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1.   Objetivo 
Este documento establece las condiciones que el OCETIF utiliza para otorgar, mantener, ampliar, reducir, suspender 
y retirar la certificación del SQF que tienen documentado e implementado las organizaciones, conforme al Código 
SQF 8.1 edición. 

 

2.   Campo de aplicación 
Este documento se aplica a las organizaciones que solicitan el proceso de certificación de su sistema SQF, así como 
al personal del OCETIF que participa en las actividades de otorgar, mantener, ampliar, reducir, suspender y retirar la 
certificación SQF considerando lo establecido en el Código SQF 8.1 edición. 

3.   Referencias 
Para aplicar adecuadamente este documento debe consultarse la siguiente referencia en su edición vigente: 

3.1. ISO/IEC- 17065 (versión vigente) 
3.2. Código SQF 8.1 edición 
3.3. Criteria for SQF Food Safety Auditors, Quality Auditors and technical Reviewers. Competency and 

Registration, 9.1 Edition, June 2019, SQFI 
3.4. Criteria for SQF Certification Bodies. SQF Requirements on the application of ISO/IEC 17065:2012, 8th 

edition. October 2017 
3.5. Safe Quality Food Institute, Certification Body License Agreement 2018-2020 
3.6. HACCP guidelines developed and managed by the CODEX Alimentarius Commission, Hazard Analysis and 

Critical Control Points (HACCP) System and guidelines for its application Annex to CAC/RCP 1- 1969, rev. 3 
(1997) 

3.7. HACCP guidelines developed and managed by the National Advisory Committee on Microbiological Criteria 
for Foods (NACMCF), Hazard Analysis and Critical Control Point Principles and Application Guidelines, 
adopted, August 14, 1997. 
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4.   Definiciones 
 

4.1. Apelación: Inconformidad contra una decisión del Subcomité de Certificación acerca del otorgamiento, 
mantenimiento, ampliación, reducción, suspensión o retiro del certificado de registro de empresa. 

4.2. Auditoría: Análisis sistemático, independiente e imparcial para determinar si el Sistema SQF cumplen las 
disposiciones establecidas en el esquema de certificación y si éste es implantado eficazmente y resulta 
apropiado 

4.3. Auditoria de escritorio: Revisión de la documentación del Sistema SQF de la planta que forma parte y es la 
etapa inicial de la auditoria de certificación para asegurarse de que la documentación del sistema cumpla 
considerablemente con los requisitos del Código de calidad o de la inocuidad de los alimentos SQF, según 
sea necesario. 

4.4. Auditoría de seguimiento: Auditoría realizada por decisión del Subcomité Técnico de Certificación del 
OCETIF, como resultado de actividades extraordinarias al proceso de evaluación de la conformidad o de 
incumplimientos a las condiciones de certificación. 

4.5. Auditoria no anunciada: Una auditoria de recertificación que se lleva a cabo al menos una vez cada tres (3) 
ciclos de certificación y treinta (30) días antes o después de la fecha de aniversario de la certificación inicial, 
sin previo aviso a la planta con certificación SQF. Una planta puede renunciar al requisito respecto al ciclo 
de certificación de tres años y voluntariamente elegir tener auditorias anuales de recertificación no 
anunciadas. Las plantas con auditorias anuales de recertificación no anunciadas deberán ser reconocidas en 
el Certificado SQF como “planta selecta del SQFI” 

4.6. Auditoria de planta: la segunda parte de una auditoria de certificación que revisa los productos y procesos 
de la planta en las instalaciones para determinar la implementación efectiva del sistema de calidad o de 
inocuidad de los alimentos SQF documentado en la planta. 

4.7. Auditoria de Recertificación: Es una auditoria del Sistema de inocuidad o de calidad alimentaria de la planta 
SQF realizada dentro del plazo de treinta (30) días calendario desde el aniversario de la certificación. 

4.8. Auditoría de vigilancia: Auditoría de una parte del Sistema SQF de la planta que se realiza cada seis (6) meses 
(o con mayor frecuencia, según lo determine el organismo de certificación) en la que el sistema de ha 
certificado o recertificado, anteriormente, y donde la certificación está vigente. La certificación de varias 
plantas requiere auditoras de vigilancia cada seis (6) meses, como mínimo. 

4.9. Alcance de la certificación: Categorías del sector alimentario y aquellos productos que el certificado deberá 
cubrir. 

4.10. Categoría del sector de alimentos (FSC): Un esquema de clasificación establecido para asistir en un método 
uniforme para la gestión del programa SQF, y se refiere a aquellas actividades de la industria 
alimentaria, fabricación, producción, procesamientos, almacenamiento, venta mayorista, distribución, venta 
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minorista y de servicios alimentarios, así como a otros servicios del sector alimentario y al registro del 
auditor y del consultor, como los define el SQFI. 

4.11. Certificación de varias plantas: la certificación de varias plantas implica la designación y la certificación 
de una planta central (es decir, fabricantes, empaquetador, deposito) de la cual se alimenta una red de 
subplantas certificadas que realizan la misma función. La planta central y todas las subplantas que se 
encuentren en un país y operan bajo la misma legislación de inocuidad alimentaria (consulte los requisitos 
del programa de varias plantas del SQFI) 

4.12. Certificación: Procedimiento por el cual el OCETIF se asegura que un producto, proceso o sistema se ajusta 
a los requisitos establecidos 

4.13. Ciclo de certificación: Periodo anual entre las auditorias de certificación o recertificación de la planta. 
4.14. Dictamen: Documento emitido por el OCETIF en donde se expresa la decisión de otorgar, mantener, 

ampliar, reducir, suspender o retirar la certificación SQF de la organización 
4.15. Documentación del sistema: La infraestructura documental que describe puntualmente las actividades que 

realiza la organización en su sistema SQF 
4.16. No aplica (N/A): Es un criterio de auditoria de calidad o de inocuidad de los alimentos SQF por el auditor 

cuando un elemento no se aplica de inmediato, pero la planta tiene responsabilidad sobre él. También se 
puede aplicar N/A para evitar la duplicación de un cargo, por ejemplo, cuando se ha establecido una no 
conformidad por un elemento similar, pero más adecuado. En este caso el elemento será informado como 
N/A. 

4.17. No Conformidad menor:  Una omisión o deficiencia del sistema SQF que produce condiciones no 
satisfactorias. Si no se controla, puede conllevar un riesgo para la inocuidad alimentaria, pero probablemente, 
no cause una falla de los elementos del sistema. 

4.18. No conformidad importante: Una omisión o deficiencia del sistema SQF que produce condiciones no 
satisfactorias que conllevan un riesgo para la inocuidad alimentaria y probablemente, cause una falla de los 
elementos del sistema. 

4.19. No conformidad critica:    es una falla de los controles en un punto crítico de control, un programa de 
requisitos previos o cualquier otro paso del proceso y se considera que existe la posibilidad de causar un 
riesgo significativo para la salud pública o que el producto resulte contaminado. Se presenta también si la 
planta no adopta las medidas correctivas eficaces dentro del plazo acordado con el OCETIF o si el OCETIF 
considera que existe una falsificación sistémica de los registros relacionados con los controles de inocuidad 
de los alimentos y el sistema SQF. No pueden presentarse en las auditorias de escritorio 

4.20. Número de certificación: Número único proporcionado por el SQFI e incluido en el certificado, y 
emitido a una planta que ha cumplido satisfactoriamente una auditoria de certificación de inocuidad 
alimentaria o de calidad SQF. 

4.21. Planta: Cualquier negocio de alimentos dedicado a la producción, la fabricación, el procesamiento, el 
transporte, el almacenamiento, la distribución o la venta de alimentos, bebidas, empaques, alimentos para 
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animales o para mascotas, o a proporcionar servicios de apoyo al sector alimentario, que sea operada por 
una persona, compañía, cooperativa, asociación, empresa de riesgo compartido, negocio y otra organización 
que pida o acepte que un organismo de certificación SQF autorizado efectúe auditorías y certificación se su 
Sistema SQF. 

4.22. Planta estacional: Es aquella cuya operación se realiza durante cinco meses consecutivos o menos. 
4.23. Programa de varias plantas:   Consiste en una planta central con certificación SQF conforme la cual se 

planifican actividades para gestionar y controlar los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos de 
una red de subplantas en virtud de un vínculo contractual o legal. 

4.24. Programa de muestreo de varias plantas: Según la definición del documento de requisitos de la 
Iniciativa global de la inocuidad de los alimentos, es un programa, de auditorías de subplantas definido por 
el organismo de certificación en base a los criterios especificados. 

4.25. Reglas de uso: las reglas y procedimientos que se encuentran en las reglas de uso del logotipo o del sello 
de calidad SQF, incluido el cronograma de certificación y cualquier modificación, variación o reemplazo de 
las reglas de uso de marcas comerciales SQF. 

4.26. Sistema SQF: Un sistema de gestión y prevención de riesgos que incluye un plan de inocuidad de alimentos y 
un plan de calidad alimentaria implementados y operados por una planta para asegurar la inocuidad o la 
calidad de los alimentos. Es implementado y mantenido por un encargado del sistema SQF, auditado por un 
auditor SQF de inocuidad o calidad de los alimentos y certificado por un organismo de certificación 
autorizado por el cumplimiento de los requisitos del Código SQF de inocuidad o calidad de los alimentos. 

5.   Generalidades 
 

5 . 1 .  Las presentes consideraciones   se apegan a lo establecido en el Código SQF, por lo que deberán 
revisarse y adecuarse acorde a la versión vigente del Código. 

5 . 2 .  Las p l antas  que deseen certificarse deben estar registradas en la base de datos que se encuentra en el 
sitio web del SQFI (www.sqfi.com) 

5 . 3 .  Las plantas deben registrarse en el SQFI antes de obtener la certificación y conservar su registro para 
mantener la validez del certificado. 

5 . 4 .  Las plantas deben firmar un acuerdo/contrato que contiene como mínimo: el alcance de la certificación; 
plazo previsto para realizar y finalizar la auditoria; estructura tarifaria; condiciones para otorgar, revocar o 
suspender el certificado y procedimiento de apelaciones, quejas y disputas. 

5 . 5 .  El OCETIF debe asegurar que ningún auditor SQF de seguridad alimentaria audite la misma planta por más de 
tres ciclos de certificación. 

5 . 6 .  El alcance de la certificación SQF es para toda la planta incluyendo las instalaciones, edificaciones de apoyo, 
silos, tanques, estaciones de carga y descarga y terrenos exteriores. Si se desea excluir alguna parte de las 

http://www.sqfi.com/
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instalaciones se debe presentar previo a la auditoria, un escrito detallando los motivos de la exclusión. Estas 
exclusiones no pueden aplicar a las instalaciones y procesos que participan en la producción, procesamiento y 
almacenamiento de los productos incluidos en el alcance. El divulgar las áreas de exclusión como 
certificadas es motivo de revocación de la certificación. 

5 . 7 .  El alcance debe especificar los productos que se certificaran, si se desea excluir algún producto se debe 
presentar un escrito de solicitud de exclusión. El divulgar productos que no se encuentran dentro del alcance 
de la certificación, es motivo de revocación de esta. 

5 . 8 .  La responsabilidad de establecer las sanciones administrativas a que se haga acreedora la organización 
certificada recae en el Subcomité Técnico de Certificación del OCETIF. 

5 . 9 .  Todas las evaluaciones serán realizadas por personal calificado conforme a los requisitos establecidos en los 
perfiles y requisitos establecidos por el SQFI. 

5 . 10 .  La decisión sobre el otorgar, mantener, ampliar, reducir, suspender y retirar el certificado corresponde 
únicamente al Subcomité Técnico de Certificación. 

6. Certificación inicial 
 

7.1. La certificación SQF consta de dos etapas: 
1) Auditoria de escritorio, en la cual se verifica que la documentación del establecimiento cubra los requisitos 

establecidos en el Código SQF aplicable. 
2) La auditoría de la planta, que se realiza en sitio y determina la implementación eficaz del Sistema SQF 

documentado de la planta. 

* Para el caso de plantas en condiciones estacionales, la auditoria deberá completarse dentro de la temporada. 

6.2. En el caso de las certificaciones de calidad iniciales deberán apegarse a lo establecido en la parte A del 

Código SQF de calidad, 8.1 edición. 

 

7.   Criterios para duración de la auditoria 
 

7.1. Los plazos de auditoria variaran acorde al tamaño y complejidad de las operaciones de la planta, los 
factores que pueden afectar la duración son: 

1) Alcance de la auditoria 
2) Tamaño de planta y diseño de flujos de personal y producción 



Procedimiento para otorgar, mantener, ampliar, reducir, 
suspender y retirar la certificación SQF 

PR-SQF-P-01 
 

 

Certificación que da confianza 
 

Revisión Vigente a partir 
Página 8 de 21 

04 03/11/2020  
 

3) Cantidad y complejidad de líneas de producción y proceso en general 
4) Si el producto es alto o bajo riesgo 
5) Complejidad del diseño y documentación del Sistema SQF 
6) Nivel de mecanización y lo intensivo de la mano de obra 
7) Facilidad de comunicación (idioma) 
8) La cooperación del personal de la planta 

 

7.2. Las tablas 1 y 2 proporcionan una guía sobre la duración de la auditoria, acorde a lo establecido en la 
edición 8.1 del Código SQF. En caso de que el organismo se desvié de esta guía más del 30%, deberá 
justificarse dicha diferencia. 

Tabla 1 Duración de auditoria de escritorio 

Código Duración básica (días) 
Plantas que fabrican alimentos con menos de 10 empleados 0,5 días 
Todas las demás plantas que fabrican alimentos 1,0 días 

 

Tabla 2 Duración de la auditoria de planta 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 
Código Duración Básica (días) 

(incluye tres planes HACCP) 
Días adicionales según la 
cantidad de empleados 

Días adicionales según el 
tamaño de la planta 

Plantas      que      fabrican 
alimentos con menos 10 
empleados 

1,0 De 1 a 200 =0 
De 201 a 400 = 0,5 
De 401 a 600= 1,0 
De 601 a 1000 = 1,5 

De 1001 a 2500 = 2,0 
De 2501 a 4000 = 2,5 
Más de 4000 = 3,0 

De 0 a 19 000 m2 = 0 
De 19 000 a 27 000 m2 = 

0,5 
De 27 001 a 46 000m2 = 

1,0 

Todas las demás plantas 
que fabrican alimentos 

2,0 

Plazo adicional para cada 
plan    HACCP (si    hay 
varios/diferentes planes) 

0,5 días por 3 planes 
adicionales o 3 procesos de 

producción /fabricación 
adicionales 

 

7.3. Adicional a los tiempos, Se deberá proporcionar a la planta los costos estimados de la planificación, 
del transporte, tiempos de la redacción de informes y de la resolución de no conformidades. 
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8.   Tipos de auditoria 
 

8.1 Auditoria de escritorio 
8.1.1. la auditoria de escritorio se realiza para la auditoria inicial de certificación 
8.1.2. La auditoría de escritorio debe realizarse por un auditor SQF de seguridad alimentaria 
8.1.3. Se deberá considerar la documentación y respaldo adecuados del plan de inocuidad de alimentos y de 

las disposiciones, las validaciones y las verificaciones relacionadas de los puntos críticos de control, así 
como los documentos relevantes para el alcance de la certificación 

8.1.4. Antes de proceder a la auditoria de planta, se deben contar con las acciones o medidas correctivas 
para las no conformidades detectadas de la auditoria de escritorio. 

 

8.2. Auditoria de planta 
8.2.1. Para la realización de la auditoria en planta el auditor SQF de seguridad alimentaria elabora el plan de 

auditoria, considerando que en la hora acordada para el recorrido la planta se encuentre en operación 
de los procesos a certificar. 

8.2.2. Debe incluir recorrido por toda la planta tanto interior como exterior del edificio, independiente al 
alcance de la certificación. Una revisión de todos los turnos operativos y de limpieza, así como 
inspecciones pre-operacionales. 

8.2.3. Durante esta auditoria se establece y verifica: 
 

I. La efectividad del Sistema SQF de inocuidad alimentaria en su totalidad 
II. Que se identifiquen y controlen todos los elementos del sistema SQF 

III. El nivel de compromiso demostrado por la planta para mantener el sistema SQF eficaz y para cumplir con 
los requisitos regulatorios de seguridad alimentaria y los de sus clientes. 

IV. Que las áreas de la planta o los productos exentos no constituyan un riesgo para la inocuidad alimentaria 
de los productos con certificación. 

 

8.3. Auditorias corporativas 
8.3.1. Cuando una planta forma parte de una corporación más grande y algunas funciones de inocuidad 

alimentaria se realizan en una oficina corporativa central (como una oficina que no procesa o manipula 
productos). Se puede realizar una auditoria corporativa opcional de los elementos del Código 
gestionado por la oficina corporativa. 
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8.3.2. Esta decisión deberá ser tomada por el auditor SQF y el coordinador SQF del organismo, y comunicarla 
a la empresa. 

8.3.3. En caso de detectarse no conformidades en la oficina corporativa central, serán atribuidas a la planta 
o plantas y deberán atenderse en los tiempos establecidos para la obtención de la certificación. 

8.3.4. Se deberá auditar también la aplicación de las funciones corporativas con relación al alcance de la 
certificación de la planta. 

8.3.5. Las auditorias de la oficina corporativa central no se aplican a las plantas centrarles designadas dentro 
de un programa de varias plantas SQF. 

8.3.6. Para la auditoria de certificación SQF de varias plantas se deberá revisar el apéndice 4 del Código SQF 
8.1 edición 

8.4. Producción estacional 
8.4.1. Las auditorias de certificación inicial en plantas que participan en la producción estacional se debe llevar 

a cabo durante el periodo de estación de actividad máxima. 
8.4.2. Si se quieren incluir productos de más de una temporada entro del alcance de la certificación, la 

auditoría de certificación inicial deberá realizarse durante la temporada de la operación de más alto 
riesgo o con mayor volumen de producción. 

8.4.3. Se deberán revisar los registros y documentación correspondientes a todos los productos. 

9.   Atención hallazgos 
9.1. A partir de finalización de la auditoria en planta, se puede hacer llegar las veces que sea necesario la 

información complementaria, siempre y cuando, dicho envío no exceda los tiempos y condiciones 
siguientes: 

a) No conformidad menor: Deberá ser corregida, verificada y resuelta por el auditor SQF en un plazo de 
treinta días naturales. Se podrá considerar prorrogas siempre y cuando no exista amenaza inmediata a la 
inocuidad del producto y se inicien métodos de control alternativos y temporales. En caso de otorgarse 
prorrogas deberán justificarse, explicarse cómo se controla el riesgo y el plazo de finalización acordado. 

b) No conformidad importante: Deberá corregirse y la medida correctiva pertinente deberá verificarse y 
resolverse en un plazo de treinta días naturales. Si la medida correctiva implica un cambio estructural o no 
se pueda corregir debido a cuestiones estacionales o tiempos de espera de la instalación, el periodo puede 
prolongarse, siempre y cuando el plazo sea aceptable para el organismo de certificación y la planta tome 
medidas temporales para mitigar el riesgo para la inocuidad del producto. En estos casos el auditor SQF de 
inocuidad alimentaria deberá documentar todos los detalles de justificación de prórroga, como se controla 
el riesgo y la fecha de finalización acordada. 
Esta información deberá presentarse en Subcomité de Dictaminación. 
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9.2. En caso de No conformidad critica, en certificación inicial, no hay plazo de atención, el resultado es la 
desaprobación automática de la auditoria. 

9.3. Si el plazo se vence y la organización no solventa sus no conformidades, el auditor líder notificará por 
escrito al Subcomité Técnico de Certificación, quien tomará las medidas pertinentes y las notificará a la 
organización 

 

10.   Puntaje y clasificación de la auditoria 
 

10.1. Según la evidencia reunida por al auditor SQF de inocuidad alimentaria, cada aspecto aplicable de auditoria 
en planta se califica acorde a lo siguiente: 

0 - El aspecto cumple con los criterios 

1 - El aspecto no cumple con los criterios debido a variaciones menores (no conformidad menor) 

10 - El aspecto no cumple con los criterios (no conformidad importante) 

50 - El aspecto no cumple con los criterios (no conformidad crítica) 

 

10.2. Con estos puntajes se calcula una clasificación única para la auditoria de planta como (100-N) en la que 
N es la suma de los criterios de clasificación individuales asignadas. La frecuencia de las auditorias en cada 
nivel de clasificación se indica de la siguiente manera: 

 

Puntaje Clasificación Certificación1
 Frecuencia de las auditorias 

96 – 100 E = excelente Se emite certificado Recertificación cada 12 meses 
86 - 95 G = Buena Se emite certificado Recertificación cada 12 meses 
70 - 85 C = cumple Se emite certificado Vigilancia cada 6 meses 
0 - 69 F = no cumple No se emite certificado Se   considera   que   no   aprobó   la 

auditoria 
1 Para obtener la certificación se requiere que todas la no conformidades menores e importantes se resuelvan en un 
plazo  no mayor a 30 días calendario. 
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11.   Otorgamiento de la certificación 
 

11.1. La decisión de la certificación deberá tomarse en un plazo de cuarenta y cinco días naturales, contados a 
partir del último día de la auditoria de planta. 

11.2. Una vez otorgada la certificación, el SQFI emite un número de certificación único que es específico para 
esa planta 

11.3. En un plazo de diez días naturales desde el otorgamiento de la certificación, el OCETIF deberá proporcionar 
a la planta una copia electrónica o impresa. 

11.4. El certificado tiene vigencia durante 75 días después de pasado un año de la fecha de la auditoria de 
certificación inicial 

11.5. En caso de las plantas que en su certificación inicial obtengan una calificación de F (conforme a la tabla 3), 
podrán solicitar una nueva auditoría en un plazo de seis meses, si se realiza con el OCETIF, ya no se 
programara la auditoria de escritorio. Si se excede el plazo de los seis meses, el proceso se considerará como 
certificación inicial realizando la auditoria de escritorio y en planta. 

11.6. En el caso de las certificaciones de calidad deberán apegarse a lo establecido en la parte A del Código SQF 
de calidad, 8.1 edición. 

12.   Condiciones para mantener la certificación 
 

12.1. Para mantener la certificación la empresa debe demostrar que cuenta con un registro en la base de datos 
del SQFI 

12.2. El OCETIF debe mantener la certificación basándose en la demostración de que la organización certificada 
mantiene en operación su sistema SQF y que continúa cumpliendo las condiciones originales en las que le 
fue otorgada. 

12.3. En el caso de las certificaciones de calidad deberán apegarse a lo establecido en la parte A del Código SQF 
de calidad, 8.1 edición. Considerando los criterios para la auditoria de vigilancia y de recertificación de calidad. 

12.4. La organización debe notificar al OCETIF cualquier cambio que afecte las condiciones originales en las que 
le fue otorgado el certificado, tales como: cambios de domicilio, razón social, propietario, personal clave de 
la organización, de la estructura del sistema SQF documentado, cierre de alguno de sus sitios, el alcance de 
las operaciones cubiertas por el sistema SQF certificado, y cualquier otra que pueda afectar la conformidad 
del sistema. Dicha notificación debe realizarla dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que se 
presentó el cambio. 
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13.   Condiciones para modificar el alcance de la certificación 
 

13.1. Una vez otorgada la certificación, el alcance del certificado puede ser modificado, ya sea ampliando o 
reduciendo los procesos, productos, sitios, y/o departamentos involucrados en su alcance inicial, para lo cual 
se verificará en la siguiente visita de certificación. 

13.2. En caso de reducción de alcance únicamente se verificarán los elementos objeto de la reducción. 
13.3. El nuevo alcance generado de una ampliación y/o reducción será reflejado tanto en el dictamen como en 

el certificado, 
13.4. La organización debe eliminar la información sobre el antiguo alcance del certificado y difundir del cambio 

de ampliación/reducción a todos sus clientes. 

 

14.   Condiciones para suspender o retirar la certificación 
 

14.1. El certificado otorgado puede ser suspendido, por lo siguiente: 

• Deterioro de las condiciones originales que propiciaron el otorgamiento del certificado 
• No cumplir con las condiciones para mantener la certificación 
• Incumplimiento al Reglamento para uso de la marca de SQF 
• Incumplimiento al pago de las cuotas correspondientes al OCETIF y al SQFI 
• Hacer o permitir que se haga una declaración engañosa concerniente a la certificación concedida 
• Cuando se presente un conflicto de interés entre el equipo auditor que realizó la evaluación 

y la organización 
• A solicitud propia de la organización 

14.2. Cuando se presente alguna de las situaciones señaladas en el párrafo anterior, el OCETIF notificará el o los 
incumplimientos en los que la organización certificada incurrió y la suspensión del certificado 

14.3. Para levantar la suspensión, la organización certificada debe: 

• Ejercer las acciones necesarias para eliminar las causas de la suspensión 
•   Enviar dentro de los treinta días naturales posteriores a la fecha en que el OCETIF le notificó 

la suspensión, la evidencia para que se solventen dichos incumplimientos 
14.4. Las causas que originaron la suspensión de la certificación deberán resolverse en un período no mayor a tres 

meses, contados a partir de la fecha en que inició la suspensión de la certificación, de lo contrario previa 
revisión del Subcomité Técnico de Certificación, se procederá al retiro de la certificación 
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14.5. Según la naturaleza de las causas que llevaron a la suspensión del certificado, el OCETIF por medio del 
Subcomité Técnico de Certificación, podrá programar una auditoría de seguimiento para verificar que estos 
problemas han sido atendidos satisfactoriamente 

14.6. El retiro de la certificación puede presentarse en los siguientes casos: 
• Cuando la organización no atienda satisfactoriamente las causas que provocaron una suspensión 
• A solicitud expresa de la organización por así convenir a sus intereses, para lo cual la organización 

debe manifestar esta intención por escrito al OCETIF al menos con un mes de anticipación a la 
fecha en que decida sea retirado el certificado 

14.7. En cualquiera de los casos anteriores, la organización debe devolver el original del certificado 
14.8. Cuando la organización certificada se encuentre en las condiciones de suspensión y retiro de la 

certificación, se hace acreedora dependiendo de la severidad de la falta, a: 
a. Amonestación por escrito; 
b. Suspensión temporal o definitiva de la certificación; 
c. Retiro de la certificación; 
d. Acción legal, cuando se requiera. 

14.9. En el caso de las certificaciones de calidad deberán apegarse a lo establecido en la parte A del Código SQF 
de calidad, 8.1 edición. 

 

15.   Uso de logotipo SQF 
 

15.1. El uso del logotipo SQF deberá apegarse los requisitos del apéndice 3 Reglas de uso del logotipo SQF, 
referidas en el Código SQF 8.1 edición 
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16.   Cambio de organismo de certificación por parte del Cliente 
 

16.1 Una planta puede cambiar su organismo de certificación después de un ciclo de certificación y 
únicamente cuando se hayan resuelto todas las no conformidades pendientes, siempre y cuando la 
certificación no se encuentre suspendida o bajo amenaza de suspensión o revocación.  
 
16.2 Las plantas que requieran una auditoría de vigilancia pueden cambiar organismos de certificación solo 
después de que se realice la auditoría de vigilancia o por aprobación escrita del gerente de Cumplimiento 
de SQF.  
 
16.3 Si una planta cambia organismos de certificación, el certificado emitido por el organismo de 
certificación anterior tiene validez hasta la fecha de vencimiento prevista. El número de certificación y la 
fecha de recertificación se transfieren junto con la planta al nuevo organismo de certificación.  
 
16.4 El nuevo organismo de certificación deberá realizar una revisión antes de la transferencia de la 
certificación de la planta para lo siguiente:  
i. Confirmar que el certificado esté vigente, sea válido y se relacione con el Sistema SQF certificado de ese 
modo.  
ii. Confirmar que la categoría del sector alimentario de la planta se encuentre dentro del alcance de la 
acreditación del organismo de certificación nuevo.  
iii. Confirmar que se tomen medidas respecto de cualquier tipo de queja recibida.  
iv. Revisar el historial de auditoría de planta (cuando la planta puede demostrar dicho historial a 
satisfacción del nuevo organismo de certificación por medio de copias de informes de auditoría 
completados por cualquier organismo de certificación anterior) y el impacto de cualquier no conformidad 
pendiente. v. Confirmar la etapa del ciclo de certificación vigente. Cuando una planta cambia su organismo 
de certificación, la planta deberá poner a disposición del nuevo organismo de certificación el último 
informe de auditoría y el informe de auditoría de vigilancia (cuando corresponda). 
 

17.   Notificación de retiros de productos y violaciones de la regulación 
 

17.1 Cuando se identifique que una planta certificada inicia un caso de inocuidad alimentaria que requiere una 
notificación pública (como una retirada de Clase I o Clase II o la recepción de una carta de advertencia 



Procedimiento para otorgar, mantener, ampliar, reducir, 
suspender y retirar la certificación SQF 

PR-SQF-P-01 
 

 

Certificación que da confianza 
 

Revisión Vigente a partir 
Página 16 de 21 

04 03/11/2020  
 

reguladora), la planta deberá notificar al organismo de certificación y al SQFI por escrito, enviando un correo 
electrónico a foodsafetycrisis@sqfi.com en un plazo de veinticuatro (24) horas desde el caso. 

17.2 El organismo de certificación de la planta y el SQFI deberán figurar en la lista de contactos importantes de la 
planta, según se define en el elemento del sistema en el aparado de Retiro y retirada de productos del Código SQF 
aplicable. 

17.3 El organismo de certificación deberá notificar al SQFI en un plazo adicional de cuarenta y ocho (48) horas 
cualquier tipo de medida que piense tomar para garantizar la integridad de la certificación. 

18.   Descripción de Actividades 
Actividad Descripción de Actividad  Responsable 

1 Recibe la solicitud del servicio por parte del cliente (PR-SQF-F-01) 
Revisa si la empresa se encuentra registrada en el sitio web del SQFI 

Coordinador SQF 

2 Envía para firma el Contrato de prestación de servicios de certificación del 
Sistema SQF (PR-SQF-F-02) 

Coordinador SQF 

3 Designa al auditor considerando que este registrado para las mismas categorías 
solicitadas en el alcance de la certificación de la planta. 

Coordinador SQF 

4 En caso de renovaciones, revisa que el auditor no tenga más de tres ciclos de 
certificación con la planta solicitante 

 

5 Con al menos 5 días hábiles   anteriores a la fecha programada para la visita. Envía 
notificación de fechas y evaluadores para la revisión documental y visita en sitio 
La notificación se da por aceptada si en un lapso de 3 días naturales la empresa no 
solicita lo contrario. 
La empresa podrá reprogramar la visita hasta con 10 días hábiles anteriores a la 
fecha establecida sin penalización.  
NOTA: La notificación de visita no aplica en auditorias no anunciadas 
 

Coordinador SQF 

6 Para certificación inicial realiza la auditoria de escritorio, ya sea en las instalaciones 
del OCETIF o en las instalaciones de la organización. 
Emite un informe de evaluación (PR-SQF-F-04) 
NOTA: Si se detectan no conformidades, el solicitante debe enviar las 
correcciones pertinentes en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la 
recepción del informe. 

Auditor  SQF  de  
inocuidad 
alimentaria 

7 Revisa las acciones correctivas (cuando aplique) derivadas de la auditoria de 
escritorio. Envía informe complementario 

Auditor  SQF  de  
inocuidad 
Alimentaria 
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8 Revisa informe y en caso aprobatorio continua con la gestión de la auditoria en 
planta. 
Si no están atendidos los hallazgos informa a la planta para nueva revisión. 

Coordinador SQF 

 Auditoria en planta 
9 De común acuerdo, la organización solicitante y EL OCETIF acordarán las 

fechas de realización de la auditoría, así como los detalles para el arribo del equipo 
auditor a las instalaciones donde se ejecutará la evaluación y cualquier otra 
información logística relevante. 

Coordinador SQF 

10 Enviar, con al menos 5 días hábiles anteriores a la visita, el plan de auditoria, el 
cual debe incluir: 
Reunión de apertura. - 
Desarrollo de la auditoría. -  (descripción aproximada de las áreas y actividades 
que serán revisadas durante la visita) 
Reunión de cierre. 
Entrega de informe de evaluación con puntaje obtenido, acorde a la tabla 3 
Nota: las listas de verificación serán proporcionadas por el SQFI al organismo de 
manera electrónica. 

Auditor   SQF   de   
inocuidad 
Alimentaria 

11 En caso de detectar una no conformidad crítica, notifica de manera inmediata a la 
planta y al organismo de certificación. 
En caso de presentarse en auditoria de certificación inicial, informara a la planta la 
desaprobación automática de la auditoria. 

Auditor   SQF   de   
inocuidad 
alimentaria 

12 Recibe y revisa que las acciones se estén atendiendo en tiempo y forma 
establecidos en el aparatado de “Atención hallazgos” 
 

Auditor SQF 

13 Elabora informe complementario. Auditor SQF 

14 Realiza la gestión de la revisión técnica de la lista de verificación y formato de 
atención a no conformidades. 

Coordinador SQF 

15 Realiza la revisión técnica de la lista de verificación y formato de atención a no 
conformidades, de acuerdo con el Anexo A de este procedimiento. 

Revisor técnico 

16 Presenta al Subcomité para dictaminación. El subcomité dictamina conforme a lo 
establecido en el procedimiento: 

Coordinador SQF 
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17 El Subcomité Técnico de Certificación emitirá los documentos oficiales (Dictamen 
y Certificado de Conformidad) que atestigüen que el sistema SQF cumple con los 
requisitos especificados y que por lo tanto se otorga la certificación 

Integrantes del 
Subcomité 
Técnico 

 Realiza la gestión de la revisión técnica de la lista de verificación y formato de 
atención a no conformidades, de acuerdo con el Anexo A presente en este 
procedimiento. 

 

18 Envía el certificado que tendrá un período de vigencia de un año Coordinador SQF 

19 Realiza   el   seguimiento   para   las   visitas   de   vigilancia   y   renovaciones 
Correspondientes 

Coordinador SQF 

20 Subir los datos a la plataforma SQFI Coordinador SQF 

21 Realiza la revisión documental del expediente mediante el formato de supervisión 
y cierre 

Coordinador SQF 
/ Coordinación de 
Aseguramiento de 
la Calidad 

22 Corrobora se haya concluido con el proceso y firma para cerrar el expediente Gerencia de 
Certificación / 
Dirección 
Operativa 
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19.   Transición de norma de SQF de 8 a 8.1 
 

El 02 de julio de 2019, se publicó la versión 8.1 del programa SQF, la cual entra en vigor el 01 de octubre, por lo que 
los clientes acreditados deberán realizar la actualización del sistema de manera documental. Esta actualización se 
realizará de acuerdo con los siguientes pasos: 

1. Identificar los cambios del programa. 
2. Realizar las adecuaciones pertinentes del programa. 
3. Solicitar al OCETIF, A.C. la revisión de las adecuaciones de los cambios. 
4. El evaluador líder que se designe revisará las adecuaciones, realiza jun informe con el resultado de la 

evaluación documental. 
5. Se presenta al subcomité para dictaminar, 
6. El subcomité emitirá los documentos, haciendo énfasis de que la transición fue adecuada, que cumple con 

los requisitos de la norma. 
7. Se emite el certificado, que sustituirá al anterior, respetando la vigencia de emisión. 

 

20.   Documentos aplicables 
▪ Solicitud del servicio (PR-SQF-F-01) 
▪ Notificación de evaluación (PR-SQF-F-02) 
▪ Contrato de servicios (PR-SQF-F-03) 
▪ Informe de evaluación (PR-SQF-F-04) 
▪ Plan de auditoría (MM-AC-F-04) 
▪ Lista de asistencia (MM-AC-F-07 
▪ Informe Complementario (PR-SQF-F-06) 
▪ Dictamen de cumplimiento o no cumplimiento (PR-SQF-F-05) 
▪ Lineamiento para la Vigilancia a la Imparcialidad y Prevención del Conflicto de Interés (PD-DO-LI-O1) 
▪ Procedimiento Control de documentos y registros (MGC-AC-P-01) 
▪ Procedimiento de auditorías internas (MM-AC-P-01) 
▪ Procedimiento acciones correctivas (MM-AC-P-02) 
▪ Procedimiento de Apelaciones, quejas y disputas (MM-AC-P-03) 
▪ Procedimiento Producto no conforme (MM-AC-P-04) 
▪ Procedimiento de Revisión por la Dirección (MM-AC-P-05) 
▪ Procedimiento de evaluación, capacitación y supervisión de competencias (GR-AC-P-04) 
▪ Procedimiento de Subcomité de certificación (PR-GC-P 01) 
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ANEXO A 

REVISIÓN TECNICA 

Actividades del Revisor técnico: 

Verifica si en el informe se presentó evidencia objetiva, si no hay evidencia objetiva, la auditoria se regresa al auditor 

para completar la evidencia faltante. 

Verifica el cumplimiento de auditoria del Código SQF. 

Trabaja con OCETIF y al auditor para logar el cumplimiento de los requerimientos del Código SQF, lo que permitirá la 

toma de decisiones técnicas para el proceso de certificación. 

Verifica que se siguió un proceso de muestreo de información, con observaciones objetivas que permitan a una tercera 

persona  tener una idea clara de la auditoria y su evaluación. 

Valida que los reportes de auditoria, no conformidades, acciones correctivas siguieron un proceso apagado al Código 

SQF. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DE REVISIÓN TÉCNICA RESPONSABLE 

1.- Entrega a la coordinación de SQF la lista de verificación 
de la empresa correspondiente y el formato de acciones 
correctivas 

Auditora Designada /uditor Lider 

2.- Envió de la lista de verificación, el cierre de no 
conformidades al revisor técnico y el formato de revisión 
técnica. 

Coordinación SQF 

3.- Envió de observaciones y comentarios a la coordinación 
de SQF y a la auditora responsable 

Técnico revisor 

4.- Solventacion y correcciones de las observaciones 
derivadas de la revisión, enviando lo generado a la 
coordinación SQF y al técnico revisor 

Auditora Designada / Auditora 
Lider 

5. Seguimiento al cumplimiento de las observaciones 
derivadas de la revisión 

Coordinación SQF 

6.- Liberación de documentos Técnico revisor 

7.- Carga de documentos correspondientes al repositrak y 
cierre de la auditoria en la plataforma 

Coordinación SQF 
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21.   Identificación de Cambios 
IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

MGC-AC-F-03 
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