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SMETA Foundation Workshops 
 

En reconocimiento a nuestra membresía global, Sedex cuenta con una red global de capacitadores los cuales 

imparten un taller de SMETA Foundation Workshop de un día, para personas con habilidades de auditoria 

social. Esta capacitación se enfocará en brindarle a los participantes los conocimientos acerca del material y las 

guías necesarias para realizar una Auditoria Smeta.   

 
 
 

Objetivos del día: 

 

• OBTENER una descripción general de Sedex y cómo el proceso de auditoría de SMETA se ajusta a la oferta 
general de Sedex. 

• APRENDER acerca de los requisitos específicos de la metodología de una auditoria SMETA. 
• ADQUIRIR mejor comprensión acerca de cómo completar un reporte de auditoria SMETA y un CAPR. 
• DESCUBRIR otras herramientas de SMETA/SEDEX las cuales son útiles tanto para los auditores como para los 

proveedores. 
• HACER preguntas sobre SMETA e interactuar con sus compañeros. 

  
 
 
 
 
  

                       

 

NOTA: 
 

La Capacitación NO pretende reemplazar 
ninguna capacitación formal en habilidades de 
auditoría social, por lo tanto, es un requisito 

que el curso haya pasado por algún 
entrenamiento de habilidades de auditor 

 
No se capacitará a los participantes sobre 

como dirigir una auditoria social. Por ello los 
participantes deben pre-calificar para el taller 
con la prueba competencias del auditor social. 
 

 
El taller NO pretende reemplazar ninguna 

formación ya existente con las empresas de 
auditoría, sino complementarla con un 

conjunto básico de materiales. 
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Bases 
 
 
La Auditoría Ética del Comercio de los Miembros de 
Sedex (SMETA) ha sido realizada por el Associate 
Auditor Group (AAG) de Sedex para proporcionar un 
enfoque consistente de buenas prácticas para una 
metodología de auditoría. Esto ayuda a los miembros a 
compartir información de auditoría con confianza, a 
través del sistema Sedex. 
 
A medida que SMETA se usa más ampliamente, es 
esencial que, la calidad de los informes SMETA 
mantengan un estándar de buenas prácticas. Para 
apoyar la expansión global de SMETA, la membresía de 
Sedex ha solicitado que la AAG cree un Taller de 
Fundamentos de 1 día que proporcionará a los auditores 
y usuarios de auditorías un conocimiento básico de los 
materiales y las directrices necesarias para realizar una 
auditoría de SMETA. 

 
 
 

 

Escenciales 
 
 
El taller de un día está abierto para auditores y 
cualquier persona con capacitación en auditoría social, 
incluidos Gerentes de Comercio Ético, gerentes de 
Cumplimiento Social y auditores internos, etc. 
 
El taller de 1 día será impartido por un número de 
tutores aprobados por Sedex que habrán completado 
con éxito un curso de capacitación de capacitadores. 
 
El propósito del Taller de la Fundación SMETA es 

familiarizar a los participantes con la Guía de 

Buenas Prácticas de SMETA, Criterios de medición, 

Informe y CAPR e informar a los participantes sobre 

cómo los recursos de Sedex / SMETA pueden 

respaldar una auditoría de SMETA.

 

Contenido:   

• Acerca de Sedex & SMETA • Reporte de Auditoría 

• Pre-Auditorias • Auditoría de 2Pilares y 4Pilares 

• Ejecución de la Auditoria   
     
 
 

     Red Global de Capacitadores 
  
 

 

En reconocimiento a nuestra membresía global, hemos establecido una red global de entrenadores con 

licencia para impartir talleres de la Fundación SMETA en varias regiones del mundo. Visite el sitio web de 

Sedex (enlace a continuación) para encontrar un entrenador en su región. 

 
Más información acerca de SMETA Foundation Workshops: 

 
https://www.sedexglobal.com/products-services/auditor-training/ 

 
 

training@sedexglobal.com  
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