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Introducción 

 
En el siglo XXI, el suministro de alimentos se caracteriza por los cambios fundamentales, en especial en 

la interfaz de ventas minoristas para el consumidor. Estos cambios están teniendo un impacto 

importante en los proveedores. Se ha producido un cambio en el suministro de alimentos impulsado por 

el productor o el fabricante a una situación en la cual el consumidor tiene una influencia considerable. 

Existe una mayor demanda de productos alimentarios por parte de los consumidores, quienes desean 

calidad, inocuidad, frescura, variedad, conveniencia y una buena relación entre calidad y precio. 

 
Las circunstancias en las cuales los productos se producen y se fabrican adquieren una importancia 

cada vez mayor para los consumidores, especialmente aquellas que tienen un impacto en el cuidado de 

la mano de obra, el medioambiente y los métodos de producción respetuosos de los animales. En 

respuesta a una creciente concientización del consumidor respecto del bienestar de los empleados y las 

condiciones ambientales en el sector alimentario, los consumidores están ejerciendo una mayor presión 

para que los proveedores y los minoristas eleven sus estándares y su desempeño. En este sentido, el 

consumidor determina quién alcanza el éxito y quién no. 

 
El estándar de responsabilidad ética de Safe Quality Food Institute (estándar de ES de SQFI) se 

proporciona para las organizaciones contratistas y de proveedores cuyos clientes requieren una 

evaluación independiente de su compromiso con la implementación de prácticas responsables 

relacionadas con las actividades comerciales, los programas de gestión ambiental y los programas de 

gestión social, incluidos los que se relacionan con la salud y la seguridad ocupacionales. 

 
El estándar de ES de SQFI ofrece un conjunto fundamental de requerimientos que guía a la 

organización contratista o proveedor a la hora de documentar los sistemas de gestión y las prácticas o 

procedimientos que se aplican para demostrar la implementación de la responsabilidad ética en sus 

operaciones, principalmente en las áreas indicadas en el párrafo anterior. Si bien la implementación es 

voluntaria, es necesario recomendar a las organizaciones contratistas y los proveedores que, si optan 

por intentar obtener la certificación para el estándar de ES, todos los elementos del estándar deben ser 

abordados. 

 
El estándar de ES de SQFI ofrece a las organizaciones flexibilidad para obtener la certificación para los 

tres niveles de implementación. Los tres niveles se analizan en el Anexo 1, junto con los requerimientos 

específicos relacionados con cada nivel de implementación o certificación. Los requerimientos de SQFI 

para el nivel 3 se han tomado como referencia, junto con el criterio del Código de referencia del 

Programa Mundial de Cumplimiento Social (Global Social Compliance Programme, GSCP). Las 

disposiciones obligatorias se indican mediante el uso de las palabras “debe y deberá” en todo el 

estándar de ES y el Anexo 1. El Anexo 2 se proporciona para ayudar a las organizaciones o las 

personas que estén implementando y auditando el estándar de ES a entender mejor los requerimientos 

del estándar. 

 
El estándar de ES de SQFI no está diseñado para reemplazar otras normas o códigos más extensos que 

se aplican para garantizar las prácticas recomendadas sociales, ambientales y de salud y seguridad 

ocupacionales. No obstante, la implementación del estándar de ES puede considerarse como una base 

sólida para el alcance de estos códigos o estándares. 
 
Tenga en cuenta que el alcance de la responsabilidad ética, según se utiliza en el estándar de ES de 

SQFI, está limitado a la gestión de las consideraciones sociales/laborales y ambientales, y las 

actividades de cumplimiento regulatorio relacionadas con estos problemas. Puede haber otros factores 
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que se podrían considerar “éticos” (p. ej., la manipulación humana de animales), sin embargo, no se 

abordan en el estándar de ES. El estándar incluye referencias de diversos códigos o estándares 

internacionales y de minoristas que han desarrollado requerimientos similares. 
 
Las disposiciones de este estándar de responsabilidad ética constituyen estándares mínimos, no 

máximos. En todas las instancias, los requerimientos nacionales, estatales, provinciales, locales o del 

estándar de ES de SQFI, los que brinden más protección a los empleados y el medioambiente, se 

aplicarán a las organizaciones que opten por implementar el estándar de ES. Este estándar de 

referencia no debe ser interpretado como un impedimento para que se excedan las leyes nacionales, 

estatales/provinciales y/o locales, o los estándares laborales y ambientales internacionales. 

 
Se alienta a todos los usuarios a brindar sugerencias que contribuyan a las mejoras de este documento 

y sus anexos. Envíe las sugerencias por escrito a la siguiente dirección: SQFI | 2345 Crystal Drive, Suite 

800 | Arlington, VA 22202 EE. UU. 

1. Alcance 

En este estándar se especifican los requerimientos para la gestión de empleo, medioambiente, y salud y 

seguridad, a fin de permitir que los proveedores con certificación de SQF realicen lo siguiente: 

i. Desarrollen, implementen y mantengan políticas y procedimientos aplicables a los problemas de 

responsabilidad ética sobre los que pueden tener control o influencia. 

ii. Demuestren a las partes interesadas que han implementado políticas, procedimientos y prácticas 

que cumplen con los requerimientos de este estándar. 
 

 

2. Referencias 

El estándar hace referencia a los siguientes documentos: 

i. Business Social Compliance Initiative (BSCI) (Iniciativa empresarial de cumplimiento social), Código 
de conducta, versión 3, noviembre de 2009 

ii. Global Social Compliance Program (GSCP) (Programa mundial de cumplimiento social), Código de 
referencia, versión 2, abril de 2010 

iii. Global Social Compliance Program (GSCP) (Programa mundial de cumplimiento social), 
Requerimientos ambientales de referencia, octubre de 2010 

iv. Safe Quality Food Institute (SQFI), Código de conducta para el abastecimiento socialmente 

responsable (2.ª edición, 2001) 

v. Social Accountability International (SAI), Estándar 8000 sobre responsabilidad social (SA8000), 
2008 

 

 

3. Definiciones 

Vea el Anexo 3, Parte C, para conocer los términos y las definiciones aplicables a este estándar. 
 

 

4. Requerimientos del sistema 
4.1 Compromiso 

4.1.1 Política de responsabilidad ética 

La gerencia sénior deberá documentar la Política de responsabilidad ética que describa el 

compromiso de la compañía de proporcionar y mejorar continuamente las prácticas de gestión 

de empleo, medioambiente, salud y seguridad de manera tal que estén alineadas con las leyes y 

los acuerdos nacionales, estatales o provinciales y locales, y con los requerimientos de este 

estándar. 

4.1.1.1 La política deberá ser firmada por el ejecutivo sénior de la compañía, y deberá 

documentarse en un manual de políticas y comunicarse a todo el personal. 
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4.1.1.2 La gerencia sénior deberá poner a disposición los recursos financieros, físicos y 
humanos requeridos, de modo que esta política pueda implementarse en su totalidad. 

 
4.1.2 Manual operativo y de políticas 

Se deberá documentar un manual de políticas que describa las políticas que implementará la 

compañía para cumplir con los requerimientos de este estándar. Este deberá hacer referencia a 

un manual operativo que describa los medios mediante los cuales la compañía implementará las 

políticas y los procedimientos establecidos. 

 
4.1.3 Representantes de la compañía 

Se deberá designar un representante sénior de la compañía para que planifique y supervise la 

implementación de la política de responsabilidad ética (Ethical Sourcing, ES) de la compañía y 

los requerimientos de este estándar. Deberá documentarse una descripción del trabajo que 

detalle la responsabilidad y la autoridad de este cargo. 

4.1.3.1 El representante de la compañía deberá designar empleados o un equipo 

interdisciplinario para que se monitoree el desempeño general relacionado con las 

prácticas de gestión social, ambiental, comercial, y de salud y seguridad. 

4.1.3.2 Se deberá documentar una descripción del trabajo que detalle la responsabilidad y la 

autoridad de estos empleados o miembros de equipo. 

 
4.1.4 Capacitación 

Se deberá brindar capacitación adecuada para el personal nuevo o existente que lleve a cabo 

las tareas identificadas en los programas de gestión social, el plan de gestión ambiental y el 

plan de salud y seguridad ocupacionales, según sea necesario para mantener el compromiso 

de la compañía con la responsabilidad ética. La capacitación deberá cubrir lo siguiente: 
 

 
 

4.1.4.1 capacitación introductoria general sobre medioambiente, salud y seguridad (health, 
safety and environmental, HSE) ocupacionales; 

4.1.4.2 capacitación continua, según las regulaciones aplicables sobre HSE; 

4.1.4.3 instrucciones que describan cómo se realizarán las tareas identificadas en el plan de 

gestión ambiental (Environmental Management Plan, EMP) y el plan de salud y 

seguridad ocupacionales (Occupational Health and Safety Plan, OHSP); 

4.1.4.4 temas y tareas requeridos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones 

correspondientes relacionadas con las prácticas de empleo. 

Se deberá mantener un registro de capacitaciones que describa lo siguiente: quién recibió 

capacitación en las áreas pertinentes, quién brindó la capacitación, el contenido de la 

capacitación, los métodos empleados para demostrar competencia y demás información, según 

lo requerido por las regulaciones nacionales, estatales/provinciales o locales correspondientes. 
 

4.2 Proveedores y subcontratistas 

4.2.1 Selección de proveedores y subcontratistas 

Un representante sénior de la compañía será responsable de mantener los procedimientos para 

la selección de proveedores y subcontratistas, y determinar su capacidad para cumplir con las 

políticas de responsabilidad ética de la compañía y los requerimientos de este estándar. 

 
4.2.2 Evaluación periódica de proveedores y subcontratistas 

La compañía deberá documentar su procedimiento para la evaluación periódica del desempeño 

de proveedores y subcontratistas frente a los requerimientos especificados. Un representante 

sénior de la compañía deberá responsabilizarse de la evaluación o el monitoreo de la evaluación 

de proveedores y subcontratistas. Las evaluaciones se realizarán: 
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4.2.2.1 Antes de la adjudicación de contratos, para determinar si el proveedor o subcontratista 

puede cumplir con los requerimientos especificados. 

4.2.2.2 A intervalos adecuados tras la adjudicación de un contrato, para verificar el cumplimiento 

de las condiciones del contrato y los requerimientos especificados. 

 
4.2.3 Informes de evaluaciones y análisis 

La compañía deberá mantener registros apropiados de todos los análisis y evaluaciones de 

proveedores y subcontratistas. 
 

4.3 Programas de gestión social 

4.3.1 Discriminación y acoso 

4.3.1.1 Igualdad de oportunidades en la contratación 

Durante la contratación de posibles empleados, la compañía no deberá discriminar por 

razones de edad, sexo, religión, estado civil, raza, casta, procedencia social, 

enfermedad, discapacidad, embarazo, origen étnico o nacional, nacionalidad, 

membresía en organizaciones de trabajadores, incluida la afiliación política o a 

sindicatos, orientación sexual o cualquier otra característica personal. 

 

4.3.1.2 Igualdad de oportunidades en el empleo 

Con respecto a la compensación, capacitación, ascenso, finalización de la relación 

laboral o jubilación, la compañía no deberá discriminar a ningún empleado por razones 

de edad, sexo, religión, estado civil, raza, casta, procedencia social, enfermedad, 

discapacidad, embarazo, origen étnico o nacional, nacionalidad, membresía en 

organizaciones de trabajadores, incluida la afiliación política o a sindicatos, orientación 

sexual o cualquier otra característica personal. 
 

4.3.1.3 Acoso 

La compañía se asegurará de que los empleados no sean sometidos a ningún tipo de 

intimidación, acoso o abuso (sexual, verbal, físico, cibernético, etc.) por ningún motivo. 

 
4.3.2 Cumplimiento de salario 

La compañía dispone de un programa de cumplimiento de salario que garantiza que las políticas 

sobre salario, ciclos de pago y horas extras de los empleados cumplan con las regulaciones 

nacionales, estatales/provinciales y locales, los acuerdos contractuales o los convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

4.3.2.1 Tarifas de pago (regulares y horas extras), fechas, medios de pago y horas de trabajo 

normales 

4.3.2.2 No se utilizan horas de trabajo excesivas (>72 horas por semana). 

4.3.3 Beneficios 

La compañía tendrá una disposición relacionada con los beneficios de los empleados, según lo 

requerido por la regulación nacional, estatal/provincial o local. 

4.3.3.1 Si corresponde, las disposiciones se identifican para vacaciones, feriados y licencia 

(regular, maternidad/paternidad, enfermedad, etc.). 

 
4.3.4 Prácticas laborales justas y condiciones de empleo 

La compañía proporcionará a los empleados las condiciones de empleo documentadas. El 

documento deberá abordar, como mínimo, lo siguiente: 

4.3.4.1 El trabajo forzado no se utiliza. El trabajo en condiciones de servidumbre está prohibido. 

La documentación de identidad debe verificarse si las regulaciones locales lo requieren. 

Los empleados no deberán vincular los documentos de identidad con la compañía. 

4.3.4.2 No se utiliza trabajo infantil, excepto lo permitido por las regulaciones nacionales, 
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estatales/provinciales o locales, o conforme a los convenios 138 y 182 de la OIT. La 

edad mínima de empleo cumple con las regulaciones aplicables o con lo establecido en 

los convenios 138 y 182 de la OIT. 

4.3.4.3 Según lo permitido por las leyes nacionales, estatales/provinciales y/o locales, los 

empleados tienen derecho a unirse o formar sindicatos de su propia elección sin 

autorización previa de la gerencia, y tienen derecho a negociar de manera colectiva. La 

compañía no interferirá, no obstruirá ni evitará las actividades legítimas y lícitas de este 

tipo. 

4.3.4.4 Derechos y obligaciones de ambas partes, según corresponda. 

4.3.4.5 Condiciones para las medidas disciplinarias, incluidas la suspensión y la finalización de 
la relación laboral. 

 

4.4 Programas de gestión ambiental, y de salud y seguridad ocupacionales 

4.4.1 Plan de gestión ambiental 

La compañía deberá evaluar y priorizar sus impactos ambientales, y desarrollar un plan de 

gestión ambiental (EMP) para los impactos prioritarios identificados durante este proceso. En el 

EMP se deben especificar los objetivos de gestión, las metas y las actividades del programa 

destinadas a eliminar, controlar y/o reducir los impactos prioritarios, e identificar y cumplir con los 

requerimientos regulatorios y otros requerimientos aplicables (p. ej., compromisos de la 

asociación comercial o de la comunidad). Se identificarán las tareas, las responsabilidades, los 

plazos y los recursos requeridos para alcanzar las metas y los objetivos propuestos. Como 

mínimo, el EMP deberá incluir detalles específicos sobre los siguientes temas si se aplican al 

alcance del programa de ES de la organización: 
(1)

 
 

4.4.1.1 Uso de la energía y emisiones al aire, incluidos los gases de efecto invernadero (GEI) y 

las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) 

4.4.1.2 Consumo de agua 

4.4.1.3 Gestión de efluentes de aguas residuales; gestión de aguas pluviales 

4.4.1.4 Gestión de desperdicios 

 Identificación, manipulación, separación/almacenamiento y eliminación adecuados de 

desperdicios y recipientes de desperdicios 

 Cumplimiento de las regulaciones/ordenanzas que rigen las tareas de 
incineración/vertido en las instalaciones 

 Implementación de medidas de reutilización, reciclado y reducción 

4.4.1.5 Prevención de contaminación 
 

 Inventario de químicos 
peligrosos 

 Prevención de ruido y 
molestias (impacto en la 
comunidad) 

  Prevención de contaminación del 
agua subterránea 

 Prevención de contaminación de 
tierra/suelo 

4.4.1.6 Uso de la tierra y biodiversidad: Impactos de la compañía en el medioambiente y las 
comunidades 

 
4.4.2 Plan de gestión de salud y seguridad ocupacionales 

La compañía deberá ofrecer un entorno de trabajo saludable y seguro para los empleados. La 

compañía evaluará sus riesgos de salud y seguridad ocupacionales, analizará y dará prioridad a 

sus riesgos asociados, y desarrollará un plan de salud y seguridad ocupacionales (OHSP) para 

las tareas prioritarias identificadas durante este proceso. En el OHSP se deben especificar los 

objetivos de gestión, las metas y las actividades del programa destinadas a eliminar, controlar 

y/o reducir los peligros y riesgos prioritarios, e identificar y cumplir con los requerimientos 

regulatorios u otros requerimientos aplicables (p. ej., compromisos de la asociación comercial). 
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Se identificarán las tareas, las responsabilidades, los plazos y los recursos requeridos para 

alcanzar las metas y los objetivos propuestos. Como mínimo, el OHSP deberá incluir detalles 

específicos sobre los siguientes temas si se aplican al alcance del programa de ES de la 

organización: 
(1)

 
 

4.4.2.1 Resultados del análisis de riesgos que identifique/evalúe todos los peligros para la salud 

y la seguridad de los empleados en el entorno de trabajo, incluidos los peligros 

relacionados con el uso, el almacenamiento y el transporte de sustancias peligrosas y 

potencialmente peligrosas. 

4.4.2.2 Medidas de control (p. ej., equipamiento, políticas, procedimientos, etc.) adecuadas para 

el sector de la industria y que, en la medida de lo factible, eliminen, aíslen y/o minimicen 

los peligros/riesgos prioritarios. 

4.4.2.3 Métodos para evaluar periódicamente la efectividad de estas medidas de control. 

4.4.2.4 Procedimientos para gestionar los riesgos asociados con contratistas y visitantes. 

4.4.2.5 Agua potable segura y limpia, condiciones de trabajo, instalaciones sanitarias y, en los 

casos en que se provean, instalaciones sanitarias. 

 
4.4.3 Cumplimiento regulatorio 

Tanto el plan de gestión ambiental como el plan de salud y seguridad ocupacionales deberán 

garantizar lo siguiente: 

 la identificación de todas las regulaciones aplicables y su cumplimiento; 

 la completitud de todos los requerimientos correspondientes de monitoreo y 
mantenimiento de registros; y 

 el mantenimiento y la vigencia de todas las licencias/permisos comerciales. 

 
4.4.4 Mantenimiento del equipamiento 

4.4.4.1 Todo el equipamiento utilizado en el tratamiento, manipulación, monitoreo y 

almacenamiento de aire, desperdicios, aguas residuales, agua u otros elementos, según 

lo identificado en el plan de gestión ambiental, se deberá incluir en un programa de 

inspección, pruebas y mantenimiento preventivo (inspection, testing and preventive 

maintenance, ITPM), y se deberá mantener registros a fin de verificar estas actividades. 

4.4.4.2 Todo el equipamiento utilizado para ofrecer condiciones de trabajo saludables y seguras 

para los empleados, según lo identificado en el plan de salud y seguridad ocupacionales, 

se deberá incluir en un programa de inspección, pruebas y prevención (ITPM). Los 

registros se mantendrán para verificar las actividades del ITPM. 

 
4.4.5 Gestión de incidentes 

Se implementará un programa de respuesta ante emergencias para responder ante un incidente 

ambiental o de salud y seguridad, incluido un equipo de gestión de emergencias con contactos 

actualizados, un plan de comunicación para incidentes, una lista actualizada de contactos de 

clientes y partes interesadas, procedimientos para gestionar una respuesta ante emergencia y, 

al menos, pruebas anuales del programa de respuesta ante emergencias. 

 
(1) 

En el Anexo 1, Requerimientos de evaluación para la certificación, se presentan más detalles 

de los requerimientos graduados (p. ej., niveles 1, 2 y 3) para cada aspecto del EMP al que 

se hace referencia. 
 

4.5 Monitoreo y revisión de la gerencia 

4.5.1 Auditorías internas 
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La compañía deberá programar, realizar y documentar auditorías internas regulares para 

confirmar la efectividad de la implementación de este módulo. Los resultados de las auditorías 

se presentarán a la gerencia sénior y ante los responsables del área que se esté auditando, 

quienes deberán hacerse cargo de garantizar que se tomen medidas en tiempo y forma a fin de 

corregir todos los incumplimientos identificados. 

 
4.5.2 Monitoreo 

La compañía debe establecer y mantener programas para monitorear y medir los impactos y los 

riesgos identificados como una prioridad para la gerencia. Todo el equipamiento que se utilice 

para el monitoreo debe calibrarse de manera rutinaria para que tenga la precisión adecuada 

para su uso. Se deben mantener registros del equipamiento y la calibración. 

4.5.3 Investigación de las inquietudes de los empleados 

Las inquietudes de los empleados de la compañía, y otras partes interesadas directamente 

involucradas, con respecto al entorno y condiciones de trabajo serán investigadas por un 

representante sénior de la compañía en tiempo y forma. 

 
4.5.4 Medidas correctivas y preventivas 

La compañía deberá documentar un procedimiento para identificar y documentar la causa y 

resolución de problemas que surjan como consecuencia de accidentes e incidentes, 

auditorías/revisiones internas e inquietudes de los empleados u otras partes. Se deberá tomar 

una medida efectiva adecuada para resolver los problemas que se planteen. 

 
4.5.5 Mantenimiento de registros 

La compañía deberá mantener registros legibles para demostrar conformidad con los 

requerimientos de este estándar. 

 
4.5.6 Revisión de la gerencia 

La gerencia sénior documentará el procedimiento de la compañía para garantizar la efectividad 

continua de su política en relación con los requerimientos de responsabilidad ética de este 

estándar. Las revisiones deberán completarse al menos una vez al año, y estarán a cargo de la 

gerencia sénior. Los resultados de las reuniones de revisión de la gerencia (resultados sobre 

desempeño, medidas para mejoras, etc.) deberán comunicarse a las partes interesadas internas 

y externas correspondientes. 
 

4.6 Principios de gestión comercial para la gerencia sénior 

4.6.1 Enfoque sistemático 
Se ha implementado un enfoque sistemático para la obtención de beneficios financieros y 

económicos asociados con la implementación de la responsabilidad ética. Los ejemplos de 

enfoques incluyen, entre otros, los siguientes: enfoque en el cliente, mejora continua, enfoque en 

los procesos, relaciones de mutuo beneficio con los proveedores, etc. 

 
4.6.2 Medidas de la gerencia sénior 

Este enfoque sistemático está respaldado por medidas tomadas por la gerencia sénior, por 
ejemplo: 

4.6.2.1 enfoque en el cliente de valor agregado; 

4.6.2.2 implementación de métodos para obtener beneficios financieros; 

4.6.2.3 establecimiento de un punto de referencia para la medición del desempeño financiero; 

4.6.2.4 establecimiento de un análisis de tendencias para revisar el desempeño del programa y 
la mejora continua; 

4.6.2.5 comunicación del desempeño del programa a la organización; y 

4.6.2.6 revisión periódica del programa de responsabilidad ética para garantizar su idoneidad 
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continua, su adecuación y su efectividad. 
 

Certificación para el estándar de responsabilidad ética 

 
La certificación para el estándar de responsabilidad ética de Safe Quality Food Institute (SQFI) es 

llevada a cabo por los organismos de certificación (registros) autorizados por el SQFI. Los organismos 

de certificación deben cumplir con criterios específicos. El SQFI preparó un documento titulado 

Requerimientos generales para los organismos de certificación que ofrecen certificación de sistemas de 

SQF, para describir los requerimientos para los auditores de SQF y los organismos de certificación. 

 
Además, los auditores de SQF deben cumplir con los criterios individuales especificados, que incluyen: 

 finalizar la capacitación sobre sistemas de ESP; 

 registrar el sector de la industria que se encuentra bajo auditoría; 

 contar con experiencia en auditorías; y 

 registrarse como auditor de SQF en SQFI. 

 
Tras la realización de una auditoría integral de certificación, las auditorías de recertificación se realizan 
una vez al año. La metodología de auditorías del estándar de responsabilidad ética se presenta en el 
Anexo 3. Los requerimientos relacionados con el registro y la competencia del auditor se presentan en el 
Anexo 4. 

 
 

Disposiciones sobre conflictos de intereses 
 

Las disposiciones sobre conflictos de intereses forman parte de procedimientos y códigos/estándares 

aceptados a nivel internacional, para garantizar la imparcialidad de los auditores y mantener la integridad 

del sistema de auditoría de terceros. Los auditores deben divulgar al organismo de certificación cualquier 

vínculo existente, anterior o propuesto entre ellos mismos o sus organizaciones y el cliente. El programa 

de SQFI describe los requerimientos para los auditores de SQF y los organismos de certificación, a fin 

de garantizar que no existan conflictos de intereses con respecto a la manera en que los auditores de 

SQF llevan a cabo las auditorías de responsabilidad ética. 
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1.0 Alcance 
 

[Referencia: Estándar de responsabilidad ética, párrafo 1.0] 

Requerimientos Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

1.1 ¿La alta gerencia de la 
organización definió y 
documentó el alcance de su 
programa de responsabilidad 
ética de SQF? 

La alta gerencia determinó y documentó los límites de la organización según los cuales se aplica el programa de 
responsabilidad ética (ES). El alcance del programa cubre todas las operaciones y las actividades que están bajo el 
control de la organización, que van desde la selección de materias primas hasta la venta, o el envío de los productos 
terminados (según el tipo de negocio). Una vez determinado este alcance, todas las actividades y las operaciones de la 
organización enmarcadas dentro del alcance definido se incluyen en el programa de ES. El alcance del programa se 
mantiene actualizado. 

 

La gerencia también ha determinado y documentado el nivel del programa para el cual la organización desea obtener la 

certificación. 

 

 
 

2.0 Política sobre responsabilidad ética 
(ES) 

 

[Referencia: Estándar de ES, párrafos 4.1.1 y 4.1.2] 

 

Requerimientos 
 

Nivel 1 
Nivel 2 

Requerimientos del nivel 1, más: 

Nivel 3 

Requerimientos del nivel 1 y 2, más: 

2.1 ¿La alta gerencia de la 
organización ha desarrollado y 
documentado una política sobre 
ES? 

La alta gerencia de la organización desarrolló, documentó y firmó una política sobre ES. La gerencia actual de la 
organización conoce y avala los compromisos incluidos en la política sobre ES. 

2.2 ¿La política incluye 

compromisos para lo siguiente? 

 Ofrecer y mejorar de manera 

continua las prácticas 

relacionadas con el empleo, 

el medioambiente, y la salud 

y seguridad de los 

empleados. 

 Identificar y cumplir con los 
requerimientos legales y 
otros requerimientos a los 
cuales la organización se 
atiene, que se aplican a sus 
actividades relacionadas con 
el empleo, la salud y la 
seguridad y el 
medioambiente. 

 Lograr la participación 

efectiva de los empleados. 

La política sobre ES de la 
organización incluye un compromiso 
para ofrecer y mejorar de manera 
continua las prácticas relacionadas 
con el empleo, el medioambiente, y 
las prácticas de gestión de salud y 
seguridad de los empleados. 

 

La política sobre ES incluye 
compromisos para lo siguiente: 

- Identificar y cumplir con los 
requerimientos legales 
correspondientes y otros 

requerimientos a los cuales la 
organización se atiene (p. ej., 
aquellos de asociaciones 
comerciales, clientes, etc.). 

- Involucrar efectivamente a los 

empleados en el programa de 

ES. 
 

La política ofrece un marco para 
establecer y revisar las metas y los 
objetivos relacionados con la ES, así 
como programas destinados a 
alcanzar las metas y los objetivos 
establecidos. 

 

La política se comunica a todas las 
personas que trabajan para la 
organización, y en nombre de esta, 
incluidos los empleados 
(permanentes y temporales), los 
visitantes, los contratistas, los 
proveedores, etc. 

 

La política sobre ES se revisa 
periódicamente para garantizar que 
sea adecuada para el alcance actual 
del programa de ES. 

Se ha documentado y mantenido un 
manual, en formato electrónico o 
impreso, en el que se describen los 
métodos que la organización usará 
para cumplir con los requerimientos 
de este estándar. 

 

El manual de ES incluirá, como 
mínimo, lo siguiente: 

- el alcance del programa de ES 

de la organización; 

- un resumen de las políticas y 

los procedimientos de ES; 

- la política sobre ES; y 

- una grilla de la organización en 
la que se muestra cómo se 
asignaron las responsabilidades 
(por elemento 3.0). 

 

La política sobre ES se encuentra 

a disposición del público. 

La política sobre ES y el manual 
están disponibles, ya sea en formato 
electrónico o impreso, en un lenguaje 
comprensible para todos los 
empleados. 

 

La política sobre ES se encuentra a 
disposición de otras partes 
interesadas (p. ej., organizaciones no 
gubernamentales). 

El proveedor cuenta con un proceso 
para la participación regular, la 
interacción y el diálogo con las partes 
interesadas posiblemente afectadas y 
los miembros de las comunidades en 
las que opera. Mediante este proceso 
se facilita el debate sobre el 
desempeño relacionado con la ES, en 
qué áreas las partes interesadas 
tienen inquietudes o les gustaría ver 
mejoras adicionales, etc. (Vea 
también los requerimientos en el 
párrafo 7.0, nivel 3.) 2.3 ¿La política se comunica a 

todas las personas que trabajan 
para la organización o en 
nombre de esta? 

2.4 ¿La política ofrece un marco 
para establecer y revisar los 
objetivos de ES y los programas 
de gestión? 

2.5 ¿La política se revisa 

periódicamente para verificar la 
adecuación con respecto al 
alcance actual del programa de 
ES de la organización? 

2.6 ¿La política se encuentra a 
disposición del público? 

2.7 ¿La política se encuentra a 

disposición de otras partes 

interesadas? 
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3.0 Programas de objetivos, metas y gestión de ES (OTMP) 
 

[Referencia: Estándar de ES, párrafo 4.1 a 4.6] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

Nivel 2 
Requerimientos del nivel 1, 

más: 

Nivel 3 
Requerimientos del nivel 1 y 2, más: 

3.1 ¿La organización 
estableció, documentó e 
implementó procesos y 
programas para lograr las 
metas y los objetivos 
establecidos? 

[Nota: La expresión 
“relacionados con la ES” 
incluye consideraciones 
ambientales, de salud y 
seguridad (EHS) y 
sociales]. 

La organización ha establecido y 
documentado programas de 
objetivos, metas y gestión 
relacionados con la ES en cada 
función y nivel pertinentes dentro 
de la organización.

1
 

El enfoque existe en las 
operaciones, las actividades y 
los posibles impactos de EHS y 
sociales al nivel de las 
instalaciones. 

El enfoque se ha ampliado 
para considerar de qué 
manera las instalaciones 
influyen e interactúan con el 
entorno y la comunidad 
locales más allá de los límites 
físicos de las instalaciones. 

El enfoque se ha ampliado aún más 
para evaluar los posibles impactos y 
la influencia en las actividades más 
allá de la consideración inmediata de 
las instalaciones y el 
entorno/comunidad local. 

Evalúe mediante el uso de 
mecanismos industriales y de 
práctica principales al desarrollar 
programas para alcanzar los 
objetivos de mejora del desempeño 
ambiental (p. ej., usar fuentes de 
energía con menor intensidad de 
GEI, usar agua reciclada, etc.). 

3.2 ¿La organización ha 
establecido, documentado 
e implementado procesos 
y programas de gestión 
diseñados para alcanzar 
las metas y los objetivos 
establecidos para los 
aspectos/impactos 
prioritarios (importantes) y 
los riesgos/peligros? 

 

 
Nota: Los programas de 
objetivos, metas y gestión 
estarán vinculados, entre 
otras cosas, con los 
siguientes requerimientos 
del estándar de ES: 

 aspectos e impactos 
ambientales 
importantes; 

 riesgos importantes de 
salud y seguridad 
ocupacionales; y 

 riesgos importantes 
relacionados con 
programas sociales o de 
empleo. 

La organización ha 
documentado/implementado 
controles operativos para brindar 
orientación a los asociados 
acerca de lo siguiente: 

- objetivos, metas y programas 
adecuados; 

- criterios de monitoreo y 
medición para los objetivos y 
las metas; 

- roles y responsabilidades 
definidos de las personas 
que gestionan, realizan y 
verifican la implementación; 

- identificación y 
documentación de los 
recursos de implementación 
requeridos; 

- coordinación del tiempo 
requerida; y 

- medidas para responder ante 
eventos fuera del rango. 

Los OTMP han sido aprobados y 
obtenidos de manera adecuada 
por la gerencia. 

La alta gerencia revisa 
periódicamente el estado de los 
OTMP. La organización toma las 
medidas correspondientes 
cuando el estado del programa 
de objetivos, metas y gestión no 
se encuentra dentro del rango 
establecido. 

La organización ha ampliado 
su programa para incluir el 
impacto en el entorno local 
más allá de los límites físicos 
de las instalaciones. Se están 
recopilando datos sobre los 
programas y estos datos se 
están informando a la alta 
gerencia. 

 

Los objetivos, las metas y los 
programas: 

 son de carácter cada vez 
más proactivo (p. ej., 
temas como prevención 
de la contaminación, 
control de fuentes, uso de 
energía 
alternativa/renovable, 
etc.). 

 son normalizados (p. ej., 
para la producción anual o 
el volumen de ventas) 
para respaldar la 
tendencia de desempeño; 
y 

 son revisados al menos 
una vez al año. 

 

La organización ha iniciado 
comunicaciones con la 
comunidad local respecto de 
las iniciativas de la 
organización para ser una 
organización responsable 
desde el punto de vista 
ambiental y social. 

Los programas han crecido 
significativamente. Algunos 
programas se cerraron y los nuevos 
se implementaron. Aún se 
implementan algunos programas que 
incluyen metas nuevas. 

 

Si existieron desviaciones de las 
metas establecidas, hubo evidencia 
de actividad dentro de la organización 
para responder a estas desviaciones. 

 

La organización ha iniciado 
comunicaciones con las partes 
interesadas, los clientes, los 
distribuidores, los mayoristas, etc., 
respecto de las iniciativas de la 
organización para ser una 
organización responsable desde el 
punto de vista ambiental y social. 

 

Las metas y los objetivos de 
desempeño están diseñados para 
mejorar o sostener los programas y 
los procesos relacionados con la ES 
de la organización. 

 

Evalúe los programas proactivos 
(p. ej., la reducción de la intensidad 
de los gases de efecto invernadero, 
los combustibles alternativos, etc.). 
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3.3 ¿Se implementan 
procedimientos de control 
operativo para lo 
siguiente? 

 Estipular criterios de 
operaciones seguras 

 Identificar 
consecuencias de 
desviación de estos 
criterios de operaciones 
seguras 

¿Se implementan 
procedimientos de control 
operativo para lo siguiente? 

- Documentar condiciones de 
operación seguras/normales 

- Identificar consecuencias de 
desviación (p. ej., posible 
daño o incumplimiento) 

Los impactos ambientales 
prioritarios y los riesgos de salud 
y seguridad no necesariamente 
requieren un programa formal, 
pero: 

- ¿Existen controles operativos 
para monitorear el 
impacto/riesgo? 

- ¿Existen responsables del 
monitoreo? 

- ¿Hay parámetros de 
aprobado/fallo? 

- ¿Hay orientación sobre las 
medidas que se deben tomar 
en caso de desviaciones de 
los parámetros aceptables? 

Se han desarrollado 
procedimientos formales para 
abordar el rango más amplio 
de los aspectos de 
responsabilidad ética 
identificados y no solo los 
aspectos “prioritarios”, e 
incluyen los asociados con lo 
siguiente: 

 monitoreo y medición de 
las características clave de 
las operaciones que 
pueden tener impactos 
relacionados con la ES; y 

 actividades de contratistas 
en las instalaciones. 

Si ocurrió una desviación 
inaceptable de los parámetros 
de riesgo, existe evidencia de 
que se tomaron medidas de 
inmediato para volver a las 
condiciones operativas 
seguras/normales. 

La organización busca de manera 
proactiva identificar y comprometerse 
con los códigos/estándares 
voluntarios para mejorar el 
desempeño relacionado con la ES, 
que sean apropiados para las 
instalaciones/actividades. 

Se han desarrollado e implementado 
procedimientos de control operativo 
para garantizar que las prácticas de 
la organización cumplan con estos 
códigos/estándares voluntarios. 

Evalúe mediante el uso de metas que 
sean sostenibles y excedan las 
prácticas estándar reconocidas a 
nivel internacional. Considere una 
meta de impacto cero. 

3.4 ¿La organización tiene 
que calibrar 
periódicamente los 
instrumentos o el 
equipamiento de 
monitoreo? 

Si la respuesta es 
afirmativa: 

 ¿Los procedimientos de 
calibración y el método 
para determinar la 
precisión de la 
calibración se 
documentan? 

 ¿El procedimiento de 
mantenimiento de 
registros de la 
organización garantiza 
la trazabilidad de 
registros de calibración? 

Existe evidencia de que toda calibración se ha realizado conforme a las especificaciones de los fabricantes, 
los requerimientos regulatorios, las prácticas recomendadas de ingeniería (Best Engineering Practice, BEP) 
y/o las prácticas ambientales aceptables (Acceptable Environmental Practice, AEP) correspondientes. 

 

Cada procedimiento de calibración es sistemático. (Por ejemplo, se realiza la calibración conforme a un 
estándar principal o es realizada por un tercero autorizado). 

 

Los registros de calibración se documentan/organizan y se guardan de acuerdo con los requerimientos 
regulatorios y/o los requerimientos organizativos de conservación de registros. 
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3.5 ¿Se implementan 
procedimientos para 
garantizar que los 
empleados/contratistas 
sepan lo siguiente? 

 La importancia del 
cumplimiento de la 
política y los 
procedimientos de ES. 

 Las consecuencias 
reales o posibles, 
relacionadas con la ES, 
de sus actividades y 
responsabilidades 
laborales. 

 Los beneficios de un 
mejor desempeño 
personal en relación con 
la ES. 

 Sus responsabilidades 
en cuanto al 
cumplimiento de la 
política y los 
procedimientos de ES. 

 Las posibles 
consecuencias de la 
desviación de los 
procedimientos 
operativos 
especificados. 

Existe evidencia de que la 
importancia del cumplimiento de 
la política y los procedimientos 
de ES se comunicó a las 
personas que trabajan para la 
organización o en nombre de 
esta. 

 

También se explicó a todas las 
personas que trabajan para la 
organización o en nombre de 
esta que la desviación de estos 
procedimientos establecidos 
puede: 
- impactar negativamente en la 

política de ES de la 
organización; 

- tener un impacto negativo en 
las metas y los objetivos de la 
organización; 

- impactar negativamente en las 
metas de logros personales de 
los empleados responsables; y 

- ubicar a la organización en un 
estado de incumplimiento. 

Se ha desarrollado un 
mecanismo para garantizar 
que la política y los 
procedimientos de ES se 
comuniquen a todos los 
empleados nuevos, los 
contratistas, los proveedores, 
los visitantes, etc. 

Periódicamente, se realizan 
auditorías de contratistas, visitantes, 
proveedores, etc., para garantizar 
que conozcan la política y los 
procedimientos de ES, cómo estos 
documentos se relacionan con ellos, 
y las posibles consecuencias para la 
organización, sus empleados y el 
medioambiente en caso de 
incumplimiento de la política y los 
procedimientos. 

3.6 ¿Se implementan 
procedimientos de control 
operativo para abordar lo 
siguiente? 

 Riesgos relacionados 
con productos, 
equipamiento y 
servicios comprados y/o 
utilizados por la 
organización 

 El diseño del lugar de 
trabajo, los procesos, la 
maquinaria, los 
procedimientos 
operativos y la 
organización 
laboral a fin de eliminar 
o reducir los riesgos de 
EHS en su origen 

Se implementan controles 
operativos para abordar lo 
siguiente: 
- el riesgo/impacto de trabajar 

con ciertos productos o 
materiales; 

- el control de materiales no 
deseados para evitar que 
afecten a la organización; y 

- las prácticas o materiales 
nuevos en uso que no se han 
evaluado adecuadamente para 
determinar el impacto, el 
riesgo y/o las consecuencias 
regulatorias. 

Se ha implementado un 
sólido proceso de gestión de 
cambios que respalda la 
identificación proactiva de los 
aspectos y los impactos 
ambientales (y su control 
requerido) antes de la 
realización de los cambios. 

 

En el proceso de gestión de 
cambios también se 
consideran los posibles 
impactos en los aspectos 
sociales/laborales, y en la 
salud, la seguridad y la 
calidad. 

 

Si ocurrió una desviación 
inaceptable de los parámetros 
de riesgo, existe evidencia de 
que se tomaron medidas de 
inmediato para volver a las 
condiciones operativas 
normales. 

La organización busca de manera 
proactiva identificar y comprometerse 
con los códigos/estándares 
voluntarios para mejorar el 
desempeño relacionado con la ES, 

que sean apropiados para las 

instalaciones/actividades. 
2
 

 

Se han desarrollado e implementado 
procedimientos de control operativo 
para garantizar que las prácticas de 
la organización cumplan con estos 
códigos/estándares voluntarios. 

 

Las actividades que tienen una 
calificación de riesgo inaceptable se 
interrumpen de inmediato hasta que 
el riesgo se haya reducido a un nivel 
aceptable. 

 
1 
Considere el uso de metas que sean sostenibles y excedan las prácticas estándar reconocidas a nivel internacional. Considere una 

meta de impacto cero.
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4.0 Desarrollo del equipo de ES de la organización 
 

[Referencia: Estándar de ES, párrafos 4.1.3 y 4.1.4] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

Nivel 2 

Requerimientos del nivel 1, más: 

Nivel 3 

Requerimientos del nivel 1 y 2, 
más: 

4.1 Dentro de la 
organización, ¿quién asume 
la responsabilidad general 
del desempeño relacionado 
con el programa de 
responsabilidad ética 
(ESP)? 

Existe evidencia de que la alta gerencia asume la responsabilidad general del programa de responsabilidad 
ética. 

 

Conforme a los requerimientos del estándar de responsabilidad ética que se encuentran en el párrafo 4.5.6, 
Revisión de la gerencia, la alta gerencia revisa periódicamente el desempeño de las personas o los equipos 
nombrados a continuación, para respaldar la mejora continua del programa de responsabilidad ética. 

4.2 ¿La alta gerencia 
designó a alguna persona 
para impulsar la mejora del 
desempeño relacionado con 
la ES, a nivel de 
departamento o instalación, 
en las siguientes áreas? 

 Proveedores y 
subcontratistas 

 Gestión social/empleo 

 Gestión ambiental 

 Gestión de salud y 
seguridad ocupacionales 
(Occupational Health and 
Safety, OH&S) 

El personal correspondiente ha 
sido designado por la alta 
gerencia para los puestos 
pertinentes, a fin de asistir en la 
gestión del programa de ES, en 
especial en las siguientes áreas: 

- proveedores y 
subcontratistas, 

- Recursos Humanos, 

- programas ambientales, y 

- programas de OH&S. 

Siempre que sea posible, las 
personas designadas son 
miembros del equipo de gestión 
de las instalaciones. 

 

Los roles y las responsabilidades 
se documentaron y se 
comunicaron. 

 

Existe evidencia de que el 
personal asignado cuenta con 
capacitación adecuada y 
experiencia para lograr sus 
metas en cuanto al respaldo del 
programa de ES. 

Existe una grilla organizativa u 
otro documento en el que se 
identifica la supervisión y los 
roles o las responsabilidades de 
todos los empleados y los 
contratistas dentro del ESP. 

La responsabilidad de los 
expertos incluye el monitoreo del 
desempeño, la generación de 
informes y la realización de 
auditorías internas para sus 
áreas de responsabilidad. 

Se ofrecen programas de 
capacitación y educación 
permanentes para permitir el 
continuo crecimiento del personal 
en sus roles de respaldo del 
ESP. 

Las metas y los objetivos de 
desempeño se establecieron 
para el personal que tiene 
responsabilidades relacionadas 
con la ES. 

Existe evidencia de que las 
personas a cargo de la gestión de 
cambios consideran cómo los 
cambios pueden impactar en el 
programa de ES. 

Hay evidencia de que las 
personas tienen autoridad para 
interrumpir cualquier actividad 
que pudiera tener efectos 
adversos en el medioambiente o 
la salud y seguridad 
ocupacionales. 

4.3 ¿Se ha desarrollado un 
equipo interdisciplinario 
para impulsar la mejora y 
las comunicaciones 
continuas? 

Se ha establecido un equipo 
interdisciplinario (cross-functional 
team, CFT) con membresía de 
todos los departamentos dentro 
de la organización. 

El CFT se reúne de manera 
periódica para impulsar las 
comunicaciones y las mejoras 
continuas. 

 

Las minutas escritas de las 
reuniones se desarrollan y se 
comparten con la gerencia y los 
asociados. 

La membresía del CFT se 
documenta y se comunica dentro 
de la organización. 

 

Se ha establecido un sistema 
para rotar periódicamente a los 
miembros nuevos en el CFT (a 
fin de aumentar la base de 
participación dentro de la 
organización). 

El CFT incluye a miembros que 
no pertenecen al personal de la 
gerencia y, si corresponde, 
miembros de organizaciones de 
proveedores y/o de la comunidad. 

 
  



 

Página 23 
Anexo 1 | Estándar de responsabilidad ética de SQFI Abril de 2017 

 

5.0 Proveedores y subcontratistas 
 

[Referencia: Estándar de ES, párrafo 4.2] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

Nivel 2 
Requerimientos del nivel 1, 

más: 

Nivel 3 
Requerimientos del nivel 1 y 2, 

más: 

5.1 ¿La organización 
desarrolló, documentó e 
implementó un 
procedimiento para 
evaluar/seleccionar 
inicialmente a sus 
proveedores y 
subcontratistas en función 
de su capacidad para 
cumplir con los 
requerimientos definidos en 
relación con el estándar de 
ES (p. ej., programas 
sociales/de empleo, 
programas ambientales y 
programas de salud y 
seguridad ocupacionales)? 

Se ha desarrollado, documentado 
e implementado un procedimiento 
para la evaluación y la selección 
iniciales de 
proveedores/subcontratistas en 
función de su capacidad para 
cumplir con los requerimientos 
relacionados con el estándar de 
ES. 

 

Los criterios de selección se 
comunicaron con claridad a los 
proveedores/subcontratistas, 
incluidas las medidas correctivas 
y preventivas requeridas para los 
problemas identificados (p. ej., 
acuerdos de servicio). 

 

Hay evidencia disponible para 
confirmar lo siguiente: 

 La organización aplicó sus 
criterios de selección a todas 
las decisiones relacionadas 
con los 
proveedores/subcontratistas, 
que se tomaron a partir del 
desarrollo de estos criterios. 

 Los 
proveedores/subcontratistas de 
la organización aceptaron 
estos requerimientos. 

En el procedimiento escrito se 
especifican las cualificaciones 
requeridas para las personas que 
realizan estas selecciones 
iniciales. 

A medida que los contratos 
surgen para su extensión y/o 
renovación, la organización 
emplea los mismos criterios de 
selección para los proveedores y 
subcontratistas existentes, como 
lo haría para los proveedores y 
subcontratistas nuevos. Por lo 
tanto, todos los requerimientos 
para el nivel 1 se aplican para la 
certificación de nivel 2. 

Todos los proveedores y 
subcontratistas cumplirán con 
los requerimientos para 
compradores 

La organización mantiene 
registros de los compromisos 
sociales y de EHS asumidos por 
los proveedores y los 
subcontratistas, incluidos los 
acuerdos contractuales y otros 
compromisos escritos. Estos 
compromisos se auditan 
periódicamente (vea 
Requerimiento 12.1). 

La organización ha seguido los 
pasos razonables para ampliar su 
conocimiento sobre el origen de 
todas las materias primas, los 
ingredientes y/o los productos 
suministrados por los 
proveedores y los 
subcontratistas. 

Este conocimiento se contempla 
en los criterios de selección, así 
como en las decisiones sobre las 
extensiones y/o renovaciones de 
los contratos. 

5.2 ¿La organización ha 
desarrollado, documentado 
e implementado un 
procedimiento para evaluar 
periódicamente el 
desempeño de sus 
proveedores y 
subcontratistas respecto del 
cumplimiento de los 
requerimientos acordados 
en relación con el estándar 
de ES? 

La organización ha desarrollado, 
documentado e implementado un 
procedimiento para la evaluación 
periódica de su base de 
proveedores/subcontratistas. 

 

La documentación está 
disponible para confirmar que las 
evaluaciones se realizaron de 
acuerdo con los métodos, el nivel 
de detalle y la frecuencia 
requerida, según lo estipulado en 
el procedimiento de evaluación. 

 

En el procedimiento escrito se 
especifican las cualificaciones 

Las reuniones se llevan a cabo 
periódicamente con los 
representantes de cada 
proveedor y subcontratista para 
lo siguiente: 

 revisar el desempeño del 
proveedor/subcontratista 
respecto de su cumplimiento 
con los requerimientos 
relacionados con la ES de la 
organización; y 

 desarrollar objetivos 
destinados a impulsar la 
mejora continua del 
desempeño. 
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requeridas para las personas que 
realizan estas evaluaciones 
periódicas. 

 

Los resultados de estas 
evaluaciones periódicas se 
contemplan en las decisiones 
relacionadas con la extensión 
y/o renovación de los contratos. 

5.3 ¿La organización 
mantiene registros de las 
evaluaciones de 
proveedores y 
subcontratistas (tanto las 
evaluaciones de selección 
inicial como las evaluaciones 
periódicas)? 

El período de conservación para 
los registros relacionados con la 
evaluación de 
proveedores/subcontratistas se 
ha identificado para garantizar el 
cumplimiento de los 
requerimientos regulatorios/de la 
compañía aplicables en relación 
con la conservación de registros, 
y/o las prácticas recomendadas 
de gestión. 

 

Los registros conservados 
contienen suficiente información 
objetiva para respaldar las 
decisiones relacionadas con el 
desempeño de los 
proveedores/subcontratistas. 

os registros se conservan para 
las reuniones periódicas de 
revisión del desempeño que se 
llevan a cabo con cada 
proveedor/subcontratista. Los 
registros incluyen 
documentación de los objetivos 
acordados y el logro de esos 
objetivos. 

 

La documentación disponible 
confirma que los problemas 
derivados de las evaluaciones 
periódicas se han abordado en 
tiempo y forma. 

Los registros relacionados con las 
decisiones de selección inicial, las 
evaluaciones periódicas y las 
decisiones sobre 
extensión/renovación de contratos 
se pone a disposición de otras 
instalaciones y/o subsidiarias de la 
empresa matriz de la 
organización. 
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6.0 Programas de gestión social 
 

[Referencia: Estándar de ES, párrafo 4.3] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

Nivel 2 
Requerimientos del nivel 1, más: 

Nivel 3 
Requerimientos del nivel 1 y 2, 

más: 

6.1 ¿La organización 
dispone de políticas y 
procedimientos por 
escrito que prohíben 
la discriminación y el 
acoso? 

 

 
Nota: Este 
requerimiento tiene 
como objeto 
garantizar que todos 
los empleados sean 
tratados con respeto 
y dignidad. 

La organización dispone de políticas y 
procedimientos por escrito que exigen 
que se ofrezca igualdad de oportunidades 
durante el reclutamiento o la contratación 
y durante el empleo (p. ej., 
compensación, capacitación, ascenso, 
finalización de la relación laboral, 
jubilación, etc.), y prohíben expresamente 
la discriminación por razones de sexo, 
edad, religión, estado civil, raza, casta, 
procedencia social, enfermedad, 
discapacidad, embarazo, origen étnico o 
nacional, nacionalidad, membresía en 
organizaciones de trabajadores, incluida 
la afiliación política o a sindicatos, 
orientación sexual o cualquier otra 
característica personal. 

 

También se han desarrollado 
políticas/procedimientos por escrito que 
prohíben el sometimiento de los 
empleados a cualquier forma de 
intimidación, acoso o abuso (sexual, 
verbal, físico, etc.) por cualquier razón, 
incluida la membresía o afiliación a un 
sindicato, o su actividad legítima en el 
sindicato. 

Las políticas y los 
procedimientos relacionados con 
los siguientes temas se 
implementan de manera 
coherente en todos los niveles 
de la organización: 

 discriminación durante la 
contratación y el empleo; 

 acoso y abuso de los 
empleados; 

 cumplimiento de salario; 

 compensación y beneficios; 

 relaciones laborales y 
prácticas laborales justas; y 

 condiciones de empleo. 
 

La organización implementa 
medios para estar al tanto de los 
cambios en las leyes y/o 
regulaciones aplicables en 
relación con los temas 
mencionados anteriormente. 

 

Se realizan actualizaciones y 
capacitaciones periódicas sobre 
temas particulares, a fin de 
reforzar la comprensión y 
comunicar los cambios, cuando 
ocurren, en políticas, 
procedimientos y/o regulaciones. 

 

La comunicación se lleva a cabo 
en los idiomas correspondientes 
y se adapta al nivel educativo de 
los trabajadores. Existe un 
procedimiento de confirmación 
para garantizar la comprensión 
por parte de los trabajadores. 

 

Las actividades de análisis de 
riesgos incluyen consideraciones 
relacionadas con los programas 
de gestión social. 

 

Se implementa un proceso de 

Existe un código de ética y 
prácticas de gestión comercial, o 
un mecanismo similar, que 
incluye las políticas y los 
compromisos asumidos por la 
organización respecto del 
cumplimiento de los 
códigos/estándares laborales 
nacionales y/o internacionales, y 
las prácticas comerciales éticas. 

 

Se utilizan diversos métodos 
para comunicar y consultar con 
los trabajadores y sus 
representantes acerca de los 
problemas planteados por 
cualquiera de las partes 
involucradas en el diálogo. 

 

Los análisis de riesgo se 
amplían para incluir a los 
proveedores y los contratistas 
de la organización. 

 

La organización cumple con los 
principales estándares laborales 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) si brindan más 
protección que las regulaciones 
nacionales, 
estatales/provinciales y/o 
locales.

7 

 

La organización cumple con los 
requerimientos de otros 
estándares laborales aplicables 
de la OIT si brindan más 
protección que las regulaciones 
nacionales, 
estatales/provinciales y/o 
locales.

7
 

 
Se prohíbe el uso de trabajo 
forzado o bajo coerción en todas 
sus formas, incluido el trabajo 

6.2 ¿La organización 
dispone de políticas y 
procedimientos por 
escrito que describan 
el programa de 
cumplimiento de 
salario de la 
organización? 

Las políticas y los procedimientos 
relacionados con el cumplimiento de 
salario abordan los siguientes temas: 
tarifas de pago (mínimas, regulares/horas 
extras), fechas y medios de pago, 
retención de salarios

1 
y horas de trabajo 

normales. 

No se exigirá que los trabajadores 
realicen depósitos/garantías financieras. 

6.3 ¿La organización 
dispone de políticas y 
procedimientos por 
escrito que describan 
el programa de 
beneficios de la 
organización? 

Las políticas y los procedimientos 
relacionados con el programa de 
beneficios de la organización abordan, 
como mínimo, los siguientes temas, si 
corresponde: vacaciones, feriados y 
licencias (regulares, por enfermedad, 
maternidad/paternidad, etc.). 
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6.4 ¿La organización 
dispone de políticas y 
procedimientos por 
escrito que describan 
las prácticas 
laborales justas y las 
condiciones de 
empleo? 

Estas políticas y procedimientos abordan 
los requerimientos relacionados con los 
siguientes temas: 

- trabajo forzado
2
, trabajo en condiciones 

de servidumbre
3
, trabajo en 

condiciones de servidumbre por 
deudas

3
 y trabajo infantil

4
; 

- derechos de los empleados en relación 
con los sindicatos

5
; 

- derechos y obligaciones del empleador 
y los empleados; y 

- condiciones para las medidas 
disciplinarias, incluidas la suspensión y 
la finalización de la relación laboral

6
.
 

 

Todos los términos y condiciones de 
empleo deberán basarse en la capacidad 
de la persona para realizar el trabajo y no 
en sus creencias o características 
personales. 

Todo trabajo debe llevarse a cabo de 
manera voluntaria y no bajo amenaza de 
cualquier penalización o sanción. 

Los empleadores no deberán retener los 
documentos de identidad de los 
empleados (como pasaportes, tarjetas de 
identidad, etc.). 

verificación para asegurar que 
las prácticas laborales justas 
funcionen (p. ej., encuesta 
anónima). 

penitenciario cuando no se 
realiza de conformidad con el 
convenio CO29. 

 
Los proveedores deberán 
cumplir con lo siguiente: 

i) la edad mínima de empleo 
establecida en el país, ii) o la 
edad de la finalización de la 
educación obligatoria, iii) o 
cualquier excepción 
especificada de otro modo, y no 
deberán emplear a personas 
menores de 15 años, cualquiera 
sea la edad más alta. No 
obstante, si la edad mínima local 
está establecida en 14 años, de 
acuerdo con las excepciones de 
país en desarrollo bajo el 
convenio 138 de la OIT, puede 
aplicarse esta edad mínima. 

 
Si se descubre que un niño 
trabaja directa o indirectamente 
para un proveedor en 
incumplimiento de los 
requerimientos mencionados, el 
proveedor buscará una solución 
satisfactoria que dé prioridad al 
bienestar del niño. 

 

Condiciones de empleo y horas 
de trabajo:

8
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6.0 Programas de gestión social (continuación) [Referencia: Estándar de ES, párrafo 4.3] 

 

Requerimientos 
 

Nivel 1 
Nivel 2 

Requerimientos del nivel 1, más: 

Nivel 3 

Requerimientos del nivel 1 y 2, más: 

6.5 ¿Estas políticas/procedimientos se 
comunican a los empleados afectados? 

Existe un proceso para garantizar que los trabajadores comprendan sus derechos, responsabilidades y beneficios, y 
cómo funcionan las políticas y los procedimientos. 

 

Pies de página obligatorios para el párrafo 6.0 Programas de gestión social: 

1 
Incluye la retención de salarios que no está permitida por las leyes nacionales, estatales/provinciales y/o locales, o como una disposición de un 
acuerdo contractual legal. 

2 
El trabajo forzado incluye cualquier trabajo o servicio que se exija a una persona como consecuencia de una condena dictada por sentencia 
judicial, a menos que el trabajo o servicio se realice bajo la supervisión o el control de una autoridad pública y la persona no esté contratada o 
puesta a disposición de personas, compañías o asociaciones privadas. 

3 
El trabajo en condiciones de servidumbre incluye alentar a los trabajadores a incurrir en deudas a través de tasas de reclutamiento, multas u otros 
medios. 

Los proveedores deben respetar el derecho de los trabajadores de finalizar su relación laboral tras un aviso razonable. Los proveedores deben 
respetar el derecho de los trabajadores de abandonar el lugar de trabajo después de su turno. 

4 
Los proveedores deben cumplir con: i) la edad mínima de empleo establecida a nivel nacional, estatal/provincial o local, o ii) la edad de la 
finalización de la educación obligatoria, iii) o cualquier excepción especificada de otro modo, y no deberán emplear a personas menores de 
15 años, cualquiera sea la edad más alta. No obstante, si la edad mínima local está establecida en 14 años, de acuerdo con las excepciones de 
país en desarrollo bajo el convenio 138 de la OIT, puede aplicarse esta edad mínima. 

Los proveedores no deben emplear a trabajadores menores de 18 años en condiciones que afecten su salud, su seguridad o su integridad moral, 
y/o que perjudiquen su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Si el empleo incluye trabajo nocturno, deben observarse los 
requerimientos de toque de queda obligatorio. 

5 
Según lo permitido por las leyes nacionales, estatales/provinciales y/o locales, los empleados tienen derecho a unirse o formar sindicatos de su 
propia elección sin autorización previa de la gerencia, y tienen derecho a negociar de manera colectiva. La compañía no interferirá, no obstruirá ni 
evitará las actividades legítimas y lícitas de este tipo. Los representantes de trabajadores debidamente electos tendrán acceso al lugar de trabajo 
para llevar a cabo sus funciones de representación (p. ej., las personas que han sido debidamente electas por los trabajadores en una ubicación 
para que las representen). 

6 
Todas las medidas disciplinarias deberán documentarse. 

7 
Las organizaciones que deseen obtener la certificación de responsabilidad ética de nivel 3 cumplirán con los requerimientos de los siguientes 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) si brindan más protección que las leyes y regulaciones nacionales, 
estatales/provinciales y/o locales. 

 

 Principales estándares laborales de la OIT:  

Convenio C29 sobre trabajo forzado, 1930 

Convenio C87 sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 

Convenio C98 sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949 

Convenio C100 sobre igualdad de remuneración, 1951 

Convenio C105 sobre la abolición del trabajo forzado, 1957 

Convenio C111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

Convenio C138 sobre la edad mínima, 1973 

Convenio C182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 

 Otros estándares laborales de la OIT, según corresponda:  

La convocatoria de la OIT en favor del trabajo decente 

Convenio C1 sobre las horas de trabajo (industria), 1919 

Convenio C14 sobre el descanso semanal (industria), 1921 

Convenio C95 sobre la protección del salario, 1949 

Convenio C131 sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 

Convenio C135 sobre los representantes de los trabajadores, 
1971 

Convenio C155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 

Convenio C161 sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 

Recomendación R85 sobre la protección del salario, 1949 

Recomendación R116 sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962 

Recomendación R135 sobre la fijación de salarios mínimo, 1970 

Recomendación R164 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 

Recomendación R184 sobre el trabajo a domicilio, 1996 

Recomendación R190 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 

8 
Las organizaciones que deseen obtener la certificación de responsabilidad ética de nivel 3 cumplirán con los siguientes requerimientos 

relacionados con las condiciones de empleo y las horas de trabajo: 

1. Proporcionar a todos los trabajadores información por escrito y comprensible sobre sus condiciones de empleo, incluidos los salarios, 
antes de que comiencen a trabajar, y sobre los detalles de sus salarios para el período de pago en cuestión, cada vez que reciban la 
remuneración. 

2. Establecer horas de trabajo que cumplan con las leyes nacionales, los estándares de referencia de la industria o los estándares 
internacionales pertinentes, los que ofrezcan mayor protección para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores. 

3. Limitar las horas de trabajo estándar permitidas en una semana a 48 horas, sin incluir las horas extras y sin exigir que los trabajadores 

trabajen más de 48 horas semanales de forma regular. 

4. Las horas extras serán voluntarias, se limitarán a un máximo de 12 horas semanales y no se exigirán con regularidad. 

5. Respetar el derecho de los trabajadores a obtener descansos durante los turnos de trabajo y, al menos, un día libre después de seis días 

consecutivos de trabajo, así como los feriados públicos y anuales. 
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7.0 Aspectos e impactos ambientales 
 

[Referencia: Estándar de ES, párrafos 4.4.1, 4.4.3 y 4.4.4] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

Nivel 2 
Requerimientos del nivel 1, 

más: 

Nivel 3 
Requerimientos del nivel 1 y 2, más: 

7.1 ¿La organización 
ha desarrollado, 
documentado e 
implementado un 
proceso para 
identificar sus 
aspectos ambientales 
y sus impactos 
asociados? 

La organización ha desarrollado y 
documentado un procedimiento 
para identificar todos los aspectos 
ambientales y sus impactos 
asociados. 

 

Hay evidencia adicional de que en 
el procedimiento se consideró lo 
siguiente: 

 los impactos negativos 
(adversos) y positivos 
(beneficiosos); y 

 las operaciones rutinarias, no 
rutinarias y de emergencia. 

 

Todos los aspectos ambientales 
identificados y sus impactos 
asociados se han documentado 
para su evaluación/acción 
adicional. 

Se ha implementado un sólido 
procedimiento de gestión de 
cambios (management of 
change, MOC) que respalda la 
identificación proactiva de los 
aspectos y los impactos 
ambientales antes de la 
realización de los cambios. En 
el procedimiento de MOC se 
consideran los cambios 
realizados a materiales, 
procesos, equipamiento, 
empaquetado, regulaciones, 
etc. 

 

Los aspectos y los impactos de 
la organización son revisados 
al menos una vez al año, para 
garantizar que la lista esté 
completa y actualizada. 

 

Las revisiones se documentan, 
y se conservan registros. 

El EMP incorpora 
tecnologías/programas de práctica 
principales en los casos relevantes y 
apropiados para las 
instalaciones/actividades, respecto 
de lo siguiente: 

1. Emisiones al aire 

 Reducir la intensidad de los gases 
de efecto invernadero 

 Atenuar y/o reducir las fuentes 

 Sostenibles dentro de los límites del 
ecosistema local 

 

2. Consumo de agua 

 Uso eficiente, reutilización, 
recuperación, reciclado 

 Sostenible dentro de los límites del 
ecosistema local y las áreas de 
drenaje/cuencas 

 

3. Efluente de aguas residuales 
(calidad/volumen) 

 Tratamiento de aguas residuales en 
las instalaciones o conexión con el 
sistema de tratamiento fuera de las 
instalaciones; reutilización de aguas 
grises, etc. 

 Volumen/calidad sostenibles dentro 
de los límites del ecosistema y 
receptor locales 

 

4. Desperdicios (método de 
eliminación/volumen) 

 Reducir el consumo de recursos 
naturales y materia prima virgen 

 Reducción, reutilización, reciclado de 
desperdicios, energía obtenida a 

7.2 ¿La organización 
ha desarrollado, 
documentado e 
implementado un 
proceso para dar 
prioridad a sus 
aspectos ambientales 
a fin de identificar 
aquellos que tienen 
un impacto de mayor 
prioridad (es decir, el 
más importante) en el 
medioambiente? 

La organización ha desarrollado, 
documentado e implementado un 
procedimiento para dar prioridad a 
los aspectos que tienen el impacto 
más importante, real o potencial, en 
el medioambiente (p. ej., impactos 
prioritarios o importantes). 

 

Todos los impactos prioritarios 
identificados se documentaron para 
su inclusión en el plan de gestión 
ambiental (EMP) de la 
organización. [Vea el párrafo 7.3.] 

Para garantizar que la lista de 
impactos prioritarios de la 
organización esté completa y 
actualizada, los aspectos y los 
impactos se vuelven a evaluar 
para determinar su prioridad: 

1. como parte de la revisión de 
gestión de cambios; y 

2. al menos una vez al año. 
 

Las revisiones se documentan, 
y se conservan registros. 
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7.3 ¿La organización 
ha desarrollado, 
documentado e 
implementado un plan 
de gestión ambiental 
(EMP) para abordar 
los impactos 
prioritarios 
(importantes) 
identificados? 

 

 
NOTA: En la página 
11 se presentan 
detalles adicionales 
sobre los 
requerimientos 
graduados para esta 
sección (p. ej., niveles 
1, 2 y 3). 

La organización ha desarrollado un 
EMP para medir y abordar 
(eliminar, controlar o reducir) el 
efecto de los impactos prioritarios 
identificados en el medioambiente. 

Las medidas de control se 
implementaron según los 
programas de objetivos, metas y 
gestión identificados en el párrafo 
3.0. 

Como mínimo, el EMP deberá 
incluir las medidas de control 
específicas relacionadas con los 
siguientes aspectos, si 
corresponde: 

 uso de la energía; 

 consumo de agua; 

 emisiones al aire, incluidos los 
gases de efecto invernadero 
(GEI) y las sustancias que 
agotan la capa de ozono (SAO); 

 tratamiento de aguas residuales 
y gestión de efluentes o conexión 
con el sistema de tratamiento de 
aguas residuales fuera de las 
instalaciones; 

 gestión de aguas pluviales; 

 gestión de desperdicios, 
incluidas las actividades 
relacionadas con la prevención 
de la contaminación, la reducción 
de desperdicios y la 
reutilización/reciclado; 

 prevención de la contaminación 
del agua subterránea y el suelo; 
y 

 uso de la tierra y biodiversidad. 

El programa de gestión 
ambiental aborda los impactos 
que van más allá de los 
vertidos directos al aire/de 
desperdicios/al agua, para 
incluir otros temas que 
incluyen, entre otros, los 
siguientes: diseño y desarrollo, 
uso de materia prima, uso de 
empaquetado, transporte, 
distribución y fin de la vida útil. 

partir de los desperdicios, etc. 

 Volumen/método sostenible de 
eliminación dentro de las 
instalaciones de tratamiento y 
eliminación disponibles y el entorno 
local 

 

5. Uso de la tierra y biodiversidad 

 Prevenir la contaminación 
adicional/futura del suelo y/o agua 
subterránea y en relación con el 
saneamiento 

 Promover la biodiversidad y la 
gestión de las tierras 

 Sostenible dentro del ecosistema 
local 

 Objetivo y política de cero 

contaminación 
 

6. Molestias 

 Reducir los impactos relacionados 
con los cambios en los procesos, el 
tráfico, el ruido, etc. 

 Objetivo y política de reclamo cero 
 

Involucrar a las partes interesadas 
correspondientes de toda la cadena 
de valor en los debates mutuos 
relacionados con lo siguiente: 

 impactos ambientales, incidentes, 
indicadores/datos de desempeño 
y controles; 

 oportunidades para reducir los 
impactos y mejorar el desempeño 
ambiental; y 

 ejercer influencia, según 
corresponda, en el desempeño 
ambiental de los proveedores y 
los contratistas externos que 
suministran productos y servicios 
a la organización. 

Nota: Los temas para la 
participación de las partes 
interesadas incluyen, según 
corresponda, los que se enumeran 
en la sección 7.1-7.3 de esta página 
y en la sección 7.3 Continuación, en 
la página siguiente. 
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7.3 Continuación: Requerimientos graduados para el plan de gestión ambiental 
 

[Referencia: Estándar de ES, párrafo 4.4.1] 

 

Nivel 1 
Nivel 2 

Requerimientos del nivel 1, más: 

Nivel 3 

Requerimientos del nivel 1 y 2, más: 

Emisiones al aire – General: inventario y permiso si lo 
requieren las regulaciones; informar las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) si lo exigen las regulaciones 

Emisiones al aire - GEI: reducir las emisiones de los 
vehículos y las fuentes fijas de las instalaciones 

Emisiones al aire - GEI: incorporar contabilidad del carbono 
en el sistema comercial 

Emisiones al aire - SAO: inventario, detener el uso de 
clorofluorocarbonos (CFC), tricloroetileno (TCE) y 
tetracloruro de carbono; cumplir con las regulaciones sobre 
refrigerantes a base de hidroclorofluorocarbono (HCFC) si 
corresponde 

Emisiones al aire - SAO: identificar 
sustancias/productos alternativos para HCFC y 
halones; preparar la eliminación gradual de HCFC y 
halones 

Emisiones al aire - SAO: Interrumpir el uso de HCFC y 

halones 

Biodiversidad y uso de la tierra: conocer las regulaciones 
aplicables y cumplirlas (p. ej., especies en peligro de 
extinción); gestionar las condiciones ambientales existentes 
(p. ej., contaminación del suelo o el agua subterránea) 

Biodiversidad y uso de la tierra: evaluar el impacto 
de las operaciones en los vecindarios, la comunidad 
local y los receptores ambientales vulnerables; 
planificar la reducción del impacto; en el caso de la 
tierra para fines no industriales, realizar una gestión 
proactiva para mantener la fertilidad del suelo, evitar 
la erosión del suelo y promover la recuperación del 
suelo/biodiversidad; implementar las medidas de 
recuperación adecuadas 

Biodiversidad y uso de la tierra: involucrar de manera 
activa a los vecinos y la comunidad en la evaluación del 
impacto de las operaciones, asumir el rol de liderazgo en la 
biodiversidad, promover la biodiversidad, no generar 
impactos negativos en las especies o las áreas de protección 
designadas; producir una mejora demostrable, si 
corresponde, en el desempeño del uso de la 
tierra/biodiversidad, incluidas las actividades de 
deforestación, rehabilitación y conservación 

Químicos: inventario de químicos peligrosos; versiones 
actualizadas de las hojas de datos de seguridad (safety data 
sheets, SDS); gestionar, usar, almacenar, transportar y 
eliminar según lo requerido por las regulaciones, SDS y/o 
procedimientos de control operativo en las instalaciones 

2
 

Químicos: sustituir por una alternativa menos 
peligrosa; reducir, reutilizar, reciclar, gestionar los 
niveles de inventario y el uso; optimización de los 
insumos químicos utilizados en la agricultura 

Químicos: investigar alternativas sin químicos; identificar y 
cumplir con las listas de químicos prohibidos (p. ej., para 
agroquímicos de la Organización Mundial de la Salud) 

Consumo de energía y combustible: inventario de fuentes 
y cantidades 

Consumo de energía y combustible: identificar e 
implementar medidas de reducción de fuentes 

Consumo de energía y combustible: especificar las 
combinaciones más eficientes, desde el punto de vista 
ambiental, de tipos de vehículos, combustibles y tecnologías 
para la flota de distribución y para las operaciones de 
proceso/instalaciones, incluido el transporte en las 
instalaciones 

Prevención de incidentes importantes: identificar las 
posibles situaciones; implementar un plan de respuesta ante 
emergencias en las instalaciones 

Prevención de incidentes importantes: identificar e 
implementar medidas para prevenir las situaciones de 
emergencia identificadas; coordinar las medidas con 
las agencias de emergencia locales 

Prevención de incidentes importantes: participación 
proactiva en la comunidad local para garantizar el 
conocimiento de los riesgos de incidentes importantes y los 
procedimientos de respuesta ante emergencias; programa 
de prevención proactiva para respaldar el objetivo de cero 
incidentes; EHS incluidos en la gestión de revisiones de 
cambios 

Petróleo/productos derivados del petróleo: inventario, 
reciclado frente a eliminación, prevención de derrames, plan 
de control y contramedidas si lo requieren las regulaciones 

Petróleo/productos derivados del petróleo: 
reutilizar; desarrollar e implementar un plan de 
contramedidas, control y prevención de derrames 

Petróleo/productos derivados del petróleo: reducción de 
fuentes 

Aguas pluviales: identificar y permitir si lo exigen las 
regulaciones 

Aguas pluviales: desarrollar e implementar un plan 

de prevención de contaminación de aguas pluviales 
1
 

Aguas pluviales: plan de gestión activo que incluye 
objetivos para mejorar la cantidad y la calidad de las aguas 
pluviales según corresponda 

Gestión de desperdicios: identificación, manipulación, 
separación/almacenamiento y eliminación adecuados de 
desperdicios y recipientes de desperdicios; etiquetado y 
mantenimiento de registros correctos; reducción de 
desperdicios mediante reciclado y reutilización 

Gestión de desperdicios: mayor uso de reciclado y 
reutilización de desperdicios; medidas iniciales de 
reducción de fuentes 

Gestión de desperdicios: mayor uso de reducción de 
fuentes; evaluar el objetivo de cero desperdicios al vertedero, 
desperdicios para la obtención de energía y otras opciones 
de eliminación beneficiosas desde el punto de vista 
ambiental 

Efluente de aguas residuales: inventario y permiso si lo 
exigen las regulaciones 

Efluente de aguas residuales: 

reducción/reutilización (tratamiento, etc.)
1
 

Efluente de aguas residuales: plan de gestión activo que 
incluye objetivos para mejorar la cantidad y la calidad de las 
aguas residuales según corresponda 

Consumo de agua: Inventario de fuentes y volúmenes Consumo de agua: identificar e implementar 

oportunidades para la reutilización 

Consumo de agua: identificar e implementar medidas de 

reducción de fuentes 

1 
Desarrollar un plan de gestión de aguas residuales/aguas pluviales que incluya: 

a) un plan de drenaje que ofrezca conocimiento general de las vías/dirección de los flujos de aguas residuales/aguas pluviales y los puntos de vertidos; 
b) identificación de cualquier contaminante, la dirección del flujo y el posible impacto; y 
c) cantidad y calidad de aguas residuales/aguas pluviales, cuerpos receptores e impacto en el medioambiente. 

2 
Se exige que se realicen auditorías e inspecciones detalladas con la frecuencia suficiente para garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos respecto de la 

prevención de contaminación. 
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8.0 Análisis de riesgos e identificación de peligros para la salud y la 
seguridad ocupacionales 

 

[Referencia: Estándar de ES, párrafos 4.4.2, 4.4.3 y 
4.4.4] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

 
Nivel 2 

Requerimientos del nivel 1, más: 

Nivel 3 

Requerimientos del nivel 1 y 
2, más: 

8.1 ¿La 
organización ha 
establecido, 
documentado e 
implementado un 
procedimiento para 
identificar los 
peligros para la 
salud y seguridad 
ocupacionales y 
sus riesgos 
asociados? 

La organización ha desarrollado, documentado 
e implementado un procedimiento para 
identificar todos los peligros para la salud y 
seguridad ocupacionales, y evaluar sus 
riesgos asociados. 

En el procedimiento se consideraron los 
peligros reales y posibles asociados con lo 
siguiente: 

 las operaciones rutinarias, no rutinarias y de 
emergencia; 

 los contratistas, el personal de reparto y los 
visitantes; y 

 las medidas de seguridad adecuadas contra 
incendios, y la resistencia, estabilidad y 
seguridad de edificios y equipamiento. 

 

Todos los peligros identificados se 
documentaron para su posterior 
evaluación/acción. 

Se ha implementado un sólido 
procedimiento de gestión de 
cambios (MOC) que respalda la 
identificación proactiva de los 
peligros/riesgos de salud y 
seguridad ocupacionales antes de 
la realización de los cambios. En el 
procedimiento de MOC se 
consideran los cambios realizados 
a materiales, procesos, 
equipamiento, empaquetado, 
regulaciones, etc. 

La identificación de peligros, el 
análisis de riesgos y la evaluación 
de controles de la organización se 
revisan al menos una vez al año, 
para garantizar que la lista esté 
completa y actualizada. 

Las revisiones se documentan, y se 
conservan registros. 

Las actividades de 
comunicación se inician con 
las partes interesadas 
externas con el objeto de: 

 alentar el diálogo mutuo 
sobre el desempeño en 
la salud y la seguridad 
ocupacionales, en 
especial en las áreas 
que pueden impactar en 
el entorno local y/o la 
comunidad (p. ej., 
incendios y 
explosiones); 

 familiarizarlas con los 
peligros/riesgos 
prioritarios de la 
organización; 

 familiarizar a las partes 
interesadas con las 
actividades del OHSP 
destinadas a abordar los 
riesgos prioritarios de 
salud y seguridad; y 

 analizar en qué áreas 
las partes interesadas 
pueden tener 
inquietudes o les 
gustaría ver una mejora 
adicional. 

Si es posible, se ejerce 
control sobre el desempeño 
en salud y seguridad 
ocupacionales de 
fabricantes por 
contrato/maquiladores y 
sobre las actividades fuera 
de las instalaciones que se 

8.2 ¿La 
organización ha 
realizado y 
documentado una 
evaluación de los 
riesgos asociados 
con los peligros 
identificados según 
el procedimiento 
establecido, 
incluida la 
evaluación de la 
efectividad de los 
controles 
existentes y la 
necesidad de 
realizar controles 
adicionales? 

La organización realizó/documentó una 
evaluación integral de riesgos y ha dado 
prioridad a los peligros que representan los 
mayores riesgos, reales o potenciales para la 
salud y la seguridad. 

La evaluación/priorización de riesgos incluyó 
una estimación de la efectividad de las 
medidas de control existentes, así como la 
necesidad de realizar controles adicionales 
para llevar el riesgo a un nivel aceptable. 

Los riesgos más importantes identificados se 
documentaron para la inclusión en el plan de 
gestión de salud y seguridad ocupacionales 
(OHSP) de la organización. [Vea el párrafo 
8.3.] 

Para garantizar que la lista de 
riesgos prioritarios de la 
organización esté completa y 
actualizada, los peligros y las 
medidas de control se vuelven a 
evaluar para determinar la prioridad 
(importancia): 

1. como parte de la revisión de 
gestión de cambios; 

2. tras un incidente de salud o 
seguridad; y 

3. al menos una vez al año. 
 

Las revisiones se documentan, y se 
conservan registros. 
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8.3 ¿La 
organización ha 
desarrollado, 
documentado e 
implementado un 
plan de gestión de 
salud y seguridad 
ocupacionales 
(OHSP) para 
abordar los riesgos 
prioritarios 
(importantes) 
identificados? 

La organización ha desarrollado un OHSP 
para abordar (eliminar, controlar o reducir) los 
riesgos asociados con los peligros para la 
salud y seguridad identificados. 

Las medidas de control se implementaron 
según los objetivos, las metas y los programas 
mencionados en el párrafo 3.0. 

El OHSP deberá incluir medidas de control 
específicas relacionadas, entre otras cosas, 
con las siguientes áreas, si corresponde: 

 entornos y materiales peligrosos 
(inflamables, tóxicos, espacios confinados, 
gases comprimidos, etc.); 

 maquinaria y equipamiento (fijos y móviles); 

 peligros eléctricos; 

 control de la energía peligrosa; 

 ropa y equipo de protección personal 
(personal protective clothing and equipment, 
PPC&E) 

1
; 

 superficies para caminar y trabajar; 

 planes de prevención de incendios y 

emergencias; 

 prevención y protección contra caídas; y 

 agua potable segura y limpia, instalaciones 
sanitarias e instalaciones residenciales, y 

 si corresponde, instalaciones sanitarias para 
preparación y almacenamiento de alimentos. 

El plan de gestión de salud y 
seguridad ocupacionales aborda 
los posibles peligros/riesgos que 
van más allá de la salud y la 
seguridad tradicionales del 
empleado, e incluye otros temas, 
como administración de productos, 
sustancias restringidas/prohibidas, 
control de peligros de accidentes 
graves, etc. 

realizan en nombre de la 
organización. 

1 
En los casos en que sea necesario el uso de ropa y equipo de protección personal (PPC&E) para controlar la exposición del 

trabajador a los peligros (físicos, químicos, etc.), asegúrese de que se proporcione el PPC&E junto con la capacitación sobre las 
limitaciones y el uso/mantenimiento adecuado de dicho equipo. 
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8.0 Análisis de riesgos e identificación de peligros para la salud y la 
seguridad ocupacionales (continuación) 

 

[Referencia: Estándar de ES, párrafos 4.4.2, 4.4.3 y 4.4.4] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

Nivel 2 
Requerimientos del nivel 1, más: 

Nivel 3 
Requerimientos del nivel 1 y 2, 

más: 

8.4 ¿Se proporciona 
capacitación 
adecuada para el 
personal nuevo o 
existente que lleva a 
cabo las tareas 
identificadas en el 
plan de salud y 
seguridad 
ocupacionales según 
sea necesario para 
mantener el 
compromiso de la 
compañía con la 
responsabilidad ética? 

La capacitación para el personal nuevo/existente deberá incluir: 

 Capacitación introductoria general sobre salud y seguridad ocupacionales (occupational health and safety, 
OHS). 

 Capacitación continua según lo requerido por las leyes y las regulaciones aplicables sobre OHS. 

 Instrucciones que describan cómo las tareas identificadas en el plan de OHS se realizarán de manera segura, 
incluido el uso efectivo de controles destinados a eliminar, controlar y/o reducir los peligros y los riesgos. 

 Gestión/manipulación de desperdicios y eliminación de químicos y otros materiales peligrosos. 
 

Se mantendrá un registro de capacitaciones que describirá lo siguiente: 

 quién ha recibido capacitación en las áreas pertinentes, 

 quién dictó la capacitación, 

 el contenido de la capacitación, 

 los métodos empleados para demostrar competencia, 

 y otra información que pueda ser requerida por las regulaciones nacionales, estatales/provinciales o locales 
aplicables. 
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9.0 Reconocimiento y cumplimiento de los requerimientos legales relacionados con la 
ES y otros requerimientos 

 

[Referencia: Estándar de ES, 
párrafo 4.4.3] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

Nivel 2 
Requerimientos del nivel 1, más: 

Nivel 3 
Requerimientos del nivel 1 y 2, 

más: 

9.1 ¿La organización ha 
establecido un 
procedimiento para 
identificar, acceder y 
mantener actualizados los 
requerimientos legales 
relacionados con la ES 
aplicables a sus 
operaciones, así como 
otros requerimientos 
relacionados con la ES a 
los cuales la organización 
debe atenerse? 

(Nota: El término 
“relacionado con la ES” 
incluye los requerimientos 
legales aplicables y otros 
requerimientos en las 
áreas de protección 
ambiental, salud y 
seguridad ocupacionales, 
trabajo, salario y horas, 
igualdad de oportunidades 
en el empleo, etc.) 

Todos los requerimientos legales 
y otros requerimientos 
relacionados con la ES 
aplicables a las operaciones de 
la organización se han 
identificado y documentado, 
incluso, 

 capacitación sobre EHS 
requerida por las 
regulaciones/leyes; 

 temas de la capacitación 
requeridos por el plan de 
gestión ambiental y el plan 
de gestión de OH&S de las 
instalaciones (consulte las 
secciones 7.0, 8.0 y 11.0), 
incluida la capacitación sobre 
prevención de contaminación 
y respuesta que se esté 
brindando a todos los 
empleados correspondientes; 

 requerimientos de monitoreo 
y mantenimiento de registros; 

 licencias, permisos y 
certificaciones requeridos 
obtenidos y actualizados. 

 

Se han asignado recursos 
suficientes para garantizar que la 
identificación de los 
requerimientos 
legales/regulatorios aplicables 
sea precisa, completa y 
actualizada. (Esto podría 
lograrse a través de los recursos 
expertos de las instalaciones o 
mediante el uso de recursos 
apropiados de 2.

a 
o 3.

a 
partes). 

 

Se ha documentado la relación 
entre los aspectos/impactos de 
la organización y los 
peligros/riesgos y sus 
requerimientos legales y otros 
requerimientos. 

 

Los requerimientos legales 
aplicables y otros requerimientos 
son considerados por la 
organización al momento de 
establecer los objetivos de ES, 
las metas y los programas de 
gestión. 

 

Se implementa un mecanismo 
para garantizar que la 
organización cumpla con los 
requerimientos legales 
relacionados con la ES y los 
requerimientos regulatorios 
identificados. 

Existe un mecanismo para 
garantizar que la organización 
conozca los requerimientos de 
ES, nuevos o revisados, que se 
apliquen a las operaciones de la 
organización. 

 

Todos los asociados 
comprenden las obligaciones 
legales y otras obligaciones 
aplicables a la organización, su 
rol en cuanto al cumplimiento y 
las posibles consecuencias para 
la organización si estos 
requerimientos no se cumplen. 

 

Se utilizan mecanismos para 
recordarles a los empleados que 
ciertos procesos y actividades 
plantean inquietudes de ES/EHS 
críticas u otras inquietudes 
(p. ej., capacitación, pósteres, 
etc.). 

La organización identifica y se 
compromete a implementar los 
estándares/códigos de práctica 
voluntarios que se consideren 
apropiados para las 
instalaciones/actividades de la 
organización, que promuevan los 
organismos gubernamentales 
correspondientes, las 
organizaciones no 
gubernamentales, las 
asociaciones comerciales, las 
redes de clientes, los grupos 
comunitarios, etc. 

 

La organización puede 
patrocinar las iniciativas locales 
o hacer donaciones a los 
organismos de voluntariado o 
benéficos que promuevan la 
mejora en el desempeño 
ambiental, los problemas 
sociales, etc. 

9.2 ¿La organización ha 
establecido la relación 
entre sus requerimientos 
legales y otros 
requerimientos y sus 
aspectos/impactos/peligros 
y riesgos? 

9.3 ¿Se han considerado 
los requerimientos legales 
y otros requerimientos 
aplicables al establecer los 
objetivos, las metas y los 
programas de la 
organización? 

9.4 ¿La organización 
revisa periódicamente sus 
obligaciones legales de ES 
y otras obligaciones, y 
responde a los cambios y 
actualizaciones? 
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10.0 Mantenimiento del equipamiento 
 

[Referencia: Estándar de ES, párrafo 4.4.4] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

Nivel 2 
Requerimientos del nivel 1, 

más: 

Nivel 3 
Requerimientos del nivel 1 y 2, 

más: 

10.1 ¿Todo el equipamiento 
que se utiliza en el 
tratamiento, manipulación, 
monitoreo y/o 
almacenamiento de aire, 
desperdicios, agua, aguas 
residuales u otros 
elementos, como se indica 
en el plan de gestión 
ambiental, está incluido en 
un programa de inspección, 
pruebas y mantenimiento 
preventivo (ITPM), y se han 
mantenido registros a fin de 
verificar estas actividades? 

 

(Nota: las actividades de 
ITPM incluyen la 
calibración). 

Todo el equipamiento está 
incluido en un programa de 
inspección, pruebas y 
mantenimiento preventivo (ITPM) 
que: 

1. se utiliza en el tratamiento, 
manipulación, monitoreo y/o 
almacenamiento de aire, 
desperdicios, agua, aguas 
residuales u otros elementos, 
como se indica en el plan de 
gestión ambiental (EMP); y 

2. se utiliza para brindar 
condiciones de trabajo 
saludables y seguras para los 
empleados, según lo 
identificado en el plan de 
gestión de salud y seguridad 
ocupacionales. 

 

Los registros de las actividades de 
ITPM, incluidas las inspecciones 
visuales, se mantienen de 
acuerdo con los requerimientos 
regulatorios y/o los requerimientos 
de conservación de registros de la 
compañía. Los registros incluyen 
documentación respecto de que 
las conclusiones se han 
abordado. 

 

Los empleados correspondientes 
(p. ej., de mantenimiento, 
ingeniería, operaciones) 
entienden el rol del programa de 
ITPM respecto de garantizar el 
cumplimiento de los 
requerimientos regulatorios y las 
posibles consecuencias para la 
organización si estas actividades 
no se realizan de manera precisa 
y conforme al programa (p. ej., 
rebasamiento de los niveles 
permitidos de emisiones, 
exposición excesiva de los 
empleados a las sustancias 
tóxicas, multas/sanciones de la 
agencia, etc.). 

 

[Los ejemplos de equipamiento a 
los que puede hacerse referencia 
en el EMP y/o el OHSP incluyen, 
entre otros, los siguientes: 
unidades de oxidación térmica 
regenerativa (regenerative thermal 
oxidizer, RTO), filtros de manga, 
equipamiento de tratamiento de 
agua, depuradores, precipitadores 
electrostáticos, equipamiento con 
contenido de sustancias que 
agotan la capa de ozono, 

Los problemas relacionados 
con la falta de mantenimiento y 
calibración, o mantenimiento y 
calibración incorrectos, se han 
incluido en los análisis de 
aspectos/impactos ambientales 
de la organización y la 
identificación de peligros para 
la salud y seguridad 
ocupacionales, el análisis de 
riesgos y la evaluación de 
controles. 

 

El estado del programa de 
ITPM se incluyó en un punto de 
la agenda en las revisiones de 
gestión periódicas del 
programa de ES (p. ej., si las 
inspecciones requeridas se 
realizan conforme al programa, 
si se están asignando recursos 
suficientes al programa, 
cualquier tendencia 
identificada, etc.). 

 

Los resultados de las 
inspecciones realizadas por 
agencias u organizaciones 
externas (p. ej., agencia 
ambiental federal, estatal o 
provincial o agencia de salud y 
seguridad, compañía 
aseguradora, contratistas 
externos, etc.) se comunican a 
la gerencia, junto con un plan 
de acción para abordar 
cualquier conclusión. 

 

La organización dispone de una 
política por escrito que rige 
cómo gestionará las 
deficiencias que se observan 
durante las actividades del 
programa de ITPM (p. ej., cierre 
hasta la reparación/reemplazo, 
continuar con el uso tras la 
implementación de medidas de 
precaución, etc.). 

Pueden utilizarse pruebas 
confirmatorias (p. ej., niveles de 
ruido a lo largo del límite de las 
instalaciones, pruebas de calidad 
del aire local) o inspecciones de 
las instalaciones (p. ej., para 
filtro, polvo acumulado, etc.), 
para demostrar la reducción de 
las posibles molestias y/o 
confirmar la efectividad de las 
medidas correctivas 
implementadas tras los 
reclamos. 

 

Las inspecciones de prevención 
de contaminación pueden ser 
realizadas por recursos internos 
o recursos externos contratados. 
En el caso de las instalaciones 
que poseen permisos 
ambientales legales, dichas 
inspecciones podrían incluir 
optimización adicional de los 
procesos y/u optimización de las 
tecnologías de control o 
eliminación. 

 

Las instalaciones participan con 
las partes en la cadena de 
suministros a fin de buscar 
oportunidades para reducir el 
potencial de contaminación. 

10.2 ¿Todo el equipamiento 
utilizado para ofrecer 
condiciones de trabajo 
saludables y seguras para 
los empleados, según lo 
identificado en el plan de 
gestión de salud y 
seguridad ocupacionales, 
está incluido en un 
programa de inspección, 
pruebas y mantenimiento 
preventivo (ITPM), y cuenta 
con mantenimiento de 
registros para verificar las 
actividades de ITPM? 

 
(Nota: las actividades de 
ITPM incluyen la 
calibración). 
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10.3 ¿Se mantienen 
registros de las actividades 
de ITPM, incluida la 
calibración, para todo el 
equipamiento al que se 
hace referencia en las 
secciones 10.1 y 10.2 
anteriores? 

ventilación local, campanas de 
laboratorio, medidores de 
oxígeno, medidores de nivel de 
sonido, medidores de monóxido 
de carbono, balanzas, sistemas y 
equipamiento de protección contra 
incendios, sistemas de alarmas 
para empleados, controles y 
protecciones de máquinas, 
medidores/detectores de gas 
(portátiles y fijos), equipamiento 
de protección/prevención de 
caídas, etc.] 
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11.0 Preparación y respuesta ante emergencias 
 

[Referencia: Estándar de ES, párrafo 4.4.5] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

Nivel 2 
Requerimientos del nivel 1, 

más: 

Nivel 3 
Requerimientos del nivel 1 y 2, 

más: 

11.1 ¿Se han desarrollado e 
implementado planes y 
procedimientos para 
identificar el potencial de 
incidentes y situaciones de 
emergencia, así como para 
prevenir y mitigar posibles 
enfermedades/lesiones que 
pueden estar asociadas a 
ellos? 

La organización ha identificado y 
documentado posibles 
situaciones de emergencia que 
podrían impactar en sus 
operaciones. 

 

La documentación incluye 
medidas de prevención y 
mitigación para todas las 
posibles situaciones de 
emergencia de EHS 
identificadas. 

La evaluación de las posibles 
situaciones de emergencia de 
EHS se ha ampliado para 
evaluar el posible impacto en la 
comunidad local. 

 

La organización trabaja de 
manera activa con las 
agencias/grupos de emergencia 
de la comunidad local para 
coordinar las medidas de 
prevención y respuesta a 
incidentes, y las 
comunicaciones generales de 
emergencia. 

La evaluación de las posibles 
situaciones de emergencia de 
EHS se ha ampliado para 
evaluar el posible impacto en los 
clientes y otras partes 
interesadas. 

 

Los proveedores y los 
subcontratistas deben enviar un 
plan de contingencia, en caso de 
emergencias, para evitar 
alteraciones en la cadena de 
suministros y responder a las 
emergencias durante el 
transporte de materiales 
enviados a la organización. 

11.2 ¿La organización ha 
documentado los 
procedimientos existentes 
para responder a dichos 
problemas? 

11.3 ¿La organización tiene 
un grupo de asociados que 
responda a dichos 
incidentes (p. ej., un equipo 
de respuesta ante 
emergencias [emergency 
response team, ERT])? 

La organización ha optado por 
no responder a posibles 
situaciones de emergencia con 
recursos internos. En este caso: 

 se implementa un 
procedimiento para evacuar 
a los empleados de manera 
segura; y 

 se realizan arreglos con 
recursos externos de 
respuesta a incidentes (p. ej., 
instalaciones/recursos 
médicos y de respuesta local 
ante derrames). 

Los empleados y los 
guardabosques han recibido 
capacitación en procedimientos 
de evacuación de emergencia y 
refugio en el lugar. 

 Los procedimientos para 
contactar/activar al personal 
externo de respuesta a 
incidentes se han 
desarrollado y comunicado al 
personal correspondiente 
(p. ej., recepcionistas, 
seguridad, supervisión, etc.). 

La organización ha establecido 
un equipo interno para brindar 
respuesta ante las posibles 
situaciones de emergencia 
identificadas (p. ej., derrames, 
emanaciones y emergencias 
médicas). 

 

El personal interno de 
respuesta a incidentes ha 
recibido la capacitación 
correspondiente con suficiente 
exhaustividad y frecuencia para 
permitir una respuesta a 
incidentes efectiva. 

 

La capacitación del equipo de 
respuesta ante emergencias 
cumple con los requerimientos 
regulatorios y/o de certificación 
aplicables. 

 

Existe un inventario 
documentado de equipamiento 
y materiales de respuesta que 
se inspecciona/audita 
periódicamente, para garantizar 
que se mantengan en buenas 
condiciones. 

La organización ha solicitado a 
los proveedores que identifiquen 
sus capacidades de respuesta a 
incidentes, y evalúa la evidencia 
de lo siguiente: 

 capacitación de respuesta a 
incidentes y/o evacuación 
que los proveedores brindan 
a su personal; y 

 arreglos de los proveedores 
para contactar y activar al 
personal externo de 
respuesta a incidentes. 

11.4 ¿La organización ha 
capacitado a todos los 
asociados en cuanto a su 
rol en dichas actividades 
(p. ej., brindar respuesta o 
evacuar)? 
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11.0 Preparación y respuesta ante emergencias 
 

[Referencia: Estándar de ES, párrafo 4.4.5] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

Nivel 2 
Requerimientos del nivel 1, 

más: 

Nivel 3 
Requerimientos del nivel 1 y 2, 

más: 

11.5 Si corresponde, ¿la 
organización revisa y 
prueba periódicamente sus 
procedimientos de 
respuesta a incidentes? 

Existe evidencia de simulacros 
periódicos de 
respuesta/evacuación y pruebas 
del equipamiento de emergencia. 
Los recursos externos de 
respuesta utilizados por la 
organización se incluyen en los 
simulacros, si corresponde. 

 

La organización comunica la 
información de contacto de 
emergencia de las instalaciones 
a la entidad local 
correspondiente (p. ej., el Comité 
Local para la Planificación de 
Emergencias [Local Emergency 
Planning Committee, LEPC]). 

 

Hay evidencia documentada 
para verificar que los 
procedimientos de respuesta y 
preparación ante emergencias, 
entre ellos, la evacuación y el 
refugio en el lugar, se revisan 
regularmente para comprobar su 
adecuación. Esto incluye las 
evaluaciones de la efectividad de 
la preparación y la respuesta 
posteriores a los 
simulacros/incidentes. 

Las organizaciones de la 
comunidad se incluyen en los 
simulacros de emergencia 
(p. ej., el Departamento de 
Bomberos local, el personal 
local de respuesta a incidentes 
médicos, etc.). 

 

La organización invita al 
Departamento de Bomberos 
local a participar en los 
simulacros de emergencias. 

 

La organización involucra a las 
agencias de emergencias 
locales (p. ej., el Departamento 
de Bomberos y el LEPC o 
agencia equivalente) en las 
revisiones, posteriores a los 
incidentes, de los 
procedimientos/capacidades de 
respuesta y preparación ante 
emergencias, así como en las 
críticas posteriores a los 
incidentes. 

La organización solicita y evalúa 
la evidencia de los simulacros de 
evacuación y/o respuesta a 
incidentes que llevan a cabo sus 
proveedores. 

Existe un mecanismo para que el 
personal de la organización 
participe en las revisiones, 
posteriores a los incidentes, de 
los procedimientos/capacidades 
de preparación y respuesta de 
emergencia, así como en las 
críticas posteriores a los 
incidentes, para proveedores y 
contratistas. 

 

 

11.0 Preparación y respuesta ante emergencias (continuación) 
 

[Referencia: Estándar de ES, párrafo 4.4.5] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

Nivel 2 

Requerimientos del nivel 1, 
más: 

Nivel 3 

Requerimientos del nivel 1 y 2, 
más: 

11.6 ¿Se han seguido 
pasos proactivos para 
reducir los fallos y las 
emanaciones 
posibles/reales? 

Existen controles para minimizar 
el posible impacto ambiental 
negativo de los fallos y las 
emanaciones. 

La comunidad es consciente 
del posible impacto negativo de 
las instalaciones y qué pasos 
se siguen para minimizar este 
impacto. 

La organización ha solicitado a 
los proveedores que envíen 
planes de contingencia para 
evitar la interrupción de la 
cadena de suministros en casos 
de emergencias. 

11.7 ¿La organización tiene 
la obligación legal de 
informar su presencia o 
actividades a las agencias 
externas con respecto a la 
preparación de emergencia 
(p. ej., Departamento de 
Bomberos local, Comité 
Local para la Planificación 
de Emergencias [LEPC], 
Departamento de Seguridad 
Nacional, etc.)? 

Existen procedimientos para 
determinar la pertinencia de 
dichos requerimientos para las 
operaciones de la organización y 
cumplir con cualquier 
requerimiento identificado (p. ej., 
capacitación, generación de 
informes, etc.). 

Se implementan 
procedimientos para garantizar 
que los requerimientos nuevos 
o revisados se identifiquen, y se 
toma la medida de 
cumplimiento correspondiente. 

Existen procedimientos para 
garantizar que los proveedores y 
los subcontratistas hayan 
identificado si tienen obligación 
legal para informar su presencia 
a las agencias externas y 
confirmar que este informe se 
realizó, si corresponde. 
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12.0 Verificación para respaldar la mejora continua en el desempeño de ES 
 

[Referencia: Estándar de ES, párrafo 4.5] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

Nivel 2 

Requerimientos del nivel 1, 
más: 

Nivel 3 

Requerimientos del nivel 1 y 2, más: 

12.1 ¿La organización 
dispone de un proceso 
interno de auditoría para 
confirmar la implementación 
efectiva de su programa de 
ES y la conformidad con los 
requerimientos de este 
módulo? 

 

(Nota: Las auditorías 
internas pueden realizarse 
mediante el uso de recursos 
internos o externos 
cualificados y capacitados 
adecuadamente). 

La organización cuenta con un 
procedimiento por escrito para 
programar, realizar y documentar 
auditorías internas de su 
programa de ES, incluida la 
conformidad con los 
requerimientos de este estándar, 
el cumplimiento de los 
requerimientos legales 
identificados y otros 
requerimientos, y las condiciones 
de trabajo. 

 

Los resultados de las auditorías 
se comunican a la gerencia 
sénior y a las personas 
responsables del área que se 
está auditando. 

 

La gerencia responsable toma 
las medidas 
correctivas/preventivas en 
tiempo y forma, para todos los 
incumplimientos identificados. 

 

Además, existe evidencia de que 
se verifica la efectividad de las 
medidas correctivas. 

El programa de auditorías 
internas incluye temas de 
especial atención que incluyen, 
entre otros, la gestión de 
energía y agua, la prevención 
de la contaminación, la 
seguridad eléctrica, la gestión 
de materiales peligrosos, la 
gestión de salario y beneficios, 
etc. 

 

La organización realiza 
auditorías de firmas externas 
que le brindan servicios (p. ej., 
transporte y eliminación de 
desperdicios). 

La organización realiza, de manera 
periódica, auditorías de 
proveedores/subcontratistas para garantizar 
que estos cumplan con los compromisos 
contractuales (vea Requerimiento 5.1). 

 

Los resultados de las auditorías internas se 
incluyen en las comunicaciones con los 
organismos externos (p. ej., las agencias, la 
comunidad, los clientes, etc.). 
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12.0 Verificación para respaldar la mejora continua en el desempeño de ES (continuación) 
 

[Referencia: Estándar de ES, 
párrafo 4.5] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

Nivel 2 
Requerimientos del nivel 1, más: 

Nivel 3 
Requerimientos del nivel 1 y 2, 

más: 

12.2 ¿Se han establecido 
y mantenido 
procedimientos para 
monitorear y medir el 
desempeño de ES de la 
organización de manera 
regular? 

Existen procedimientos 
documentados que impulsan a la 
organización a revisar 
periódicamente: 

- la efectividad de los controles 
destinados a gestionar los 
impactos ambientales 
prioritarios y los riesgos 
prioritarios de salud y 
seguridad; 

- el estado de implementación de 
los objetivos y las metas; 

- el cumplimiento de las 
obligaciones legales y otras 
obligaciones; 

- la adecuación de la política de 
ES; 

- la revisión de 
accidentes/incidentes, 

- la revisión de deficiencias en la 
ES, 

- la revisión de cuasi accidentes, 
y 

- las auditorías internas y las 
medidas correctivas. 

La organización garantiza que 
todo el equipamiento y los 
dispositivos que se utilizan para 
demostrar el 
cumplimiento/conformidad con los 
requerimientos de monitoreo y 
medición se han usado, 
mantenido y calibrado de acuerdo 
con las especificaciones de los 
fabricantes, las prácticas 
recomendadas de ingeniería 
(BEP) y las prácticas ambientales 
aceptables (AEP). 

 

Los registros de uso, 
mantenimiento y calibración de 
dichos dispositivos y 
equipamiento se documentan, se 
organizan y se ponen a 
disposición de inmediato. 

¿Los procedimientos de monitoreo 
incluyen lo siguiente? 

 Medidas proactivas de desempeño 
para monitorear el cumplimiento de 
los programas de gestión de ES, 
criterios operativos y leyes y 
requerimientos regulatorios 
aplicables. 

 Medidas de respuesta de 
desempeño para monitorear las 
desviaciones de la política, los 
accidentes, las enfermedades, los 
incidentes, etc. (incluidos los cuasi 
accidentes) y otra evidencia 
histórica de desempeño deficiente 
de ES. 

 Datos y mediciones suficientes 
para facilitar el análisis y la 
resolución correspondientes de las 
medidas correctivas y preventivas. 

Los resultados del monitoreo del 
desempeño de las actividades del 
programa de ES se comparten con 
las partes interesadas externas 
(p. ej., a través de reuniones cara a 
cara, mediante un informe anual del 
progreso de la ES, etc.). 

12.3 ¿La organización 
cuenta con procedimientos 
para investigar y abordar 
las inquietudes de los 
empleados? 

Se han desarrollado e 
implementado procedimientos 
para garantizar que las 
inquietudes planteadas por los 
empleados de la compañía y 
otras partes directamente 
involucradas, con respecto a su 
entorno/condiciones de trabajo, 
sean investigadas en tiempo y 
forma por un representante sénior 
de la compañía. 

 

La resolución de las inquietudes 
se ha documentado. 

Existen mecanismos para solicitar 
activamente las inquietudes de los 
empleados en relación con cualquier 
faceta del programa de 
responsabilidad ética, incluidas, entre 
otras, las inquietudes relacionadas 
con lo siguiente: 

 el medioambiente, 

 la salud y seguridad del empleado, 

 la compensación y los beneficios, 

 las condiciones de empleo, etc. 

Los ejemplos de mecanismos podrían 
incluir procedimientos de quejas, 
programas de sugerencias, reuniones 
de empleados, etc. 

La organización toma medidas para 
promover el compromiso proactivo 
con las partes interesadas para: 

 alentar el diálogo mutuo sobre el 
desempeño del programa de 
responsabilidad ética; y 

 analizar en qué áreas las partes 
interesadas tienen inquietudes o 
les gustaría ver una mejora. 

Los ejemplos de mecanismos 
podrían incluir las sesiones de 
“ayuntamiento” con el público, la 
realización de discusiones de mesa 
redonda con accionistas, la 
invitación para visitas de las partes 
interesadas a las instalaciones, etc. 
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12.0 Verificación para respaldar la mejora continua en el desempeño de ES (continuación) 
 

[Referencia: Estándar de ES, 
párrafo 4.5] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

Nivel 2 
Requerimientos del nivel 1, más: 

Nivel 3 
Requerimientos del nivel 1 y 2, 

más: 

12.4 ¿La organización 
cuenta con un 
procedimiento para 
identificar y documentar 
las medidas correctivas y 
preventivas? 

La organización ha desarrollado e 
implementado procedimientos 
para guiar la identificación de 
causas subyacentes y el 
desarrollo de medidas correctivas 
y preventivas con respecto a las 
desviaciones de las 
políticas/procedimientos, los 
accidentes, los incidentes, las 
inquietudes de los empleados, las 
conclusiones de las auditorías 
internas, etc. 

Los procedimientos indican a qué 
personal apropiado la alta 
gerencia asignó responsabilidad 
para asistir en la investigación y 
la resolución de las desviaciones 
y consecuencias, en especial en 
las siguientes áreas: 
- problemas relacionados con 

proveedores/subcontratistas, 
- problemas sociales o de 

Recursos Humanos, 
- inquietudes de los empleados, 
- incidentes ambientales, y 
- incidentes de salud y seguridad 

ocupacionales. 

Los procedimientos abordan de 
qué manera los reclamos se 
registrarán, se seguirán y se 
cerrarán, y ofrecen una guía para 
evaluar la efectividad de las 
medidas correctivas y 
preventivas. 

Todas las medidas correctivas y 
preventivas propuestas se 
revisan mediante un proceso de 
análisis de riesgos antes de la 
implementación. 

 

Las investigaciones posteriores 
al incidente también incluyen una 
revisión de si los 
aspectos/impactos/peligros/riesg
os y controles se evaluaron 
correctamente (p. ej., por qué no 
evitaron que el incidente 
ocurriera/se repitiera). 

 

La comunicación y la 
capacitación centradas en las 
brechas identificadas se brindan 
en todos los niveles de las 
instalaciones. 

 

La programación de las 
auditorías internas incluye una 
evaluación de si los incidentes 
relacionados con la ES se están 
repitiendo. (Vea el párrafo 12.1.) 

Existe un sistema de incentivos 
para la gestión basada en el 
desempeño en relación con las 
medidas correctivas proactivas 
y preventivas. 

 

Los tipos de incidentes que 
ocurren en las instalaciones, 
así como las medidas 
correctivas y preventivas para 
evitar la repetición, se 
comparten con las partes 
interesadas pertinentes durante 
las reuniones periódicas de 
comunicaciones. 

 

Se implementa un proceso para 
garantizar que los resultados de 
las auditorías de 
proveedores/contratistas y los 
planes asociados de medidas 
correctivas se contemplen en 
las decisiones para la selección 
y la extensión/renovación de 
contratos. (Vea el párrafo 5.0.) 

12.5 ¿La organización 
mantiene registros 
suficientes para demostrar 
conformidad con los 
requerimientos de este 
estándar de 
responsabilidad ética? 

Se han desarrollado y mantenido procedimientos para la identificación, el mantenimiento y la disposición 
de registros de ES, incluidos los resultados de los análisis de aspectos e impactos, evaluaciones de 
riesgo, evaluación de las medidas de control, auditorías, revisiones, etc. 

Los procedimientos incluyen disposiciones para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, la conservación y la eliminación de los registros. 
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12.0 Verificación para respaldar la mejora continua en el desempeño de ES (continuación) 
 

[Referencia: Estándar de ES, 
párrafo 4.5] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

Nivel 2 
Requerimientos del nivel 1, más: 

Nivel 3 
Requerimientos del nivel 1 y 2, 

más: 

12.6 ¿El desempeño y la 
efectividad del programa 
de responsabilidad ética 
son revisados por la 
gerencia de manera 
periódica? 

La gerencia sénior ha 
documentado el procedimiento de 
la organización para garantizar la 
efectividad continua de su política 
de ES en relación con los 
requerimientos de este estándar. 

Las revisiones se realizan al 
menos una vez al año. 

Las minutas de las reuniones de 
revisión de la gerencia se 
documentan y se comparten con 
el personal de la organización, 
incluidas las decisiones tomadas 
para mejorar el desempeño del 
programa. 

Los aportes para las revisiones 
de la gestión incluyen: 

 los resultados de las 
auditorías internas y las 
evaluaciones de 
cumplimiento de los 
requerimientos legales 
aplicables y otros 
requerimientos; 

 las comunicaciones de las 
partes interesadas externas, 
incluidos los reclamos; 

 el desempeño general de la 
organización en relación con 
el programa de 
responsabilidad ética; 

 el grado de cumplimiento de 
los objetivos; 

 el estado de las inquietudes 
de los empleados, las 
investigaciones de incidentes, 
las medidas correctivas y las 
medidas preventivas; 

 las acciones de seguimiento 
a partir de revisiones previas 
de la gestión; 

 circunstancias cambiantes, 
incluidos los desarrollos en 
los requerimientos legales y 
otros requerimientos 
relacionados con la ES; y 

 las recomendaciones para la 
mejora del desempeño. 

La organización cuenta con un 
proceso para comparar las 
políticas/procedimientos de 
responsabilidad ética con la 
práctica principal en evolución 
en la industria, tanto a nivel local 
como internacional. 
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13.0 Principios de gestión comercial para la gerencia sénior 
 

[Referencia: Estándar de ES, párrafos 4.5.6 y 
4.6] 

 
Requerimientos 

 
Nivel 1 

Nivel 2 
Requerimientos del nivel 1, 

más: 

Nivel 3 
Requerimientos del nivel 1 y 2, 

más: 

13.1 ¿La organización 
utiliza un enfoque 
sistemático para obtener los 
beneficios financieros y 
económicos asociados con 
la implementación de la 
responsabilidad ética? 

Se utiliza un enfoque como el 
siguiente para ayudar a la 
organización a obtener los 
beneficios 
financieros/económicos 
asociados con la implementación 
de su programa de 
responsabilidad ética: 

 enfoque en el cliente, 

 mejora continua, 

 optimización de los procesos, 

 relaciones de mutuo 
beneficio con los 
proveedores, 

 etc. 

Las metas y los indicadores 
organizativos se incorporan en 
las metas de desempeño de 
gerentes y supervisores. 

 

Se implementa un proceso para 
registrar y analizar los 
resultados financieros, y 
considerar los motivos de la 
relación con el programa de 
responsabilidad ética. El 
análisis está basado en 
métricas e indicadores clave de 
desempeño (Key Performance 
Indicators, KPI) predefinidos. 

 

Las consideraciones financieras 
se incorporan en las 
actividades de revisión de la 
gerencia. (Vea el párrafo 12.6.) 

 

Las conclusiones clave 
(desempeño según los KPI y 
oportunidades de mejora) se 
comunican dentro de la 
organización. 

 
De ser posible, los resultados se 
comparan con los de las 
organizaciones apropiadas. 

 

Las conclusiones clave 
(desempeño según los KPI y 
oportunidades de mejora) se 
comunican a las organizaciones 
externas correspondientes. 

13.2 ¿Este enfoque 
sistemático está respaldado 
por las medidas tomadas 
por la gerencia sénior? 

El enfoque utilizado en la 
sección 13.1 está respaldado por 
las medidas de la gerencia 
sénior, por ejemplo: 

 enfoque en el cliente de valor 
agregado; 

 implementación de métodos 
para obtener beneficios 
financieros; 

 establecimiento de un punto 
de referencia para la medición 
del desempeño financiero; 

 establecimiento de un análisis 
de tendencias para revisar el 
desempeño del programa y la 
mejora continua; 

 comunicación del desempeño 
del programa a la 
organización; y 

 revisión periódica del 
programa de ES para 
garantizar su idoneidad 
continua, su adecuación y su 
efectividad. 

 

Los indicadores clave de 
desempeño (KPI) se 
establecieron para vincular el 
desempeño del programa de 
responsabilidad ética con los 
beneficios 
financieros/económicos. 
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1.0 Por qué necesitamos una guía sobre responsabilidad ética 

 

En este lineamiento se explica cómo desarrollar, documentar e implementar la responsabilidad 

ética (ES), cómo tratar con las prácticas de gestión social, ambiental, de salud y seguridad 

ocupacionales y comerciales en diversas etapas de la cadena agroalimentaria. 

 
El estándar de ES se proporciona tanto para las organizaciones contratistas como para las 

organizaciones de proveedores. Le permite demostrar a sus clientes que ha implementado 

prácticas y procedimientos que derivan en una mayor responsabilidad social y una mejor 

gestión comercial y ambiental. Además, puede mostrar que cumple con los requerimientos de 

salud y seguridad, y con las leyes de empleo y la legislación aplicables. 

 

2.0 Práctica social responsable 
 

 
 

Figura 1: La cadena de suministros agroalimentaria que resalta los principales problemas sociales y de empleo que pueden 

impactar en la cadena de alimentos. (Adaptado del Foro de consumo y producción agroalimentaria sostenibles del Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA]) 

 

 
Los impactos sociales más importantes de las empresas por lo general se relacionan con las 

condiciones de empleo de los empleados y el trabajo informal. Como mínimo, estas 

condiciones están definidas por varios instrumentos legislativos nacionales, 

estatales/provinciales y locales que pueden basarse en los estándares laborales 

internacionales que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La 

responsabilidad social corporativa puede ir más lejos e incluir los impactos sociales de las 

empresas en la comunidad local, los proveedores y los consumidores. Se han desarrollado 

varios estándares y guías en esta área, como el Estándar sobre responsabilidad social (SA 

8000) de la Organización Internacional de Estándares, la Alianza Internacional de Comercio 

Justo o el innovador Credo de Johnson & Johnson que se introdujo a mediados del siglo XX. 

 
La responsabilidad ética (ES) se desarrolló para abarcar el amplio rango de desafíos de 

responsabilidad social corporativa que enfrenta la cadena agroalimentaria. Mediante la 
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adopción de un enfoque a los sistemas de gestión, puede abordar esas áreas de 

responsabilidad social que son específicas de su negocio y etapa en la cadena de suministros. 

Este es el mismo enfoque para la manera en que desarrolla sus planes de calidad e inocuidad 

de los alimentos. 
 

 
Al desarrollar la guía de ES, el principal enfoque ha sido los aspectos que están bajo el control 

directo del negocio. No obstante, en la guía también se tienen en cuenta las áreas de 

responsabilidad social que pueden verse influenciadas por otros fuera del negocio. Aquellos 

que pueden influir en la responsabilidad social de un negocio incluyen los funcionarios 

públicos, los clientes, como los minoristas, los grupos de intereses especiales, las asociaciones 

de trabajo y la comunidad local (Figura 1). La inclusión de estos grupos de intereses en su 

sistema de gestión a veces se conoce como “incorporar los factores externos del negocio”. De 

igual forma, las empresas que han desarrollado e implementado programas corporativos de 

responsabilidad social pueden usar esto para distinguirse en el mercado. 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 2: Las presiones internas y externas sobre las empresas para que aborden los problemas corporativos de responsabilidad social. 

 
 

Los consumidores son cada vez más conscientes de las consecuencias sociales de la producción agroalimentaria y 

las actividades de procesamiento (Figura 2). Al mismo tiempo, los gobiernos y los grupos de presión están creando 

presión en empleadores importantes de la industria alimentaria (y los minoristas en particular), a fin de elevar sus 

propios estándares sociales e influir en los estándares de sus proveedores. Algunos minoristas han ido más allá y 

promueven activamente su responsabilidad social (y la de sus proveedores) como un elemento de su diferenciación 

en el mercado con respecto a sus competidores. Varios estándares sobre garantía de los alimentos incluyen 

referencia a las condiciones de los trabajadores, incluidas la salud y la seguridad. Sin embargo, los principales 

compradores de alimentos reconocen que las normas laborales, y de salud y seguridad, varían en diferentes partes 

del mundo y que algunos consumidores quieren algo más que el cumplimiento legal. Estos son los motivos por los 

cuales se desarrolló esta guía de implementación y auditoría. 
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2.1 Práctica ambiental responsable 

Por lo general, los impactos ambientales más importantes de las operaciones comerciales se 

abordan mediante diversos instrumentos legislativos en distintos países, y algunos son el 

enfoque de los convenios internacionales, como el convenio sobre el cambio climático o el 

convenio sobre biodiversidad. Entonces, ¿por qué necesitamos esta guía? 

 
La mayor concientización del consumidor respecto de las consecuencias ambientales de la 

producción agroalimentaria y las actividades de procesamiento (Figura 3) está creando presión 

(en los minoristas en particular) para que se eleven los estándares ambientales de sus 

proveedores. Esto generó la inclusión del cumplimiento legal con las leyes ambientales en 

muchos estándares sobre garantía de los alimentos, incluido el Código SQF, 7.a edición. Sin 

embargo, los principales compradores de alimentos reconocen que los estándares de 

cumplimiento y protección ambiental varían en diferentes partes del mundo y que algunos 

clientes quieren algo más que solo el cumplimiento legal. Este es el motivo por el cual se 

desarrolló esta guía de implementación y auditoría. 
 
 

 
 
 

Figura 3: La cadena de suministros agroalimentaria resalta los principales aportes y las posibles pérdidas que pueden impactar en 

el medioambiente. (Adaptado del Foro de consumo y producción agroalimentaria sostenibles del PNUMA). 

 
Muchos gobiernos, en asociación con los sectores de la industria alimentaria y agrícola, han 

desarrollado guías sobre los problemas ambientales. No obstante, al considerar sus 

responsabilidades ambientales no es suficiente confiar en dichas generalizaciones o guías del 

sector. Cada negocio debe evaluar sus impactos específicos y únicos, y garantizar que los 

más importantes se aborden junto con el cumplimiento de las obligaciones regulatorias 

pertinentes. Es por ello que la ES se desarrolló para aquellos que desean lograr los niveles 

más altos de responsabilidad ambiental, y poder demostrar esto a sus clientes y 
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consumidores. La ES ofrece el marco lógico para demostrar la responsabilidad ambiental y, 

así, respalda la integridad de las empresas alimentarias que ya operan conforme al Código 

SQF, 7.a edición. 
 

 
Se ha desarrollado una gestión ambiental responsable para abarcar el amplio rango de 

desafíos ambientales que enfrenta la cadena agroalimentaria. Mediante la adopción de un 

enfoque a los sistemas de gestión, puede abordar esas áreas de responsabilidad ambiental 

que son específicas de su negocio y etapa en la cadena de suministros. Este es el mismo 

enfoque para la manera en que desarrolló sus planes de calidad e inocuidad de los alimentos. 

 
Al desarrollar los programas de gestión ambiental, el enfoque de la responsabilidad ambiental 

se ha definido como aquellos aspectos que están, principalmente, bajo el control directo de su 

empresa. En algunos casos, esto se conoce como “huella ambiental” (Figura 4). No obstante, 

se reconoce que las empresas pueden influir en sus proveedores mediante la especificación de 

las condiciones de suministro, como lo hacen actualmente algunos minoristas. De igual 

manera, una empresa responsable desde el punto de vista ambiental puede influir en las 

actividades de sus clientes a través de la promoción del cuidado en la entrega de los productos 

y servicios correspondientes (Figura 5). 

 

 
 

Figura 4: El modelo de aportes-proceso-resultado que se utiliza para definir los aspectos ambientales directos de 
una empresa, que a veces se llaman huella ambiental. 

 

 
 

Figura 5: La influencia de las empresas responsables desde el punto de vista ambiental en los proveedores, clientes y 
consumidores. 
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El estándar de ES permite a las organizaciones contratistas y de proveedores demostrar a sus 

clientes que ha implementado prácticas y procedimientos que ofrecen una mayor 

responsabilidad ambiental. Además, usted puede mostrar que cumple con los requerimientos 

ambientales establecidos por las regulaciones o su cliente. 
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3.0 Estructura del estándar de responsabilidad ética (ES) 
 
 

El estándar de ES consiste en cuatro secciones: 
 

1.0 Alcance: especifica las políticas y los procedimientos que los proveedores con 

certificación de SQF pueden desarrollar, mantener y demostrar a las partes 

interesadas en relación con las prácticas de responsabilidad ética que pueden ser 

controladas por la empresa. 
 

2.0  Referencias: los documentos relevantes a los que hace referencia el estándar, 

incluido el Código SQF, 7.a edición. 
 

3.0 Definiciones: incluidas en la Parte C del Anexo 3 de este estándar. 
 

4.0 Requerimientos del sistema de ES: los requerimientos del sistema de ES de SQF 

contienen seis elementos que, a su vez, se dividen en 24 subelementos (Figura 

6). 
 

Número de 

elemento 
Título del elemento 

Número de 

subelemento 
Título del subelemento 

4.1 Compromiso 

4.1.1 Política 

4.1.2 Manuales operativos y de políticas 

4.1.3 Representantes de la compañía 

4.1.4 Capacitación 

4.2 
Proveedores y 

subcontratistas 

4.2.1 Selección de proveedores y subcontratistas 

4.2.2 Evaluación de proveedores y subcontratistas 

4.2.3 Informes de evaluaciones y análisis 

4.3 
Programas de gestión 
social 

4.3.1 Discriminación y acoso 

4.3.2 Cumplimiento de salario 

4.3.3 Beneficios 

4.3.4 Condiciones de empleo 

4.4 

Programas de gestión 
ambiental, y de salud y 
seguridad ocupacionales 

4.4.1 Plan de gestión ambiental 

4.4.2 Plan de salud y seguridad ocupacionales 

4.4.3 Cumplimiento regulatorio 

4.4.4 Mantenimiento de equipamiento 

4.4.5 Gestión de incidentes 

4.5 
Monitoreo y revisión de la 
gerencia 

4.5.1 Auditorías internas 

4.5.2 Monitoreo 

4.5.3 
Investigación de las inquietudes de los 
empleados 

4.5.4 Medida correctiva 

4.5.5 Mantenimiento de registros 

4.5.6 Revisión de la gerencia 

4.6 

Principios de gestión 
comercial para la 
gerencia sénior 

4.6.1 Enfoque sistemático 

4.6.2 Medidas de la gerencia sénior 

 
Figura 6: Elementos y subelementos del Módulo de responsabilidad ética 
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Los 24 subelementos del estándar indican qué debe hacer. Esto puede incluir cosas como 

procedimientos documentados, comprensión de los empleados e implementación de estos 

procedimientos, mantenimiento de registros o evidencia de que se están tomando medidas. Es 

su responsabilidad proporcionar la evidencia necesaria para obtener la certificación. 
 

 
Para ayudarlo a desarrollar su sistema de gestión de responsabilidad ética (ES), esta guía se 

establece mediante el uso del siguiente formato: 

 
Nombre y número de elemento del estándar de ES de SQFI 

Guía de implementación para el elemento (como se muestra a continuación) 

Guía de auditoría para el elemento (como se muestra a continuación) 

 
 

Guía de implementación 

 

¿Qué significa? 

En esta sección se proporciona cierta interpretación de qué requiere el elemento o la definición de las palabras 

utilizadas en cada elemento. 
 

¿Qué debo hacer? 

En esta sección se proporcionan sugerencias sobre qué se debe hacer. Las sugerencias no son exhaustivas y 

es posible que no se apliquen a cada situación. Esto podría incluir ejemplos de los documentos y los registros 

que pueden necesitarse para el sistema de gestión de ES. 

Guía de auditorías 

 
En esta sección se realizan sugerencias generales sobre qué buscará el auditor. Esto también brinda cierta 

guía a aquellos a cargo de la auditoría del estándar, incluidos los documentos y los tipos de registros para 

verificar el sistema de gestión de ES. 

Los criterios específicos del Anexo 1, Requerimientos de evaluación para la certificación de ES, se 

mencionan tras este símbolo. 
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4.0 Requerimientos del sistema 

 
4.1 Compromiso 

 

4.1.1 Política de responsabilidad ética (ES) 

La gerencia sénior deberá documentar la Política de responsabilidad ética que describa el 

compromiso de la compañía de proporcionar y mejorar continuamente las prácticas de gestión 

de empleo, medioambiente, salud y seguridad de manera tal que estén alineadas con las leyes 

y los acuerdos nacionales, estatales o provinciales y locales, y con los requerimientos de este 

estándar. 

4.1.1.1 La política deberá ser firmada por el ejecutivo sénior de la compañía, y deberá 

documentarse en un manual de políticas y comunicarse a todo el personal. 

4.1.1.2 La gerencia sénior deberá poner a disposición los recursos financieros, físicos y 

humanos requeridos, de modo que esta política pueda implementarse en su 

totalidad. 
 

Guía de implementación 4.1.1 

¿Qué significa? 

El compromiso del equipo de la gerencia sénior de cumplir con una política es un claro signo de liderazgo. La 
declaración de la política brinda un enfoque sobre qué desea lograr la organización en relación con las 
condiciones de empleo. 

Las medidas tangibles deben respetar el compromiso. La gerencia debe garantizar la disponibilidad de los 
recursos requeridos para implementar la política. Los recursos son escasos en la mayoría de las organizaciones. 
La gerencia debe poder demostrar que los empleados obtienen “su parte justa” de los recursos disponibles. 

“Sénior” significa una persona que controla o dirige una organización en el nivel más alto. En organizaciones más 
pequeñas, esta persona por lo general es el director ejecutivo (o propietario/gerente). En las organizaciones 
medianas a grandes, el director ejecutivo y los directores pueden hacer que otras personas esbocen la política, 
pero los gerentes séniores deben ser los que comprometan a la compañía a alcanzar los objetivos de la política. 

La gerencia sénior debe firmar el documento como un signo de su compromiso con la implementación de la 
política. Deben implementarse las acciones de seguimiento del equipo de la gerencia, como proporcionar 
recursos para la implementación de la política. “Actuar” es más importante que “prometer”. 

Por lo general, una declaración de política establece los objetivos del sistema de gestión o proporciona el marco 
para el establecimiento de los objetivos a nivel operativo. (Los objetivos deben ser SMART: específicos, 
mensurables, alcanzables, realistas y limitados en tiempo). 

Los objetivos se relacionan con los resultados del sistema de gestión y no con los aportes para el sistema de 
gestión. Un ejemplo de objetivo podría ser: “Durante el próximo año no tener pérdida de tiempo debido a los 
accidentes laborales”. Los objetivos deben redactarse de tal manera que todos en la organización puedan 
contribuir a alcanzarlos. 

El cumplimiento legal es un requerimiento final para la certificación; esto implica el cumplimiento de los 
requerimientos legales en el país en el que el personal está empleado. El término “acuerdos” puede incluir los 
contratos de empleo del personal (individuales o colectivos), así como los requerimientos del cliente establecidos 
en las especificaciones de compra. 

La declaración de política por lo general es el primer documento de un manual que contiene todos los 
procedimientos e información relevantes. Este manual, o sus extractos pertinentes, debe ponerse a disposición 
de todo el personal, en especial el personal cuyas decisiones influyen en la aplicación de las políticas de empleo 
y EHS en el lugar de trabajo, incluido el personal de supervisión. Es posible que tenga que haber un rango de 
medios para comunicar el mensaje conforme a las condiciones y costumbres locales, por ejemplo, si el lugar de 
trabajo tiene estándares de alfabetización deficientes. 

La mejora continua de las condiciones de empleo y el desempeño de EHS debe ser un objetivo claro, y en este 
módulo se utiliza el ciclo de gestión “Planificar, Hacer, Verificar, Actuar”, como se usa en otros estándares, como 
SQF 7.a edición e SO 14001 (sistemas de gestión ambiental). 

El manual debería estar disponible para su evaluación por parte de los interesados, particularmente, los clientes. 
Si se realiza bien, la política (y su implementación) puede brindar excelentes oportunidades para informar a todas 
las partes interesadas sobre el trabajo que se está realizando. 

¿Qué debo hacer? 
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Guía de implementación 4.1.1 

Algunos de los pasos principales que se seguirán para cumplir con este elemento son: 
1. Garantizar que todas las leyes nacionales y locales, y otros acuerdos relacionados con el empleo, sean 

conocidos y comprendidos por aquellos que establecen las condiciones de empleo y los estándares de 
EHS. 

2. Comenzar a redactar la política en función de un análisis de la etapa en la que se encuentra la organización 
actualmente y el conocimiento acerca de dónde la organización desea estar en el futuro. 

3. Establecer los objetivos y las metas para la organización; estos pueden ser breves y a mediano y/o largo 
plazo. 

4. ¿La gerencia sénior se ha comprometido a alcanzar estos objetivos? 

5. Publicar la política dentro de la organización y garantizar que los integrantes del personal conozcan la 
política y, en particular, qué significa para ellos en el lugar de trabajo. 

6. Garantizar que los supervisores y los gerentes conozcan las responsabilidades que tienen de implementar 
la política. 

7. Implementar las políticas. 

 
 

Guía de auditorías 4.1.1 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. Una declaración de la política documentada en la que los gerentes séniores de la compañía comprometen a la 
compañía a brindar y mejorar las condiciones de empleo para los empleados y la mejora continua en el 
desempeño ambiental y de salud y seguridad (EHS). 

2. La declaración de la política que ofrece un marco para establecer y revisar los programas de objetivos, metas y 
gestión. 

3. Empleados capaces de demostrar que, cuando la política se implementa, las actividades y los resultados 
cumplirán con las leyes nacionales, estatales/provinciales y locales, y los acuerdos relacionados con el empleo y 
EHS. 

4. Ejemplos de situaciones donde la implementación de la política condujo a mejoras en las condiciones de empleo 
y el desempeño de EHS. 

5. La política claramente comunicada a todos los integrantes del personal de manera que estos la hayan 
comprendido y puedan decir, con sus propias palabras, de qué se trata la política sobre condiciones de empleo. 

6. Programas de objetivos, metas y gestión (OTP) destinados impulsar la mejora continua en el desempeño 
relacionado con la ES. 

7. La revisión periódica de la política y los OTP para verificar que sean adecuados para el alcance actual del 
programa de ES de la organización. 

 

Vea el Anexo 1, párrafo 2.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con la política de 
ES. 

Vea el Anexo 1, párrafo 3.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con los 

programas de objetivos, metas y gestión de ES. 

 

4.1.2 Manual operativo y de políticas 

Se deberá documentar un manual de políticas que describa las políticas que implementará la 

compañía para cumplir con los requerimientos de este estándar. Este deberá hacer referencia 

a un manual operativo que describa los medios mediante los cuales la compañía 

implementará las políticas y los procedimientos establecidos. 
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Guía de implementación 4.1.2 

¿Qué significa? 

Los documentos, tanto internos como externos, en los que se brinda información consistente se denominan en 

conjunto “manual”. En el manual de políticas se describen las políticas que la compañía ha determinado para 

aplicar prácticas sociales responsables. También remitirá al lector al manual operativo, donde se pueden encontrar 

instrucciones, especificaciones y lineamientos de trabajo detallados, por lo que cumple el rol de un documento de 

referencia original. 

El manual operativo tiene como objeto describir cómo cumplirá con los requerimientos del estándar. Las 

instrucciones de trabajo deben proporcionarse en los casos en que su ausencia podría crear un problema. Por 

ejemplo, en los casos en que el personal realiza una actividad todos los días, es plenamente consciente de los 

riesgos involucrados y usa el equipo de protección adecuado, las instrucciones detalladas probablemente no sean 

útiles. Pero, en el caso de que la actividad sea irregular, podría ser útil contar con una hoja de verificación de las 

precauciones de seguridad que se deben seguir. 
 

¿Qué debo hacer? 

Algunos de los pasos principales que se seguirán para cumplir con este elemento son: 

1. Los métodos que la organización utilice para alcanzar los objetivos establecidos en la política (4.1.1) deben 

diseñarse y acordarse. 

2. Los métodos deben documentarse cuando se requiera. Si es necesario, los documentos de referencia se 

definen y se ponen a disposición. 

3. El manual y/o los documentos de referencia deberán ponerse a disposición de los empleados, quienes 

necesitarán acceder a su contenido. 

4. Es posible que se requiera capacitación para garantizar que los empleados comprendan el contenido del 

manual, de modo que puedan cumplir con este y, por consiguiente, contribuir al logro de los objetivos de la 

organización. 
 

Guía de auditorías 4.1.2 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. Un manual operativo documentado que establezca cómo se implementaría la política, u ofrezca una guía para 
encontrar los documentos que establecen de qué manera se implementará la política. 

2. El manual o los documentos mencionados en este deben estar disponibles en los lugares donde deben 
consultarse. 

3. Los documentos deben ser comprensibles para las personas que deben seguirlos. 

4. Los documentos deben ser lo suficientemente detallados como para que el personal que los siga pueda 
comprender claramente los requerimientos. 

 

Vea el Anexo 1, párrafo 3.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con los 
programas de objetivos, metas y gestión de ES. 

 

4.1.3 Representantes de la compañía 

Se deberá designar un representante sénior de la compañía para que planifique y supervise la 

implementación de la política de ES de la compañía y los requerimientos de este estándar. 

Deberá documentarse una descripción del trabajo que detalle la responsabilidad y la autoridad 

de este cargo. 

4.1.3.1 El representante de la compañía deberá designar empleados o un equipo 

interdisciplinario para que se monitoree el desempeño general relacionado con 

las prácticas de gestión social, ambiental, comercial, y de salud y seguridad. 
 

4.1.3.2 Se deberá documentar una descripción del trabajo que detalle la responsabilidad 

y la autoridad de estos empleados o miembros de equipo. 
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Guía de implementación 4.1.3 

¿Qué significa? 

Los medios para cumplir con la política de la compañía (y el cumplimiento de este estándar) deben planificarse, 

implementarse y mantenerse. 

El cargo requiere que la persona tenga un nivel de autoridad suficiente para movilizar los recursos de la compañía 

(como personas, equipamiento y dinero), de manera tal que la política de la compañía pueda implementarse en su 

totalidad. Una parte clave de un proceso de implementación exitoso es la comunicación de la política y los medios 

para cumplirla en toda la organización. Si la gerencia sénior puede realizar esto, reforzará su compromiso con los 

objetivos establecidos dentro de la política. 

Por lo general, el representante de la compañía es responsable de monitorear la efectividad de la implementación 

de la política, a fin de respaldar la mejora continua. Generalmente, el monitoreo del desempeño también es un 

aporte para la revisión de la gerencia (vea la sección 4.1.4). 

El representante es responsable de implementar la política, lo cual implica que cierta parte de la medición de su 

desempeño debe estar relacionada con el logro de las metas y los objetivos establecidos en la política. 

En muchas organizaciones, se necesitará un equipo multidisciplinario para complementar las responsabilidades del 

representante designado de la compañía, en especial en las áreas que requieren conocimiento de las 

leyes/regulaciones y las destrezas técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de 

empleo y EHS. 

La persona designada para el cargo de representante de ES de la compañía, así como los miembros del equipo de 

ES, debe tener la capacitación, las destrezas y el conocimiento necesarios. Lo ideal será que tenga clara autoridad 

para tomar medidas respecto de los asuntos relacionados con el empleo. Las organizaciones deben considerar con 

detenimiento si se requiere capacitación adicional en las áreas de especialistas. 
 

¿Qué debo hacer? 

Algunos de los pasos principales que se seguirán para cumplir con este elemento son: 

1. Designar a una persona de nivel sénior que esté a cargo de la planificación y supervisión de la implementación 
de las políticas. 

2. Designar personas/equipo, según sea necesario, para que supervisen los aspectos técnicos relacionados con 
el cumplimiento regulatorio. 

3. Garantizar que en las descripciones del empleo se establezcan sus responsabilidades y autoridades. 

4. Brindarles los recursos que requieran para desarrollar e implementar el programa, incluida la capacitación 
correspondiente. 

 
 

Guía de auditorías 4.1.3 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. La designación de un gerente sénior con responsabilidad para planificar y supervisar la implementación de la 

política de la compañía. 

2. La designación de personas/equipo adicionales, según sea necesario, para implementar los aspectos 

técnicos relacionados con el empleo y EHS. 

3. La preparación de una descripción del empleo. 

4. La descripción del empleo en la que se establezca la responsabilidad y la autoridad de los cargos. 

5. La designación de personas para el cargo, que demuestren una clara comprensión de su rol y puedan 

demostrar ejemplos de su trabajo. 
 

Vea el Anexo 1, párrafo 4.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con el 

desarrollo del equipo de ES de la organización. 

 

4.1.4 Capacitación 

Se brindará capacitación adecuada para el personal nuevo o existente que lleve a cabo las 

tareas identificadas en los programas de gestión social, el plan de gestión ambiental y el plan 

de salud y seguridad ocupacionales, según sea necesario para mantener el compromiso de la 

compañía con la responsabilidad ética. La capacitación deberá cubrir lo siguiente: 
 

4.1.4.1 capacitación introductoria general sobre medioambiente, salud y seguridad (HSE) 
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ocupacionales; 

4.1.4.2 capacitación continua, según las regulaciones aplicables sobre HSE; 

4.1.4.3 instrucciones que describan cómo se realizarán las tareas identificadas en el plan 

de salud y seguridad y el plan de gestión ambiental; 

4.1.4.4 temas y tareas requeridos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones 

correspondientes relacionadas con las prácticas de empleo. 
 

Se deberá mantener un registro de capacitaciones que describa lo siguiente: quién recibió 

capacitación en las áreas pertinentes, quién dictó la capacitación, el contenido de la 

capacitación, los métodos empleados para demostrar competencia y demás información, 

según lo requerido por las regulaciones nacionales, estatales/provinciales o locales. 
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Guía de implementación 4.1.4 

¿Qué significa? 

En varias secciones del estándar se requiere que los empleados estén correctamente capacitados, incluso: 

 4.1.2 Se exige capacitación para los empleados a quienes se les asignaron responsabilidades de ES, incluidos los 

requerimientos de este estándar. 

 4.1.3 Se exige capacitación para a) cumplir con los requerimientos legales relacionados con los temas de empleo 

y EHS, b) realizar correctamente análisis de impactos y aspectos ambientales, c) realizar de manera adecuada la 

identificación de peligros para la salud y la seguridad, y el análisis de riesgos, etc. 

La capacitación introductoria debe marcar las pautas para todos los empleados nuevos, y debe incluir el debate sobre 

el compromiso de gestión para alcanzar los objetivos establecidos en la política. Los peligros clave identificados en el 

plan de gestión de salud y seguridad deben analizarse, junto con los aspectos e impactos ambientales importantes, y 

deben cubrirse los roles de los empleados en la gestión de estos peligros e impactos. 

Además, los gerentes séniores y los auditores internos para este estándar requieren de capacitación adecuada. 
 

¿Qué debo hacer? 

Algunos de los pasos principales que se seguirán para cumplir con este elemento son: 

1. Garantizar que todo el personal nuevo (nuevo para la organización y para otras instalaciones o rol dentro de la 

organización) reciba una introducción general sobre la política de ES y los asuntos relacionados con la salud y la 

seguridad. 

2. Garantizar que el personal involucrado en la implementación, la gestión y la auditoría de la política esté 

capacitado correctamente para llevar a cabo sus roles. 

3. Mantener registros de las actividades introductorias y de capacitación, incluidas las fechas, qué se cubrió y quién 
asistió. 

 

Guía de auditorías 4.1.4 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. Capacitación adecuada para los empleados a quienes se les haya asignado responsabilidades relacionadas 

con la ES, incluidas aquellas relacionadas con análisis de aspectos e impactos ambientales, identificación de 

peligros para la salud y la seguridad, y análisis de riesgos, auditorías internas, selección de proveedores y 

auditorías, etc. 

2. La competencia de los empleados identificados anteriormente, como consecuencia de las actividades de 
capacitación. 

3. La actualización de los registros precisos de capacitación e introducción y su relación con el manual operativo. 

Vea el Anexo 1 para conocer los requerimientos específicos relacionados con la capacitación (p. ej., 
párrafos 4.2, 6.1, 9.1, 11.4 y 11.5). 

 

 
4.2 Proveedores y subcontratistas 

 

4.2.1 Selección de proveedores y subcontratistas 

Un representante sénior de la compañía será responsable de mantener los procedimientos 

para la selección de proveedores y subcontratistas, y determinar su capacidad para cumplir 

con las políticas sociales de la compañía y los requerimientos de este estándar. 
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Guía de implementación 4.2.1 

¿Qué significa? 

La obligación de ofrecer un entorno de trabajo adecuado para los empleados también abarca a los subcontratistas 

y los proveedores. Por ejemplo, si se utiliza un equipo de cosecha contratado, los miembros del equipo deben, 

como mínimo, cumplir con los requerimientos legales y otros acuerdos (incluidas las especificaciones del cliente) 

con los que cumpla la organización empleadora. 

Esto implica que dichos requerimientos se documenten correctamente y se incluyan como parte de las 

especificaciones de servicio del contrato. 

Los proveedores y los subcontratistas que logren obtener el trabajo deben aceptar (posiblemente en un contrato) 

cumplir con los requerimientos de la organización respecto de las condiciones de empleo y los requerimientos de 

este estándar. 

¿Qué debo hacer? 

Algunos de los pasos principales que se seguirán para cumplir con esta cláusula son: 

1. Designar a una persona responsable de evaluar a los proveedores y los subcontratistas. 

2. Garantizar que comprenda totalmente la política de ES y los procedimientos operativos. 

3. Garantizar que las especificaciones relacionadas con las condiciones de empleo de los proveedores y los 

subcontratistas se hayan desarrollado y establecido adecuadamente en los requerimientos de la compañía 

para los servicios de proveedores y subcontratistas. 

4. Mantener registros de todos los acuerdos de servicio de proveedores y subcontratistas. 

 

Guía de auditorías 4.2.1 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. Especificaciones completadas para el desempeño de proveedores y subcontratistas. 

2. La comunicación clara de los requerimientos de la compañía para proveedores y subcontratistas (y 

acordados por ellos). 

3. La documentación y el mantenimiento correctos de estas especificaciones. 

Vea el Anexo 1, párrafo 5.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con los 
proveedores y los subcontratistas. 

 

4.2.2 Evaluación de proveedores y subcontratistas 
 

La compañía deberá documentar su procedimiento para la evaluación del desempeño de 

proveedores y subcontratistas frente a las especificaciones establecidas. Un representante 

sénior de la compañía deberá responsabilizarse de la evaluación o el monitoreo de la 

evaluación de proveedores y subcontratistas. Las evaluaciones se realizarán: 
 

4.2.2.1 Antes de la adjudicación de contratos, para determinar si el proveedor o 

subcontratista puede cumplir con la especificación requerida. 
 

4.2.2.2 A intervalos adecuados tras la adjudicación de un contrato, para verificar el 

cumplimiento de las condiciones del contrato y los requerimientos especificados. 
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Guía de implementación 4.2.2 

 

¿Qué significa? 

Este requerimiento se relaciona con la evaluación y el análisis previos a la adjudicación de un contrato y 
posteriores a su adjudicación. 

Antes de la adjudicación de un contrato, se debe solicitar a los proveedores y los subcontratistas que proporcionen 
evidencia que demuestre su capacidad para cumplir con los requerimientos especificados. La organización debe 
contar con un procedimiento documentado para determinar si el proveedor o el subcontratista podrá cumplir con 
las especificaciones establecidas (vea la sección 4.2.1). Este proceso debe ser objetivo y puede incluir la 
verificación de referencias, entrevistas al personal actual o anterior, asociaciones de trabajo, usuarios anteriores 
del proveedor o subcontratista, y la realización de una evaluación del desempeño en el contrato actual. 

Una vez designado el proveedor o subcontratista, la organización debe contar con medios para monitorear su 
cumplimiento con las especificaciones. Esto puede realizarse por medio de inspecciones programadas o no 
programadas, revisión de la evidencia documentada, monitoreo del incumplimiento, reclamos o métodos similares. 

La frecuencia y la escala del monitoreo deben ser acordes a los riesgos y la probabilidad de que ocurra el 
incumplimiento. Por ejemplo, el monitoreo de subcontratistas que usan equipamiento peligroso debe ser más 
frecuente que el de aquellos que no usan equipamiento. En el caso de que el desempeño anterior indique que 
existe el riesgo de incumplimiento por parte del proveedor, la frecuencia del monitoreo debe ser mayor que en los 
casos en que la evidencia sugiera un prolongado historial de cumplimiento por parte del proveedor. 

Una persona de la organización debe ser claramente responsable de llevar a cabo las evaluaciones o de 

garantizar que las evaluaciones sean realizadas por otros integrantes del personal. Se debe mantener registros de 

las evaluaciones o análisis para demostrar el cumplimiento (vea la sección 4.2.3 para obtener detalles). 

El procedimiento debe abordar las cualificaciones del personal para llevar a cabo las evaluaciones o inspecciones. 

También debe indicar qué sucede cuando se descubre la evidencia de incumplimiento. 

¿Qué debo hacer? 

Algunos de los pasos principales que se seguirán para cumplir con este elemento son: 

Desarrollar un procedimiento documentado para la evaluación y el análisis de proveedores y subcontratistas. El 

procedimiento de cubrir los medios y la frecuencia de la evaluación y el análisis. Debe garantizar que las medidas 

sean acordes a los riesgos y las consecuencias de incumplimiento, y al conocimiento sobre el desempeño anterior 

del proveedor o subcontratista. 

Designar un representante sénior de la compañía que esté a cargo de la evaluación o el monitoreo de 

proveedores y subcontratistas, o de garantizar que esto sea realizado por otros integrantes del personal. 

Garantizar que el personal involucrado en la evaluación esté adecuadamente cualificado y conozca las 

especificaciones mediante las cuales se evaluará a los proveedores y los subcontratistas. 

 
 

Guía general de auditorías 4.2.2 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. La existencia de un procedimiento documentado para la evaluación y el análisis del desempeño de 

proveedores y subcontratistas. 

2. La realización de las evaluaciones y los análisis conforme a dicho procedimiento. 

3. Búsqueda activa de evidencia por parte del proveedor para demostrar que los proveedores y los 

subcontratistas pueden cumplir con las condiciones establecidas. 

4. Evaluaciones realizadas con la frecuencia y detalle acordes a los riesgos, el estado y la importancia de la 

actividad que se está llevando a cabo. 

5. Personas cualificadas para realizar la evaluación y comprender la especificación mediante la cual están 

realizando la evaluación. 

6. El mantenimiento de registros adecuados de la evaluación y el análisis. 

7. Un representante sénior de la compañía a cargo de la realización de la evaluación y del monitoreo de 

proveedores y subcontratistas que haya cumplido con su responsabilidad. 

Vea el Anexo 1, párrafo 5.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con los 
proveedores y los subcontratistas. 
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4.2.3 Informes de evaluaciones y análisis 

La compañía deberá mantener registros apropiados de todos los análisis y evaluaciones de 

proveedores y subcontratistas. 
 

Guía de implementación 4.2.3 

¿Qué significa? 

Cuando se evalúa el desempeño del proveedor o subcontratista, debe crearse un registro por escrito de los 

resultados de dicha evaluación. 

En el registro se debe identificar, entre otros datos relevantes, lo siguiente: 
• la fecha y ubicación de la evaluación; 
• las personas que realizan la evaluación; 

• quién fue evaluado y en qué ubicación; 
• los medios de la evaluación; 
• los resultados de la evaluación, incluida la evidencia objetiva de cumplimiento e incumplimiento; 
• un resumen de las medidas correctivas que se tomarán en todos los casos de incumplimiento. 

El registro podría realizarse en formato de informe formal, listas de verificación completas o notas de inspección. El 

tipo de registro debe especificarse en el procedimiento de evaluación que se menciona en la sección 4.2.2. 

Lo ideal sería que el proveedor o el subcontratista acuerden que el registro es un registro preciso de la evaluación. 

En el registro se debe mostrar que las medidas correctivas (vea la sección 4.5.4) se llevaron a cabo y los 

incumplimientos se rectificaron. 

¿Qué debo hacer? 

Algunos de los pasos principales que se seguirán para cumplir con este elemento son: 

1. Especificar qué registros se requieren, los medios de registro de datos y por cuánto tiempo se deben conservar 
los registros. 

2. Especificar dónde se guardarán los registros y cómo se indexarán y se recuperarán. 

3. Garantizar la creación y el mantenimiento de un registro por cada evaluación de un proveedor o subcontratista 
que se evalúe. 

 
 

Guía de auditorías 4.2.3 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. Mantenimiento de registros completos, legibles y accesibles de las actividades de evaluación de 
proveedores/subcontratistas. 

2. Registros con suficiente información objetiva para permitir una evaluación del cumplimiento del proveedor o 

subcontratista respecto de los requerimientos especificados. 

3. Incumplimiento claramente identificado en los registros. 

4. Medidas correctivas adecuadas tomadas en caso de incumplimientos. 

Vea el Anexo 1, párrafo 5.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con los 
proveedores y los subcontratistas. 

 

4.3 Programas de gestión social 
 
4.3.1 Discriminación y acoso 1 

 

4.3.1.1 Igualdad de oportunidades en la contratación 

Durante la contratación de posibles empleados, la compañía no deberá discriminar 

por razones de edad, sexo, religión, estado civil, raza, casta, procedencia social, 

enfermedad, discapacidad, embarazo, origen étnico o nacional, nacionalidad, 

membresía en organizaciones de trabajadores, incluida la afiliación política o a 

sindicatos, orientación sexual o cualquier otra característica personal. 

4.3.1.2 Igualdad de oportunidades en el empleo 

Con respecto a la compensación, capacitación, ascenso, finalización de la relación 

laboral o jubilación, la compañía no deberá discriminar a ningún empleado por 
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razones de edad, sexo, religión, estado civil, raza, casta, procedencia social, 

enfermedad, discapacidad, embarazo, origen étnico o nacional, nacionalidad, 

membresía en organizaciones de trabajadores, incluida la afiliación política o a 

sindicatos, orientación sexual o cualquier otra característica personal. 

4.3.1.3 Acoso 

La compañía se asegurará de que los empleados no sean sometidos a ningún tipo 

de intimidación, acoso o abuso (sexual, verbal, físico, cibernético, etc.) por ningún 

motivo. 
 

 
 

Guía de implementación 4.3.1 

¿Qué significa? 

Esta sección tiene como objeto garantizar que todos los empleados sean tratados con respeto y dignidad. Estas 

declaraciones son requerimientos legales en los Estados Unidos y muchos otros países. Para cumplir con estos 

requerimientos y comunicar la necesidad de cumplir con estos requerimientos dentro de la organización, es necesario 

contar con políticas y procedimientos documentados que prohíban la discriminación durante la contratación/empleo, y el 

acoso o el abuso. 

Las personas que tengan las mismas destrezas serán tratadas y evaluadas de manera equitativa. Tendrán las mismas 

oportunidades y estarán sujetas a los mismos tipos de limitaciones. Además, deben tener las mismas oportunidades en 

relación con la compensación, ascenso y capacitación, y estar sujetas a los mismos tipos de limitaciones. 

Se debe crear una política de reclutamiento que incluya la evaluación de los candidatos basada únicamente en las 

destrezas y las cualificaciones. 

No se tolerará ningún tipo de discriminación, intimidación, acoso y abuso, y estas conductas estarán específicamente 

prohibidas por la política de la compañía. Mediante sus acciones, la compañía debe demostrar que la política se está 

respetando. 

Estas políticas no pueden implementarse totalmente con solo abordar las actividades del departamento de personal. 
Todos los empleados deben involucrarse activamente. En los casos en que exista evidencia de intimidación, 
discriminación, acoso o abuso por parte de algún empleado, la gerencia debe actuar de manera rápida y decisiva para 
enviar un claro mensaje respecto de que esta conducta no se tolerará. 
¿Qué debo hacer? 

Algunos de los pasos principales que se seguirán para cumplir con este elemento son: 

1. Garantizar que la política de la compañía prohíba la discriminación durante la contratación y el empleo, así como el 
acoso/abuso. 

2. Implementar las políticas y garantizar que todos los empleados las conozcan. 

3. Tratar todas las acusaciones de discriminación, acoso o abuso con seriedad para reforzar el mensaje de que estas 

conductas no son aceptables. 

4. Mantener registros de los incidentes y los reclamos, además de las medidas tomadas. 

Vea los Anexos 1 y 2 para obtener una guía sobre cómo realizar un análisis de riesgos relacionado con los 
programas de gestión social. 

 

Guía de auditorías 4.3.1 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. Políticas y procedimientos de reclutamiento y contratación que abordan la discriminación. 

2. Políticas y procedimientos que abordan la discriminación tras la contratación, así como el acoso o el abuso. 

3. El conocimiento de estas políticas por parte de todos los empleados. 

4. La implementación de la política de la compañía en todos los niveles de la organización. 

5. Ejemplos de medidas decisivas de la gerencia con respecto a las acusaciones de discriminación. 

6. Cualquier indicio de que se está practicando acoso o abuso dentro de la organización. 

Vea el Anexo 1, párrafo 6.1, para conocer los requerimientos específicos relacionados con la discriminación y 
el acoso. 
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4.3.2 Cumplimiento de salario 1 

La compañía dispone de un programa de cumplimiento de salario que garantiza que las 

políticas sobre salarios, ciclos de pago y horas extras de los empleados cumplan con las 

regulaciones nacionales, estatales/provinciales y locales, o los convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

4.3.2.1 Las tarifas de pago (regular y horas extras), las fechas y los medios de pago, y las 

horas de trabajo normales, cumplen con los requerimientos regulatorios o los 

convenios internacionales aplicables. 

4.3.2.2 No se utilizan horas de trabajo excesivas (>72 horas por semana). 

Guía de implementación 4.3.2 

¿Qué significa? 

Los empleados deben estar en el nivel de salarios y sueldos mínimos, o por encima de este, establecido por las leyes y 

todos los acuerdos laborales. 

Se realizarán todas las deducciones requeridas legalmente (por ejemplo, pagos del Seguro Social o impuesto sobre la 

renta), y el empleador dará debida cuenta de estas deducciones a las autoridades y comunicará al empleado la 

naturaleza y el monto de estas deducciones. Los empleadores no deberán retener los salarios, excepto que las leyes 

nacionales, estatales/provinciales y/o locales, o un acuerdo contractual legal, lo permitan. No se exigirá que los 

trabajadores realicen depósitos/garantías financieras. 

Los salarios deben pagarse en efectivo, con cheque o directamente en una cuenta bancaria. Los gastos no deben 

descontarse de esos salarios, a menos que el empleado lo acepte de manera libre y explícita. 

Se mantendrán registros adecuados de las horas trabajadas, los salarios pagados y la fecha de pago. Lo ideal sería que 

los empleados acusen recibo del pago mediante una firma, o de manera similar, la cual debe incluirse en el registro. 

Los empleados serán compensados por todas las horas trabajadas (incluidas las horas extras), conforme a los 

requerimientos regulatorios locales. Las horas de trabajo excesivas (>72 horas/semana) deben evitarse. 

Las organizaciones que deseen obtener la certificación de responsabilidad ética de nivel 3 cumplirán con los siguientes 
requerimientos relacionados con las horas de trabajo: 

1. Establecer horas de trabajo que cumplan con las leyes nacionales, los estándares de referencia de la industria o 
los estándares internacionales pertinentes, los que ofrezcan mayor protección para garantizar la salud, la 
seguridad y el bienestar de los trabajadores. 

2. Limitar las horas de trabajo estándar permitidas en una semana a 48 horas, sin incluir las horas extras y sin exigir 
que los trabajadores trabajen más de 48 horas semanales de forma regular. 

3. Las horas extras deben ser voluntarias, se deben limitar a un máximo de 12 horas semanales y no deben 
solicitarse con regularidad. 

4. Respetar el derecho de los trabajadores a obtener descansos durante los turnos de trabajo y, al menos, un día 
libre después de seis días consecutivos de trabajo, así como los feriados públicos y anuales. 

¿Qué debo hacer? 

Algunos de los pasos principales que se seguirán para cumplir con este elemento son: 

1. Determinar el nivel mínimo de salarios y sueldos que se pagarán en las leyes o los acuerdos laborales. 

2. Pagarles a los empleados según este nivel o por encima de este nivel. 

3. Mantener registros de las horas trabajadas, las deducciones y los pagos, a sabiendas del empleado. 

4. Garantizar que las deducciones se paguen a los organismos gubernamentales correspondientes. 
 

Vea los Anexos 1 y 2 para obtener una guía sobre cómo realizar un análisis de riesgos relacionado con los 

programas de gestión social. 
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Guía de auditorías 4.3.2 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. Una política documentada para la descripción del cumplimiento de salario, que se centre en garantizar el 
cumplimiento de las regulaciones. 

2. Una política documentada que establezca que no se utilizará trabajo forzado o en condiciones de servidumbre en las 
instalaciones. 

3. Un procedimiento documentado sobre la edad mínima de las personas que trabajarán dentro de las instalaciones. 

4. Un procedimiento documentado para garantizar que todas las horas de trabajo sean compensadas, según los 

requerimientos regulatorios locales o los requerimientos de la OIT. [En el caso de los países de alto riesgo que 

carecen de una base regulatoria sólida en cuanto al cumplimiento de salario, un auditor puede revisar los archivos 

del trabajador (registros de salario, talones de pago) a una tasa de 2 por cada 50 empleados (máx. 10) para 

garantizar el cumplimiento]. 

5. Entrevistas con los empleados que demuestren que los empleados conocen la política de salario y que esta se aplica 
constantemente. 

Vea el Anexo 1, párrafo 6.2, para conocer los requerimientos específicos relacionados con el cumplimiento 
de salario. 

 
 

4.3.3 Beneficios 1 

La compañía tendrá una disposición relacionada con los beneficios de los empleados, según lo 

requerido por la regulación nacional, estatal/provincial o local. 

4.3.3.1 Si corresponde, las disposiciones se identifican para vacaciones, feriados y 

licencia (regular, enfermedad, maternidad/paternidad, etc.). 
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Guía de implementación 4.3.3 

¿Qué significa? 
El proveedor debe contar con una disposición documentada en relación con las vacaciones, los feriados 

remunerados y las licencias (regular, maternidad/paternidad, enfermedad, etc.), según lo requiera la regulación 

local. 
 

¿Qué debo hacer? 

Algunos de los pasos principales que se seguirán para cumplir con este elemento son: 
1. Identificar los requerimientos legales aplicables relacionados con la disposición de vacaciones, feriados y 

licencia de los empleados. 

2. Documentar estas disposiciones y comunicarlas a los empleados. 

Vea los Anexos 1 y 2 para obtener una guía sobre cómo realizar un análisis de riesgos relacionado con 

los programas de gestión social. 

 

Guía de auditorías 4.3.3 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. Una disposición documentada para vacaciones, feriados y licencias. 

2. Entrevistas con los empleados para verificar que estos conocen los beneficios y pueden unirse libremente a 
sindicatos. 

 

Nota: La evidencia de que algunos empleados son miembros de asociaciones es un buen indicador de que no hay 

restricciones pero, en sí y por sí sola, no es una evidencia de que no existen restricciones. 

Vea el Anexo 1, párrafo 6.3, para conocer los requerimientos específicos relacionados con los 
beneficios. 

 

4.3.4 Condiciones de empleo 1 

La compañía proporcionará a los empleados las condiciones de empleo documentadas. El 

documento deberá abordar, como mínimo, lo siguiente: 
 

4.3.4.1 El trabajo forzado no se utiliza. El trabajo en condiciones de servidumbre está 

prohibido. La documentación de identidad debe verificarse si las regulaciones 

locales lo requieren. Los empleados no deberán vincular los documentos de 

identidad con la compañía. 
 

4.3.4.2 No se utiliza trabajo infantil, excepto lo permitido por las regulaciones nacionales, 

estatales/provinciales o locales, o conforme a los convenios 138 y 182 de la OIT. 

La edad mínima de empleo cumple con las regulaciones aplicables o con lo 

establecido en los convenios 138 y 182 de la OIT. 
 

4.3.4.3 Según lo permitido por las leyes nacionales, estatales/provinciales y/o locales, los 

empleados tienen derecho a unirse o formar sindicatos de su propia elección sin 

autorización previa de la gerencia, y tienen derecho a negociar de manera 

colectiva. La compañía no interferirá, no obstruirá ni evitará las actividades 

legítimas y lícitas de este tipo. 
 

4.3.4.4 Derechos y obligaciones de ambas partes, según corresponda. 
 

4.3.4.5 Condiciones para las medidas disciplinarias, incluidas la suspensión y la 
finalización de la relación laboral. 
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Guía de implementación 4.3.4 

¿Qué significa? 

Las condiciones de empleo deben existir en un documento por escrito. Todos los términos y condiciones de empleo 
deberán basarse en la capacidad de la persona para realizar el trabajo y no en sus creencias o características personales. 

En los casos en que los empleados no puedan leer un documento por escrito, los empleadores deben garantizar que, 

además de un documento por escrito, existan medios para comunicarse con los empleados de modo que estos 

comprendan plenamente los contenidos. 

Cuando se solicita a los empleados que firmen un contrato formal, se les debe otorgar el tiempo razonable para que 

consideren el contenido del contrato y busquen consejo de terceros si fuera necesario. Es poco probable que el “tiempo 

razonable” sea una jornada completa. 

El empleador deberá conservar una copia de cualquier contrato y deberá proporcionar una copia al empleado. 

Todo trabajo debe llevarse a cabo de manera voluntaria y no bajo amenaza de cualquier penalización o sanción. No se 

utiliza trabajo forzado, trabajo en condiciones de servidumbre ni trabajo en condiciones de servidumbre por deudas. El 

trabajo forzado incluye cualquier trabajo o servicio que se exija a una persona como consecuencia de una condena dictada 

por sentencia judicial, a menos que el trabajo o servicio se realice bajo la supervisión o el control de una autoridad pública 

y la persona no esté contratada o puesta a disposición de personas, compañías o asociaciones privadas. 

El trabajo en condiciones de servidumbre es una forma de esclavitud por deudas que se crea cuando una persona 

comienza a trabajar para otra persona con la que mantiene una deuda. El trabajo en condiciones de servidumbre incluye 

alentar a los trabajadores a incurrir en deudas a través de tasas de reclutamiento, multas u otros medios. Los 

empleadores no deberán retener los documentos de identidad de los empleados (como pasaportes, tarjetas de identidad, 

etc.). Los trabajadores tienen derecho a finalizar su relación laboral tras un aviso razonable y tienen derecho a abandonar 

el lugar de trabajo una vez finalizado su turno. 

En el caso de las compañías que desean obtener una certificación de nivel 3, el uso de trabajo forzado u obligatorio en 
todas sus formas está prohibido, incluido el trabajo penitenciario cuando no se realiza conforme al convenio 29 de la OIT. 

El empleador deberá identificar las regulaciones locales que rigen los requerimientos sobre uso de trabajo infantil y edad 
mínima, si corresponde, y deberá cumplir con estas regulaciones o seguir las recomendaciones de la OIT (si estas últimas 
brindan más protección para los niños). Los trabajadores menores de 18 años no serán empleados en condiciones que 
afecten su salud, su seguridad o su integridad moral, y/o que perjudiquen su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 
social. Si se descubre que un niño trabaja directa o indirectamente para un proveedor en incumplimiento de los 
requerimientos mencionados, el proveedor buscará una solución satisfactoria que dé prioridad al bienestar del niño. 

Los empleados tienen derecho a unirse a asociaciones lícitas, como sindicatos de trabajadores. Los empleadores 
(incluidos los subcontratistas) no presentarán obstáculos a los empleados que opten por unirse a asociaciones. El derecho 
de los empleados a ser representados por esas asociaciones deberá respetarse, y los representantes de esas 
asociaciones deberán obtener acceso razonable a sus miembros y tener permitido representarlos en las negociaciones. 
No habrá discriminación oculta hacia los miembros de las asociaciones. 

Si los empleados desean ser sus propios representantes en las negociaciones, y si las leyes lo permiten, este derecho 
deberá respetarse. 

Existe un procedimiento por escrito para abordar la medida disciplinaria, incluida la suspensión y la finalización de la 
relación laboral. Todas estas medidas deben documentarse. 

¿Qué debo hacer? 

1. Desarrollar condiciones de empleo o contrato documentados. 

2. Garantizar que los empleados tengan tiempo para considerar el contenido antes de comprometerse a respetar las 
condiciones o el contrato. 

3. En los casos en que los contratos de empleo estén firmados por los empleados, proporcionar copias a los empleados 
para sus registros. 

4. Garantizar que en todos los niveles de la organización los empleados tengan permitido unirse a asociaciones lícitas. 

5. Reconocer el derecho de esas organizaciones a negociar en nombre de sus miembros. 

6. Garantizar que exista una declaración documentada en la que se describan los derechos y las obligaciones para el 
empleado y el empleador. 

Vea los Anexos 1 y 2 para obtener una guía sobre cómo realizar un análisis de riesgos relacionado con los 
programas de gestión social. 
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Guía de auditorías 4.3.4 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. Condiciones de empleo documentadas en las que se dispongan las tarifas de pago, las horas extras y las horas de 
trabajo normales. 

2. El conocimiento de los empleados en cuanto a las condiciones de empleo documentadas o un contrato, y las 
condiciones principales. 

3. Empleados analfabetos capaces de explicar cómo se les comunicó el contenido de las condiciones o el contrato 

documentado. 

4. Empleados que hayan identificado las regulaciones que rigen los requerimientos de uso de trabajo infantil/edad 

mínima y las recomendaciones de la OIT. 

5. Empleadores que hayan identificado si la regulación local o las recomendaciones de la OIT brindan más protección a 
los niños. 

6. Empleados que tengan permitido unirse a asociaciones lícitas. 

7. El proveedor debe contar con un programa documentado de finalización de la relación laboral, que describa 

específicamente los protocolos que se deben seguir en caso de finalización de la relación laboral. 

Vea el Anexo 1, párrafo 6.4, para conocer los requerimientos específicos relacionados con los programas de 

cumplimiento social. 
 

1 
Guía de implementación suplementaria 4.3.1 – 4.3.4 (nivel 3) 

 
Las organizaciones que deseen obtener la certificación de responsabilidad ética de nivel 3 cumplirán con los requerimientos de los 
siguientes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) si brindan más protección que las leyes y regulaciones 
nacionales, estatales/provinciales y/o locales. La Guía de implementación y auditoría es consistente con las medidas que se 
describen en las secciones 4.3.1 a 4.3.4 para programas de gestión social, y las secciones 4.4.2 a 4.4.5, para programas de gestión 
de salud y seguridad ocupacionales. 

 Principales estándares laborales de la OIT: 

- Convenio C29 sobre trabajo forzado, 1930 

- Convenio C87 sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948 

- Convenio C98 sobre el derecho de sindicación y 
de negociación colectiva, 1949 

 
 
- Convenio C100 sobre igualdad de remuneración, 1951 

- Convenio C105 sobre la abolición del trabajo forzado, 1957 

- Convenio C111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

- Convenio C138 sobre la edad mínima, 1973 

- Convenio C182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 

 Otros estándares laborales de la OIT, según corresponda: 

- Convocatoria de la OIT en favor del trabajo decente 

- Convenio C1 sobre las horas de trabajo (industria), 1919 

- Convenio C14 sobre el descanso semanal (industria), 
1921 

- Convenio C95 sobre la protección del salario, 1949 

- Convenio C131 sobre la fijación de salarios mínimos, 
1970 

- Convenio C135 sobre los representantes de los 
trabajadores, 1971 

- Convenio C155 sobre seguridad y salud de los 
trabajadores, 1981 

 

- Convenio C161 sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 

- Recomendación R85 sobre la protección del salario, 1949 

- Recomendación R116 sobre la reducción de la duración del 
trabajo, 1962 

- Recomendación R135 sobre la fijación de salarios mínimo, 1970 

- Recomendación R164 sobre salud y seguridad ocupacionales, 
1981 

- Recomendación R184 sobre el trabajo a domicilio, 1996 

- Recomendación R190 sobre las peores formas de trabajo 

infantil, 1999 

Las organizaciones que deseen obtener la certificación de responsabilidad ética de nivel 3 cumplirán con los siguientes 
requerimientos relacionados con las condiciones de empleo y las horas de trabajo: 

1. Proporcionar a todos los trabajadores información por escrito y comprensible sobre sus condiciones de empleo, incluidos los 
salarios, antes de que comiencen a trabajar, y sobre los detalles de sus salarios para el período de pago en cuestión, cada 
vez que reciban la remuneración. 

2. Establecer horas de trabajo que cumplan con las leyes nacionales, los estándares de referencia de la industria o los 
estándares internacionales pertinentes, los que ofrezcan mayor protección para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar 
de los trabajadores. 

3. Limitar las horas de trabajo estándar permitidas en una semana a 48 horas, sin incluir las horas extras y sin exigir que los 
trabajadores trabajen más de 48 horas semanales de forma regular. 

4. Las horas extras serán voluntarias, se limitarán a un máximo de 12 horas semanales y no se exigirán con regularidad. 

5. Respetar el derecho de los trabajadores a obtener descansos durante los turnos de trabajo y, al menos, un día libre después 
de seis días consecutivos de trabajo, así como los feriados públicos y anuales. 

 
Vea el Anexo 1, párrafo 6.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con los programas de gestión 
social. 
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4.4 Programas de gestión ambiental, y de salud y seguridad (EHS) ocupacionales 
 

 
4.4.1 Plan de gestión ambiental 

La compañía deberá evaluar y priorizar sus impactos ambientales, y desarrollar un plan de 

gestión ambiental (EMP) para los impactos prioritarios identificados durante este proceso. En el 

EMP se deben especificar los objetivos de gestión, las metas y las actividades del programa 

destinadas a eliminar, controlar y/o reducir los impactos prioritarios, e identificar y cumplir con 

los requerimientos regulatorios y otros requerimientos aplicables (p. ej., compromisos de la 

asociación comercial o de la comunidad). Se identificarán las tareas, las responsabilidades, los 

plazos y los recursos requeridos para alcanzar las metas y los objetivos propuestos. Como 

mínimo, el EMP deberá incluir detalles específicos sobre los siguientes temas si se aplican al 

alcance del programa de ES de la organización: 

4.4.1.1 Uso de la energía y emisiones al aire 

• Inventario de uso de la energía y emisiones al aire, incluidos los gases de 

efecto invernadero (GEI) y las sustancias que agotan la capa de ozono 

(SAO) 

4.4.1.2 Consumo de agua 

4.4.1.3 Tratamiento de aguas residuales y gestión de efluentes 

4.4.1.4 Gestión de desperdicios 

• Identificación, manipulación, separación/almacenamiento y eliminación 

adecuados de desperdicios y recipientes de desperdicios 

• Cumplimiento de las regulaciones/ordenanzas que rigen las tareas de 
incineración/vertido en las instalaciones 

• Implementación de programas de reciclado/reducción de desperdicios 

4.4.1.5 Prevención de contaminación 

• Inventario de químicos 
peligrosos 

• Prevención de ruido y 

molestias (impacto en la 

comunidad) 

 • Agua subterránea 

• Prevención de contaminación 

de tierra y suelo 

4.4.1.6 Uso de la tierra y biodiversidad: impactos en el entorno y las comunidades locales 
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Guía de implementación 4.4.1 

¿Qué significa? 

Los planes de gestión ambiental (EMP) se relacionan con los impactos ambientales importantes o prioritarios que identificó 

mediante la revisión ambiental inicial y/o las revisiones de gestión posteriores. Por lo general, incluyen las metas y los 

objetivos específicos que se deben alcanzar dentro de los marcos establecidos para las áreas prioritarias, respaldados por 

procedimientos para eliminar, reducir y controlar los riesgos identificados, junto con procedimientos para auditoría y revisión 

internas. También definirán los registros y la documentación necesarios para demostrar que el EMP está funcionando 

eficazmente. 

¿Qué debo hacer? 

El plan de gestión ambiental es el centro del enfoque de gestión de sistemas. Es el plan estratégico para las áreas clave de 

los impactos ambientales que causan su empresa. Algunos EMP se aplican a todos los negocios en la cadena 

agroalimentaria, mientras que otros son específicos de las etapas clave, los tipos de negocio o incluso la ubicación geográfica. 

Un EMP efectivo requiere de conocimiento minucioso de sus operaciones, incluidas las exposiciones históricas y el potencial 

de contaminación por fuentes fuera de las instalaciones. 

Al desarrollar su EMP, debe enfocarse en lo siguiente: 

Entender y registrar datos sobre los impactos ambientales apropiados. Considerar la opción de normalizar los datos si, al 
hacerlo, los datos serán más significativos y ayudarán a mejorar el desempeño ambiental. Considerar objetivos y metas que 
reflejen los estándares de la industria/internacionales, superen estos estándares y/o sean sostenibles. Si corresponde, 
considerar las metas además de los estándares. Las prácticas operativas incluyen una revisión de las oportunidades para 
optimizar el insumo de agroquímicos. 

En los casos en que las regulaciones locales describan los objetivos o las metas, el proveedor debe garantizar que estos se 
utilicen y se alcancen. Si no existen requerimientos regulatorios para el área de concentración, el proveedor debe utilizar la 
práctica recomendada de la industria. 

La organización debe gestionar sus desperdicios de manera adecuada. El almacenamiento debe gestionarse para evitar 
emanaciones, contaminación cruzada o un incidente. Los desperdicios deben eliminarse de acuerdo con el flujo de 
desperdicios, y conforme a las regulaciones. Esto no incluye la incineración en las instalaciones y el vertido no controlado de 
desperdicios peligrosos. Se debe buscar activamente la reducción de los desperdicios y de las fuentes. Deben mantenerse 
registros adecuados para demostrar que los desperdicios se gestionaron correctamente. Se deben realizar auditorías e 
inspecciones para verificar el cumplimiento de los requerimientos. 

Involucre a las partes interesadas (clientes, distribuidores, la comunidad, etc.) en las iniciativas de la organización para ser 
responsable desde el punto de vista social y ambiental, e identifique oportunidades para mejorar el desempeño ambiental. 

Muchos países ofrecen guía sobre las prácticas agrícolas recomendadas. Estas pueden usarse para ayudar a crear el EMP. 
En algunos países, los sectores alimentarios también han desarrollado guías ambientales. 

 

Vea los Anexos 3 y 4 para obtener una guía sobre cómo realizar un análisis de aspectos e impactos ambientales. 
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Guía de implementación suplementaria 4.4.1 (nivel 3) 

La organización busca de manera proactiva identificar y comprometerse con los códigos/estándares voluntarios para mejorar el 

desempeño relacionado con la ES, que sean apropiados para las instalaciones/actividades. 

El EMP incorpora tecnologías/programas de práctica principales en los casos relevantes y apropiados para las 
instalaciones/actividades, respecto de lo siguiente: 

1. Emisiones al aire 

 Reducir la intensidad de los gases de efecto invernadero 

 Atenuar y/o reducir las fuentes 

 Sostenibles dentro de los límites del ecosistema local 

3. Efluente de aguas residuales (calidad/volumen) 

 Tratamiento de aguas residuales (en las instalaciones o 
conexión con el sistema de tratamiento fuera de las 
instalaciones; reutilización de aguas grises, etc.). 

 Volumen/calidad sostenibles dentro de los límites del 
ecosistema y receptor locales 

2. Consumo de agua 

 Uso eficiente, reutilización, recuperación, reciclado 

 Sostenible dentro de los límites del ecosistema local y las 
áreas de drenaje/cuencas 

4. Desperdicios (método de eliminación/volumen) 

 Reducir el consumo de recursos naturales y materia prima 
virgen 

 Reducción, reutilización, reciclado de desperdicios, energía 
obtenida a partir de los desperdicios, etc. 

 Volumen/método sostenible de eliminación dentro de las 
instalaciones de tratamiento y eliminación disponibles y el 
entorno local 

 

 
Guía de implementación suplementaria 4.4.1 (nivel 3) (continuación) 

5. Uso de la tierra y biodiversidad 

 Prevenir la contaminación adicional/futura del suelo y/o agua 
subterránea y en relación con el saneamiento 

 Promover la biodiversidad y la gestión de las tierras 

 Sostenible dentro del ecosistema local 

 Objetivo y política de cero contaminación 

 No generar impacto negativo en las especies o las áreas de 

protección designadas 

 Generar una mejora demostrable, si corresponde, en el 
desempeño del uso de la tierra/biodiversidad, incluidas las 
actividades de deforestación, rehabilitación y conservación 

6. Molestias 

 Reducir los impactos relacionados con los cambios en los 
procesos, el tráfico, el ruido, etc. 

 Objetivo y política de reclamo cero 
 

7. Químicos 

 Investigar las alternativas sin químicos 

 Identificar y cumplir con las listas de químicos prohibidos (p. ej., 
para agroquímicos de la Organización Mundial de la Salud) 

Involucrar a las partes interesadas correspondientes de toda la cadena de valor en los debates mutuos relacionados con lo 
siguiente: 

 impactos ambientales, incidentes, indicadores/datos de desempeño y controles; 

 oportunidades para reducir los impactos y mejorar el desempeño ambiental; y 

 ejercer influencia, según corresponda, en el desempeño ambiental de los proveedores y los contratistas externos que 
suministran productos y servicios a la organización. 

Nota: Los temas para la participación de las partes interesadas incluyen, según corresponda, los que se enumeran en el 
Anexo 1, párrafos 7.1 a 7.3 y 7.3 Continuación. 

 
Guía de auditorías 4.4.1 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. Un plan de gestión ambiental documentado que incluya los objetivos y las metas que se deben alcanzar en cada área de 
concentración. 

2. Objetivos y metas pertinentes para las áreas prioritarias y que se puedan alcanzar mediante la aplicación de la gestión y 
los procedimientos documentados. 

3. Procedimientos mediante los cuales se pueda eliminar o reducir los impactos ambientales identificados a un nivel 
aceptable. 

4. Operadores que sigan estos procedimientos, incluidos aquellos para las situaciones normales, anormales, accidentales y 
de emergencia. Esto puede significar que los auditores entrevistarán a los operadores para evaluar su comprensión de los 
procedimientos. 

5. El plan documentado debe incluir el uso de energía y emisiones al aire, consumo de agua, tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desperdicios, prevención de la contaminación, uso de la tierra y otras medidas que exijan los 
requerimientos graduados del Anexo 1, párrafo 7.3 (para cada aspecto ambiental aplicable para el nivel de certificación 
correspondiente). 

Vea el Anexo 1, párrafo 7.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con los aspectos/impactos 
ambientales y los EMP. 

Vea el Anexo 1, párrafo 7.3, para obtener detalles sobre los requerimientos graduados (p. ej., niveles 1, 2 y 3) para 
cada aspecto del EMP. 
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4.4.2 Plan de salud y seguridad ocupacionales 

La compañía deberá ofrecer un entorno de trabajo saludable y seguro para los empleados. La 

compañía evaluará sus riesgos de salud y seguridad ocupacionales, analizará y dará prioridad 

a sus riesgos asociados, y desarrollará un plan de salud y seguridad ocupacionales (OHSP) 

para los riesgos prioritarios identificados durante este proceso. En el OHSP se deben 

especificar los objetivos de gestión, las metas y las actividades del programa destinadas a 

eliminar, controlar y/o reducir los peligros y riesgos prioritarios, e identificar y cumplir con los 

requerimientos legales u otros requerimientos aplicables (p. ej., compromisos de la asociación 

comercial). Se identificarán las tareas, las responsabilidades, los plazos y los recursos 

requeridos para alcanzar las metas y los objetivos propuestos. Como mínimo, el OHSP deberá 

incluir detalles sobre los siguientes temas si se aplican al alcance del programa de ES de la 

organización: 

4.4.2.1 Resultados del análisis de riesgos que identifique todos los peligros para la salud 

y la seguridad de los empleados en el entorno de trabajo, incluidos los peligros 

relacionados con el uso, el almacenamiento y el transporte de sustancias 

peligrosas y potencialmente peligrosas. 

4.4.2.2 Medidas de control (p. ej., equipamiento, políticas, procedimientos, etc.) 

adecuadas para el sector de la industria y que, en la medida de lo factible, 

eliminen, aíslen y/o minimicen los peligros/riesgos prioritarios. 

4.4.2.3 Métodos para evaluar periódicamente la efectividad de estas medidas de control. 

4.4.2.4 Procedimientos para gestionar los riesgos asociados con contratistas y visitantes. 

4.4.2.5 Agua potable segura y limpia, condiciones de trabajo, instalaciones sanitarias y, 

en los casos en que se provean, instalaciones residenciales, incluidas las 

instalaciones sanitarias para preparación y almacenamiento de alimentos. 
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Guía de implementación 4.4.2 

¿Qué significa? 

El plan de salud y seguridad ocupacionales es análogo al plan de inocuidad de los alimentos y el plan de calidad de los 

alimentos requeridos por el Código SQF, 7.
a 
edición. Puede usarse un marco similar para el desarrollo de estos planes. 

Una sola persona deberá hacerse cargo de la salud y seguridad ocupacionales. Esta persona no tiene que hacer todo el 

trabajo, pero debe garantizar que el trabajo se realice. Es conveniente involucrar a los empleados en la determinación de los 

peligros para la salud y la seguridad que se gestionarán, y en los medios de gestión diarios correspondientes. 

Por lo general, los programas de salud y seguridad ocupacionales incluyen una identificación de los peligros de salud y 

seguridad ocupacionales, seguida de un análisis de los riesgos que plantean estos peligros, que tiene en cuenta las medidas 

implementadas actualmente para eliminar o controlar los peligros identificados. El análisis de riesgos también incluye el diseño 

de las medidas adicionales necesarias para gestionar los riesgos identificados, y un proceso para verificar que los riesgos se 

gestionen de manera adecuada (p. ej., para evaluar la efectividad de los controles implementados). 

Los métodos más comunes de gestión de los riesgos identificados son mediante: 1) eliminación (por ejemplo, al cambiar un 

proceso para eliminar un componente tóxico o inflamable), 2) controles de ingeniería (por ejemplo, al aislar el riesgo que 

representan las partes móviles de una máquina mediante el uso de protección), 3) controles administrativos (por ejemplo, 

capacitación y procedimientos), y 4) protección de los empleados individuales contra los peligros (por ejemplo, al brindar a los 

empleados ropa de protección). 

El orden preferido para gestionar los riesgos es la eliminación, luego los controles de ingeniería, después los controles 

administrativos y, por último, la reducción de los impactos mediante el uso de equipo de protección personal. 

La actividad de análisis de riesgos debe incluir una evaluación de las medidas de seguridad contra incendios, y la resistencia, 

estabilidad y seguridad de los edificios y equipamiento. 

En los casos en que sea necesario el uso de ropa y equipo de protección personal (PPC&E) para controlar la exposición del 

trabajador a los peligros (físicos, químicos, etc.), asegúrese de que se proporcione el PPC&E junto con la capacitación sobre 

las limitaciones y el uso/mantenimiento adecuado de dicho equipo. Los supervisores deben garantizar que los empleados sigan 

los procedimientos y usen el PPC&E provisto. La falta de uso del equipo de seguridad se debe tratar como un asunto serio y, si 

es necesario, deben tomarse medidas disciplinarias. 

Todos los empleados nuevos deben realizar alguna forma de capacitación introductoria para señalar las políticas y los 

procedimientos de salud y seguridad ocupacionales, y garantizar que los empleados comprendan sus responsabilidades 

respecto de llevar a cabo exitosamente el programa de salud y seguridad ocupacionales. Los temas adicionales requeridos de 

la capacitación incluyen la manipulación, la gestión y la eliminación de desperdicios, químicos y otros materiales peligrosos. 

Puede haber beneficios importantes al realizar un control de salud previo al empleo (y, más tarde, uno posterior al empleo), 

para identificar cualquier afección preexistente y verificar que la salud del empleado no se haya deteriorado durante el período 

de empleo. Por ejemplo, una prueba de audición o de la capacidad pulmonar podría ser apropiada para aquellos que trabajan 

en un entorno ruidoso o polvoriento. Deben realizarse arreglos con los recursos/instalaciones para respaldar la respuesta ante 

incidentes médicos y, si corresponde, la vigilancia médica. 

Los empleados existentes deben recibir capacitación para todas las situaciones nuevas con las que puedan encontrarse 

(incluido el uso de maquinaria nueva). Es posible que se requiera una capacitación de repaso (en especial para las operaciones 

por temporada). 

En algunos casos, puede requerirse un control de salud regular para ver si puede estar ocurriendo un deterioro a largo plazo. 

¿Qué debo hacer? 

Algunos de los pasos principales que se seguirán para cumplir con este elemento son: 

1. Designar un gerente sénior responsable del área de salud y seguridad ocupacionales. 

2. Identificar los peligros presentes y los riesgos que se gestionarán. 

3. Documentar los procedimientos mediante los cuales se controlarán los peligros (eliminación, controles de ingeniería, etc.). 

4. Implementar las medidas/procedimientos de control, incluida la capacitación adecuada para los empleados nuevos y 
existentes. 

5. Llevar a cabo auditorías de seguimiento para garantizar que las medidas de control sean efectivas para la gestión de estos 
peligros. 

6. Coordinar la capacitación introductoria y de repaso. 

Vea los Anexos 1 y 2 para obtener una guía sobre cómo realizar una identificación de peligros y un análisis de riesgos. 

Vea los Anexos 3 y 4 para obtener una guía sobre cómo realizar un análisis de aspectos e impactos ambientales. 
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Guía de auditorías 4.4.2 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. Una persona de la gerencia sénior designada para que esté a cargo de la salud y la seguridad ocupacionales de los 
empleados. 

2. La identificación correcta de los peligros. 

3. El desarrollo y la implementación de las políticas y los procedimientos adecuados para el sector de la industria. 

4. Los puntos de control para cada peligro que se identifique y luego se elimine, controle y/o reduzca. 

5. La implementación de los procedimientos en el lugar de trabajo. 

6. Capacitación de salud y seguridad ocupacionales dictada a todo el personal nuevo. 

7. Capacitación adicional de salud y seguridad ocupacionales dictada, según se requiera, al personal existente. 

8. Uso y mantenimiento del equipo de seguridad en buenas condiciones. 

9. Actualización regular del análisis de riesgos. 

Vea el Anexo 1, párrafo 8.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con el análisis de riesgos y la 

identificación de peligros para la salud y seguridad ocupacionales, y el desarrollo de los OHSP. 

 
 

4.4.3 Cumplimiento regulatorio 

Los planes de gestión ambiental y de salud y seguridad ocupacionales deben garantizar la 

identificación y el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables, incluso que todo el 

monitoreo y el mantenimiento de registros se complete conforme a los requerimientos 

regulatorios, y que las licencias/permisos comerciales se mantengan y se actualicen. 

 
Guía de implementación 4.4.3 

¿Qué significa? 

La compañía debe conocer todas las regulaciones aplicables relacionadas con el impacto ambiental, el vertido o los 

desperdicios, así como aquellas que rijan la salud y seguridad ocupacionales. Además, el proveedor debe conocer todas las 

regulaciones sociales, laborales y de empleo que rigen sus operaciones. 

Si no existe una regulación, el proveedor debe conocer las prácticas recomendadas de la industria o las prácticas 
recomendadas de cumplimiento social y laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (www.ilo.org). En el área 
ambiental, el lineamiento del programa global de cumplimiento social sobre la implementación de programas ambientales es un 
excelente recurso, y puede encontrarse en el siguiente sitio: 
(http://www.mygscp.com/gscpfiles/GSCP_Environmental_Draft_Reference_tools.zip). 

La compañía debe conocer todas las licencias y permisos comerciales que se requieren para la gestión ambiental y el 

cumplimiento de salud y seguridad ocupacionales, y garantizar que todas las licencias y permisos estén vigentes. 

¿Qué debo hacer? 

1. Conocer todas las regulaciones aplicables para la implementación de este estándar de ES. 
2. Garantizar que los planes desarrollados por gestión de programas sociales, gestión ambiental y gestión de salud y 

seguridad ocupacionales aseguren el cumplimiento de las regulaciones aplicables. 
3. Garantizar que todas las licencias y permisos requeridos estén vigentes. 

Vea los Anexos 1 y 2 para obtener una guía sobre cómo realizar un análisis de riesgos relacionado con los 
programas de gestión social. 

Vea los Anexos 3 y 4 para obtener una guía sobre cómo realizar un análisis de aspectos e impactos ambientales. 

  

http://www.mygscp.com/gscpfiles/GSCP_Environmental_Draft_Reference_tools.zip)
http://www.mygscp.com/gscpfiles/GSCP_Environmental_Draft_Reference_tools.zip)
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Guía de auditorías 4.4.3 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. El conocimiento del proveedor acerca de todas las regulaciones locales y nacionales que incluyen todas las áreas 

aplicables que cubre este estándar de ES. 

2. La garantía del proveedor acerca de que todas las licencias y permisos están vigentes, según lo requerido por la 
regulación local. 

Vea el Anexo 1, párrafo 9.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con el reconocimiento y el 

cumplimiento de los requerimientos legales y otros requerimientos para ES. 

 

4.4.4 Mantenimiento del equipamiento 

4.4.4.1 Todo el equipamiento utilizado en el tratamiento, manipulación, monitoreo y 

almacenamiento de aire, desperdicios, aguas residuales, agua u otros elementos, 

según lo identificado en el plan de gestión ambiental, se deberá incluir en un 

programa de inspección, pruebas y mantenimiento preventivo (ITPM). Los 

registros se mantendrán para verificar las actividades del ITPM. 

4.4.4.2 Todo el equipamiento utilizado para ofrecer condiciones de trabajo saludables y 

seguras para los empleados, según lo identificado en el plan de salud y seguridad 

ocupacionales, se deberá incluir en un programa de inspección, pruebas y 

mantenimiento preventivo (ITPM). Los registros se mantendrán para verificar las 

actividades del ITPM. 
 

Guía de implementación 4.4.4 

¿Qué significa? 

La compañía debe conocer todo el monitoreo requerido en su plan de gestión ambiental y su plan de salud y 

seguridad. Se debe identificar el equipamiento utilizado para monitorear el cumplimiento de estos planes de 

gestión. 

El equipamiento identificado debe mantenerse adecuadamente según las recomendaciones de los fabricantes. 

Esto incluye un programa de mantenimiento preventivo para asegurar proactivamente que el equipamiento 

permanezca en correcto funcionamiento. 

Se deben mantener registros para todas las actividades de mantenimiento, incluido el mantenimiento preventivo, 

a fin de garantizar que este se completó y se documentó. 

¿Qué debo hacer? 

1. Identificar todo el equipamiento utilizado para monitorear las metas del plan de gestión ambiental, y de salud y 
seguridad. 

2. Desarrollar un programa de mantenimiento, incluido un programa de mantenimiento preventivo, para todo el 
equipamiento identificado. 

3. Mantener registros de todas las actividades de mantenimiento. 

Vea los Anexos 1 y 2 para obtener una guía sobre cómo realizar un análisis de riesgos relacionado 
con los programas de gestión social. 

Vea los Anexos 3 y 4 para obtener una guía sobre cómo realizar un análisis de aspectos e impactos 
ambientales. 

 

Guía de auditorías 4.4.4 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. La compañía debe contar con un programa de mantenimiento documentado para todo el equipamiento que se 

utilice en el monitoreo de las metas de EHS, y para demostrar el cumplimiento de los requerimientos 

regulatorios. 

2. El proveedor debe garantizar que el programa de mantenimiento incluye un cronograma preventivo de 
actividades y registros, para garantizar que las actividades ocurrieron y se documentaron. 

Vea el Anexo 1, párrafo 10.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con el 
mantenimiento de equipamiento. 
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4.4.5 Gestión de incidentes 

Se deberá implementar un programa de respuesta ante emergencias para responder ante un 

incidente ambiental o de salud y seguridad, incluido un equipo de gestión de emergencias con 

contactos actualizados, un plan de comunicación para incidentes, una lista actualizada de 

contactos de clientes y partes interesadas, procedimientos para gestionar una respuesta ante 

emergencia y, al menos, pruebas anuales del programa de respuesta ante emergencias. 
 

Guía de implementación 4.4.5 

 

¿Qué significa? 

Puede ser una extensión de un programa de gestión de crisis o un plan de continuidad comercial. El proveedor 
debe garantizar que su plan de gestión de incidentes incluya el acontecimiento de un incidente en el área de 
gestión ambiental. 

Si bien existen varias definiciones, un incidente por lo general se consideraría “importante” si causa (entre otras 
cosas) lo siguiente: 

• efecto persistente y amplio en la calidad del aire, la tierra, la tierra o el entorno acuático; 

• daño importante al medioambiente; 

• cierre (temporal o permanente) de un punto de extracción de agua potable; 

• impacto importante en la propiedad; 

• daño significativo en la agricultura y/o el comercio; o 

• impacto serio en seres humanos. 

El daño importante para el medioambiente o los seres humanos puede incluir (pero no necesariamente está 
limitado a): 

• muerte o lesión/enfermedad grave en seres humanos; 

• la muerte de las especies locales o efectos adversos en estas; 

• daño generalizado a los hábitats o ecosistemas específicos; 

• contaminación importante de los suministros de agua, el suelo o el agua subterránea; 

• daño a edificios históricos, paisajes, sitios patrimoniales, áreas de recreación; y 

• pérdida de servicios públicos/recursos, por ejemplo, zonas de pesca en un río, un área para recreación u 
ocio. 

El impacto de un incidente importante no solo se relacionará con la causa y las sustancias involucradas, sino 
también con el medioambiente en el que ocurre, la proximidad de otros usos de tierra, personas, hábitats 
vulnerables, etc. 

Una situación no controlada (incidente) puede surgir debido a acontecimientos o factores dentro o fuera de las 
instalaciones. Si las operaciones en sus instalaciones no podrían generar un incidente ambiental importante, es 
posible que este elemento no sea aplicable. Al igual que todos los planes de gestión de incidentes, una lista 
actualizada de contactos de todas las partes interesadas es fundamental para el éxito. El plan de gestión de 
incidentes debe probarse al menos una vez al año. 
¿Qué debo hacer? 

1. Identificar los tipos de situaciones de emergencia que podrían ocurrir durante sus operaciones. 
2. Asegurarse de que su plan actual de continuidad comercial incluya la posibilidad de un incidente ambiental. 

3. Garantizar que todas las listas de contacto de las partes interesadas estén vigentes y actualizadas. 

4. Probar el programa de gestión de incidentes al menos una vez al año. 

Vea los Anexos 1 y 2 para obtener una guía sobre cómo realizar un análisis de riesgos relacionado con 
los programas de gestión social. 

Vea los Anexos 3 y 4 para obtener una guía sobre cómo realizar un análisis de aspectos e impactos 
ambientales. 
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Guía de auditorías 4.4.5 

 
El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 
1. El proveedor debe contar con un programa documentado de respuesta ante emergencias que incluya gestión 

de incidentes ambientales. 
2. El proveedor debe disponer de una lista actualizada de contactos de las partes interesadas, los recursos 

internos y los clientes. 

3. El proveedor debe probar el sistema al menos una vez al año. 

Vea el Anexo 1, párrafo 11.0, Preparación ante emergencias, para conocer los requerimientos 
específicos relacionados con la gestión de incidentes. 

4.5 Monitoreo y revisión de la gerencia 
 

 
4.5.1 Auditorías internas 

La compañía deberá programar, realizar y documentar auditorías internas regulares para 

confirmar la efectividad de la implementación de este estándar. Los resultados de las 

auditorías se presentarán a la gerencia sénior y ante los responsables del área que se esté 

auditando, quienes deberán hacerse cargo de garantizar que se tomen medidas en tiempo y 

forma a fin de corregir los incumplimientos identificados. 

 
Guía de implementación 4.5.1 

¿Qué significa? 

El alcance del Código SQF, 7.
a 

edición, cláusula 4.4.2, puede ampliarse para cubrir los requerimientos de este estándar. 

Las revisiones internas deben ser realizadas por empleados debidamente cualificados, a fin de garantizar que las 

actividades de la organización cumplan con los arreglos planificados. Estos empleados deben estar debidamente 

cualificados en el proceso de auditorías (las normas ISO 19011 e ISO 17021 ofrecen una guía útil en esta área), y deben 

tener conocimiento minucioso sobre la política y los procedimientos de la compañía con respecto a las condiciones de 

empleo y EHS. 

Las revisiones deben programarse con una frecuencia adecuada a la probabilidad y la magnitud de los riesgos que se 

estén enfrentando, y a la información relacionada con los niveles previos de incumplimiento. La frecuencia mínima para 

las revisiones es una vez al año. 

Los resultados de las auditorías deben documentarse. La evidencia del incumplimiento debe documentarse de manera 

clara y se deben tomar medidas de seguimiento (vea la sección 4.5.4). 

¿Qué debo hacer? 

Algunos de los pasos principales que se seguirán para cumplir con este elemento son: 

1. Crear un programa de auditorías. 

2. Programar las auditorías de acuerdo con el riesgo, el estado y la importancia de la actividad. 

3. Definir los criterios de cualificación para las personas que realicen las auditorías. 

4. Realizar las auditorías con empleados debidamente capacitados/competentes. 

5. Garantizar que los resultados de las auditorías se documenten. 

6. Garantizar que los resultados de las auditorías se presenten a los gerentes responsables del área que se está 
auditando. 

7. Garantizar que exista un sistema para verificar que se esté tomando la medida correctiva apropiada y efectiva 
respecto de los incumplimientos. 

Vea los Anexos 1 y 2 para obtener una guía sobre cómo realizar un análisis de riesgos relacionado con los 
programas de gestión social. 

Vea los Anexos 3 y 4 para obtener una guía sobre cómo realizar un análisis de aspectos e impactos 
ambientales. 
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Guía de auditorías 4.5.1 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. Programación de las auditorías internas. 

2. Realización de las auditorías conforme al programa. 

3. Programa que refleje el riesgo, el estado y la importancia de la actividad. 

4. Empleados involucrados en la auditoría que cumplan con los criterios de competencia del personal. 

5. Documentación de los resultados de las auditorías. 

6. Presentación de los resultados de las auditorías ante las personas responsables del área que se esté auditando. 

7. Implementación de la medida correctiva y preventiva efectiva. 

Vea el Anexo 1, párrafo 12.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con las auditorías 
internas. 

  



 

Página 79 
 
Anexo 2 | Estándar de responsabilidad ética de SQFI Abril de 2017 

4.5.2 Monitoreo 
La compañía debe establecer y mantener programas para monitorear y medir los impactos 

identificados como una prioridad para la gerencia. Todo el equipamiento que se utilice para el 

monitoreo debe calibrarse de manera rutinaria para garantizar la precisión adecuada para su 

uso. Se deben mantener registros del equipamiento y la calibración. 
 

 

Guía de implementación 4.5.2 

¿Qué significa? 

Es importante monitorear si sus procedimientos abordan realmente las amenazas ambientales que ha 

identificado. Esto implica que debe desarrollar un programa para monitorear las amenazas. También significa que 

cualquier equipamiento que use para monitorear o llevar a cabo un proceso debe mantenerse y calibrarse 

regularmente. Para demostrar que esto se ha realizado, debe llevar registros del monitoreo y las calibraciones. 

¿Qué debo hacer? 

Sobre la base de los métodos que utilizó para identificar las amenazas para el medioambiente en la Revisión 

ambiental (4.4.1) y el Análisis de riesgos (4.4.2), los pasos clave para desarrollar un programa de monitoreo son 

los siguientes: 

1. En los casos en que haya identificado pasos en su proceso que puedan tener un impacto en el 
medioambiente/receptores humanos, establezca procedimientos de monitoreo para los límites operativos y 
críticos, y lleve registros de este monitoreo. 

2. Identifique cómo puede evaluar de manera objetiva el impacto en el medioambiente/seres humanos de las 
amenazas que identificó, y establezca un programa para eliminar o controlar las amenazas, y vuelva a 
analizar periódicamente la efectividad de estas medidas de control. La frecuencia de esto dependerá, en 
parte, de la duración del proceso de producción 
(p. ej., la producción anual de algunos cultivos para los procesos por lote diarios). 

3. Si un equipamiento se utiliza en un procedimiento que puede afectar la presencia o ausencia de la amenaza, 
este equipamiento debe calibrarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se debe mantener 
registros de las calibraciones. 

4. De manera similar, los equipamientos utilizados para medir específicamente los parámetros/desempeño de 
EHS o demostrar el cumplimiento de las regulaciones aplicables, también deben calibrarse de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante, y se debe mantener registros de estas calibraciones. 

5. Todo el equipamiento utilizado en los procedimientos o para el monitoreo debe ser adecuado para el uso 

previsto. 

Los resultados del programa de monitoreo deben usarse como parte de la Revisión de la gerencia (4.5.6). 

 

 
 

Guía de auditorías 4.5.2 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. Los métodos y el equipamiento utilizados para medir las amenazas ambientales a fin de garantizar que sean 
adecuados para el uso previsto. 

2. La calibración del equipamiento utilizado en los procedimientos y/o para medir los impactos/peligros de EHS 
realizada según las instrucciones de los fabricantes. 

3. Registros que demuestren que los procedimientos de monitoreo y calibración se están realizando de manera 
regular y conforme al EMP. 

4. Capacitación adecuada del personal responsable del monitoreo para garantizar que comprenda sus roles y 
sus responsabilidades. 

5. Uso de los registros del monitoreo para informar los procedimientos de auditorías internas y la revisión de la 
gerencia. 

Vea el Anexo 1, párrafo 12.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con el 
monitoreo. 
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4.5.3 Investigación de las inquietudes de los empleados 

Las inquietudes de los empleados de la compañía, y otras partes interesadas directamente 

involucradas, con respecto al entorno y condiciones de trabajo serán investigadas por un 

representante sénior de la compañía en tiempo y forma. 

 
Guía de implementación 4.5.3 

¿Qué significa? 

Debe existir un proceso mediante el cual los empleados puedan plantear libremente sus inquietudes, sin temor a 

sufrir consecuencias negativas de discriminación (4.3.1). El proceso puede ser formal por medio de reuniones 

programadas con los empleados, buzones de sugerencias, mediante el uso de un tercero independiente para 

obtener los puntos de vista de los empleados, o informal, a través de gerentes que consulten a los empleados 

acerca de sus inquietudes, o mediante una observación. Las inquietudes planteadas por los empleados se deben 

seguir por medio del sistema de medidas correctivas (vea la sección 4.5.4). 

Entre otras partes interesadas se podría incluir a la comunidad local, los accionistas, los agentes de negociación 

colectiva de los empleados, las autoridades regulatorias o los proveedores o clientes de la organización. 

Al reconocer que algunas inquietudes estarán relacionadas con la salud y seguridad ocupacionales, las respuestas 

deben asociarse oportunamente con el nivel y la inmediatez del peligro y su riesgo asociado. 

En el caso de las inquietudes importantes, puede ser adecuado que estas sean investigadas por una parte 

independiente que no tenga interés alguno en el resultado de la investigación. Esto garantiza que la investigación 

sea vista como imparcial y objetiva. 

¿Qué debo hacer? 

Algunos de los pasos principales que se seguirán para cumplir con este elemento son: 

1. Garantizar que todas las inquietudes sean investigadas por un representante sénior de la compañía o un 
subordinado imparcial de dicho representante. 

2. Garantizar que los problemas que surjan a partir de las investigaciones se revisen y, si corresponde, se tomen 
medidas efectivas. 

3. Documentar el resultado de dichas investigaciones. 

 

Guía de auditorías 4.5.3 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. Inquietudes de los empleados y terceros investigadas en tiempo y forma. 

2. Seguimiento adecuado de las conclusiones de dichas investigaciones. 

3. Conclusiones de las medidas tomadas como consecuencia de las revisiones de dichas inquietudes. 

4. Evidencia documentada de las investigaciones y los resultados. 

Vea el Anexo 1, párrafo 12.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con la 
investigación de las inquietudes de los empleados. 

 

4.5.4 Medidas correctivas y preventivas 

La compañía deberá documentar un procedimiento para identificar y documentar la causa y 

resolución de problemas que surjan como consecuencia de accidentes e incidentes, 

auditorías/revisiones internas e inquietudes de los empleados u otras partes. Se deberá tomar 

una medida efectiva y adecuada para resolver los problemas que se planteen. 
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Guía de implementación 4.5.4 

¿Qué significa? 

Cuando se plantea un incumplimiento (o posible incumplimiento), el asunto debe investigarse. El incumplimiento 

puede relacionarse con los propios procedimientos de la compañía, o puede ser que los procedimientos en sí no 

cumplan con los requerimientos legales u otros requerimientos, o que no generen el logro del objetivo de la 

política establecida. 

La investigación debe considerar la causa subyacente del problema y cómo esta puede abordarse para que el 

problema no vuelva a ocurrir. Otras instancias en las que la causa subyacente puede haber creado problemas 

deben investigarse y corregirse. 

La efectividad de la medida correctiva tomada debe verificarse para garantizar que la causa subyacente del 
incumplimiento se identificó correctamente y que la solución abordó el problema de manera correcta y eficaz. 

El proceso para lograr esto se documentará. 

¿Qué debo hacer? 

Algunos de los pasos principales que se seguirán para cumplir con este elemento son: 

1. Desarrollar un procedimiento para identificar y documentar la causa y la resolución de los incumplimientos 
reales o potenciales. 

2. Garantizar que todos los incumplimientos reales o potenciales se investiguen por completo para identificar la 
causa subyacente. 

3. Proponer medidas correctivas eficaces y adecuadas para abordar los problemas. 

4. Verificar que la medida se haya tomado. 

5. Verificar que la medida ha sido exitosa en el abordaje del asunto planteado. 

6. Documentar los procedimientos. 

 

Guía de auditorías 4.5.4 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. La existencia de un procedimiento documentado para identificar y documentar los incumplimientos o los 
posibles incumplimientos. 

2. La documentación del procedimiento que requiere la investigación de la causa del incumplimiento o el posible 
incumplimiento, y su resolución. 

3. La implementación efectiva del procedimiento. 

4. Ejemplos de medida correctiva efectiva para abordar los problemas. 

5. Registros que indiquen que las medidas tomadas para abordar el incumplimiento real o potencial son 
adecuadas y efectivas. 

Vea el Anexo 1, párrafo 12.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con las 
medidas correctivas y preventivas. 

 
 

4.5.5 Mantenimiento de registros 

La compañía deberá mantener registros legibles para demostrar el cumplimiento de este 
estándar. 

 

Guía de implementación 4.5.5 

¿Qué significa? 

Los registros son documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o los resultados 
logrados. 

Deben ser completos y legibles, y almacenarse de modo que puedan recuperarse, y se deben crear y almacenar de 

manera tal que se evite su deterioro durante el período de mantenimiento requerido. 
 

Se debe realizar copias de seguridad de los registros electrónicos, y estas copias deben guardarse fuera de las 

instalaciones. El período mínimo de conservación de los registros debe especificarse, según los requerimientos 

regulatorios, los requerimientos de los clientes y/o los requerimientos de la política de la compañía sobre conservación 

de registros. 
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¿Qué debo hacer? 

Algunos de los pasos principales que se seguirán para cumplir con este elemento son: 

1. Desarrollar un procedimiento para la creación, el mantenimiento, el control y la recuperación de registros. 

2. Garantizar que los registros que exijan las regulaciones o los requerimientos de los clientes se conserven durante 

el período requerido, y que todos los demás registros se conserven de acuerdo con los requerimientos de 

conservación de registros de la compañía. 

3. También puede ser útil especificar los métodos de eliminación de los registros, en especial aquellos que contengan 

información confidencial de los empleados. 

4. Garantizar que los registros se creen, se mantengan, se controlen y se almacenen de manera adecuada. 

 

Guía de auditorías 4.5.5 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. Registros que se puedan recuperar fácilmente previa solicitud y que demuestren que están bien archivados e 
indexados. 

2. Legibilidad de todos los registros. 

3. Completitud de los registros. 

4. Establecimiento de los tiempos de conservación de los registros. 

5. Cumplimiento de los tiempos de conservación de los registros. 

6. Registros que demuestren eficazmente cumplimiento con este módulo. 

Vea el Anexo 1, párrafo 12.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con la conservación 
de registros. 

 
 

4.5.6 Revisión de la gerencia 

La gerencia sénior deberá documentar el procedimiento de la compañía para garantizar la 

efectividad continua de su política en relación con la práctica social responsable. Las 

revisiones deberán completarse al menos una vez al año, y estarán a cargo de la gerencia 

sénior. Los resultados de las reuniones de revisión de la gerencia (p. ej., resultados sobre 

desempeño, medidas para mejoras, etc.) deberán comunicarse a las partes interesadas 

internas y externas correspondientes. 

 
Guía de implementación 4.5.6 

¿Qué significa? 

La gerencia sénior ha establecido una política (4.1.1) con manuales operativos acreditativos (4.1.2), y ha delegado un 

gerente para garantizar que la política se implemente de manera efectiva (4.1.3). Para completar el ciclo de gestión, 

debe realizarse una revisión del desempeño y, si es necesario, se debe realizar cambios a la política y/o los planes 

para crear las condiciones de empleo deseadas para el personal, y dichos cambios se deben implementar. 

Por lo general, una revisión de la gerencia incluye una evaluación de las oportunidades de mejora, una revisión de la 

pertinencia continua de la política y de los medios actuales para implementarla. En una buena revisión de la gerencia 

se considera un rango de datos que indica qué tan bien se están logrando los objetivos. Los datos que se deben 

revisar incluyen: 
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Guía de implementación 4.5.6 (continuación) 

• resultados de las auditorías o inspecciones; 

• estado de los programas de objetivos, metas y gestión previstos para abordar los impactos importantes; 

• estado de implementación del EMP, OHSP, etc., de las instalaciones; 

• registros de accidentes e incidentes; 

• retroalimentación del personal y/o representantes del personal, incluidos los reclamos; 

• resultados de las medidas correctivas; 

• cambios en las leyes u otros acuerdos que puedan haber entrado en vigor desde la última revisión o que estén por 
entrar en vigor; y 

• recomendaciones para la mejora. 

La revisión de la gerencia será un proceso relativamente formal, y se deberá mantener minutas por escrito. Debe 

realizarse al menos una vez al año, pero una mayor frecuencia puede ser apropiada si el sistema se introdujo 

recientemente, si se le están realizando cambios o si los datos indican que los objetivos no se están alcanzando. 

En la revisión de la gerencia pueden participar diversas personas. Junto con los supervisores y los gerentes séniores, 

el personal de primera línea podría brindar aportes valiosos para establecer y alcanzar los objetivos. 

Los resultados de la revisión de la gerencia deben concentrarse en qué cambios pueden requerirse para mejorar las 

prácticas sociales, ambientales y de salud y seguridad ocupacionales de la compañía, y en cómo se debe implementar 

estos cambios. La implementación puede requerir el cambio o la creación de procedimientos, registros y programas de 

capacitación documentados. Los resultados de las revisiones de la gestión deben comunicarse a las partes interesadas 

internas y externas, según corresponda, para generar concientización. 

¿Qué debo hacer? 

Algunos de los pasos principales que se seguirán para cumplir con este elemento son: 

1. Programar una reunión de revisión de la gerencia, al menos una vez al año y con mayor frecuencia si fuera 
necesario. 

2. Proporcionar datos para considerar en la reunión. 

3. Programar una agenda y realizar la reunión. 

4. Completar las minutas y proceder a implementar los puntos de acción. 

5. Comunicar los resultados a las partes interesadas internas y externas, según corresponda. 

 

 
 

Guía de auditorías 4.5.6 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. La realización de una revisión de la gerencia en los últimos 12 meses. 

2. La revisión de la gerencia en la que se consideren los informes/datos/información sobre la efectividad del sistema 
de gestión respecto del logro de los objetivos para el empleo del personal. 

3. La implementación total, en la organización, de las decisiones tomadas a partir de la revisión de la gerencia. 

4. La documentación del procedimiento de revisión de la gerencia. 

5. La documentación de los resultados de la revisión de la gerencia. 

6. La comunicación de los resultados de la revisión de la gerencia a los empleados. 

7. Las medidas documentadas para la mejora que surjan de la revisión de la gerencia. 

Vea el Anexo 1, párrafo 12.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con la revisión de 
la gerencia. 

 
 
4.6 Principios de gestión comercial para la gerencia sénior 

 

 
4.6.1 Enfoque sistemático 

Se ha implementado un enfoque sistemático para la obtención de beneficios financieros y 

económicos asociados con la implementación de la responsabilidad ética. Los ejemplos de 

enfoques incluyen, entre otros, los siguientes: enfoque en el cliente, mejora continua, enfoque 

en los procesos, relaciones de mutuo beneficio con los proveedores, etc. 
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Guía de implementación 4.6.1 

¿Qué significa? 

La implementación efectiva de los elementos 4.1 a 4.5 de este estándar puede ayudar a una organización a obtener beneficios 

económicos y financieros. La gestión de los procesos de mejora organizativa y recursos ofrece beneficios financieros y 

contribuye al bienestar económico general de la organización a través de la implementación de prácticas de gestión rentables. 

¿Qué debo hacer? 

La selección y la implementación de los procesos de mejora es una decisión de la gerencia sénior. Por consiguiente, este nivel 

de la gerencia debe decidir y documentar qué métodos se utilizarán para obtener y sostener los beneficios financieros y 

económicos relacionados con la responsabilidad ética. 

 

Guía de auditorías 4.6.1 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

La existencia de un enfoque documentado para obtener los beneficios financieros y económicos relacionados con la 

responsabilidad ética. 

Vea el Anexo 1, párrafo 13.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con los principios de 
gestión comercial para la gerencia sénior. 

 

4.6.2 Medidas de la gerencia sénior 

Este enfoque sistemático está respaldado por medidas tomadas por la gerencia sénior, por ejemplo: 

4.6.2.1 enfoque en el cliente de valor agregado; 

4.6.2.2 implementación de métodos para obtener beneficios financieros; 

4.6.2.3 establecimiento de un punto de referencia para la medición del desempeño financiero; 

4.6.2.4 establecimiento de un análisis de tendencias para revisar el desempeño del programa y la 

mejora continua; 

4.6.2.5 comunicación del desempeño del programa a la organización; y 

4.6.2.6 revisión periódica del programa de responsabilidad ética para garantizar su idoneidad 

continua, su adecuación y su efectividad. 

 
 

Guía de implementación 4.6.2 

¿Qué significa? 

Existen varios métodos y herramientas para ayudar a una organización a obtener los beneficios financieros/económicos 

asociados con la implementación del estándar de ES. Estos métodos/herramientas incluyen, entre otros, los siguientes: enfoque 

en los clientes de valor agregado, establecimiento de un punto de referencia para la mejora del desempeño financiero, análisis 

de tendencias, planificación de los requerimientos de material (material requirement planning, MRP), planificación avanzada de 

la calidad del producto (advanced product quality planning, APQP), planificación de sucesión de recursos humanos, 

desbloqueos, tarjeta de puntuación equilibrada, etc. 

 
 

Guía de auditorías 4.6.2 

El auditor puede buscar evidencia de lo siguiente: 

1. La existencia de métodos/herramientas documentados que se utilicen para alcanzar estos objetivos. La implementación de 
un proceso para realizar un seguimiento, registrar y analizar estos beneficios. El uso de indicadores clave de desempeño 
(KPI) por parte de la organización para vincular el desempeño de responsabilidad ética con los beneficios financieros y 
económicos relacionados. 

 

2. La comunicación de los beneficios obtenidos a las partes interesadas internas y externas correspondientes. 

 Vea el Anexo 1, párrafo 13.0, para conocer los requerimientos específicos relacionados con los principios de 
gestión comercial para la gerencia sénior. 
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Anexo 1: problemas sociales en el suministro agroalimentario (1) 

1. Problemas soci ales  en el suminis tro agroalimentari o 

 
Todas las empresas tienen una responsabilidad frente a sus empleados, sin importar su 

cargo a lo largo de las cadenas de suministro agroalimentario. No obstante, en algunas 

etapas hay problemas particulares para abordar, como el trabajo por temporada y el trabajo 

en equipo, principalmente en la agricultura, o las horas adicionales asociadas con las 

operaciones de 24 horas de algunas empresas minoristas y de servicios de alimentos. 

 
 

Etapas en la cadena de suministros de alimentos 

Problemas sociales 

corporativos 

Pesca y 

piscicultu

ra 

Producción 

primaria 

Procesamie

nto de 

alimentos 

Fabricación 

de alimentos 

Distribución 

de alimentos 

Servicio de 

alimentos y 

venta 

minorista 

Empleo 
• Tiempo completo/tiempo 

parcial 
• Por temporada 
• Cumplimiento legal 

* * + + + * 
Subcontratistas 
• Servicios 
• Proyectos 
• Trabajadores en equipo 

+ * + + + + 

Condiciones de empleo 
• Contratos y pago 
• Libertad de 

asociación/empleo 
• Tiempo libre y feriados 

* * * * * * 
Salud y seguridad 
• General 
• Operaciones de riesgo 

más alto 
• Cumplimiento legal 

* * * * * + 

Igualdad de oportunidades 
• Sexo y edad 
• Trabajo infantil 
• Discapacidad 

* * * * * * 
Proveedores y clientes 
• Condiciones 

comerciales 
• Salud del cliente 
• Grupos de intereses 

especiales 

* * + + + * 

Comunidad local 
• Salud y seguridad 
• Prosperidad * * + + + * 

 

Figura A1: posibles problemas sociales en distintas etapas de la cadena de suministros de alimentos en relación con las partes 
interesadas clave. 

Nota: + = Posible problema menor * = Posible problema importante. 

 
Muchas organizaciones y grupos de intereses especiales han buscado definir la responsabilidad social 

corporativa en términos generales y en relación con los sectores específicos de la industria. En algunos 

enfoques se consideran los sectores completos, todas las partes interesadas y las comunidades 

afectadas por la proximidad al sector. Otros enfoques, incluido el módulo de práctica social 

responsable de SQF, se centran más en los negocios individuales y en los factores bajo el control 

directo de la gerencia. 
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En la siguiente sección se detallan los problemas sociales clave para las cadenas de suministro 

agroalimentario, y se indica cómo la adopción de la ES puede ayudarlo a abordar dichos problemas. 

 
(1) 

Si bien el enfoque principal de los Anexos 1 y 2 son los problemas sociales y los riesgos dentro de la industria 

agroalimentaria, los principios analizados son más ampliamente aplicables a diversas industrias. 

 

Igualdad de oportunidades: se refiere a un principio general respecto de que cada persona debería 

tener las mismas oportunidades de empleo sin discriminación por razones de raza, religión, sexo o 

cualquier otra división arbitraria. No obstante, al establecer esto es importante reconocer la naturaleza 

global de muchas cadenas de suministro de alimentos, y la sensibilidad necesaria para adoptar 

relaciones comerciales donde las diferencias culturales pueden afectar la igualdad de oportunidades. 

 
La adopción de ES ofrece el marco para permitirle considerar los problemas planteados por la igualdad 

de oportunidades y las leyes relacionadas con la prevención de cualquier forma de discriminación en el 

lugar de trabajo. 

 
Empleo: las empresas agrícolas y de alimentos dependen de las personas para brindar productos y 

servicios inocuos y de calidad. Invertir en la capacitación y el desarrollo de los empleados y brindar 

oportunidades de desarrollo profesional indican empresas socialmente responsables y que valoran a su 

personal. Como mínimo, los empleadores deben garantizar que los empleados conozcan sus derechos y 

obligaciones, así como los del empleador. Los empleados potenciales deben conocer su tarifa de pago y 

el método de pago, las horas de trabajo normales y los acuerdos de horas extras, feriados y licencia por 

enfermedad, y se les debe dar tiempo y acceso al asesoramiento independiente antes de que firmen 

cualquier contrato de empleo. 

 
El estándar de ES le permite vincular su política y procedimientos de empleo con la promoción de sus 

productos y servicios en el mercado. 

 
Condiciones de empleo: es importante que las empresas agrícolas y de alimentos conozcan las leyes 

locales y los estándares o acuerdos de la industria, y que los respeten. Además, no se debe exigir a los 

empleados que depositen documentos de identidad u otros documentos de valor como una condición de 

empleo. De igual manera, los empleadores no deben denegar a los empleados sus derechos de empleo 

(mencionados arriba) al tratarlos como subcontratistas o trabajadores externos. Además, los empleados 

deben tener derecho a unirse a asociaciones lícitas o sindicatos, y ser representados, y tener la libertad 

de finalizar su relación laboral después de un plazo de preaviso acordado. 

 
La adopción de ES le permite garantizar que sus condiciones de empleo cumplan con los requerimientos 

de la ley de empleo local y los principios de empleo establecidos por la OIT. 

 
Trabajo infantil: un problema importante en el suministro agroalimentario es el uso del trabajo infantil. 

Los niños pueden contribuir significativamente a los ingresos familiares y de las pequeñas empresas, 

pero pueden ser explotados en lo que respecta a sus condiciones de empleo y el impacto perjudicial del 

trabajo en el desarrollo físico y emocional, y su acceso a la educación. Como mínimo, se debe adoptar 

los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre protección del trabajo infantil, para 

evitar la explotación laboral de los niños, a menos que las leyes locales establezcan estándares y reglas 

alternativos. 

 
El estándar de ES le permite abordar los problemas difíciles del trabajo infantil (dentro de su propia 

empresa o en relación con aquellos con los que comercia), según los convenios de la OIT y las leyes 

locales. 

 
Subcontratistas y proveedores: en los casos en que se usen subcontratistas, incluidos los directores 
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de trabajo en equipo, para brindar servicios a una empresa de alimentos, es responsabilidad de la 

empresa de alimentos garantizar que estos subcontratistas cumplan con los mismos requerimientos que 

la empresa en relación con las leyes de empleo, las condiciones de servicio de los empleados y los 

requerimientos sobre salud y seguridad. Una empresa socialmente responsable también puede optar por 

estipular condiciones de empleo, salud y seguridad para sus proveedores como parte del contrato de 

suministro de materia prima o productos terminados y, a su vez, debe estar preparada para brindar a los 

proveedores condiciones comerciales justas, como especificaciones de productos y plazos de pago 

claros. Al respetar los requerimientos y la guía del módulo de ES, los términos y las condiciones que 

desarrolle con los subcontratistas reflejarán la calidad de la gestión que estableció para su propia 

empresa. 

 
Salud y seguridad: los empleadores tienen la obligación de brindar un entorno de trabajo seguro para 

los empleados, los contratistas y los visitantes, así como para la comunidad local, y esto está codificado 

por la legislación en muchos países. Ante la ausencia de requerimientos legales, sus políticas y 

procedimientos deben reflejar un claro conocimiento de los peligros obvios y una consideración general 

por el bienestar de los empleados y otras personas que visiten su empresa. En el nivel más básico, los 

empleados deben tener acceso a agua potable y áreas limpias de cuartos de baño, y deben existir 

procedimientos para tratar con las lesiones menores y graves que puedan ocurrir. No obstante, para su 

estrategia de salud y seguridad es fundamental que realice análisis de riesgos para las personas e 

implemente estrategias a fin de evitar, minimizar y reducir dichos riesgos a un nivel aceptable. 

 
La adopción de ES le brinda la oportunidad de garantizar que cumpla con las leyes locales y que su plan 

de salud y seguridad ocupacionales (OHSP) esté implícitamente vinculado con su plan de gestión de 

producción de alimentos. 

 
Clientes y la comunidad local: como empresa de alimentos o agrícola es importante que conozca y se 

sensibilice ante los problemas de la comunidad local y los clientes (y consumidores). En el nivel de la 

comunidad local es importante que demuestre cómo su empresa se vincula con la comunidad en 

relación con las oportunidades de empleo y carreras profesionales, y con la manera en que apoya a los 

grupos o proyectos públicos locales. Al mismo tiempo, debe estimar qué problemas sociales y éticos son 

importantes para sus clientes y los consumidores en general. Esto puede incluir problemas relacionados 

con el bienestar de los animales, cómo se producen los alimentos o si los agricultores en países 

emergentes reciben precios justos por sus productos, o puede haber un enfoque en el uso de recursos y 

la responsabilidad ambiental. Si su empresa de alimentos o agrícola puede ofrecer estos atributos extra, 

entonces es importante que promueva esto entre sus clientes. 

 
Al aceptar los puntos de vista y las opiniones de los clientes y la comunidad local mediante la adopción 

del módulo de ES, tiene la oportunidad de demostrar y comunicar su responsabilidad social corporativa. 

 
Dada esta descripción general de los problemas sociales (incluidas la salud y la seguridad) relacionados 

con las cadenas de suministro agroalimentario y el consumo, es importante que ahora considere los 

impactos de su empresa en estas áreas. En el Anexo 2 encontrará un juego de herramientas de análisis 

de riesgos sociales, para ayudarlo a decidir qué partes de su empresa pueden afectar negativa o 

positivamente los temas sociales. 

  



 

Página 88 
 
Anexo 2 | Estándar de responsabilidad ética de SQFI Abril de 2017 

Anexo 2: juego de herramientas de análisis de riesgos sociales 
2. Jueg o de herramientas  de análisis de riesg os social es  

 

 

Llevar a cabo un análisis de riesgos sociales implica, en parte, cumplir con sus obligaciones legales en relación con 

las condiciones de empleo, salud y seguridad, y las relaciones contractuales, y en parte implica cómo otros perciben 

su empresa o la reputación de su empresa. Por ejemplo: 
 

 

Riesgo social corporativo = Gravedad de la amenaza para las personas X Probabilidad de aparición 

Reputación corporativa = Gravedad de la pérdida para la reputación X Probabilidad de aparición 
 

 

El siguiente juego de herramientas de análisis de riesgos combina la salud y la seguridad con la ética corporativa, y 

lo guía por los pasos clave para determinar los impactos sociales de su empresa. 

 
Paso 1: use el diagrama de flujo existente de proceso de alimentos, desarrollado como parte del sistema de SQF, 

7.
a 

edición, para mapear cada etapa de su proceso de alimentos o agrícola frente a los posibles problemas sociales. 

(Vea la Figura A2.1, Matriz de identificación de amenazas sociales). Los receptores enumerados en la Figura A2.1 

pueden usarse como base de la lista de problemas sociales. Resalte las celdas donde podría haber amenazas para 

las personas o la reputación de la empresa. Esto se llama “identificación de amenazas”. También debería resaltar 

las áreas que se vinculan con el cumplimiento legal relacionado con el empleo, la salud y seguridad, y las relaciones 

contractuales. 

 

Problemas sociales 

corporativos 

Etapas clave de su empresa de alimentos 

p. ej., agricultura 

 Comentarios sobre los ejemplos 
 
T1 – ¿Los empleados son operadores 

cualificados para la aplicación de 

plaguicidas? 
 
T2 – La aplicación de plaguicidas puede 

dañar a los operadores. ¿Se está usando 

la ropa de protección? 
 
T3 – La deriva de plaguicida puede 

afectar al público. ¿Hay carteles de 

advertencia colocados y se están 

monitoreando las condiciones climáticas? 
 
T4 – Si se utiliza trabajo en equipo, ¿el 

director del equipo cumple con las leyes y 

las condiciones de empleo? 
 
T5 – ¿Su cliente especifica los 

requerimientos relacionados con el 

trabajo en equipo o el uso de trabajo 

infantil? 
 
* Cumplimiento legal 

 Paso 1 Paso 2 
p. ej., 

fumigació
n de 

cultivos 

Paso 3 Paso 4 
p. ej., 

cosecha de 
cultivos 

Paso 5 

Empleo 

• Tiempo completo/tiempo 

parcial 

• Por temporada 

• Cumplimiento legal 

 T 1 *    

Subcontratistas 

• Servicios 

• Proyectos 

• Trabajadores en equipo 

   T 4  

Condiciones de empleo 

• Contratos y pago 

• Libertad de 

asociación/empleo 
• Tiempo libre y feriados 

     

Salud y seguridad 

• General 

• Operaciones de riesgo más 

alto 

• Cumplimiento legal 

 T 2 *    

Igualdad de oportunidades 

• Sexo y edad 

• Trabajo infantil 

• Discapacidad 

     

Proveedores y clientes 

• Condiciones comerciales 

• Salud del cliente 

• Grupos de intereses 

especiales 

   T 5  

Comunidad local 

• Salud y seguridad 

• Prosperidad  T 3   

 

Ahora que identificó las posibles amenazas para el 

medioambiente, debe determinar los puntos en su 

proceso donde puede controlar estas amenazas (vea 

el Paso 2). 

 

 
Figura A2.1: matriz de identificación de amenazas sociales que 

vincula los procesos de alimentos o agrícolas con los problemas 

sociales. 
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Paso 2: para cada una de las amenazas identificadas a lo largo de su diagrama de flujo de 

proceso de alimentos, ahora tiene que determinar cuáles amenazas son puntos sociales 

críticos (Critical Social Points, CSP) y cuáles puntos sociales (Social Points, SP). Estos pueden 

afectar el estado legal o la reputación de su compañía (o las credenciales sociales de su 

producto o servicio). Al decidir si un punto de control social es fundamental o no, puede usarse 

un árbol de decisiones (Figura A2.2). 
 
 
 

 
 

Figura A2.2: árbol de decisión de punto de control social 

 

 
Los puntos en su proceso que no son puntos sociales críticos pueden justificar alguna forma de 

monitoreo o control sobre ellos. Esto puede ser porque su cliente ha especificado algunas 

condiciones sociales adicionales en su contrato de suministro (p. ej., condiciones de vivienda y 

trabajo de los empleados) o porque usted promociona sus productos o servicios con beneficios 

sociales o éticos asociados (p. ej., productos de comercio justo). Estos puntos de control son 

puntos sociales (SP), puntos en su proceso donde una falta de control podría afectar la 

reputación de su empresa o los atributos de calidad de los productos. 

 
En esta etapa, sus juicios sobre estos puntos de control por lo general serán subjetivos. El 

siguiente paso es verificar sus conclusiones iniciales mediante un método de análisis de 

riesgos más cuantitativo, que evalúe la probabilidad de aparición de la amenaza y las 

consecuencias para su empresa; vea el Paso 3. 

  

P1 ¿Hay una amenaza social importante 
en esta etapa del proceso? 

Modificar el paso, el 

proceso o el producto 

¿Es necesario un control? 

P2 ¿Existen medidas preventivas 
para las amenazas identificadas? 

P4 ¿Podrían ocurrir lesiones (o daño a 
la reputación de la compañía) o 

aumentar a niveles inaceptables? 

P5 ¿Los pasos o medidas posteriores eliminarán o 

reducirán las amenazas a un nivel aceptable? 

P3 ¿El paso está específicamente 

diseñado para eliminar o reducir (a 

un nivel aceptable) la probabilidad 

de aparición de la amenaza? 

Sí 

Sí 

Sí 
Sí Sí 

Punto social 
crítico (CSP) Sí 

No 
un 

CSP 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
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Paso 3: para cada CSP y SP identificados, ahora debe analizar la importancia de las 

amenazas identificadas en lo que respecta a su impacto. Puede hacerlo mediante el uso del 

análisis de criterios de riesgos sociales (Figura A2.3a) y la matriz de importancia de amenazas 

sociales (Figura A2.3b). 
 
 

Gravedad de la amenaza para las personas y la 
compañía 

Probabilidad de aparición 

1 Muerte o lesión permanente a las personas A Aparición frecuente 

2 Lesión importante pero temporal en las personas B Certeza de su aparición 

3 
Lesión menor pero temporal en la(s) persona(s) 

Impacto importante percibido para la reputación de la 

compañía 

C Podría ocurrir (publicado) 

4 
Impacto menor percibido para la reputación de la 
compañía 

D No se prevé su aparición 

5 
Ningún impacto percibido para la reputación de la 
compañía 

E Prácticamente imposible 

 

Figura A2.3a: análisis de criterios de riesgos sociales (gravedad y aparición) utilizado en la matriz de importancia de 
amenazas sociales. 

 
Nota 1: Un impacto importante puede considerarse como un impacto que genera la pérdida de contratos importantes con 
los clientes o casos similares. 

 

Nota 2: En el caso de un impacto temporal, las inquietudes son planteadas por las partes interesadas, pero la 

compañía puede recuperar su estado original dentro de un período razonable. 
 
 

 
 

 
Gravedad 

Probabilidad de aparición 
 
Qué indican los valores para su 

empresa: 

• Punto social crítico (CSP): los 

valores 1 a 3 indican amenazas 

graves que deben abordarse de 

inmediato; los valores 4 a 10 

requieren la implementación de 

medidas de control 
 

• Punto social (SP): los valores 11 a 

25 indican que debe decidir si las 

medidas de control deben 

implementarse o si la pérdida de 

control podría afectar a su 

empresa. 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 

1 1 2 4 7 11 

2 3 5 8 12 16 

3 6 9 13 17 20 

4 10 14 18 21 23 

5 15 19 22 24 25 

 
Figura A2.3b: matriz de importancia de amenazas sociales 

 

Si bien este análisis de riesgos sociales se enfoca en la posibilidad de que las empresas 

agroalimentarias causen daño a las personas (de empleados a clientes y la comunidad local) o la 

reputación de su compañía, también debe considerar los beneficios económicos de las actividades 

adicionales de responsabilidad social corporativa. En otras palabras, puede establecer los límites 

sociales de sus procesos en un nivel superior al cumplimiento legal (la zona verde) de la misma manera 

en que abordó la calidad según el sistema de SQF. Esto es especialmente importante si sus clientes 

buscan proveedores éticos que los ayuden a cumplir con su programa establecido de CSR. Esto puede 

abordarse junto con los requerimientos legales sobre empleo, salud y seguridad, o los requerimientos 

contractuales de la etapa siguiente (vea el Paso 4). 
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Paso 4: determine y documente los límites críticos para los CSP (y SP) identificados y documéntelos. 

Los límites críticos establecen las limitaciones para los controles. Al decidir sobre los límites críticos, 

también puede optar por establecer límites operativos más estrictos, los cuales originarán medidas antes 

de que se alcancen los límites y la integridad de los productos se vea afectada. Los puntos sociales 

pueden dividirse en dos grupos, los vinculados con el cumplimiento legal y aquellos que demuestran 

políticas comerciales éticas positivas. 
 

Cumplimiento legal: la información sobre las leyes de empleo, salud y seguridad es conservada por 

diversos departamentos del gobierno; además, puede incluir una guía sobre cómo cumplir con los 

requerimientos legales. Los problemas relacionados con las obligaciones contractuales pueden 

analizarse con expertos en materia legal dentro de las asociaciones comerciales, o bien, se puede 

obtener opiniones de abogados profesionales. Ante la ausencia de cualquier guía específica “dentro del 

país”, debe consultar los estándares y la guía provistos por la Organización Internacional del Trabajo 

(www.ilo.org), para ver si el país ha ratificado cualquier convenio en relación con lo siguiente: 

• libertad de asociación, 

• abolición del trabajo forzado, 

• igualdad, y 

• eliminación del trabajo infantil. 
 
Política social corporativa: esta es un área más subjetiva y requerirá más esfuerzo para determinar sus 

límites críticos y de control operativo. Algunos gobiernos y sectores industriales han desarrollado 

documentos guía. Además, varias organizaciones no gubernamentales también han evaluado los 

impactos sociales de las cadenas agroalimentarias y, posteriormente, han desarrollado guías. Los 

ejemplos de límites en el progreso social incluyen: 
 

• Ofrecer mercados para los pequeños proveedores o los proveedores de países en desarrollo. 

• Donar algunas ganancias a fondos o proyectos benéficos. 

• Respaldar los desarrollos sociales y educativos en las comunidades. 

• Promover el bienestar y respaldar las iniciativas de salud. 

• Vincular la responsabilidad social con la responsabilidad y la mejora ambientales. 
 

Ya completó el análisis de riesgos sociales e identificó los límites críticos y operativos para las etapas de 

su proceso que tienen impactos positivos o negativos en su empresa. Ahora, debería incorporar esto en 

su sistema de ES. Los pasos restantes que debería seguir son los siguientes: 
 

Paso 5: desarrolle y documente los procedimientos de monitoreo y su frecuencia. Debe establecer un 

programa previsto para la medición de sus CSP y SP, de modo que se pueda detectar cualquier pérdida 

de control. 
 

Paso 6: desarrolle y documente los procedimientos de medidas correctivas. Mediante estos 

procedimientos sabrá qué debe hacer si se detecta una pérdida de control durante el monitoreo. 
 

Paso 7: desarrolle y documente los procedimientos de verificación. El desarrollo de estos 

procedimientos le permitirá asegurarse de que el plan completo de responsabilidad social esté 

funcionando eficazmente. 
 

Paso 8: desarrolle y documente los procedimientos de mantenimiento de registros. Es fundamental que 

mantenga registros para demostrar que su plan de responsabilidad social está funcionando, y para 

ayudarlo a identificar las áreas problemáticas que necesitan desarrollo adicional. 
 

Paso 9: capacite a los empleados que tienen responsabilidades operativas, de auditoría o gestión 

acerca de los puntos sociales de los procedimientos desarrollados. 

Anexo 3: problemas ambientales en el suministro agroalimentario 
(2) 

3. Problemas ambi ental es en el suministr o agroali mentari o 

 

 
 
Algunos aspectos de la responsabilidad ambiental son comunes a todas las empresas, como la gestión 
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del uso de energía y desperdicios, mientras que otros son más pertinentes a etapas particulares, como 

las emisiones atmosféricas vinculadas con la distribución o los impactos en el suelo, el agua y la 

biodiversidad como consecuencia de la producción primaria (Figura A3). 

 
 

Etapas en la cadena de suministros de alimentos 

Receptor ambiental 
Pesca y 

piscicultura 

Producción 

primaria 

Procesamient

o de 

alimentos 

Fabricación de 

alimentos 

Distribución 

de alimentos 

Servicio de 

alimentos y 

venta 

minorista 

Tierra 

• Suelos 

• Paisaje 
+ * + + + + 

Agua 

• Superficie 

• Subterránea 

• Mares 
* * * * + + 

Aire 

• Calidad 

• Clima 
+ + * * * + 

Biodiversidad 

• Especies 

• Hábitats * * + + + + 

Paisaje 

• Natural 

• Construido 
+ * + + + + 

Comunidad local 

• Salud 

• Seguridad 
+ + + + + + 

Uso de energía 

• Fósil 

• Renovable 
+ + * * * + 

Generado a partir de 

desperdicios 

• Efluente 

• Sólido 

• Empaquetado 

• Químicos 

+ + * * + * 
 
 

Figura A3: posibles impactos de las distintas etapas de la cadena de suministro de alimentos en relación con los 
receptores clave. 

Nota: + Posibles impactos menores*= Posibles impactos importantes 

 
(2) 

Si bien el enfoque principal de los Anexos 3 y 4 son los problemas ambientales y los riesgos dentro de la 

industria agroalimentaria, los principios analizados son más ampliamente aplicables a diversas industrias. 
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Lo siguiente brinda un detalle exhaustivo de las áreas clave de inquietud ambiental vinculada con 

las cadenas de suministro agroalimentario, e indica cómo la adopción de ES puede ayudarlo a 

abordar estas inquietudes: 
 
Daño al suelo y pérdidas de tierras: las inquietudes sobre daño al suelo pueden surgir respecto de 

las condiciones secas y húmedas, y pueden derivar en la pérdida de productividad biológica o 

económica en tierras de cultivo, tierras de pastoreo y bosques. Las formas más comúnmente 

citadas de uso de tierra no sostenible son el cultivo excesivo y los períodos sin cultivo de cobertura, 

pastoreo excesivo, deforestación y prácticas deficientes de riesgo. Además de los desafíos que 

enfrenta la producción primaria, el creciente volumen de comercio y producción agrícola mundial 

también impacta en el uso de la tierra, incluida la mayor demanda de carreteras, centros de 

distribución, instalaciones portuarias y otra infraestructura relacionada. 
 

La ES le ofrece el marco para adoptar prácticas a fin de evitar o minimizar el daño y las pérdidas de 

suelo, en especial en relación con la producción primaria. 
 

Agua: la agricultura representa el 70 por ciento de todo el uso del agua, no obstante, los recursos 

hídricos se están agotando rápidamente y las capas freáticas están descendiendo a nivel mundial. 

Tanto la producción primaria de alimentos como el procesamiento de alimentos dependen 

fundamentalmente del suministro de agua fiable y de la calidad adecuada del agua. El uso 

incorrecto de plaguicidas y fertilizantes, la gestión deficiente del estiércol de origen animal, así 

como las prácticas ineficientes en la industria de procesamiento de alimentos, pueden contribuir a la 

contaminación grave del suelo y las aguas superficiales. 
 

La ES alienta a las organizaciones a enfocarse en las prácticas que minimizan el uso y la 

contaminación de los recursos hídricos. 
 

Energía: si bien el consumo de energía para la producción de alimentos es relativamente baja en 

comparación con otros sectores industriales, se consumen cantidades importantes de energía 

durante toda la producción y la preparación de los alimentos. Además, la manera en que los 

alimentos se preparan y se consumen en el hogar tiene impactos importantes en el medioambiente, 

ya que se consume hasta el 20 por ciento del total de la energía en la preparación en el hogar. El 

sector alimentario consume actualmente alrededor del 10 o 15 por ciento del total de la energía en 

países industrializados, aunque solo el 20 o 30 por ciento de esto ocurre en las granjas. Por el 

contrario, las actividades de transporte relacionadas con la producción agroalimentaria se han 

extendido y se han producido impactos ambientales graves debido a la contaminación del aire 

generada a partir de los combustibles fósiles. 
 

La ES promueve el análisis del uso de la energía, el cual puede generar mayores eficiencias 

energéticas y ahorros en los costos. 
 

Cambio climático: las emisiones de gases de efecto invernadero se general durante toda la cadena 

de consumo y producción agroalimentaria. Por ejemplo, las actividades de exploración y producción 

agrícola, como la producción ganadera y la preparación de la tierra, emiten gases de efecto 

invernadero. La fabricación de fertilizantes contribuye al cambio climático mediante la generación 

de dióxido de carbono (CO2) y óxido de nitrógeno (N2O). La energía que se consume durante el 

transporte de productos agrícolas y el procesamiento de alimentos es otra fuente de emisión de 

gases de efecto invernadero. Las instalaciones de refrigeración que se utilizan para el 

procesamiento, el almacenamiento y la venta minorista de alimentos pueden emitir gases de efecto 

invernadero si los clorofluorocarburos (CFC) y los hidroclorofluorocarburos (HCFC) que contiene el 

equipamiento no se ubican y se eliminan de manera responsable. El cambio climático, a su vez, 

puede convertirse en una importante amenaza para la producción agroalimentaria, ya que el 
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suministro y el impacto en la producción de cultivo y la productividad puede variar 

considerablemente. Además, el estrés térmico, los monzones cambiantes y los suelos más secos 

pueden reducir las producciones en los trópicos y subtrópicos, mientras que las épocas de cultivo 

más prolongadas puede aumentar las producciones en el norte de Canadá y Europa, por ejemplo. 

El abordaje del cambio climático es un desafío estratégico para la sociedad y la industria 

agroalimentaria. 
 
La adopción de la ES puede ayudar a abordar este desafío. 

 

Uso de químicos: muchos de los efectos ambientales negativos de la producción agroalimentaria 

están asociados con el uso de químicos, en especial los de los fertilizantes minerales y los 

plaguicidas que se utilizan en la agricultura. El uso de fertilizantes minerales, que se ha extendido 

enormemente desde 1960, es uno de los factores que contribuyen a la “Revolución verde” y ha 

aumentado considerablemente las producciones agrícolas a nivel mundial. No obstante, para que 

sean efectivos, los fertilizantes deben aplicarse en los momentos correctos y en las cantidades y 

equilibrio adecuados. Si esto no se realiza, una parte o la mayoría del fertilizante se desperdiciarán, 

y esto puede tener un impacto en el medioambiente más amplio. De manera similar, la introducción 

de plaguicidas sintéticos (insecticidas, funguicidas y herbicidas) ha cambiado el concepto de control 

de plagas y ha permitido la intensificación agrícola y el almacenamiento de alimentos más seguro a 

lo largo de las cadenas de suministro. Sin embargo, este rápido crecimiento en el uso de 

plaguicidas en las cadenas agroalimentarias ha aumentado el nivel de riesgos para los usuarios de 

estos químicos, los consumidores de alimentos tratados, los animales domésticos y el 

medioambiente general. Además, el uso de químicos en toda la cadena de alimentos en las rutinas 

de limpieza y el procesamiento y empaquetado de alimentos también ha aumentado. El uso de 

químicos es, en gran medida, inevitable en la práctica actual de producción y consumo de 

alimentos. 
 
La ES lo alienta a enfocarse en cómo maximizar los beneficios del uso de químicos en la cadena de 

alimentos y minimizar los impactos ambientales negativos asociados. 
 
Biodiversidad: la biodiversidad incluye todos los componentes de la diversidad biológica relevantes 

para el sector de alimentos, pesca y agricultura. También incluye todos los componentes de la 

diversidad biológica que constituyen el medioambiente más amplio: la variedad y la variabilidad de 

animales, plantas y microorganismos en los ámbitos genéticos, de la especie y el ecosistema 

necesarias para mantener las funciones fundamentales de los ecosistemas. Los impactos de las 

actividades de producción agroalimentaria sobre la diversidad biológica pueden ser negativos e 

irreversibles, no obstante, esta tendencia no es inevitable. Se están desarrollando diferentes 

enfoques para la producción agroalimentaria, a fin de minimizar los impactos negativos y mejorar la 

biodiversidad. 
 
La ES le brinda la oportunidad de considerar los impactos positivos y negativos de su empresa en 

la biodiversidad. 
 
Biotecnología: la biotecnología moderna tiene un gran potencial para contribuir al bienestar de los 

seres humanos (por ejemplo, el desarrollo de muchos medicamentos que se usan actualmente). 

Varios cultivos alimentarios se modificaron genéticamente para una mayor productividad o valor 

nutricional, o para la resistencia a las plagas o las enfermedades. No obstante, existe una creciente 

preocupación pública acerca de los posibles riesgos de la biotecnología para la salud de los seres 

humanos y el medioambiente general, y estos posibles riesgos pueden afectar los futuros 

desarrollos en la producción agroalimentaria. Como resultado, hay una creciente presión para que 
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la comunidad internacional tome medidas a fin de crear medidas de seguridad creíbles y efectivas 

para los seres humanos y el medioambiente. Sin embargo, actualmente el mercado determina, en 

gran medida, la opción de adoptar o no adoptar la biotecnología. 
 
Si es necesario, puede integrar los requerimientos/las restricciones específicos de la biotecnología 
en la ES. 

 
Desperdicios: todas las empresas producen desperdicios, los cuales tienen que eliminarse de 

manera lícita y segura. Desde las perspectivas ambiental y económica, es un desafío minimizar los 

costosos y perjudiciales desperdicios. Mediante la evaluación de sus procesos comerciales actuales 

a fin de buscar oportunidades para reducir, reutilizar o reciclar los desperdicios se puede abordar 

estos desafíos. En la agricultura, por ejemplo, los desperdicios de las cosechas pueden ser aportes 

valiosos para el ganado o los cultivos, y los desperdicios del ganado pueden mejorar la fertilidad del 

suelo y reducir las compras de fertilizantes. A lo largo de la cadena de suministros existen 

oportunidades para reducir los caudales de desperdicios, como la reducción del empaquetado 

secundario o la adopción de recipientes reutilizables para las materias primas y el producto 

terminado. 

 

Los desperdicios pueden dañar el medioambiente y costarle dinero. La ES ofrece el marco 

para que evalúe y reduzca los caudales de desperdicios. 

 
Comercio internacional: el comercio de insumos y productos agroalimentarios juega un rol 

importante en el suministro de alimentos y el desarrollo económico a nivel mundial, no 

obstante, la amenaza de una mayor degradación ambiental es un factor que se relaciona con 

el comercio. El comercio de productos agroalimentarios crea importantes impactos 

ambientales relacionados con el transporte y la energía. Las consecuencias ambientales de 

las prácticas actuales de comercio de productos agroalimentarios deben comprenderse mejor, 

de modo que la productividad pueda continuar aumentando al tiempo que se reduce la 

degradación ambiental. 

 
La adopción de la ES le brinda la oportunidad de reducir los impactos negativos y aumentar 

los impactos positivos de sus actividades comerciales. 

 
Consumo: lo que elegimos comer no solo afecta la salud y el bienestar, sino también el 

medioambiente y los recursos naturales. La producción de distintos tipos de alimentos 

requiere el aporte de diferentes recursos naturales que, a su vez, tienen diversos impactos 

ambientales. Las inquietudes del consumidor respecto del medioambiente reflejan esto, y es 

por eso que más minoristas están respondiendo al exigirles a sus proveedores una mayor 

responsabilidad ambiental. 

 
La ES ofrece los medios para que demuestre a los clientes y los consumidores su integridad 

ambiental. 

 
Dada esta descripción general de los problemas ambientales relacionados con las cadenas 

de suministro agroalimentario y el consumo, es importante que ahora considere los impactos 

de su empresa en el medioambiente. En el Anexo 4, encontrará un juego de herramientas de 

análisis de riesgos ambientales para ayudarlo a decidir qué partes de su empresa pueden 

causar daño ambiental o pueden generar mejoras y beneficios ambientales. 
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Anexo 4: juego de herramientas de análisis de riesgos ambientales 
4. Jueg o de herramientas  de análisis de riesg os ambi ental es  

 
El análisis de riesgos ambientales es muy similar a los análisis de riesgos de inocuidad de los 

alimentos que ya realizó. Por ejemplo: 

 
Riesgo de inocuidad de los alimentos = Gravedad del peligro de inocuidad de los alimentos X 
Probabilidad de aparición 

Riesgo para el medioambiente = Gravedad de la amenaza para el medioambiente X 
Probabilidad de aparición 

 
 
El juego de herramientas de análisis de riesgos que se analizó en esta sección lo guía por los 

pasos clave para determinar los impactos ambientales de su empresa. 

 
Paso 1: use el diagrama de flujo existente de proceso de alimentos, desarrollado como parte 

del sistema de SQF, para mapear cada etapa de su proceso de alimentos o agrícola frente a 

los posibles receptores ambientales (Figura A4.1). Los receptores que se enumeran en la 

Figura A3 pueden usarse como base de la lista de receptores ambientales. Resalte las celdas 

donde considera que podría haber amenazas para los receptores ambientales o donde el uso 

de energía y producción de desperdicios podrían ser importantes. Esto se llama “identificación 

de amenazas” (Figura A4.2). También debe resaltar las áreas que se relacionan con el 

cumplimiento legal/regulatorio. 
 

 
Receptores 

ambientales 

Etapas clave del proceso de alimentos  

Paso 1 

Paso 2 
p. ej., 

fumigación de 
cultivos 

Paso 3 

Paso 4 
p. ej., 

transporte por 
carretera 

 
 

Comentarios sobre los 
ejemplos 

 
T1 – La pulverización de 
plaguicidas podría 
desplazarse por los 
cursos de agua o los 
suministros de agua 
potable, y afectar la 
calidad del agua. 

 
T2 – La aplicación de 
plaguicidas podría dañar 
las plagas secundarias y 
dañar indirectamente a 
sus predadores. 

 
T3 – El transporte por 
carretera genera 
contaminación del aire 
en forma de gases y 
materia particulada. 

 
T4 – El transporte de 
alimentos representa un 
consumo importante de 
combustible fósil. No 
obstante, se encuentran 
disponibles los 
combustibles “verdes”. 

 
* Cumplimiento legal 

Tierra 
 Suelos 
 Paisaje 

    

Agua 
 Superficie 
 Subterránea 
 Río 
 Océano 

 T1 *   

Aire 
 Calidad 
 Clima 

   T3 

Biodiversidad 
 Especies 
 Hábitats 

 T2 *   

 
 

Paisaje 
 Natural 
 Artificial 

    

Comunidad local 
 Salud 
 Seguridad 
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Uso de energía 
 Fósil 
 Renovable 

   T4 
  

Ahora que se 
identificaron las posibles 
amenazas (impactos) 
para el medioambiente, 
determine los puntos en 
su proceso donde puede 
controlar estas 
amenazas (impactos), 
vea el Paso 2. 

Generado a partir 
de desperdicios 

 Efluente 
 Sólido 
 Empaquetado 
 Químicos 

    

 

Figura A4.1: matriz de identificación de amenazas ambientales que vincula los procesos de alimentos o agrícolas con los 
receptores ambientales. 

Paso 2: para cada una de las amenazas ambientales identificadas a lo largo de su diagrama 

de flujo de proceso de alimentos, ahora tiene que determinar cuáles son puntos ambientales 

importantes (Significant Environmental Points, SEP) y cuáles son puntos ambientales 

(Environmental Points, EP) que pueden afectar al medioambiente (o las credenciales 

ambientales de su producto o servicio). Al decidir si un punto de control ambiental es crítico o 

no, resulta útil considerar si existe una amenaza ambiental en caso de que se pierda el control 

en este punto en particular o si los controles posteriores pueden superar la amenaza. Para 

poder determinar dónde están los SEP correctos, puede usar un árbol de decisiones (Figura 

A4.2). 
 

 
 
 

Figura A4.2: árbol de decisión de punto de control ambiental crítico 

 
Esos puntos en su proceso que no son puntos ambientales críticos pueden justificar alguna 

forma de monitoreo o control ambiental sobre ellos. Esto puede deberse a que su cliente ha 

especificado algunas condiciones ambientales en su contrato de suministro (p. ej., 

conservación activa en la granja) o porque usted está promocionando sus productos o servicios 

con beneficios ambientales asociados (p. ej., usar solo empaquetado reciclado). Estos puntos 

P1 ¿Hay una amenaza ambiental 

importante en esta etapa del proceso? 

No 

Modificar el paso, el 

proceso o el producto 
Sí 

Sí 
¿Es necesario un 

control? No 

No P2 ¿Existen medidas preventivas 
para las amenazas identificadas? 

No P4 ¿El daño ambiental podría ocurrir o 
aumentar a niveles inaceptables? 

Sí No 
Sí Sí 

No 

P5 ¿Los pasos o medidas posteriores eliminarán o 
reducirán las amenazas a un nivel aceptable? 

P3 ¿El paso está específicamente 
diseñado para eliminar o reducir (a un 

nivel aceptable) la probabilidad de 
aparición de la amenaza? 

Sí 

No es 
un 

SEP 

Punto 
ambiental 
importante 

(SEP) 
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de control son puntos ambientales (EP), puntos en su proceso donde una falta de control 

podría afectar la reputación de su empresa o los atributos de calidad de los productos. 

 
En esta etapa, sus juicios sobre estos puntos ambientales por lo general serán subjetivos. El 

siguiente paso es verificar sus conclusiones iniciales mediante un método de análisis de 

riesgos más cuantitativo, que evalúe la probabilidad de aparición de la amenaza y las 

consecuencias para el medioambiente y su empresa; vea el Paso 3. 
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Paso 3: para cada SEP y EP identificados, debe analizar la importancia de las amenazas 

identificadas en lo que respecta a sus impactos en el medioambiente. Puede hacerlo mediante 

el uso del análisis de criterios de riesgos ambientales (Figura A4.3a) y la matriz de importancia 

de amenazas ambientales (Figura A4.3b). 
 

Gravedad de la amenaza para el medioambiente Probabilidad de aparición 

1 
Impacto importante y permanente en el 
medioambiente 

A Aparición frecuente 

2 
Impacto importante pero temporal en el 
medioambiente 

B Certeza de su aparición 

3 Impacto menor pero temporal en el medioambiente C Podría ocurrir (publicado) 

4 Impacto menor y temporal percibido D No se prevé su aparición 

5 Ningún impacto para el medioambiente E Prácticamente imposible 

 

Figura A4.3a: análisis de criterios de riesgos ambientales utilizado en la matriz de importancia de amenazas ambientales. 
 

Nota 1: Un impacto importante puede considerarse un impacto que ocurre más allá de los límites físicos 

de la empresa de alimentos. En el caso de la producción primaria, se puede incluir los impactos que 

ocurren dentro de los límites de la empresa. 

 
Nota 2: En el caso de un impacto temporal, el medioambiente puede recuperar su estado original dentro 

de un período razonable una vez que la amenaza se elimina. 

 
 
 

 
Gravedad 

 

Probabilidad de aparición 
 

Qué indican los valores para su 

empresa: 
 

• Punto ambiental importante 

(SEP): los valores 1 a 3 indican 

amenazas ambientales graves 

que justifican la atención 

inmediata. 

Los valores 4 a 10 requieren la 

implementación de medidas de 

control. 
 

• Punto ambiental (EP): los valores 

11 a 25 indican si las medidas de 

control deben implementarse o si 

la pérdida de control podría 

afectar a su empresa. 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 

1 1 2 4 7 11 

2 3 5 8 12 16 

3 6 9 13 17 20 

4 10 14 18 21 23 

5 15 19 22 24 25 

 
 

Figura A4.3b: matriz de importancia de amenazas ambientales 
 

 
Si bien el análisis de riesgos ambientales se enfoca en la posibilidad de que las empresas 

agroalimentarias causen daño al medioambiente, también debe considerar los beneficios económicos de 

la mejora ambiental. En otras palabras, puede establecer los límites ambientales de sus procesos en un 

nivel superior al cumplimiento legal (la zona verde) de la misma manera en que abordó la calidad según 

el sistema de SQF. Esto es especialmente importante si sus clientes buscan productos ecológicos. Esto 

puede abordarse junto con los requerimientos ambientales legales en la siguiente etapa, vea el Paso 4. 

 
Paso 4: determine y documente los límites críticos para los SEP (y EP) identificados y documéntelos. 

Los límites críticos establecen las limitaciones para los controles ambientales. Al decidir sobre los límites 
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críticos, también puede optar por establecer límites operativos más estrictos, los cuales originarán 

medidas antes de que se alcancen los límites y la integridad de los productos se vea afectada. Los 

puntos ambientales pueden dividirse en dos grupos, los vinculados con el cumplimiento legal y aquellos 

que demuestran mejoras ambientales comerciales positivas. 

 
Cumplimiento legal: la información sobre las leyes ambientales es conservada por diversos 

departamentos del gobierno; además, puede incluir una guía sobre cómo cumplir con los requerimientos 

legales. Los siguientes son ejemplos de límites críticos de cumplimiento ambiental: 

• cumplimiento de las leyes ambientales (p. ej., vertido de efluentes que pueden requerir muestras 

de concentraciones y volúmenes del efluente); 

• leyes relacionadas con el almacenamiento, el uso y la eliminación de plaguicidas; 

• límites de fertilizantes en áreas de cuencas fluviales vulnerables desde el punto de vista 
ambiental; 

• leyes/regulaciones sobre eliminación de desperdicios; y 

• protección legal de los sitios o especies vulnerables de la vida silvestre. 
 

 

Mejora ambiental: esta es un área más subjetiva y requerirá más esfuerzo para determinar sus límites 

críticos y de control operativo. Algunos gobiernos y sectores industriales han desarrollado documentos 

guía. Además, varias organizaciones ambientales han evaluado los impactos ambientales de las 

cadenas agroalimentarias y, posteriormente, han desarrollado guías. Los siguientes son ejemplos de 

límites de mejora ambiental. 

• mejora de la biodiversidad en tierra de cultivo (guía sobre las prácticas agrícolas 
recomendadas); 

• aporte de una parte del valor del producto a las organizaciones ambientales y sus actividades; 

• menor contaminación a causa del transporte (p. ej., a través de la planificación de rutas y el 
mantenimiento de los vehículos); 

• estrategias de gestión de desperdicios (reducir, reciclar y reutilizar); y 

• reducción del uso de la energía (diseño de edificios, aislamiento, recuperación de calor, etc.). 
 

 
Ya completó el análisis de riesgos ambientales e identificó los límites críticos y operativos para las 

etapas de su proceso que tienen impactos positivos o negativos en el medioambiente. Ahora debe 

incorporar esto en su sistema de SQF de la misma manera en que lo hizo para la seguridad y calidad al 

completar los pasos restantes. 

 
Paso 5: desarrolle y documente los procedimientos de monitoreo y sus frecuencias. Debe establecer un 

programa previsto para la medición de sus SEP y EP, de modo que se pueda detectar cualquier pérdida 

de control. 

 
Paso 6: desarrolle y documente los procedimientos de medidas correctivas. Mediante estos 

procedimientos sabrá qué debe hacer si se detecta una pérdida de control durante el monitoreo. 

 
Paso 7: desarrolle y documente los procedimientos de verificación. Estos procedimientos le permitirán 

garantizar que su plan completo de gestión ambiental funcione de manera efectiva. 

 
Paso 8: desarrolle y documente los procedimientos de mantenimiento de registros. Es fundamental que 

mantenga registros para demostrar que su plan de gestión ambiental está funcionando, y para ayudarlo 

a identificar las áreas problemáticas que necesitan desarrollo adicional. 

 
Paso 9: capacite a los empleados que tienen responsabilidades operativas, de auditoría o gestión 

acerca del punto de cuidado ambiental en los procedimientos desarrollados. 
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Parte A: implementación y mantenimiento del estándar de 
responsabilidad ética (ES) de SQFI. 

 
 
1. Certificación de responsabilidad ética (ES) 

 
 
Figura 1: pasos de la preparación para la certificación de ES de SQFI 
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1.2 Registrarse en la base de datos de 
Evaluación de ES de SQFI 

1.5 Capacitación sobre la 
implementación de ES (recomendada) 
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ES (opcional) 

1.7 Documentar e implementar el 
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1.8 Documentos guía de ES 
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1.9 Seleccionar un organismo 
de certificación 

1.10 Realizar una preevaluación 
(recomendado) 
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1.1 Obtener información sobre el estándar de responsabilidad ética (ES) de SQFI y 
los anexos 

Capacítese descargando sin cargo el estándar de responsabilidad ética de SQFI y los anexos 

de la base de datos de ES de SQFI, y lea cómo aplicar los requerimientos dentro de la 

organización. Las opciones de capacitación adicionales estarán disponibles más adelante. 

(Vea el párrafo 1.5.) 

 
1.2 Registrarse en la base de datos de Evaluación de responsabilidad ética de SQFI 

A fin de ser consideradas para la certificación, las organizaciones deben registrarse en la base 

de datos de evaluación de ES de SQFI. Puede acceder a la base de datos desde el sitio web 

de SQFI (sqfi.com). El registro es anual y hay una tarifa acorde a las instalaciones de la 

compañía que se abona al momento del registro y la renovación. La escala de tarifas depende 

del tamaño de las instalaciones, según lo determinado por los ingresos de las ventas anuales 

brutas. La escala de tarifas está disponible en el sitio web sobre ES de SQFI. 

Las organizaciones deben registrarse en SQFI antes de obtener la certificación de ES, y deben 

permanecer registradas en todo momento para conservar la certificación. Si la organización no 

mantiene el registro, su certificado no será válido hasta que las instalaciones estén 

debidamente registradas en la base de datos de evaluación. 

 
1.3 Uso de consultores de responsabilidad ética 

Los criterios de consultores de ES se desarrollarán más adelante. 
 
1.4 Designar un representante de gestión de responsabilidad ética 

Ya sea que se use un consultor de SQF o no, el estándar de ES de SQFI requiere que cada 

instalación disponga de un representante de gestión debidamente cualificado para validar y 

verificar los requerimientos fundamentales de ES en el nivel 1, 2 o 3. Los requerimientos para 

un representante de gestión de ES se describen en la sección 4.1.3 del estándar de ES de 

SQFI, y en la sección 4.0 del Anexo 1. Algunas instalaciones pueden optar por tener más de un 

representante de gestión de ES para cumplir con los requerimientos operativos y de turno. 

 
1.5 Capacitación sobre la implementación de responsabilidad ética 

Más adelante, se desarrollará un curso de capacitación sobre sistemas de responsabilidad 

ética de SQFI, el cual se pondrá a disposición más adelante y a través de los centros de 

capacitación de ES. 

 
1.6 Seleccionar el nivel de certificación 

La organización debe elegir uno de tres niveles de certificación de ES, según las necesidades 

de sus clientes y la etapa de desarrollo del sistema de gestión de responsabilidad ética de la 

organización. Los tres niveles de certificación son: 
 

Nivel 1 Concientización, cumplimiento y control fundamental: el nivel 1 es un nivel de 

ingreso para las organizaciones que están desarrollando inicialmente un sistema 

de gestión de responsabilidad ética. En este nivel, el enfoque es en la 

concientización y el cumplimiento de las prácticas requeridas en las áreas de 

gestión social, gestión ambiental y gestión de la salud y seguridad ocupacionales, 

incluida la identificación y el cumplimiento de los requerimientos regulatorios 

aplicables. 
 

Nivel 2 Gestión proactiva y mejora del desempeño: incorpora todos los 

requerimientos del sistema del nivel 1 y, además, requiere que las organizaciones 

hayan realizado progresos en la implementación de un sistema más avanzado de 

responsabilidad ética con gestión demostrable de todos los riesgos importantes 

relacionados con la responsabilidad ética y el cumplimiento de los estándares de 
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mejora del desempeño. 

Nivel 3 Práctica principal: incorpora todos los requerimientos del sistema de nivel 1 y nivel 

2, y requiere lo siguiente: 
 
 

 desempeño y gestión de responsabilidad ética en la práctica principal (además 

de los estándares reconocidos de la industria/sector); 

 participación con las partes interesadas clave a través de la cadena de valor 

para lograr una mejora importante del desempeño; y 

 liderazgo demostrable en la gestión de responsabilidad ética y logro de las 

metas amplias de mejora del desempeño. 
 

Una organización puede optar por buscar el nivel 1, 2 o 3 en la certificación inicial; no obstante, 

la organización debe declarar el nivel deseado al organismo de certificación para garantizar la 

programación de dotación de personal suficiente para respaldar las auditorías en ese nivel. 

Vea la Parte A, sección 5.1, Cambiar el alcance o nivel de la certificación, para obtener 

información acerca de cómo pasar a un nivel más alto de certificación. 

 
1.7 Documentar e implementar el estándar de responsabilidad ética 

Para obtener la certificación, la organización debe documentar e implementar los 

requerimientos pertinentes del estándar de ES, en el nivel seleccionado (consulte más arriba la 

Parte A, sección 1.6). Esto requiere un proceso de dos etapas: 
 

Documentar el sistema de ES - Prepare políticas, procedimientos, instrucciones de 

trabajo y especificaciones que cumplan con los requerimientos pertinentes del estándar 

de ES y el Anexo 1. En otras palabras, “Diga qué hace”. 
 

Implementar el sistema de ES - Implemente las políticas preparadas, los 

procedimientos, las instrucciones de trabajo y especificaciones, y conserve registros 

para demostrar cumplimiento con los requerimientos pertinentes del estándar de ES. En 

otras palabras, “Haga lo que dice”. 

 
1.8 Documento guía de implementación de responsabilidad ética y auditorías 

En el sitio web sobre ES de SQFI, hay disponible una Guía de implementación y auditoría 

(Anexo 2). Este documento está disponible para ayudar a la organización que realiza la 

implementación a interpretar los requerimientos del estándar de ES, y asistir con la 

documentación y la implementación de un sistema de ES. El documento también ofrece a las 

organizaciones que realizan la implementación perspectivas sobre los tipos de preguntas con 

las que se pueden encontrar durante la auditoría de certificación de responsabilidad ética. El 

documento guía está disponible para asistir a las organizaciones, pero no es un documento 

para auditar. En el caso de que exista discrepancia entre el documento guía y el estándar de 

SQF, prevalecerá el estándar y sus requerimientos de evaluación para la certificación 

(Anexo 1). 

 
1.9 Seleccionar un organismo de certificación 

Los organismos de certificación están autorizados por SQFI para llevar a cabo auditorías de 

responsabilidad ética de SQFI, y emitir el certificado de registro de SQF. Los organismos de 

certificación autorizados por SQFI deben estar acreditados por la norma internacional ISO/IEC 

17021, y estar sujetos a evaluaciones anuales de sus actividades de certificación por parte de 

organismos de acreditación autorizados por SQFI. 
 

La organización que desee obtener la certificación debe tener un acuerdo, con un organismo 

de certificación, que se implemente en todo momento y describa los servicios provistos de 

certificación y auditoría de responsabilidad ética de SQFI. Estos incluyen, como mínimo, lo 
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siguiente: 
 

i. el alcance de la auditoría y el tiempo previsto para realizar y finalizar la auditoría, y los 

requerimientos de generación de informes; 

ii. la grilla de tarifas del organismo de certificación; 

iii. las condiciones bajo las cuales se emitirá, se revocará o se suspenderá el certificado de 

ES de SQFI, y 

iv. la certificación del procedimiento de apelaciones, reclamos y disputas del organismo de 
certificación. 

 

Una lista actualizada de los organismos de certificación autorizados está disponible en el sitio 

web sobre ES de SQDI, e incluye sus países de operación. Los organismos de certificación 

también están enumerados en la base de datos de evaluación de ES, y las organizaciones que 

deseen obtener la certificación de ES pueden solicitar una cotización o seleccionar un 

organismo de certificación en línea una vez que se hayan registrado. 

 
1.10 Realizar una auditoría de preevaluación 

Una auditoría de preevaluación no es obligatoria, pero se recomienda para ofrecer un “control 

del estado” del sistema de responsabilidad ética implementado de la organización. Una 

auditoría de preevaluación puede ayudar a identificar las brechas en el sistema de ES de la 

organización, de modo que las medidas correctivas puedan tomarse antes de involucrar al 

organismo de certificación seleccionado para una auditoría de certificación completa. Puede 

realizarse mediante el uso de recursos internos, un auditor de ES certificado por SQFI u otro 

recurso externo que conozca, de manera adecuada, los sistemas de gestión y los 

requerimientos específicos del estándar de responsabilidad ética de SQFI. 
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2. El proceso de certificación inicial 
 
2.1 Selección de los auditores de responsabilidad ética certificados por SQFI 

Los auditores de ES deben ser empleados o contratados para un organismo de certificación 

autorizado por SQFI, y deben estar registrados en SQFI. El organismo de certificación 

selecciona el auditor de ES más cualificado para que realice la auditoría de certificación. El 

organismo de certificación deberá garantizar que ningún auditor de ES, después de la auditoría 

de certificación inicial, realice auditorías de las mismas instalaciones durante más de un ciclo 

de recertificación completo. El organismo de certificación debe informar a la organización el 

nombre del auditor de ES al momento en que se programa la auditoría de ES. 

 

2.2 Identificar el alcance de la certificación 

La certificación de responsabilidad ética es específica de la instalación. Cuando las actividades 

se llevan a cabo en diferentes establecimientos pero son supervisadas por la misma gerencia 

sénior, operativa y técnica, y están cubiertas por un solo sistema de ES, las instalaciones 

pueden ampliarse para incluir esos establecimientos. 
 

El alcance de la certificación forma parte del certificado de registro. Describe el sector de la 

industria de ese sitio. En el certificado de registro se describe la ubicación y las operaciones de 

las instalaciones, junto con la naturaleza y el alcance de la certificación de ES de la 

organización. 
 

Si la organización que desea obtener la certificación opta por excluir del alcance de la 

certificación los procesos u otras partes de una instalación, el fundamento para la exclusión 

debe ser aprobado por el organismo de certificación y debe especificarse en el informe de 

auditoría de la certificación. Las exclusiones no deberán enumerarse en el certificado de 

registros y no deben promoverse como “cubiertas por la certificación”. Las instancias en las 

que la promoción de las exclusiones se identifique y se fundamente, ya sea mediante auditoría 

regular o por otros medios, derivarán en la revocación inmediata de la certificación de 

responsabilidad ética de SQFI. 

 

2.3 La auditoría de certificación 

Las auditorías de certificación las realiza un auditor/equipo de auditores de ES registrados, 

designados por el organismo de certificación. La auditoría inicial de certificación de 

responsabilidad ética de SQFI consistirá en dos etapas: 

1. La auditoría de la etapa 1 se realiza1 para evaluar la preparación para la auditoría de la 
etapa 2 mediante: 

a. la verificación de que el sistema de gestión de ES está debidamente documentado y 

aprobado (revisión del manual de ES); 

b. la confirmación de que se ha identificado un representante de gestión de ES 
debidamente cualificado, se ha establecido una política de ES y se ha constituido 
correctamente el alcance del sistema de ES; 

c. una evaluación de las condiciones específicas de las instalaciones y la ubicación del 
cliente; 

d. discusiones para estimar la comprensión de los requerimientos del estándar, en 

especial aquellos que se relacionan con los riesgos/impactos clave, las medidas de 

desempeño fundamentales y el cumplimiento de las regulaciones aplicables; y 

e. la determinación de si se están planificando y realizando las auditorías internas y la 

revisión de la gerencia. 
1 

La revisión inicial del manual de ES y otros documentos solicitados se realiza de manera remota. Todas las demás 

actividades de la etapa 1 se realizan en las instalaciones. 
 

El organismo de certificación deberá notificar a la organización auditada sobre las correcciones 



 

Página 107 
Anexo 3 | Estándar de responsabilidad ética de SQFI Abril de 2017 

o medida correctiva necesarias, o cualquier aspecto del sistema de ES que requiera una 

mejora o un cambio. El organismo de certificación también verificará todas las correcciones o 

medida correctiva para comprobar que los incumplimientos importantes y menores se hayan 

abordado antes de proceder con la auditoría de la etapa 2. 

2. La auditoría de la etapa 2 se realiza en las instalaciones durante la operación de los 

procesos principales de las instalaciones. La auditoría debe abarcar una revisión de toda 

la instalación, incluso el interior y el exterior de los edificios incluidos en el alcance de la 

certificación. En la auditoría de las instalaciones de la etapa 2 se determina si el sistema 

de ES está implementado de manera efectiva, según lo documentado. Se establece y se 

verifica lo siguiente: 

a. el cumplimiento de todos los requerimientos del estándar y los requerimientos internos 

de la organización; 

b. la identificación y el control efectivos de los riesgos sociales, ambientales y de salud y 

seguridad; 

c. el monitoreo y el control de los procesos, los riesgos/impactos clave, los objetivos y las 

metas de desempeño para promover la mejora continua y el cumplimiento de las 

regulaciones aplicables; 

d. las auditorías internas, la revisión de la gerencia y la responsabilidad de gestión para 

las políticas del cliente; y 

e. la interacción efectiva entre los elementos del estándar y el rol de las auditorías 

internas, y la revisión de la gerencia respecto del impulso de la mejora del desempeño 

del sistema de gestión. 

 
En los casos en que una organización opere en condiciones por temporada (un período en el 

que la actividad principal se realiza durante cinco [5] meses consecutivos o menos), la auditoría 

de certificación deberá completarse en el plazo de treinta (30) días posteriores al inicio de 

dichas condiciones por temporada. 
 

Los criterios para determinar los recursos de la auditoría se encuentran en la Parte A, sección 

2.9, Guía de duración de las auditorías. 

 

2.4 Elementos del sistema de ES 

Todos los requerimientos aplicables del estándar de responsabilidad ética y el Anexo 1 se 

verificarán como parte de la auditoría de certificación. En el caso de que un elemento no sea 

aplicable y no esté debidamente justificado, el auditor deberá indicar esto en el informe de 

auditoría. 

 

2.5 Identificar el alcance de la auditoría 

La organización que desea obtener la certificación y el organismo de certificación deberán 

acordar el alcance de la auditoría antes del inicio de la auditoría de la etapa 1. El alcance de la 

auditoría cubrirá el nivel de certificación requerido y las operaciones enumeradas en el alcance 

de certificación para las instalaciones. El alcance de la auditoría cubrirá todos los procesos 

bajo el control de la organización que desea obtener la certificación, que incluyen desde la 

recepción de la materia prima hasta el envío del producto terminado. 
 

El alcance propuesto de la auditoría deberá confirmarse durante la auditoría de la etapa 1. Una 

vez que la organización y el organismo de certificación acuerden el alcance de la auditoría, 

este no podrá cambiarse después de que la auditoría de la etapa 2 haya comenzado. 

 

2.6 Incumplimientos 

En el caso de que el auditor de responsabilidad ética encuentre desviaciones de los 

requerimientos pertinentes del estándar de ES y el Anexo 1, el auditor informará a la 
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organización auditada sobre la cantidad, la descripción y el alcance de los incumplimientos. 

(Los incumplimientos también pueden mencionarse como incumplimientos). Los 

incumplimientos frente a los requerimientos del estándar de ES de SQFI o los propios 

requerimientos de la organización se calificarán de la siguiente manera: 
 

 Un incumplimiento menor es una omisión o deficiencia en el sistema de ES que provoca 

condiciones insatisfactorias que, si no se abordan, pueden generar un riesgo para un 

programa ambiental y de salud y seguridad, o un programa social, pero probablemente 

no cause una ruptura del elemento del sistema de ES. 

 

 Un incumplimiento importante es una omisión o deficiencia en el sistema de ES que 

provoca condiciones insatisfactorias que conllevan un riesgo para un programa 

ambiental y de salud y seguridad, o un programa social, y probablemente cause una 

ruptura del elemento del sistema de ES. 
 

 Un incumplimiento crítico es la ausencia o ruptura de un requerimiento o control que se 

considera con probabilidad de causar un riesgo importante para los empleados o el 

medioambiente. 
 

 Un incumplimiento crítico también se plantea si la organización auditada no toma 

medidas correctivas efectivas dentro del plazo acordado con el organismo de 

certificación, o si este considera que existe una falsificación sistemática de los registros 

relacionados con los elementos del sistema de ES (por ejemplo, cumplimiento 

regulatorio, gestión de proveedores, etc.). 
 

Los plazos para la resolución de las medidas correctivas se analizan en la Parte A, sección 3.2, 

Medidas correctivas de la auditoría. 

 

2.7 Oportunidades de mejora 

Las oportunidades de mejora son observaciones que realiza el auditor durante una auditoría de 

las instalaciones, que identifican los problemas que no son incumplimientos, pero reconocen 

que las prácticas llevadas a cabo por la organización no son prácticas recomendadas de la 

industria. No requieren una respuesta de medida correctiva por parte de la organización, pero 

ofrecen a esta la oportunidad de mejorar su sistema de responsabilidad ética. 

 

2.8 El informe de auditoría 

SQFI proporciona al organismo de certificación una lista de verificación de auditorías en 

formato electrónico, que los auditores de ES utilizan al realizar las auditorías de 

responsabilidad ética. La lista de verificación de auditoría está disponible en la base de datos 

de evaluación de ES. La lista de verificación está diseñada para garantizar la aplicación 

uniforme de los requerimientos de auditoría de ES. La utilizan los auditores de ES para 

registrar sus conclusiones y determinar en qué medida las operaciones de la organización 

cumplen con los requerimientos establecidos. 
 

 Para que se envíe el informe de auditoría, todos los elementos requeridos deben 

informarse o indicarse como no aplicables. 

 Los incumplimientos identificados durante la auditoría de ES deberán describirse de 

manera precisa en el informe de auditoría, y deberán describir por completo el 

requerimiento del estándar de ES/Anexo 1 y el motivo del incumplimiento. 

 El auditor de ES debe completar el informe de auditoría en formato electrónico, y subirlo 

al organismo de certificación para la revisión técnica. 

 El organismo de certificación pondrá el informe de auditoría a disposición de la 
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organización auditada en el plazo de diez (10) días calendario a partir del último día de 

la auditoría. 

 El organismo de certificación conservará una copia del informe de auditoría y 

proporcionará una copia del informe a SQFI. El informe de auditoría no se distribuirá a 

otras partes sin el permiso del cliente. 

 
2.9 Guía de duración de las auditorías 

Una vez que el organismo de certificación y la organización hayan acordado el alcance de la 

certificación, y la cantidad de diferentes procesos/operaciones en las instalaciones, el 

organismo de certificación proporcionará a la organización una estimación del tiempo que 

llevará completar la auditoría de certificación. 

Los tiempos de las auditorías variarán según el tamaño y la complejidad de las operaciones de 

las instalaciones. Los factores que pueden afectar la duración de la auditoría incluyen: 

a. alcance de la auditoría; 

b. tamaño de las instalaciones y el diseño de los flujos de productos y personas; 

c. cantidad y complejidad de las líneas de productos y el proceso en general; 

d. si los procesos/operaciones son de alto o bajo riesgo; 

e. complejidad del diseño y documentación del sistema de ES; 

f. nivel de mecanización e intensidad del trabajo; 

g. facilidad de comunicación con el personal de la compañía (considere el uso de 

diferentes idiomas); y 

h. colaboración del personal de la organización. 
 

En las Tablas 1 y 2 se proporciona una guía para la duración de una auditoría de certificación 

de responsabilidad ética de SQF. Se requiere una justificación si el organismo de certificación 

se desvía de esta guía más de un treinta (30) por ciento. 

 
Tabla 1: tabla de duración de la auditoría de etapa 1 y vigilancia 
 

Nivel de certificación 
Duración de la auditoría de 

etapa 1 (días) 

Duración de la auditoría de 

vigilancia (días) 

Nivel 1 de ES de SQFI 1,00 1,00 

Nivel 2 de ES de SQFI 1,50 1,50 

Nivel 3 de ES de SQFI 2,00 2,00 

 
Tabla 2: tabla de duración de la auditoría de etapa 2 

 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

Nivel de 
certificación 

Duración básica 
(días) 

Días adicionales 
según la cantidad de 

empleados 

Días adicionales según el 
tamaño de las instalaciones 

Nivel 1 de 
ES de SQFI 

1,00 

1 a 200 = 0 

201 a 400 = 0,50 

401 a 600 = 1,00 

601 a 1000 =1,50 

1001 a 2500 = 2,00 

2501 a 4000= 2,50 

0 a 18 581 m2 (200 000 ft2) = 0 

(0 a 19 000 m2 = 0) 

18 581 a 27 871 m2 (200 000 a 
300 000 ft2) = 0,50 

(19 000 a 27 000 m2 = 0,50) 

27 871 a 46 452 m2 (300 000 a 

Nivel 2 de 
ES de SQFI 

1,50 



 

Página 110 
Anexo 3 | Estándar de responsabilidad ética de SQFI Abril de 2017 

Nivel 3 de 
ES de SQFI 

2,00 

>4000 = 3,00 500 000 ft2) = 1,00 

(27 000 a 46 000 m2 = 1,00) 

(>46 452 m2 [500 000 ft2] - 

>46 000 m2 = 2,00) 

 
 

Además del tiempo de la auditoría, el organismo de certificación proporcionará a la 

organización que desea obtener la certificación el tiempo y los costos previstos, si corresponde, 

para la planificación, los viajes, la redacción de informes y el cierre de los incumplimientos. 
 
 
3. La decisión inicial de certificación 

 
3.1 Responsabilidad respecto de la decisión de certificación 

 

Es responsabilidad del organismo de certificación garantizar que las auditorías realizadas por 

auditores de ES sean minuciosas, que todos los requerimientos se cumplan y que el informe de 

la auditoría esté completo. La decisión sobre la certificación la tomará el organismo de 

certificación en función de la evidencia de conformidad o incumplimiento, recopilada por el 

auditor de ES durante la auditoría de ES. Si bien SQFI ofrece una guía sobre la certificación, el 

organismo de certificación es responsable de decidir si la certificación debe otorgarse y si se 

justifica o no. 
 

Toda decisión sobre certificación que se tome fuera del alcance de esta Sección 3: La decisión 

inicial de certificación, requiere que el organismo de certificación proporcione a SQFI una 

justificación por escrito. 
 
 
3.2 Medidas correctivas de la auditoría 

 

El auditor de ES deberá documentar todos los incumplimientos y su resolución. Los 

incumplimientos deberán corregirse, verificarse y cerrarse,1 según el siguiente programa: 
 

 incumplimientos importantes en el plazo de veinte (20) días posteriores a la finalización 

de la auditoría de certificación; e 

 incumplimientos menores en el plazo de cuarenta (40) días posteriores a la finalización 

de la auditoría de certificación. 

 El cierre completo de la auditoría debe ocurrir en el plazo de sesenta (60) días 

calendario posteriores a la finalización de la auditoría de certificación. 
 

En circunstancias donde la medida correctiva incluya un cambio estructural o no pueda 

corregirse debido a las condiciones temporales o los plazos de instalación, este período puede 

extenderse siempre que la organización auditada tome una medida temporal para mitigar el 

riesgo para los empleados y/o el medioambiente, y la medida temporal y el plazo para la 

medida correctiva sean aprobados por el organismo de certificación. Se deberá informar a la 

organización auditada sobre la extensión del plazo. 
 

Bajo estas circunstancias, los plazos extendidos para el cierre de los incumplimientos menores 

no deberán impedir ni retrasar la emisión del certificado. En dichos casos, el incumplimiento se 

cerrará en la base de datos de ES y el auditor deberá documentar todos los detalles de la 

justificación de la extensión, la manera en que se está controlando el riesgo y la fecha de 

finalización acordada. 
 

Si el auditor de ES considera que existe un incumplimiento crítico durante una auditoría, el 

auditor deberá informar de inmediato a la organización auditada y deberá notificar al organismo 
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de certificación. Un incumplimiento crítico que surja durante la auditoría de etapa 2 resulta 

automáticamente en una auditoría fallida, y la organización debe volver a solicitar la 

certificación. (Consulte la Parte A, sección 3.5, Incapacidad para obtener la certificación). 

1 Cierre. Las siguientes medidas deben ser completadas y aprobadas por el auditor de ES 

para que se considere el cierre de los incumplimientos. 

 Se realiza un análisis de causas subyacentes mediante el cual se identifican las causas 
subyacentes del incumplimiento. 

 La medida de contención se toma para abordar los incumplimientos identificados. 

 Se desarrolla un plan de medidas correctivas para eliminar las causas de los 

incumplimientos identificados. 
 

 Se proporciona evidencia objetiva para indicar que el plan de medidas correctivas 

aprobado se ha implementado. 

 
3.3 Puntuación y calificación de la auditoría 

 

Según la evidencia recopilada por el auditor de ES, cada aspecto aplicable de la auditoría de 

ES de etapa 2 se califica automáticamente cuando el informe de auditoría se sube a la base de 

datos de evaluación de ES. Las auditorías de etapa 1 no se califican. 

 

En el cálculo se usan los siguientes factores sobre la base de las definiciones indicadas en el 
párrafo 2.9: 

0 El elemento cumple con los criterios. 

1 El elemento no cumple con los criterios debido a variaciones menores 
(incumplimiento menor). 

10 El elemento no cumple con los criterios (incumplimiento importante). 

50 El elemento no cumple con los criterios (incumplimiento crítico). 
 

Una calificación simple se calcula para la auditoría de la instalación como (100 - N), donde N 

es la suma de los criterios asignados de calificación individual. La calificación ofrece un indicio 

de la condición general de las instalaciones auditadas frente al estándar de ES de SQFI y 

proporciona las bases para una decisión de certificación, de la siguiente manera: 
 

Puntu
ación 

Calificación Certificación2
 

>70 Aprobado Certificado 
emitido 

 

<70 
 

No cumple 
Certificado no 
emitido 

2 La certificación también requiere que todos los incumplimientos importantes se cierren en el 

plazo de veinte (20) días calendario y los incumplimientos menores en el plazo de cuarenta 

(40) días calendario, o dentro del plazo extendido acordado (consulte más arriba la sección 

3.2). 
 

3.4 Otorgar la certificación 
 

La certificación del sistema de ES de SQFI se otorgará a las organizaciones que obtengan una 

calificación de setenta o más (>70), en la auditoría de etapa 2, sin incumplimientos pendientes. 

La decisión sobre la certificación se tomará en el plazo de sesenta (60) días calendario 

posteriores al último día de la auditoría de etapa 2. Una vez otorgada la certificación de ES de 

SQFI, este emite un número de certificación único, específico de las instalaciones de esa 

organización. 
 



 

Página 112 
Anexo 3 | Estándar de responsabilidad ética de SQFI Abril de 2017 

En el plazo de diez (10) días calendario posteriores al otorgamiento de la certificación, el 

organismo de certificación deberá proporcionar a la organización una copia impresa y/o en 

formato electrónico de su certificado de registro. El certificado de registro tiene una validez de 

tres (3) años a partir de la fecha en que se tomó la decisión de certificación, y queda pendiente 

la finalización exitosa de las auditorías de vigilancia, según lo analizado en los párrafos 4.1 a 

4.2, y se hará en un formulario aprobado por el SQFI. 
 

El certificado de registro incluirá lo siguiente: 

i. el nombre, la dirección y el logotipo del organismo de certificación; 

ii. el logotipo del organismo de acreditación y el número de acreditación del organismo de 
certificación; 

iii. el título “Certificado de registro”; 

iv. la frase “(nombre de la organización) está registrada y cumple con los requerimientos 

del estándar de responsabilidad ética de SQFI, (número de revisión)”; 

v. el nivel de certificación y la descripción; 

vi. el alcance del registro (instalaciones/operaciones); 

vii. fechas de la auditoría (último día), fecha de la siguiente auditoría de recertificación, 

fecha de emisión del certificado y fecha de expiración del certificado; y 

viii. firmas del director autorizado y del director que realiza la emisión. 
 
3.5 Incapacidad para obtener la certificación 

 

En los casos en que la organización obtiene una calificación menor que setenta (<70), en una 

auditoría de certificación, se considera que la organización no aprobó la auditoría de ES de 

SQFI. Si esto ocurre, la organización debe volver a solicitar otra auditoría de certificación. 

Cuando la nueva solicitud de la organización ocurre en el plazo de seis (6) meses posteriores a 

la fecha de la última auditoría, y con el mismo organismo de certificación y auditor de ES, debe 

programarse una auditoría de etapa 2 pero la auditoría de etapa 1 no se requiere. Si la nueva 

solicitud ocurre después de seis (6) meses a partir de la fecha de la última auditoría, o con un 

organismo de certificación o auditor de ES nuevos, se requiere las auditorías de etapa 1 y 

etapa 2. 
 

Si la organización ha obtenido previamente una certificación en un nivel determinado y desea 

obtener una certificación para un nivel más alto, debe obtener una calificación de setenta o 

más (>70) para que la certificación se otorgue en el nivel más alto. Si la calificación requerida 

para el nivel más alto no se alcanza, la organización debe continuar con la certificación del 

nivel más bajo solo si sigue obteniendo la calificación mínima requerida para ese nivel y si 

todos los incumplimientos se cerraron. 
 

Ejemplo: una organización con certificación para el nivel 1 ha solicitado una auditoría para la 

certificación en el nivel 2. Durante la auditoría, la organización no logra obtener la calificación 

mínima de >70 para el nivel 2. La organización puede continuar con la certificación para el nivel 

1 solo si logra una calificación mínima de>70 frente a los requerimientos del nivel 1 durante la 

auditoría. 
 
 
4. Vigilancia y recertificación | Suspensión y revocación de la certificación 

 
 
4.1 Mantener la certificación de responsabilidad ética (ES) de SQFI 

 

Para mantener la certificación de ES de SQFI en un nivel determinado, la organización debe 

obtener, en la auditoría, una calificación de setenta o más (>70) para ese nivel, en las 
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auditorías de recertificación trienales y las auditorías de vigilancia intervinientes. Además, las 

organizaciones deben garantizar que las auditorías de recertificación y vigilancia ocurran 

dentro de los plazos requeridos, que no surjan incumplimientos críticos en las auditorías de 

recertificación o vigilancia, y que todos los incumplimientos importantes y menores se corrijan 

dentro del plazo especificado. 
 

 
4.2 Auditorías de vigilancia 

 

Dos (2) auditorías de vigilancia se realizan en los años transcurridos entre la auditoría de 

certificación inicial y la primera auditoría de recertificación y, posteriormente, entre las 

auditorías de recertificación. Las auditorías de vigilancia deberán realizarse en el plazo de 

treinta (30) días calendario a lo largo del aniversario anual del último día de la auditoría previa 

(certificación inicial, vigilancia o recertificación). 
 

El propósito de la auditoría de vigilancia es: 

a. Verificar la eficacia continua de las correcciones y las medidas correctivas cerradas 

en las auditorías previas. 

b. Verificar que el sistema de ES de SQFI se continúe implementando según lo 
documentado. 

 

c. Considerar, y tomar las medidas adecuadas, en qué áreas se realizan cambios en 

las operaciones de la organización y el impacto de estos cambios en el sistema de 

ES de SQFI de la organización. 

d. Confirmar el cumplimiento continuo de los requerimientos del estándar de ES de 
SQFI. 

e. Contribuir a la mejora continua del sistema de ES de SQFI y las operaciones 

comerciales de la organización. 
 

Los incumplimientos importantes y menores que surjan en la auditoría de vigilancia deberán 

cerrarse como se indica en la Parte A, sección 3.2, Medidas correctivas de la auditoría. 
 

El certificado de registro de la organización será suspendido por el organismo de certificación 
si: 

 
 

a. La organización no permite la auditoría de vigilancia dentro del plazo requerido. 

b. Surge un incumplimiento crítico en la auditoría de vigilancia. 

c. La organización no cierra los incumplimientos importantes o menores dentro del 

plazo acordado. 
 

Una auditoría de vigilancia también se realiza cuando el certificado de la organización se 

suspende por los motivos descritos en la sección 4.5. En este caso, la auditoría de vigilancia 

deberá realizarse en el plazo de treinta (30) días calendario a lo largo del aniversario de seis 

(6) meses del último día de la auditoría previa de certificación o recertificación. 

 
4.3 Auditoría de recertificación 

 

La auditoría de recertificación del sistema de ES se realiza cada tres años para verificar la 

efectividad continua del sistema de ES de SQFI de la organización, en su totalidad. 
 

La auditoría de recertificación se realizará en el plazo de treinta (30) días calendario a lo largo 

del aniversario de 3 años del último día de la auditoría de certificación inicial. La puntuación de 

la auditoría de recertificación se calcula de la misma manera que la auditoría de certificación 

inicial, y se aplica la misma calificación (consulte más arriba la sección 3.3). 
 

En circunstancias excepcionales, como los requerimientos operativos o por temporada, la 
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fecha de recertificación puede moverse antes del aniversario de 3 años por mutuo acuerdo 

entre la organización con certificación y el organismo de certificación, y la nueva fecha de 

recertificación puede fijarse como la nueva fecha de la auditoría de certificación inicial. 
 

El propósito de la auditoría de recertificación es: 
 

a. Verificar la eficacia continua de las correcciones y las medidas correctivas cerradas 

en las auditorías previas. 
 

b. Verificar que el sistema de ES se continúe implementando según lo documentado. 
 

c. Verificar que la organización continúe demostrando el compromiso de mantener la 

efectividad del sistema de ES y cumplir con los requerimientos regulatorios y del 

cliente. 
 

d. Verificar que el impacto de los cambios en las operaciones de la organización se 

hayan considerado y se hayan tomado medidas adecuadas en relación con estos 

cambios. 
 

e. Contribuir a la mejora continua del sistema de ES y las operaciones comerciales de 

la organización. 
 

 
4.4 Variaciones del proceso de recertificación 

 

Los requerimientos para la auditoría de recertificación son los mismos que los que se describen 
en las secciones 2.1 - 3.4 para la auditoría de certificación, con las siguientes excepciones: 

 

a. La auditoría de etapa 1 no se requiere como parte de una auditoría de 
recertificación, excepto lo especificado en la sección 3.5. No obstante, la 
documentación de la organización deberá revisarse según sea necesario, como 
parte de la auditoría de recertificación. 

 

b. Si una organización con certificación no permite la auditoría de recertificación dentro 

del plazo acordado, el organismo de certificación deberá suspender de inmediato el 

certificado de registro. 

 

 

c. Si, en la auditoría de recertificación, la organización con certificación recibe una 

calificación inferior a setenta (<70) para los requerimientos del nivel 1, el organismo 

de certificación deberá suspender de inmediato el certificado de registro. 
 

Si la organización con certificación no cierra los incumplimientos dentro del plazo acordado, 

el organismo de certificación deberá suspender de inmediato el certificado de registro. 
 

 
4.5 Suspensión de la certificación 

 

El organismo de certificación suspenderá el certificado de registro de ES en los casos en que la 

organización con certificación reciba una calificación de “no cumple”, o si la organización no 

toma la medida correctiva dentro del plazo especificado. 
 

En el caso de que el certificado de registro de la organización se suspenda, el organismo de 

certificación cambiará de inmediato los detalles de la organización en la base de datos de ES 

de SQFI a un estado de “suspendido”, e indicará el motivo de la suspensión y la fecha de 

entrada en vigor y, por escrito: 
 

a. informará a la organización los motivos de la medida tomada y la fecha de entrada 
en vigor; 

 

b. copiará al director técnico sénior de SQFI en el aviso de suspensión enviado a la 
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organización; y 
 

c. solicitará que la organización suspendida proporcione al organismo de certificación, 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la recepción del aviso de 

suspensión, un plan detallado de la medida correctiva que describa la medida 

correctiva que se tomará. 
 

Cuando el certificado de registro de una organización se suspende, el organismo de 

certificación, tras recibir el plan detallado de la medida correctiva, deberá hacer lo siguiente: 
 

a. Verificar que la corrección inmediata se haya tomado por medio de una auditoría en 

las instalaciones, en el plazo de treinta (30) días calendario posteriores a la 

recepción del plan de medida correctiva. 
 

b. Cuando la medida correctiva se haya implementado con éxito, se restablecerá el 

estado de la organización en la base de datos de SQFI y se proporcionará un aviso 

por escrito a la organización para informar que el certificado de registro ya no está 

suspendido. 
 

c. No más de seis (6) meses después de la suspensión, el organismo de certificación 

llevará a cabo una auditoría de vigilancia para verificar la implementación efectiva 

del plan de medida correctiva, y que el sistema de ES de la organización esté 

alcanzando los objetivos establecidos. (Los clientes por temporada pueden retrasar 

su auditoría de vigilancia hasta el comienzo de la nueva temporada). 
 

d. Copiar a SQFI en el aviso enviado a la organización para indicar el levantamiento de 
la suspensión. 

 

Cuando un organismo de certificación ha suspendido el certificado de registro de ES de una 

organización, la organización suspendida no deberá representarse como poseedora de un 

certificado de registro de ES durante el tiempo que dure la suspensión. 
 

 
4.6 Revocación de la certificación 

 

El organismo de certificación deberá revocar el certificado de registro cuando la organización 
con certificación: 

a. haya sido suspendida y no presente los planes de medidas correctivas aprobados, 

tal como define el organismo de certificación, o no tome las medidas correctivas 

aprobadas dentro de los plazos especificados, tal como lo determina el organismo 

de certificación; 

b. falsifique los registros; 
 

c. no cumpla con el certificado de registro; o 

d. tenga un administrador, síndico, gerente y síndico, un gerente oficial o un liquidador 

provisional designado como representante de sus activos o cuando exista una orden 

o una resolución aprobada de cierre de la organización con certificación (excepto 

para fines de fusión o reconstrucción) o si la organización con certificación 

suspende las actividades comerciales o presenta la quiebra, solicita el beneficio de 

una ley para el alivio de deudores insolventes o en bancarrota o celebra un acuerdo 

o arreglo con sus acreedores. 
 

En el caso de que el certificado de registro de la organización se revoque, el organismo de 

certificación cambiará de inmediato los detalles de la organización en la base de datos de 

evaluación de ES de SQFI a un estado de “revocado”, e indicará el motivo de la revocación y la 

fecha de entrada en vigor y, por escrito: 
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a. informará a la organización que el certificado de registro de ES ha sido revocado, el 

motivo de dicha medida y la fecha de entrada en vigor; 

b. copiará a SQFI en el aviso de revocación enviado a la organización; y 

c. solicitará a la organización que devuelva el certificado de registro. 
 

La organización a la que se le revoque el certificado de registro, deberá volver a solicitar la 
certificación. 

5. Obligaciones de las organizaciones que desean obtener la certificación y los 
organismos de certificación 

 

 

5.1 Cambiar el alcance o nivel de la certificación 
 

El alcance de la certificación forma parte del certificado de registro. Si la organización con 

certificación desea modificar, terminar o cambiar el alcance de su registro o sistema de calidad 

de responsabilidad ética, debe notificar a su organismo de certificación (certification body, CB). 

El CB tomará la decisión correspondiente en cuanto a las medidas que se deberán tomar, en 

función de la naturaleza y el grado del cambio solicitado para el alcance de la certificación. 
 

Las organizaciones con certificación que desean pasar a un nivel más alto de certificación no 

tienen que esperar hasta su siguiente fecha de auditoría de recertificación o vigilancia; no 

obstante, se aplican las siguientes reglas: 
 

 Las medidas correctivas relacionadas con los incumplimientos detectados en la 

auditoría de recertificación o vigilancia de certificación más reciente deben haber sido 

cerradas. 
 

 La organización con certificación debe ponerse en contacto con el CB para coordinar un 

nuevo programa de auditoría de certificación. 
 

 Si logra obtener la certificación para el nivel más alto, la organización con certificación 

debe actualizar el perfil de su compañía en la base de datos de responsabilidad ética de 

SQFI e informar a su contacto de SQFI sobre el cambio en el nivel de certificación. 
 

 Si la organización no logra obtener la certificación para un nivel más alto, debe alcanzar 

los resultados de auditoría requeridos: 
 

- mantener el nivel 2 si se intenta pasar del nivel 2 al nivel 3; o 

- mantener el nivel 1 si se intenta pasar del nivel 1 a un nivel más alto; y 

- cerrar los incumplimientos aplicables, según lo descrito en la Parte A, sección 3.2, 

Medidas correctivas de la auditoría. 

 
5.2 Cambiar el organismo de certificación 

 

Una organización con certificación puede cambiar su organismo de certificación en cualquier 

momento, siempre que se haya cumplido con las siguientes condiciones: 
 

 Las medidas correctivas relacionadas con los incumplimientos detectados en la 

auditoría de recertificación o vigilancia de certificación más reciente deben haber sido 

cerradas. 
 

 La certificación de la organización no está suspendida ni bajo amenaza de suspensión 

o revocación. 
 

Las organizaciones que deben realizar una auditoría de vigilancia de suspensión pueden 

cambiar de organismo de certificación solo tras finalizar esta auditoría o mediante la 

aprobación por escrito del director técnico sénior de SQFI. 
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Cuando una organización con certificación que cumple con los criterios indicados más arriba 

cambia de organismo de certificación, el certificado de registro emitido por el organismo de 

certificación anterior es válido hasta su fecha de expiración prevista. El número de certificación 

y la fecha de recertificación de la organización con certificación se transfieren al nuevo 

organismo de certificación. 
 

El nuevo organismo de certificación deberá realizar una revisión de la certificación de la 

organización previo a la transferencia para: 
 

a. Confirmar que el certificado de registro es actual, válido y que se relaciona con el 

sistema de ES de SQFI certificado. 

b. Confirmar que se toman medidas respecto de los reclamos recibidos. 

c. Revisar el historial de auditorías de la organización con certificación (si la 

organización puede demostrar tal historial para la satisfacción del nuevo organismo, 

a través de copias de los informes de auditoría completados por el organismo 

anterior) y el impacto de los incumplimientos pendientes. 

d. Confirmar la etapa en la que se encuentra el actual ciclo de certificación. 
 

Tras un cambio del organismo de certificación, la responsabilidad de actualizar el perfil de la 

compañía en la base de datos de SQFI recae en la compañía, no en el organismo de 

certificación anterior o nuevo. 
 

 

5.3 Cambio de propiedad 
 

Cuando una empresa de la compañía con certificación ha sido vendida y el nombre de la 

empresa se ha conservado, el propietario nuevo deberá, en el plazo de treinta (30) días 

calendario posteriores al cambio de propiedad, notificar al organismo de certificación y realizar 

una solicitud para conservar la certificación de ES y el número de certificación existente. En los 

casos en que la propiedad de una organización con certificación cambia, pero el personal con 

mayor responsabilidad de la gerencia y supervisión del sistema de ES se ha conservado, el 

organismo de certificación puede conservar el estado de frecuencia de auditoría existente. Al 

realizar esta solicitud, el organismo de certificación determinará que el personal con mayor 

responsabilidad de la gerencia y supervisión del sistema de ES ha sido conservado. Es 

responsabilidad de la organización con certificación realizar los cambios requeridos en el perfil 

de la compañía, en la base de datos de SQFI. 
 

Si hay cambios importantes en la gestión y el personal de las instalaciones, el organismo de 

certificación deberá completar una auditoría de certificación y emitir un nuevo certificado de 

registro y un número de certificación nuevo. Se aplicará la frecuencia de auditoría aplicable a 

una certificación nueva. 

 

5.4 Reubicación de los establecimientos 
 

Cuando una organización con certificación reubica los establecimientos de la empresa, el 

certificado de registro de la organización ya no es válido hasta que se realice con éxito una 

recertificación de las instalaciones nuevas. 

 

5.5 Idioma 
 

El organismo de certificación deberá garantizar que el auditor que realice la auditoría pueda 

comunicarse de manera competente en el idioma oral y escrito de la organización que se está 

auditando. 
 

En circunstancias donde se requiera el servicio de un traductor, este será provisto por el 
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organismo de certificación y tendrá conocimiento de los términos técnicos utilizados durante la 

auditoría, será independiente de la organización que se está auditando y no deberá tener 

conflictos de intereses. Se notificará a la organización sobre cualquier aumento en la duración 

de la auditoría y el costo asociado con el uso de un traductor. 
 

A los fines de resolver un conflicto, la versión en inglés del estándar de ES de SQFI será la 

referencia que se utilizará para tomar las decisiones. 
 
 
5.6 Conflictos de intereses 

 

El organismo de certificación deberá garantizar que todas las actividades de certificación se 

controlen y se gestionen (incluido el desarrollo de la política y las prácticas) de manera 

separada de las actividades de consultoría. Excluirá a los posibles auditores de ES de la 

realización de cualquier auditoría relacionada con la certificación de un sistema de ES de SQFI 

que constituya un conflicto de intereses, según lo descrito a continuación, o cualquier otra 

condición que pudiera generar un conflicto de intereses. 
 

Los auditores de ES no deberán auditar a las organizaciones donde hayan participado en un 

rol de consultoría que involucre a la organización en cuestión, ni a las personas relacionadas 

con la organización, dentro de los últimos dos 

(2) años (que se considere están participando de manera activa y creativa en el desarrollo del 

sistema de ES de SQFI que se auditará). Las actividades de consultoría incluyen, entre otras, 

las siguientes: 

a. Producir o preparar planes, manuales, instructivos o procedimientos ambientales o 

sociales. 

b. Participar en el proceso de toma de decisiones en relación con el sistema de ES. 

c. Brindar consejos, como consultor o de otro modo, respecto del diseño, 

documentación, desarrollo, validación, verificación, implementación o mantenimiento 

del sistema de ES. 

d. Brindar un servicio de capacitación “en las instalaciones”, o participar en la 

prestación del servicio, en el cual se brindan consejos e instrucciones sobre el 

desarrollo y la implementación de planes ambientales o sociales, y se proporciona 

un sistema de ES para la certificación final. 
 

El organismo de certificación deberá garantizar que el auditor de ES divulgue cualquier vínculo 

existente, anterior o propuesto entre él mismo o su organización, y la organización que desea 

obtener la certificación de ES. 
 

El organismo de certificación garantizará, a través de la estructura organizativa, que no ocurran 

posibles conflictos de intereses, consultoría o capacitación de parte de auditores contratados o 

empleados por el organismo de certificación para una organización existente o potencial dentro 

del programa de ES. 
 

Una organización que desea obtener la certificación puede rechazar el servicio de un auditor 

de ES si considera que este tiene conflicto de intereses, o por otros motivos. En tales 

circunstancias, la organización que desea obtener la certificación describirá por escrito los 

motivos para el organismo de certificación. 
 
5.7 Reclamos, apelaciones y disputas 

 

El organismo de certificación documentará su proceso para manejar y resolver las apelaciones, 

los reclamos y las disputas presentados por una organización u otra parte acerca de una 

organización. 

Cuando una organización tiene una causa para registrar un reclamo sobre las actividades de 
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un organismo de certificación, o presenta una apelación o disputa por una decisión tomada por 

un organismo de certificación, incluidas las actividades y decisiones de sus auditores, el 

organismo de certificación investigará y resolverá estos asuntos sin demora, y conservará un 

registro de todos los reclamos, apelaciones y disputas, y su resolución. 
 

Cuando un organismo de certificación recibe, de otras partes, un reclamo sobre una 

organización, el organismo de certificación debe investigar y resolver el asunto sin demora y 

conservar un registro de todos los reclamos, apelaciones y disputas, y su resolución. 
 

Las apelaciones relacionadas con las decisiones sobre la suspensión y/o revocación de la 

certificación por parte de un organismo de certificación no deberán demorar la decisión de 

suspender o revocar la certificación. 
 

Cuando, tras la investigación de un reclamo, se determina que se ha producido una ruptura 

fundamentada del sistema de ES de SQF de una organización, o cualquier otra condición que 

no cumple con el estándar de ES y/u otros documentos acreditativos, el organismo de 

certificación suspenderá la certificación, según lo descrito más arriba en la sección 4.4. 
 

En los casos en que se registre un reclamo sobre la conducta o comportamiento de un auditor 

o personal del organismo de certificación, este deberá investigar y resolver el reclamo sin 

demora y conservar un registro de todos los reclamos, y su resolución. 
 

Los registros de los reclamos y las investigaciones estarán disponibles para SQFI, previa 

solicitud. En el caso de que la organización y el organismo de certificación no puedan resolver 

con éxito el reclamo, apelación o disputa, el asunto se remitirá al procedimiento de reclamos y 

apelaciones de SQFI. 
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Parte B: logotipo de responsabilidad ética (ES) de SQFI - 
Requerimientos sobre el uso y la reproducción 

 
1. Introducción 

 

1.1 El logotipo de responsabilidad ética (ES) de SQFI es propiedad de Safe Quality Food 

Institute (SQFI). 
 

1.2 Las organizaciones en todos los niveles de certificación tendrán derecho a usar el 

logotipo de ES de SQFI, en función de la duración de la certificación. Las 

organizaciones con certificación no deberán abonar tarifas por el derecho al uso del 

logotipo de ES de SQFI, que no sean las tarifas que deben abonar para obtener y 

mantener la certificación. 
 

1.3 Las organizaciones con certificación no obtienen la propiedad del logotipo de ES de 
SQFI. 

 

1.4 Las organizaciones con certificación solo pueden utilizar el logotipo de ES de SQFI de 

acuerdo con estas reglas de uso, las cuales están diseñadas para proteger la 

integridad del logotipo de ES de SQFI y aumentar su valor. 
 

1.5 SQFI delega cualquier función, o todas, descrita en el presente documento para un 

organismo de certificación (CB) autorizado. 
 

1.6 Estas reglas de uso regulan el uso del logotipo de ES de SQFI por parte de 

organizaciones autorizadas únicamente. Estas reglas de uso no regulan el uso del 

logotipo de ES de SQFI por parte de SQFI, los CB u otras entidades autorizadas por 

SQFI para usarlo, a menos que se establezca lo contrario en este u otro instrumento. 

 

2. Condiciones de uso 
 

2.1 Una organización con certificación deberá, durante el tiempo que dure su certificación, 

comprobar satisfactoriamente ante SQFI y el CB que su sistema de responsabilidad 

ética cumple con los requerimientos establecidos en la edición vigente del estándar 

de responsabilidad ética de SQFI y los anexos, en el nivel 1, 2 o 3. 
 

2.2 Una organización con certificación solo debe usar el logotipo de ES de SQFI de 

conformidad con su certificado de registro y estas reglas de uso. 

 

3. Reproducción 
 

3.1 Si una organización con certificación desea reproducir el logotipo de ES de SQFI, 

debe hacerlo en estricta conformidad con los requerimientos y las especificaciones 

establecidos a continuación, en las cláusulas 7 a 9. 
 

 

4. Obligaciones de una organización con certificación de ES 
 

4.1 Una organización con certificación debe: 
 

a) Cumplir plenamente con estas reglas de uso. 
 

b) Dirigir las consultas relacionadas con su uso previsto del logotipo de ES de SQFI 

al CB de certificación que emitió el certificado de registro. 
 

c) Interrumpir el uso del logotipo de ES de SQFI, si SQFI o el CB de certificación 

presentan una objeción razonable. 

d) Operar totalmente dentro del alcance de su certificado de registro, incluido el 
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programa de certificación. (Las compañías subsidiarias y las direcciones de las 

instalaciones no incluidas en el certificado de registro no están autorizadas para 

usar el logotipo de ES de SQFI). 
 

e) Proporcionar a SQFI, un CB y/o sus agentes acceso para examinar material de 

publicidad y cualquier otro elemento de este tipo que contenga o indique el 

logotipo de ES de SQFI, a los fines de confirmar el cumplimiento de estas reglas 

de uso y el certificado de registro. 
 

f) Abonar las tarifas establecidas por SQFI dentro del plazo especificado. 
 

 

5. Fundamentos para suspender o interrumpir el uso del logotipo de ES 
 

5.1 El permiso para una organización con certificación para usar el logotipo de ES de 

SQFI se suspenderá si la certificación de la organización se suspende. En este caso, 

la organización debe realizar todos los esfuerzos posibles para suspender el uso del 

logotipo en sus operaciones, comercialización, etc. 
 

5.2 Si el certificado de ES de una organización se revoca, es cedido o no renovado, la 

organización interrumpirá de inmediato el uso del logotipo de ES de SQFI. 
 

5.3 Las condiciones para suspender o interrumpir un permiso de la organización con 

certificación para usar el logotipo de ES de SQFI, que notificará el CB de certificación, 

incluyen (pero no necesariamente están limitadas a): 
 

a) Suspensión - Si una organización con certificación infringe estas reglas de uso, o 

no las cumple. 
 

b) Suspensión - Si una organización con certificación no usa el logotipo de ES de 

SQFI de conformidad con su certificado de registro, incluido el programa de 

certificación. 
 

c) Interrupción - Si una organización con certificación utiliza el logotipo de ES de 

SQFI de tal manera que, según la opinión de SQFI o el CB, resulta perjudicial para 

el logotipo de ES de SQFI o el programa de ES de SQFI en su conjunto, es 

engañoso para el público o contrario a la ley. 
 

d) Interrupción - Si una organización con certificación tiene un administrador, síndico, 

gerente y síndico, un gerente oficial o un liquidador provisional designado como 

representante de sus activos o cuando exista una orden o una resolución 

aprobada de cierre de la organización con certificación (excepto para fines de 

fusión o reconstrucción) o si la organización con certificación suspende las 

actividades comerciales o presenta la quiebra, solicita el beneficio de una ley para 

el alivio de deudores insolventes o en bancarrota o celebra un acuerdo o arreglo 

con sus acreedores. 

 

6. Descargo de responsabilidad 
 

6.1 SQFI puede, de tanto en tanto, modificar estas reglas de uso o crear reglas 

nuevas, pero dicha modificación o regla nueva no afectará el uso del logotipo de 

ES de SQFI por parte de una organización con certificación hasta que hayan 

transcurrido seis (6) meses desde la fecha de la modificación o las nuevas reglas 

de uso sean publicadas primero por SQFI en su sitio web (sqfi.com), a menos que 

SQFI lo especifique. 
 

7. Requerimientos relacionados con la reproducción del logotipo 
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Las organizaciones que obtengan y mantengan la certificación de nivel 1, 2 o 3 tienen el 

permiso del CB de certificación para usar el logotipo de ES de SQFI, conforme a las reglas 

de uso y las condiciones establecidas en la Parte B, y en adelante, según las instalaciones 

con certificación de nivel 1, 2 o 3. 

 
 

Se debe obtener los archivos electrónicos del logotipo de ES de SQFI a través del CB de 
certificación. 

 

Formato de color Para usar en 

La reproducción completa del color del 
logotipo de SQF debe ser clara, 
precisa y del estándar más alto. Los 
siguientes lineamientos rigen la 
reproducción completa de color: 

PMS 3005C 
CMYK: C=100, M=34, Y=0, K=2 

 folletos, volantes, publicidades, 
comunicados de prensa, sitio web de la 
compañía; 

 documentos internos y materiales de 
capacitación 

Reproducción de un solo color: negro y 
blanco. 

 folletos, volantes, publicidades, 
comunicados de prensa, sitio web de la 
compañía; 

 documentos internos y materiales de 
capacitación 

 
 
8. Dimensiones del logotipo 

 
Para garantizar la legibilidad, no reproduzca el logotipo de SQF en tamaño más pequeño 

que el que se indica a continuación. La variación más grande de estas dimensiones se 

permite siempre que dicha variación sea proporcional a las dimensiones indicadas a 

continuación. 
 

 
 

 
9. Casos especiales 

 
En el caso de que se demuestre que la reproducción alternativa del logotipo de ES de SQFI 

mejora el estado del logotipo y/o de SQFI, la alternativa se permite siempre que sea 

aprobada por el CB de certificación previo al uso por parte de la organización con 

certificación. Todas las solicitudes deben proporcionarse por escrito según las instalaciones 

con certificación, tanto para el CB como para SQFI. 

 

 
 

18 MM 

8 MM 
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Parte C: glosario de definiciones y términos 
 

 

Riesgo aceptable 

El riesgo se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la 

organización, dadas sus obligaciones legales y su propia política de 

responsabilidad ética. 

Acreditación 

Verificación por parte de un organismo de acreditación que confirma que el 

sistema de gestión de un organismo de certificación (CB) cumple con la 

norma ISO/IEC 17021:2011, y es idóneo para obtener una licencia a fin de 

brindar el servicio en el territorio y continuar brindando el servicio. 

Base de datos 

para evaluación 

La base de datos en línea, a la cual se accede a través del sitio web de 

SQFI, que se usa para gestionar los registros de ES, las auditorías y las 

certificaciones para las organizaciones, y cerrar las medidas correctivas. 

Auditoría 

Una evaluación sistemática e independiente del sistema de responsabilidad 

ética (ES) de SQFI de un proveedor u organización contratista por parte de 

un auditor competente aprobado para determinar que las actividades de 

gestión se realizan de acuerdo con los requerimientos de ese sistema y 

cumplen con los requerimientos del estándar de ES de SQFI, según 

corresponda, y verificar si estos arreglos se implementan de manera 

efectiva. 

Lista de 
verificación de las 
auditorías 

La lista de las preguntas para la auditoría, personalizada según el alcance 

de la auditoría y el nivel del estándar de ES, que se descarga para que el 

auditor de ES utilice al realizar la auditoría de ES. 

Auditor 

Una persona registrada por Safe Quality Food Institute (SQFI) para auditar 

el sistema de responsabilidad ética (ES) de SQFI de una organización. Un 

auditor debe trabajar para un organismo de certificación autorizado. El 

auditor de ES de SQFI y el auditor subcontratado de ES de SQFI tendrán el 

mismo significado. 

Equipo de 
auditoría 

Un equipo de personas registradas por Safe Quality Food Institute (SQFI) 

para auditar el programa de responsabilidad ética (ES) de SQFI de una 

organización contratista o de proveedores. 

Crisis comercial 

Un acontecimiento (p. ej., inundación, sequía, incendio, etc.) que afecta 

negativamente la capacidad de la organización para brindar continuidad del 

suministro de productos inocuos y de calidad, y requiere de un plan de 

gestión de crisis (continuidad comercial). 

Certificado de 

registro 

Un certificado que incluye un programa de registro (en un formato provisto 

por SQFI), que un organismo de certificación autorizado emite a una 

organización tras la finalización exitosa de una auditoría de certificación y/o 

recertificación. 

Certificación 

Certificación por parte de un organismo de certificación para confirmar que 

el sistema de ES de una organización cumple con el estándar de ES, según 

corresponda, tras una auditoría de certificación o recertificación. Los 

términos “certificar, certifica y con certificación” tendrán un significado 

correspondiente según el programa de ES de SQF. 
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Auditoría de 

certificación 

Una auditoría de un sistema de ES completo de una organización, que 

incluye las auditorías de etapa 1 y etapa 2, en la que el sistema de ES: 

a) no obtuvo certificación previa, u 

b) obtuvo una certificación previa pero requiere de una certificación, ya 

que la certificación previa fue revocada por el organismo de 

certificación o interrumpida de manera voluntaria por la organización. 

Organismo de 

certificación 

Una entidad que ha celebrado un acuerdo de licencia con FMI/SQFI, que la 

autoriza a certificar el sistema de ES de una organización, de conformidad 

con la norma ISO/IEC 17021:2011. 

Número de 

certificación 

Un número único provisto por SQFI, que está incluido en el certificado de 

registro y se emite a una organización que ha completado con éxito una 

auditoría de certificación. 

Niño 

Según la Convención sobre los Derechos del Niño: “seres humanos 

menores de 18 años, a menos que se alcance la mayoría de edad antes, 

según las leyes aplicables de un determinado país”. 

Contención 

Medida para eliminar el incumplimiento identificado (p. ej., un documento 

que requiere revisión, un instrumento que se halló con una etiqueta de 

calibración expirada, etc.). 

Mejora continua 

Proceso para mejorar el sistema de ES a fin de lograr mejoras en el 

desempeño general de responsabilidad ética, conforme a la política de 

responsabilidad ética de la organización. 

Medida correctiva 

y plan de medida 

correctiva 

Medida para eliminar la causa de un incumplimiento detectado u otra 

situación o condición indeseable. La medida correctiva deberá incluir los 

siguientes pasos: 

a) Determinar/documentar cualquier medida inmediata requerida/tomada 

(p. ej., contención): 

1. determinar las causas subyacentes del problema, 

2. evaluar las medidas necesarias sobre las causas subyacentes 
identificadas, y 

3. determinar si el problema existe en alguna otra área del sistema e 

implementar las medidas necesarias. 

b) Documentar los resultados de las medidas tomadas. 

c) Revisar/verificar y documentar la efectividad de las medidas tomadas 

con evidencia objetiva. 

Documento 

Información y su medio acreditativo. El medio puede ser papel, disco de 

computadora magnético, electrónico u óptico, fotografía o muestra maestra, 

o una combinación de estos. 

Aspecto ambiental 
Elemento de las operaciones de una organización que puede interactuar 

con el medioambiente. 

Impacto ambiental 
Un cambio en el medioambiente que se produce, directa o indirectamente, 

a partir de los aspectos ambientales de una organización. 
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Plan de gestión 

ambiental 

Un plan que se ha desarrollado e implementado para permitir a una 

organización: 

evaluar, priorizar y controlar sus impactos ambientales; 

 identificar y cumplir con las regulaciones ambientales federales, 

estatales/provinciales y locales aplicables, y otros requerimientos que la 

organización se ha comprometido a cumplir; 

 cumplir con los compromisos ambientales de la política de 

responsabilidad ética de la organización; y 

 respaldar la mejora continua del desempeño de responsabilidad ética. 

Objetivo de 
responsabilidad 
ética 

Meta de responsabilidad ética general consistente con la política de 
responsabilidad ética, que una organización establece para lograr por sí 
sola. 

Desempeño de 

responsabilidad 

ética 

Resultados mensurables de la gestión de una organización de sus 

consideraciones de responsabilidad ética (ES) (aspectos, riesgos, etc.). Los 

resultados pueden medirse frente a la política de responsabilidad ética, los 

objetivos, las metas y otros requerimientos de la organización. 

Política de 

responsabilidad 

ética 

Intenciones y dirección generales de una organización en relación con su 

desempeño de responsabilidad ética, según lo expresado formalmente por 

la alta gerencia. La política ofrece un marco para la acción y para el 

establecimiento de objetivos y metas. 

Programa de 
responsabilidad 
ética 

El estándar de responsabilidad ética de SQFI, más todos los anexos, 

reglas, propiedad intelectual y documentos asociados. 

Meta de 

responsabilidad 

ética 

Requerimiento detallado sobre el desempeño, aplicable a la organización o 

partes especificadas de la organización, que surge de los objetivos de 

responsabilidad ética, y que debe establecerse y cumplirse a fin de 

alcanzar estos objetivos. 

Excepción 

Exclusión 

Exento 

Exención 

Un término que se aplica a los requerimientos del estándar de ES, que la 

organización no desea que se incluya en la auditoría del sistema de 

responsabilidad ética, y para el cual la organización ha presentado una 

solicitud por escrito ante el organismo de certificación, antes del inicio de 

cualquier actividad de auditoría programada. Los requerimientos 

obligatorios del estándar de ES no pueden quedar exentos. Los auditores 

de ES verificarán los motivos de la exención (exclusión) durante las 

auditorías en las instalaciones, e indicarán estos requerimientos como tales 

en la sección correspondiente de la herramienta de auditoría de ES. 

Instalación (sitio) 
La dirección física del establecimiento de la organización contratista o 

proveedor. 

FMI 

El Food Marketing Institute, una corporación sin fines de lucro que tiene sus 

oficinas principales en la siguiente dirección: 2345 Crystal Drive, Suite 800, 

Arlington, VA 22202, Estados Unidos de América. 

Prácticas 
recomendadas de 
fabricación (Good 
Manufacturing 
Practices, GMP) 

La combinación de prácticas de gestión y fabricación, diseñadas para 

garantizar que los productos se produzcan de manera consistente para que 

cumplan con las especificaciones pertinentes, legislativas y del cliente. 

Peligro 
Fuente, situación o acto con potencial de producir lesiones, enfermedades, 

o una combinación de ambas, en seres humanos. 

Identificación de 
riesgos 

El proceso para reconocer la existencia de un peligro y definir sus 

características. 
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Sustancias 

tóxicas y 

químicos 

peligrosos 

Sólidos, líquidos o gases radiactivos, inflamables, explosivos, corrosivos, 

oxidantes, asfixiantes, patogénicos o alergénicos, incluidos, entre otros, los 

detergentes, desinfectantes, químicos para el control de plagas, 

lubricantes, pinturas, agentes para procesamiento, aditivos bioquímicos, 

que si se usan o manipulan incorrectamente o con una dosis mayor pueden 

causar daños en la personal que los manipula y/o el consumidor. Los 

químicos tóxicos o peligrosos pueden prescribirse, por ley, como 

“productos peligrosos” y pueden incluir una etiqueta de “venenoso”, 

“Hazmat” (material peligroso) o “Hazchem” (químico peligroso), según la 

jurisdicción. 

Código de 

práctica de la 

industria 

Normas, reglas o protocolos de la industria establecidos por grupos de la 

industria, que ofrecen lineamientos prácticos, específicos de la industria, 

sobre cómo cumplir con las regulaciones y, al mismo tiempo, satisfacer las 

necesidades de la industria. 

Auditoría interna 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia 

de la auditoría y evaluarla de manera objetiva, para determinar en qué 

medida se están cumpliendo los criterios de auditoría del sistema de 

gestión de responsabilidad ética establecidos por la organización. 

Legalidad 

El término “legalidad” se refiere a las regulaciones nacionales/federales, 

estatales/provinciales y locales del país de fabricación y los mercados 

previstos. 

Organismo de 
certificación 
autorizado 

Una entidad que ha celebrado un acuerdo de licencia con el FMI, que la 

autoriza a gestionar las auditorías y la certificación del sistema de ES. 

Programa 

multicéntrico 

Un programa multicéntrico de ES de SQFI está compuesto por un sitio 

central con certificación de SQFI, conforme al cual las actividades se 

planifican para gestionar y controlar los sistemas de gestión de 

responsabilidad ética de una red de subsitios, conforme a un vínculo legal o 

contractual. 

N/A 

No aplicable 

Durante una auditoría, el auditor puede informar “N/A” cuando un elemento 

no se aplica de inmediato, pero las instalaciones aún son responsables del 

elemento. Esta categoría también puede informarse para evitar la “doble 

imputación” (p. ej., en el caso de que un incumplimiento se ha planteado 

contra un elemento similar, pero más apropiado). En este caso, el elemento 

se designará como “N/A” en la sección correspondiente de la herramienta 

de auditoría de ES. 

Incumplimiento 

La falta de cumplimiento de un requerimiento establecido. El 

incumplimiento puede ser cualquier desviación de los estándares laborales 

pertinentes, prácticas, procedimientos, requerimientos legales o 

requerimientos del sistema de gestión de responsabilidad ética. Las 

gradaciones de los incumplimientos se definen en la Parte A, sección 2.6, 

en la página 7. 

Evidencia objetiva 

Evidencia (documentos/registros, datos, etc.) que confirma que las medidas 

definidas en el plan de medidas correctivas se completaron, incluidas las 

fechas de finalización, y fueron firmadas por la persona con la autoridad 

correspondiente. 

Ejemplos: si la medida correctiva aprobada implicó brindar capacitación, 

una descripción del contenido de la capacitación y los registros 

correspondientes de la capacitación brindada podrían considerarse como 
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evidencia objetiva. 

Salud y 
seguridad 
ocupacionales 
(OH&S) 

Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar, la salud y la 

seguridad de los empleados u otros trabajadores, incluidos los trabajadores 

temporales, el personal contratista, los visitantes o cualquier otra persona 

en el lugar de trabajo. 

Plan de gestión 

de salud y 

seguridad 

ocupacionales 

Un plan que se desarrolla y se implementa para permitir a una 
organización: 

 identificar, evaluar y priorizar los peligros de salud y seguridad 

ocupacionales y su riesgo asociado; 

evaluar la efectividad de los controles vigentes y la necesidad de 

controles adicionales; 

 identificar y cumplir con las regulaciones ambientales federales, 

estatales/provinciales y locales aplicables, y otros requerimientos que la 

organización se ha comprometido a cumplir; 

 cumplir con los compromisos de salud y seguridad ocupacionales de la 

política de responsabilidad ética de la organización; y 

 respaldar la mejora continua del desempeño de responsabilidad ética. 

Oportunidad de 

mejora 

(Opportunity for 

Improvement, 

OIF) 

Una observación realizada por el auditor durante una auditoría en las 

instalaciones, que reconoce que las prácticas llevadas a cabo por la 

organización auditada no son prácticas recomendadas de la industria. No 

requiere una respuesta de medida correctiva por parte de la organización, 

pero ofrece a esta la oportunidad de mejorar su sistema de responsabilidad 

ética. 

Organización 

Una compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte 

o combinación de estas, ya sea incorporadas o no, públicas o privadas, que 

tiene sus propias funciones y gestión y desea obtener la certificación para 

el estándar de responsabilidad ética de SQFI. NOTA: En el caso de las 

organizaciones con más de una unidad operativa, una sola unidad 

operativa puede definirse como organización. 

Medida 
preventiva 

Medida para eliminar las causas de un posible incumplimiento u otra 

posible situación o condición indeseable. 

Procedimiento 

Manera especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Los 

procedimientos pueden o no documentarse, según lo establecido en los 

requerimientos del estándar. 

Procesamiento 

El procesamiento de los productos a través de uno o más pasos en los que 

la naturaleza de los productos se modifica. Esto incluye, entre otras cosas, 

lo siguiente: reempaquetado, reembolsado y reetiquetado, clasificación, 

gradación, limpieza, tratamiento, secado, etc. 

Recertificación 

Continuación de la certificación para el sistema de responsabilidad ética de 

SQFI de una organización, como consecuencia de una auditoría de 

recertificación realizada por un organismo de certificación acreditado. 

Auditoría de 

recertificación 

Una auditoría de un sistema de ES de una organización por parte de un 

organismo de certificación acreditado, en el plazo de 30 días calendario 

posteriores al aniversario de la certificación. 



 

Página 128 
Anexo 3 | Estándar de responsabilidad ética de SQFI Abril de 2017 

Registro 
Documento en el que se indican los resultados alcanzados o se 

proporciona evidencia de las actividades realizadas. 

Riesgo 

Combinación de la probabilidad de una aparición de un acontecimiento o 

exposición peligrosos, y la gravedad de la lesión o enfermedad que puede 

ser causada por el acontecimiento o exposición. 

Análisis de 
riesgos 

Proceso para evaluar los riesgos que surgen de un peligro, que incluye la 

adecuación de los controles existentes y se decide si el riesgo es aceptable 

o no. 

Capacitación para 

la evaluación de 

riesgos 

Capacitación en la que se brinda conocimiento y destrezas para: 

 identificar los problemas sociales, ambientales y de salud y seguridad 

ocupacionales, 

 evaluar y priorizar los riesgos relacionados con estos problemas, 

 recomendar y evaluar las medidas de control previstas para eliminar, 

minimizar y/o mitigar el impacto de estos problemas. 

Causa 
subyacente 

El acontecimiento inicial que comienza un incumplimiento identificado. 

Análisis de 

causas 

subyacentes 

(Root Cause 

Analysis, RCA) 

Un medio meticuloso que se usa para identificar el acontecimiento inicial 

del incumplimiento. Las herramientas para realizar un RCA incluyen, entre 

otras, las siguientes: los cinco por qué, diagrama de espina de pescado, las 

8 D, etc. 

Reglas 

Las reglas y los procedimientos incluidos en este documento, que incluyen 

el programa y cualquier modificación, variación o reemplazo de los 

documentos de responsabilidad ética. 

Reglas de uso 

Las reglas y los procedimientos incluidos en el Anexo 3 de referencia: 

Reglas de uso del logotipo y sello de calidad de SQF, e incluye el programa 

de certificado y cualquier modificación, variación o reemplazo de las reglas 

de uso de la marca registrada de SQF. 

Alcance de la 

certificación 

El sector de la industria y aquellos productos que abarcará el certificado de 

registro. 

Sitio 
La dirección física del establecimiento de la organización contratista o 

proveedor. 

SQFI 
El Safe Quality Food Institute, una división de Food Marketing Institute 

(FMI). 

Auditor de ES de 
SQFI 

Significa lo mismo que “auditor”. 

Consultor de ES 
de SQFI 

Una persona registrada por el SQFI para asistir en el desarrollo, validación, 

verificación, implementación y mantenimiento del sistema de ES de SQF en 

nombre de una organización cliente adecuada para el alcance del registro. 

Logotipo de ES de 
SQFI 

Implica el estándar de responsabilidad ética de SQFI y el logotipo 

representado en la Parte B, párrafo 7, página 16 de este Anexo. 

Sistema de ES de 
SQFI 

Un sistema preventivo y de gestión de riesgos establecido, implementado y 

mantenido por una organización para abordar los riesgos ambientales y 

sociales (incluidas la salud y seguridad ocupacionales) asociados con sus 

operaciones. El sistema ha sido auditado por un auditor de ES de SQFI y 

ha recibido la certificación de un organismo de certificación autorizado, que 

confirma que cumple con los requerimientos pertinentes para el estándar 

de ES de SQFI. 
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Capacitador de 
SQF 

Una persona contratada por un centro de capacitación autorizado por SQF, 

quien solicitó y cumplió con los requerimientos enumerados en la sección 

“Solicitud para capacitadores de SQF”, publicada por SQFI del FMI y, 

previa aprobación, es registrada en SQFI para brindar una fuente de 

capacitación consistente sobre el programa de responsabilidad ética de 

SQF. 

Auditoría de la 
etapa 1 

Una revisión, realizada en las instalaciones, de la documentación del 

sistema de ES de la organización que forma parte y corresponde a la etapa 

inicial de la auditoría de certificación, para garantizar que la documentación 

del sistema cumpla esencialmente con los requerimientos del estándar de 

ES, según corresponda. 

Auditoría de la 
etapa 2 

La segunda parte de una auditoría de certificación en la que se revisan los 

procesos de la organización, en las instalaciones, para determinar la 

implementación efectiva del sistema de ES documentado de la 

organización. 

Proveedor 

Cualquier empresa que participa en la producción, fabricación, 

procesamiento, transporte, almacenamiento, distribución o venta de 

productos, o brinda servicios de apoyo a empresas de este tipo, y es 

dirigida por una persona, compañía, cooperativa, asociación, empresa 

conjunta, comercio u otra organización que tenga, o acepte tener, un 

organismo de certificación que realice auditorías y certificaciones del 

sistema SQF. 

Auditoría de 
vigilancia 

Una auditoría de una parte del sistema de ES de una organización, donde 

se ha recibido previamente la certificación o recertificación para el sistema, 

y cuya certificación se encuentra vigente. La frecuencia la determina el 

organismo de certificación. 

Experto técnico 

Una persona que contrata un organismo de certificación para que brinde 

asistencia técnica de alto nivel al equipo de auditoría. El experto técnico 

deberá demostrar un alto grado de experiencia y competencia técnica en la 

categoría del sector de la industria en estudio, un sólido conocimiento y 

comprensión de la evaluación de aspectos/impactos y el análisis de 

riesgos/identificación de peligros y, si es posible, debe estar registrado 

como consultor de SQF. 

Marcas 
registradas 

Todas las marcas de certificación y servicio presentadas o registradas en 

nombre de FMI, y el licenciante, en relación con el programa de ES de 

SQFI. 

Centro de 
capacitación 

Una entidad que ha celebrado un acuerdo de licencia con SQFI para 

brindar capacitación sobre el sistema de SQF. 

Tratamiento del 
agua 

El tratamiento microbiológico, químico y/o físico del agua para su uso en el 

procesamiento o la limpieza, a fin de garantizar que sea potable y apta para 

el uso. 

Lugar de trabajo 

Cualquier ubicación física en la que se realizan actividades relacionadas 

con el trabajo, bajo el control de la organización. 

La organización debe tener en cuenta los efectos de OH&S en el personal 

que, por ejemplo, esté viajando o en tránsito (p. ej., conduciendo, volando, 

en embarcaciones o trenes), trabajando en los establecimientos de un 

cliente, trabajando en el hogar, etc. 
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1. Fundamentos 
 

1.1 Pertinencia de los criterios  
 

Los criterios que se describen en este documento son para el estándar de responsabilidad ética de SQFI, 

2.
a 

edición, y los anexos asociados. 

 

1.2 Descripción general de los requerimientos para el registro del auditor de ES de SQFI 
 

Los solicitantes que deseen registrarse como auditor de ES de SQFI serán evaluados en función de los 

criterios específicos, dentro de las siguientes categorías: 

 Educación 

 Capacitación 

 Experiencia laboral 

 Experiencia en auditorías 
 

2. Requerimientos para el registro 

 
Los siguientes requerimientos relacionados con educación, capacitación, experiencia laboral y experiencia en 

auditorías se aplican a todos los solicitantes, a menos que se especifique lo contrario. 

 

2.1 Educación 
 

Todos los solicitantes deben haber obtenido un título de dos años (p. ej., título universitario de dos años 

o un título comparable), o un título superior de una institución acreditada, en un campo relacionado con 

los temas del estándar de responsabilidad ética (p. ej., gestión ambiental, gestión de salud y seguridad 

ocupacionales, gestión de Recursos Humanos, ciencia de los alimentos, etc.). 

 

2.2 Capacitación 
 

Antes de solicitar el registro para auditor de ES de SQFI, los solicitantes deben haber completado con 

éxito los siguientes cursos de capacitación: 

 
2.2.1 Curso de capacitación para auditores líderes de sistemas de gestión, de 40 horas de duración, a 

través de un programa acreditado (p. ej., Exemplar Global, IRCA, etc.) o capacitación para 

auditores líderes de SQF. 

 
2.2.2 Programas de auditorías de responsabilidad ética de SQFI (vea el Anexo 1). 

 

 
 

2.3 Experiencia laboral 
 

Los solicitantes deberán tener un mínimo de 5 años de experiencia laboral en actividades de sistemas de 

gestión ambiental (EMS), de salud y seguridad ocupacionales (OHSMS), calidad (QMS) y/o inocuidad de 

los alimentos. También es conveniente contar con exposición a actividades de gestión de Recursos 

Humanos (RR. HH.) y hasta 2 años de experiencia en RR. HH., que puede usarse en lugar de los 2 años 

de experiencia laboral en EMS, OHSMS o QMS. 

 

2.4 Experiencia en auditorías 
 

Todos los solicitantes deben proporcionar evidencia de experiencia en auditorías de sistemas de gestión, 

dentro de los últimos 7 años, que comprenda un mínimo de 160 horas (20 días de auditoría) en sistemas 

de gestión de EHS (ambiental/salud y seguridad ocupacionales) y/o Recursos Humanos (RR. HH.). Los 

solicitantes con experiencia en auditorías de sistemas de gestión de QMS y/o inocuidad de los alimentos 

pueden ser considerados, según el alcance general de su experiencia en auditorías. 
 

Para demostrar su experiencia en auditorías, todos los solicitantes para auditor de ES de SQFI deben 

proporcionar un registro de auditoría completo. La experiencia en auditorías utilizada como justificación 
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deber ser de terceras o segundas partes, desde el punto de vista de auditorías corporativas. Las 

auditorías internas de una instalación realizadas por un empleado de dicha instalación no se 

considerarán, y no deberían incluirse en el registro de auditorías. 
 

Las auditorías que pueden incluirse en el registro de auditorías deben hacer referencia al sistema de 

gestión que se está auditando, el protocolo o la herramienta de auditoría, los criterios para la realización 

de la auditoría y la industria correspondiente de la instalación que se auditó. Los solicitantes deben dar 

énfasis a cualquier experiencia en auditoría aplicable, relacionada con sistemas de gestión de EHS y/o 

RR. HH. 

 
3. Competencias clave para los auditores de ES de SQFI 

 

3.1 Competencias generales 
 

Los solicitantes deben demostrar, a través de su competencia, las cualificaciones y/o la experiencia 

laboral en realizar entrevistas y/o presenciar auditorías, que han alcanzado un nivel satisfactorio de 

conocimiento, destrezas y capacidades en las siguientes áreas: 
 

 dominio de las técnicas de auditorías de sistemas de gestión (consulte la norma ISO 

19011:2011); 
 

 la capacidad para demostrar los atributos personales y la integridad profesional necesarios 

para la realización efectiva de las auditorías (consulte la norma ISO 19011:2011); 
 

 comprensión básica de las prácticas de gestión comercial (consulte la norma ISO 10014:2006); 
 

 la capacidad para planear, liderar, ejecutar y documentar/informar la auditoría; 
 

 la capacidad para analizar y comprender los procedimientos técnicos complejos con respecto a 

los procesos auditados; 
 

 la capacidad para comunicarse de manera clara y concisa con la gerencia y los empleados de 

los clientes, y con otros miembros del equipo de auditoría (de manera verbal y mediante un 

informe por escrito, y una documentación de los detalles de la evidencia objetiva revisada 

durante la auditoría); 
 

 resistencia y flexibilidad suficientes para mantener la alerta física/mental durante el transcurso 

de la auditoría (preparación, realización y resumen final) y presenciar las operaciones del 

cliente (con comodidades, si fuera necesario); y 
 

 dominio de los programas de correo electrónico y Microsoft Word. 

3.2 Competencias relacionadas con la responsabilidad ética 
 

Las competencias adicionales son esenciales para que los auditores realicen una auditoría de 

responsabilidad ética de manera efectiva y eficiente, incluso: 
 

 La familiaridad en el trabajo con los procesos ambientales y de salud y seguridad 

ocupacionales (EHS), incluidos las leyes y las regulaciones aplicables, y cualquier 

requerimiento correspondiente del cliente. 

 La familiaridad en el trabajo con los procesos de Recursos Humanos (RR. HH.), incluidas las 

leyes y las regulaciones aplicables. 

 El conocimiento sobre o para identificar las leyes de EHS y RR. HH. aplicables al país, 

estado/provincia y localidad que se está auditando. 

 La familiaridad en el trabajo con las técnicas utilizadas para identificar, analizar y priorizar los 

problemas posibles/reales de EHS y RR. HH. que puedan presentarse en las instalaciones 

auditadas (p. ej., técnicas de evaluación). 
 

 La capacidad para evaluar la efectividad de los controles que se han implementado para 

prevenir, minimizar o mitigar los impactos de los problemas de EHS y RR. HH. en las 
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instalaciones auditadas. 
 

4. Solicitud de registro 

 
SQFI evalúa las competencias de los solicitantes de registro para auditor de ES de SQFI mediante la evaluación 

de la educación, capacitación, experiencia laboral y experiencia en auditorías frente a los requerimientos 

especificados en estos criterios de registro. La solicitud en línea está disponible a través del sitio web de SQFI 

(www.sqfi.com). 
 

Los solicitantes deben asegurarse de que su solicitud incluya evidencia de todas las competencias detalladas en 

los criterios, evidencia de la capacitación requerida y otras cualificaciones educativas pertinentes, y que toda la 

demás información solicitada se haya proporcionado. 
 

Todas las solicitudes se completan y se envían en línea en www.sqfi.com. Se le exigirá que suba la evidencia que 

respalda su solicitud, y actualice la solicitud o el nuevo registro en formato PDF, como parte del proceso en línea. 

Esté preparado para tener la siguiente documentación disponible antes de iniciar el proceso de solicitud: 

 diploma/transcripciones de estudios; 
 

 registros/certificados de capacitación y desarrollo profesional (capacitación para auditor líder, 

capacitación sobre técnicas de análisis de riesgo, etc.); 

 registros de experiencia laboral; 
 

 registro de auditorías; y 
 

 formulario de verificación de patrocinador. 

 
Antes del registro, debe abonar una tarifa de solicitud no reembolsable. Una vez que se aprueba la solicitud, los 

solicitantes deben abonar una tarifa de registro antes de que se emitan las credenciales del profesional de 

responsabilidad ética de SQFI. Los montos de las tarifas vigentes se pueden encontrar en www.sqfi.com. 

Las solicitudes no se procesarán a menos que se proporcione toda la información requerida. 
 

 

4.1 Registro de auditorías 
 

Los solicitantes deberán proporcionar detalles de las auditorías realizadas para cumplir con los 

requerimientos de estos criterios. Deben proporcionarse todos los detalles requeridos sobre el registro de 

auditorías de SQFI. 

 

4.2 Patrocinadores 
 

Cada solicitante de registro inicial será patrocinado por su empleador y alguna otra persona con quien 

tenga una relación comercial. Como alternativa, el solicitante puede ser patrocinado por dos personas 

que tengan una relación comercial con él. Los patrocinadores deben contar con evidencia y/o 

conocimiento personal de la información pertinente incluida en la solicitud que han verificado. 

 

4.3 Declaración personal 
 

Todo solicitante de registro o nuevo registro debe hacer constar una declaración que testifique 

personalmente que cumplirá con el Código de conducta del Instituto SQF, y que los reclamos 

relacionados con su desempeño se tratarán de modo que se evite la repetición (según lo abordado en el 

párrafo 7, Reclamos contra auditores registrados de ES de SQFI). 

 

5. Procesamiento de solicitudes 
 

 

Tras la recepción de una solicitud, toda la información se revisa para verificar la precisión, incluida la evidencia 

documentada de capacitación, experiencia y cualificaciones formales. La experiencia laboral y en auditorías 

presentada por el solicitante se verifica, a través de una muestra, para establecer la validez de dichos reclamos. 

http://www.sqfi.com/
http://www.sqfi.com/
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Esto se realiza mediante el contacto directo con los patrocinadores y los contactos de la compañía en las 

instalaciones donde se realizó la actividad de auditoría. 

 

Las solicitudes son evaluadas por un organismo independiente que evalúa las cualificaciones, los cursos de 

capacitación relacionados que se hayan realizado, y la experiencia laboral y en auditorías del solicitante. Es 

posible que en la revisión también se evalúe la retroalimentación recibida sobre el desempeño del solicitante. 

 
Los solicitantes con menos de cinco años de experiencia laboral no deben ser disuadidos de realizar la solicitud 

de registro para auditor de ES de SQFI, ya que la consideración principal será establecer la competencia del 

solicitante para la auditoría. 

 

El organismo independiente puede solicitar información acreditativa adicional del solicitante o de otros 

representantes de la industria, según se requiera. Si SQFI no puede obtener la verificación satisfactoria de la 

información y la experiencia de los árbitros competentes, es posible que se exija una entrevista. 

 
En el caso de que se exijan las entrevistas, se coordinarán teniendo en cuenta la conveniencia de todas las 

partes, no obstante, los costos de asistencia a la entrevista estarán a cargo del solicitante. 
 

El organismo independiente tomará una decisión acerca del otorgamiento del registro. El SQFI mantiene un 

archivo sobre cada solicitante, el cual permanecerá confidencial. El archivo incluirá la documentación original de la 

solicitud, hojas de control, registros de la investigación, apelaciones y reclamos, registros de las auditorías y 

documentos del nuevo registro. 

 

5.1 Certificado de registro y tarjeta de identificación (ID) 
 

Cada solicitante seleccionado recibirá un certificado de registro y una tarjeta de ID emitidos por el SQFI. 

Los certificados y las tarjetas de ID tienen una fecha de expiración, que es la fecha de vencimiento del 

nuevo registro. La terminología que usarán los auditores de ES de SQFI para describir su registro en las 

tarjetas comerciales, papel membretado, etc., es la siguiente: “Auditor registrado de responsabilidad ética 

de SQFI”. 
 

5.2 Publicación del registro 
 

Un registro de los auditores de responsabilidad ética de SQFI se muestra en el sitio web del Instituto 
SQF, www.sqfi.com. 

 

6. Apelaciones 
 

 

Las apelaciones por escrito contra el resultado de una solicitud de registro se remitirán al director técnico sénior 

de SQFI. Las decisiones tomadas por el director técnico sénior relacionadas con cualquier apelación son 

definitivas. 

 

7. Reclamos contra los auditores registrados de ES de SQFI 

 
Los reclamos relacionados con la conducta de un auditor de ES de SQFI serán certificados e investigados por el 

director técnico sénior del Instituto SQF. La evidencia fundamentada de conducta indebida puede derivar, a 

discreción del director técnico sénior, en medidas correctivas que incluirán hasta la revocación del registro. 

 

8. Nuevo registro de auditores de ES de SQFI 
 

 

El nuevo registro se requiere cada tres (3) años a partir de la fecha de aniversario del registro inicial. Los 

requerimientos para registrarse nuevamente incluyen la presentación de lo siguiente, con la tarifa requerida: 

 
1. Evidencia de experiencia en auditorías, como de detalla a continuación. 

2. Evidencia de desarrollo profesional, como se detalla a continuación. 

http://www.sqfi.com/
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3. Evidencia de participación en la actualización de desarrollo profesional de SQF. 

 

8.1 Experiencia en auditorías 
 

Para el nuevo registro, todos los auditores de ES de SQFI deberán presentar un registro de auditorías 

que demuestre un mínimo de seis (6) auditorías completas del programa de ES de SQFI. Todas las 

auditorías deben ser de certificación, recertificación o de vigilancia. 

 

8.2 Desarrollo profesional 
 

Los auditores de ES de SQFI también deben participar de al menos 15 horas de desarrollo profesional 

continuo una vez al año, que sea pertinente para su trabajo de responsabilidad ética y sus necesidades 

personales en relación con las destrezas y el conocimiento. La información sobre el desarrollo 

profesional se proporcionará en el registro de desarrollo profesional. Las siguientes actividades son 

ejemplos de desarrollo profesional, si se relacionan con los temas de responsabilidad ética, que pueden 

incluirse: 

 
• participación en un curso corto formal; 

• participación en un taller/curso en una instalación; 

• asistencia a una conferencia o seminario; 

• asistencia a reunión de asociación/organismo profesional; 

• asistencia a reunión de grupo de trabajo o comité pertinente; 

• preparación y presentación pública de documentos; y 

• preparación y publicación de artículos. 

 
Nota: Durante la selección del desarrollo profesional adecuado, los auditores de ES de SQFI deben considerar 

sus fortalezas y debilidades personales, e identificar las áreas para la mejora personal. Estas actividades deben 

estar dirigidas a adquirir metodologías nuevas de gestión de calidad y responsabilidad ética, o mejorar las 

metodologías existentes. La consultoría, capacitación, desarrollo de programas u otras actividades que se 

completen durante la ejecución del producto del trabajo no se consideran desarrollo profesional y no deben 

incluirse. 

 

8.3 Actualización profesional de ES de SQFI 
 

Para el nuevo registro, todos los auditores de ES de SQFI deberán presentar un registro de auditorías 

que demuestre un mínimo de cuatro (4) auditorías de ES de SQFI. Todas las auditorías deben ser de 

certificación, recertificación o de vigilancia. 

 
8.3.1 Actualización profesional de SQFI 

Los auditores deberán participar en una actualización profesional anual brindada por SQFI. Esta 

actualización se brindará mediante un seminario en línea para la participación general o se 

brindará directamente a los organismos de certificación, previa solicitud. 

 

9. Código de conducta del auditor de ES de SQFI 

 
Todos los auditores registrados de ES de SQFI tienen la obligación de mantener la integridad del programa de ES 

de SQFI al respetar el siguiente Código de conducta. Si no lo hacen, su registro se revocará. El Código de 

conducta se detalla en la solicitud en línea y, al enviar la solicitud, el auditor acepta los requerimientos 

enumerados en esta sección y descritos en la solicitud. 

 

9.1 Principios fundamentales 
 

9.1.1 Actúe de manera profesional, precisa, honesta, imparcial y neutral. 
 

9.1.2 No actúe de manera que perjudique la reputación del programa de ES de SQFI. Colabore 
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plenamente con las consultas en el caso de una supuesta infracción del programa de ES de SQFI. 

 

9.2 Relaciones con el público 
 

9.2.1 Haga todo lo posible por promover el valor del programa de ES de SQFI. 
 

9.2.2 Actúe con profesionalismo e integridad al promocionar sus servicios. 
 

9.2.3 Al tratar con el público, aclare la capacidad en la que actúa y en representación de quién está 

actuando (si corresponde). 

 

9.3 Relaciones con los colegas y los clientes del empleador 
 

9.3.1 En los asuntos profesionales, actúe como un operador leal hacia cada empleado/cliente. 
 

9.3.2 Informe a los empleados y clientes sobre cualquier conexión comercial, interés o afiliación que 

pudiera influir en el juicio o perjudicar el carácter equitativo de sus servicios. 
 

9.3.3 Indique a su empleador o sus clientes las consecuencias negativas que se esperan si el criterio 

profesional de un auditor se desestima. 

9.3.4 No divulgue información relacionada con los asuntos comerciales o proceso técnico de cualquier 

cliente actual o anterior, sin el consentimiento del cliente. 
 

9.3.5 No acepte compensación de más de una parte por el mismo servicio sin el consentimiento de 

todas las partes. 

 

9.4 Relaciones con los colegas 
 

9.4.1 El auditor de ES de SQFI brindará asistencia a las personas bajo su supervisión para que 

desarrollen sus destrezas profesionales. 


