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EDITORIAL
EMA 31 mayo 2020 entrega de reconocimientos
ex asociados
El pasado 31 de mayo a las 16:00 horas en el Hotel Camino Real Polanco, se llevó a cabo la
Ceremonia de reconocimiento a los Ex Asociados y Asociados actuales de ema, en la que el
Organismo de Certificación de Establecimientos TIF A.C., recibió un reconocimiento por haber
formado parte de la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) como Asociado.
El Ing. Mario Gorena Mireles, presidente de la ema, señaló que la participación de las
organizaciones e instituciones en el Grupo de Asociados fue decisiva para posicionar a la ema,
esperando que en un futuro las Unidades de Inspección y Organismos de certificación puedan
reincorporarse, pues sin duda alguna son un elemento muy importante en la historia de la ema.
El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) consideró un honor participar en la
entrega de reconocimientos a asociados y ex asociados, pues el CNA y la ema trabajan juntos
en favor de México y los sectores agropecuarios.
Los Estatutos Sociales de la ema, mencionan en su capítulo III que procurará asociar a
instituciones y organizaciones, públicas y privadas, con o sin fines de lucro, que actúen en
territorio nacional en materias relacionadas con su objeto social y que se encuentren vinculadas
con el Sistema de Normalización y Evaluación de la Conformidad, o que demuestren interés en
el desarrollo de las actividades de la ema; sin embargo con la reciente publicación de la Ley de
Infraestructura de la Calidad, la Secretaría de Economía requirió hacer una revisión y
modificación del Grupo de Asociados, motivo por el que tanto Unidades de Inspección y
Organismos de Evaluación de la Conformidad tuvieron que darse de baja en cumplimiento a lo
señalado por la autoridad.
En OCETIF nos sentimos orgullosos de haber participado como Asociados ya que este tipo de
alianzas estratégicas robustecen el proceso de evaluación de la conformidad.
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Plantas Recicladoras de Subproductos de Origen
Animal, A.C.
El pasado 2 de junio del presente año, la Unidad de Inspección en Materia de Salud Animal del
OCETIF, se reunió con la Asociación Mexicana de Plantas Recicladoras de Subproductos de
Origen Animal, A.C. (AMEXPRESO), en donde se trataron temas de interés en el sector de
rendimiento y/o beneficio de subproductos de consumo animal.
Durante la reunión la MVZ Mónica B. Ghenno Marchand, destacó la importancia que tienen las
Unidades de Inspección en los procesos regulatorios en especial la importancia de la
Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura en ese tipo de establecimientos.
La MVZ Ghenno comentó a los participantes que la actual pandemia trajo consigo una forma
distinta de comercialización, que ahora los consumidores son más exigentes y desean contar
con toda la información que les sea posible que les garantice que los alimentos de origen animal
son inocuos y de calidad, por lo que las plantas de rendimiento como parte de la cadena de
suministro de materias primas para la elaboración de alimentos balanceados, debe estar
preparada para los retos que conlleva esta nueva realidad.
Durante la reunión el OCETIF agradeció a la industria de rendimiento por ser un gran aliado en
los procesos de testificación para la aprobación y acreditación de esquemas de evaluación de la
conformidad, señalando que Harinas de MInatitlán, S.A. de C.V., auxilio para que esta
organización pudiera concluir los criterios establecidos por el Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.
(ema), reconociendo que si bien es cierto que el proceso de testificación de la ema al OCETIF es
independiente a la evaluación de la conformidad del establecimiento, también es cierto que no
todas las empresas permiten la participación expertos técnicos de la ema durante la diligencia,
lo que habla del compromiso que tiene este sector con la regulación nacional.
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Por último el Sr Ezequiel Mejía, Presidente de AMEPRESO expresó la importancia de que existan
este tipo de acercamientos con el fin de consolidar la Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura y con ello elevar la competitividad de las Plantas de Rendimiento o Beneficio
adheridas a esa Asociación.

MVZ. Mónica Berenice Ghenno
Directora Operativa del OCETIF

Certificación en BPM Biodesarrollos Valmex.
OCETIF hace una extensa felicitación a la empresa Biodesarrollos Valmex, S.A. de C.V., por
haber obtenido la Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura.

Muestra clara de dedicación y esfuerzo.

Equipo de Trabajo Biodesarrollos Valmex

www.ocetif.org

-5-

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS TIF A.C.

Boletín: 15 junio 2022

Informa
Programa de Fundamentos de SQF
INTRODUCCION
El SQFI ha creado una solución para proveedores de alimentos pequeños y
medianos que no cuentan con un programa sólido para la gestión de la inocuidad
de los alimentos o que buscan llevar su programa existente al siguiente nivel.
Desarrollado como un enfoque gradual, el Programa de Fundamentos de SQF está
diseñado para ayudarlo a integrar normas sólidas de inocuidad de los alimentos
en sus prácticas existentes y, a su vez, crear una senda para alcanzar la
certificación del GFSI aceptada mundialmente.
El Código SQF de fundamentos se desarrolló usando el juego de herramientas de
mercados mundiales de la GFSI. Este juego de herramientas cumple con los
requerimientos de los minoristas y compradores para pequeñas y medianas
empresas. Los Fundamentos de SQF para la fabricación ofrecen los requerimientos
esenciales para crear un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos sólido.
Este programa puede ayudarlo durante la creación de una cultura de inocuidad de
los alimentos en su sitio, lo que incluye la implementación de un plan de inocuidad
de los alimentos escrito y las prácticas recomendadas de la industria.
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ESQUEMA FUNDAMENTOS SQF
El objetivo del Programa de fundamentos de SQF es ayudar a proteger la marca
del riesgo de una retirada y satisfacer los requisitos de su comprador. El Programa
de fundamentos de SQF ayuda a facilitar la aceptación por parte de los minoristas
de emprendedores como usted, lo que brinda seguridad y aceptación de la
inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena de suministro.
La inocuidad de los alimentos está asociada a
todos los riesgos, ya sean crónicos o agudos
debido a la presencia en ellos de patógenos
microbianos, biotoxinas y/o contaminantes
químicos o físicos (Fig.1) que puedan afectar
la salud de los consumidores, de allí que la
obtención y garantía de la inocuidad es y debe
ser un objetivo no negociable (Arispe et al.,
2007).

El Programa de fundamentos tiene dos códigos separados: básico e intermedio.
Ambos programas incluyen requerimientos de inocuidad de los alimentos esenciales,
pero la edición básica de Fundamentos de SQF se centra en el desarrollo de buenas
herramientas de implementación para la inocuidad de los alimentos, mientras que la
edición intermedia amplía el código básico para incluir herramientas de
implementación y añadir más requerimientos en cuanto a la documentación.

www.ocetif.org
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
El enfoque del Código fundamental es para los sitios pequeños y medianos.
Existen diferentes Códigos para los sectores manufacturero y de producción
primaria de alimentos. Cada uno de estos Códigos se divide en dos enfoques
diferentes: Básico e Intermedio. El Código Básico se enfoca en la
implementación de los requisitos del Código y menos en la documentación. Sin
embargo, dentro del Código Intermedio, hay una introducción de
documentación; la implementación sigue siendo el enfoque principal.
Los requisitos técnicos de todos los Códigos Fundamentales de Seguridad
Alimentaria cumplen con los requisitos del programa de Mercados Globales de
GFSI.
El desarrollo del Código utiliza la revisión y los comentarios
de minoristas y públicos.

VENTAJAS DEL PROGRAMA
• Solo los Organismos de Certificación (OC) con licencia para SQF pueden
emitir un certificado contra el Código de fundamentos de SQF
• Solo los auditores que están registrados en SQF pueden auditar según el
Código de fundamentos de SQF.
• El requisito de la auditoría de escritorio para las certificaciones iniciales
se eliminó para este programa. La auditoría de escritorio todavía se puede realizar,
sin embargo, no es obligatoria y la revisión de documentos puede ser parte de la
auditoría de certificación inicial.
• No se emite ningún puntaje al finalizar la certificación o la auditoría de
certificación. Sin embargo, para aquellos sitios que necesitan una puntuación para
cumplir con los requisitos del minorista, existe una opción para la puntuación. El
objetivo era poner el énfasis en el nivel de no conformidad y el número de
deficiencias emitidas. Un sitio aprueba y recibe un certificado de que se han
cerrado todas las no conformidades y se requiere una auditoría de vigilancia para
aquellos sitios que recibieron 2 no conformidades mayores o 10 no conformidades
menores.
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• El plazo para que el sitio tenga su auditoría de recertificación se extendió
a 45 días a ambos lados de la fecha de aniversario (para el Código de Seguridad
Alimentaria, esa fecha es de 30 días +/- la fecha de aniversario). Esto proporciona
flexibilidad para el OC y la programación de auditorías con auditores disponibles.
• Se eliminó el requisito de auditoría no anunciada.

Bibliografía:https://www.sqfi.com/what-is-the-sqf-program/sqf-fundamentals-program/
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Informa
PROGRAMA GLOBAL MARKETS
Introducción
La Organización Mundial de la Salud
(OMS), estima que cada año, 600
millones
de
personas
sufren
enfermedades transmitidas por alimentos,
de las cuales 420 000 mueren por esa
causa, por lo que, la demanda de
alimentos inocuos es un reclamo mundial.
Estas enfermedades no solo diezman la
salud de la población, sino que también
ocasionan pérdidas económicas de
aproximadamente US$110 000 millones en productividad y gastos médicos en los
países con menos recursos e ingresos médicos (OMS, 2020). Por lo tanto, la
regulación y vigilancia de la cadena de producción alimentaria, es un trabajo que
debe realizarse en conjunto con otros países.
Por otro lado, estudios relacionados con la alimentación en México, indican que, en
los últimos años, las zonas rurales y urbanas han mostrado un incremento en la
demanda de productos cárnicos, lácteos y productos procesados, por encima de
alimentos como los cereales y las verduras. (FAO,
2019). Debido a la demanda de productos seguros y
de calidad, han surgido micro y pequeñas empresas,
que buscan satisfacer la creciente demanda; no
obstante, según la encuesta nacional agropecuaria
(ENA, 2014) la principal problemática que enfrentan
los productores se encuentra relacionada con la falta
de acceso a mercados, así como, la dificultad en la
comercialización y falta en la organización de la
producción.
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Y es que la industria alimentaria es tan variada como los mercados a los que está
dirigida, que pueden ir desde pequeños mercados de consumo local, hasta la
exportación de ingredientes y productos procesados. Asimismo, la regulación en
materia de inocuidad de estos es diferente; la primera está regida por leyes y normas
nacionales, mientras que los productos para exportación se rigen por las leyes
nacionales e internacionales, así como las del país de destino.

Para lograr una homologación de criterios o requisitos que los diferentes países
solicitan, se han creado esquemas de certificación internacionales que permiten la
comercialización sin barreras (GFSI, 2019).
Es importante señalar que en México ha aumentado el número de certificaciones
independientes y privadas en temas de calidad e inocuidad, que pueden confundirlo
sobre cuál certificación escoger. La iniciativa global de seguridad alimentaria (GFSI)
sugiere primeramente una autoevaluación de la empresa u organización para
conocer su estatus y a partir de ahí tomar una decisión.
Para obtener el cumplimiento de requisitos nacionales
e internacionales, la GFSI lanzó el programa GLOBAL
MARKETS, el cual está enfocado en la capacitación de
la dirección y la gerencia para la adopción de prácticas
que les permitan el cumplimiento de requisitos tales
como gestión de seguridad alimentaria, buenas
prácticas y control de riesgos alimentarios.

www.ocetif.org
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ESQUEMA GLOBAL MARKETS
El programa GM se creó con el objetivo de apoyar a las pequeñas y medianas
empresas del sector agroalimentario y manufactura en la implementación de un
sistema de gestión de inocuidad a través de un proceso sistemático de mejora
continua, para lograr una certificación internacional que permita la comercialización
a nivel mundial.

ALCANCE DEL PROGRAMA GLOBAL MARKETS
El programa va dirigido tanto a organizaciones del área de producción primaria como
a fabricantes de alimentos que están menos desarrollados, que debido a su tamaño
o falta de recursos (como expertos técnicos, económicos o de operación) se
encuentran con dificultades para implementar sistemas de gestión de inocuidad.
En producción primaria se enfoca a la producción de animales, peces, alimento para
animales, cultivo de plantas, granos y legumbres; y en nivel manufactura está
dirigido a procesos de elaboración de alimentos como son; lácteos, cárnicos,
embutidos, confitería, salsas, botanas, bebidas entre otros, además de la operación
de productos primarios (myGFSI,2022).

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El esquema consta de dos niveles de cumplimiento a) nivel básico; el cual comprende
los requisitos técnicos y las buenas prácticas de manufactura y b) nivel intermedio
que comprende los requisitos del nivel básico y un 30 % más, de los elementos del
sistema HACCP, control de alérgenos y protección alimentaria.

www.ocetif.org
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De manera general el cumplimiento del nivel básico se traduce en el cumplimiento
del 35% de los elementos de un esquema reconocido por la GFSI, en tanto para el
nivel intermedio representa aproximadamente el cumplimiento del 65% de los
mismos.
ESQUEMAS
GFSI

SISTEMAS DE
INOCUIDAD

HACCP

•NIVEL INTERMEDIO 65%

Prerrequisítos

•NIVEL BÁSICO 35 %
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¿CÓMO OBTENERLO?

a.

La empresa realiza una autoevaluación apoyada de las herramientas
disponibles en My GFSI, las cuales constan de:
i. Protocolo aplicable a producción primaria y/o manufactura.
ii. Una guía referente a la lista de verificación del esquema
iii. Lista de verificación aplicable al nivel básico e intermedio para
producción primaria y manufactura.

b.

La evaluación consiste en solicitar los servicios de un organismo evaluador
de la conformidad para acreditar el nivel básico.

c.

Una vez que cumple con los requisitos del nivel básico, la empresa está lista
para una evaluación para el nivel intermedio.
d. La organización evaluadora emite un dictamen de cumplimiento y la
empresa está lista para una certificación.
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