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Auditoría SMETA 

SMETA (Auditoría de Comercio Ético para los Miembros de Sedex) es 
la auditoría social más utilizada en el mundo 

SMETA es la metodología de auditoría social de Sedex, que permite a las empresas evaluar sus 
sitios y proveedores para comprender las condiciones de trabajo en su cadena de suministro.  

¿Qué es la auditoría social? 

Una auditoría social es una de las mejores formas de comprender las condiciones de trabajo 
en el sitio de un proveedor. Un auditor asiste físicamente al sitio (o lugar de trabajo) de una 
empresa, lo que le permite evaluar las condiciones sobre el terreno.  

Las auditorías sociales permiten a las empresas evaluar a sus proveedores, monitorear la salud 
y la seguridad de los trabajadores y señalar tolerancia cero con los abusos de los derechos 
humanos, como el trabajo infantil y forzado. Una vez que se completa una auditoría, las 
empresas compradoras y proveedoras pueden trabajar juntas para abordar cualquier 
problema, en base a un Plan de Acción Correctiva (CAPR).  

SMETA, la auditoría social líder en el mundo 

SMETA (Auditoría de Comercio Ético para Miembros de Sedex) evalúa un sitio en función de 
los estándares de su organización en materia de trabajo, salud y seguridad, medio ambiente 
y ética empresarial. Sedex cree que estas son áreas clave para evaluar las prácticas 
comerciales responsables de una organización y lograr el cumplimiento social.  

SMETA está diseñada para ayudar a los auditores a realizar auditorías de alta calidad que 
abarcan todos los aspectos de la práctica empresarial responsable. También está 
diseñada para que los proveedores compartan una auditoría con varios clientes, cumpliendo 
con los requisitos de muchos de ellos y reduciendo la duplicación y la fatiga de las auditorías. 
Solo las empresas de auditoría (y sus auditores) que cumplan con un conjunto de criterios 
establecidos por Sedex pueden realizar SMETA. Se les conoce como Empresas Auditoras 
Afiliadas a Sedex y son organizaciones independientes de Sedex.  


