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 Título del Curso: 

 

SAE: CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL 
ESPECIFÍCOS PARA LA EXPORTACIÓN 
 

 
Especificaciones: 
 

- Modalidad: ELEARNING 
- Requisitos Mínimos: No Requeridos 
- Duración: 70 horas. 

 

Objeto: 
 

 Conocer el protocolo para la certificación del SAE y sus requisitos 
 Adquirir los conocimientos necesarios para la aplicación del RD 993/2012. 
 Conocer los diferentes tipos de certificados de exportaciones 

 

A quien va dirigido: 
 
Estudiantes y profesionales del sector de la alimentación, responsables y técnicos de empresas 
relacionadas con la calidad y la exportación de los alimentos a terceros países, que deseen poseer 
o ampliar el conocimiento sobre SAE y los requisitos para su obtención y poder llevarlo a cabo en 
su puesto de trabajo. 
 
Temario: 

 
 
1. TIPOS DE CERTIFICACIONES 

1.1. Introducción 
1.2. Tipos de certificados de exportación 

 Certificados Genéricos 

 Certificados de No intervención 

 Certificados Modelo ASE 

 ¿qué modelo necesito? 
1.3. Comunidad Autónoma 
1.4. Bibliografía 
1.5. Evaluación 
Anexo1.certificaciones 

 
2. CERTIFICACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (SAE) 

2.1. PROTOCOLO PARA LA CERTIFICACIÓN 

 Introducción 

 Cambios respecto anterior versión 

 Objeto 

 Ámbito de aplicación 

 Documentación de referencia 

 Definiciones 

 Alcance de la certificación SAE 

 Proceso de solicitud 
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 Certificación del SAE 

 Tipos de auditorías 

 Alcance de las auditorías in situ 

 Envío del plan de auditoría al establecimiento 

 Duración de la auditorías 

 Evaluaciones a realizar en las auditorías 

 Informes de auditoría 

 Criterios de valoración 

 Clasificación de incumplimientos 

 Criterios de aceptación 

 Decisión sobre la emisión del certificado de conformidad 

 Plazos para la remisión del informe de auditoría al establecimiento y 
notificación de la decisión 

 Contenido mínimo del certificado 

 Requisitos de los organismos independiente de control (OIC) 

 Requisitos de calificación del personal auditor 

 Notificaciones periódicas de los OIC a la DGSPA 

 Contenido mínimo de la solicitud de certificación del SAE 
 

2.2. Requisitos Generales del SAE 

 Descripción 

 Finalidad del SAE 

 Clasificación de los certificados 

 Contenido mínimo del SAE 

 Identificación del responsable del sistema 

 Comprobación del cumplimiento de los requisitos específicos 
exigidos por el país importador 

 Procedimiento documentado de trazabilidad, identificación y 
segregación de la mercancía destinada a la exportación 

 Procedimiento documentado de formación de las partidas destinadas 
a la exportación 

 Procedimiento documentado de gestión de precintos 

 Procedimiento documentado de la revisión del SAE 

 Categorías de producto y clasificación de las líneas de producción que 
intervienen en la elaboración de los productos a exportar 

 Elaboración de fichas de especificaciones sanitarias del producto 

 Contenido mínimo de la declaración veterinaria responsable (DVR) emitida 
por los agentes certificadores 

 Transferencia de certificados 

 Precertificación entre operadores comunitarios 

 Notas interpretativas 

 Evaluación 
 
 
3. AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Introducción 
1. ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS PAÍSES TERCEROS (PT) 
2. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS PT 

Trazabilidad de la cadena 
Normativa del PT 
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Partes del sistema 
PNCH/SSOP 
APPCC 
Instalaciones y Proceso 
Criterios Microbiológicos 
Residuos 
Aditivos 
Trazabilidad y ejercicios de Retirada 
Etiquetado 

3. PROGRAMAS OFICIALES Y PROCEDIMIENTOS AUTOCONTROL 
 
 
ANEXOS 
 

ANEXO 1: REAL DECRETO 993/2014 

 Introducción. 

 Procedimiento de solicitud de inclusión en listas de establecimientos autorizados para 
exportar productos de origen animal a terceros países. 

 Apercibimientos y medidas cautelares. 
 
ANEXO 2: Sistema Traces 
 
ANEXO 3: Funciones de los SOSP en relación con la exportación 

 
 
 
 
 


