad. 
2. Cumplir con los requisitos del Código SQF. 
3. Cumplir con la legislación alimentaria aplicable. 

Acerca del Instituto SQF
El Instituto de Alimentos Inocuos y de Calidad (SQFI) se estableció para admin-
istrar el sistema global líder para la gestión y certificación de la inocuidad y 
calidad alimentaria. Desde 1995, nuestra misión es ofrecer programas de cer-
tificación de inocuidad y calidad alimentaria consistentes y reconocidos a nivel 
mundial, basados en principios científicos sólidos, aplicados en todos los secto-
res de la industria y valorados por todas las partes interesadas. www.SQFI.com/
languages/spanish

Acerca de FMI
Como asociación de la industria alimentaria, el FMI trabaja con toda la industria 
y en nombre de esta, para promover una cadena de suministro de alimentos 
de consumo más segura, saludable y eficaz. El FMI reúne a una amplia gama de 
miembros en toda la cadena de valor, desde minoristas que venden a consumi-
dores, hasta productores que suministran alimentos y otros productos, así como 
la amplia variedad de compañías que prestan servicios críticos, para amplificar 
el trabajo colectivo de la industria. www.fmi.org



Palova Marques
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Comuníquese con nosotros
Servicio al Cliente   – info@sqfi.com

Equipo Internacional de Desarrollo De Negocios del Instituto SQF
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