
“AUDITORÍAS DE COMERCIO ÉTICO
bajo la metodología  SMETA 4 PILARES V6.1”

Este curso diseñado e impartido por Bureau Veritas, ofrece al participante los conocimientos básicos
necesarios sobre la auditoría de comercio ético SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit) 4 pilares en la
versión 6.1. La metodología creada por SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) ofrece un protocolo de
auditoria centralizado que las empresas pueden utilizar para evaluar las condiciones laborales de un
proveedor en las áreas de trabajo, salud y seguridad, medio ambiente y ética empresarial.

DIRIGIDO A

OBJETIVOS

TEMARIO

TEMARIO DE CURSO

Personal interesado en conocer la metodología SMETA, 
entre los que se encuentran: 
• Responsables de Calidad, Ambiente y/o de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
• Profesionales que quieran emplear un sistema de 

gestión SMETA 4 pilares
• Personal responsable de Recursos Humanos o 

Administrativos
• Consultores o personal en general

• Origen de los programas y esquemas de 
abastecimiento responsable

• SEDEX & SMETA 
• Historia
• ¿Qué es SEDEX?
• ¿Qué es SMETA?
• Documentos SMETA

• Código ETI
• Auditorias SMETA 4 pilares versión 6.1

• Tipos de auditorías y secuencias
• Ejecución de la auditoría

• Preparación de la auditoría
• Reunión de apertura
• Recorrido en el sitio
• Entrevistas a los trabajadores
• Revisión documental
• Reunión de pre-cierre, reunión de 

cierre y resumen de no 
conformidades

• Resultados de la auditoría y seguimientos
• No conformidades, observaciones y buenos 

ejemplos
• Auditorías de seguimiento

• Comprender las diferencias entre SEDEX y SMETA
• Conocer los requisitos de las auditorías SMETA 4 

pilares de SEDEX en su versión 6.1
• Entender los requisitos del Código ETI en la auditoría 

SMETA 4 pilares versión 6.1
• Comprender el proceso de auditoría desde su 

preparación hasta su cierre, incluyendo el cierre de no 
conformidades

DURACIÓN: 24h
Se otorga manual del participante y constancia de 
participación.
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