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Programa Safe Quality Food - SQF 
en el Sector de Ingredientes y 

Productos Naturales
(Mayo - Noviembre, 2005)

Ing. Alejandra Díaz

Objetivos
• Promover la diferenciación de los 

ingredientes y productos naturales 
a través del uso de un sello de 
calidad mundialmente reconocido

• Promover la implementación de los 
Principios y Criterios Biocomercio, 
elementos fundamentales del 
concepto de calidad en estos 
productos

• Promover la calidad y la mejora 
continua de las empresas e 
incrementar su competitividad

Objetivos
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Flujograma General

Convocatoria a empresas

Selección de empresas / 
proveedores 
beneficiarias

Selección de responsable 
SQF en las empresas

Formalización del compromiso 
con las empresas

DiagnDiagnóóstico SQFstico SQF

Elaboración de Plan de 
Acción

Capacitación

Seguimiento y monitoreo

AuditorAuditorííaa / Certificaci/ Certificacióón n 
SQFSQF
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Criterios de Selección

• Que se encuentre legalmente establecida 
en el Perú

• Que se encuentre en funcionamiento

• Que sean PYMES exportadoras

• Si no ha exportado, que pertenezca a una 
cadena exportadora y/o tenga proyectado 
exportar

Criterios de Selección

• Que la Gerencia haya expresado 
formalmente su compromiso con la 
implantación del SQF, con énfasis en los 
principios y criterios de Biocomercio 
(ambiental, social y económico)

• Que tenga un equipo con capacidad técnica y 
administrativa, que le permita llevar adelante 
el proceso de implantación de SQF.
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Curso Safe Quality Food : Incluye 
BPA, HACCP y SQF
Auditores Internos SQF
Talleres de Profundización:
- Principios y Criterios Biocomercio
- Buenas Prácticas Agrícolas 
- ISO 9000
- Responsabilidad Social

Capacitación

• Compromiso formal de la Gerencia con la 
implantación del SQF con énfasis en los 
Principios y Criterios del Biocomercio

• Identificación de proveedor
• Asume costos del Diagnóstico, Auditoria o 

Certificación. 
• Facilitar un equipo SQF. Responsable SQF
• Participación en la Capacitación SQF
• Dotación de los recursos necesarios 
• Facilidades para monitoreo
• Auditoria / Certificación SQF

Compromisos de la empresa
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Experiencias en calidad en otros sectores: 
Espárragos

“ La norma de BPA 
combina creativamente las 
exigencias de inocuidad, 
protección 
medioambiental y, la 
salud, seguridad y 
bienestar de los 
trabajadores,
componentes de una nueva 
filosofía que busca la 
calidad del producto en 
base a un desarrollo 
sostenible del agro”
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EspárragosCafé
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Programa BPM Ingredientes Naturales

Empresas certificadas BPM

Muchas gracias!

Equipo SQF


