
SMETA 5.0 



 ¿Qué es SMETA? 

SMETA: Sedex Members Ethical Trade Audit 
 

Plantilla para la realización de auditorías de comercio ético. 
 
Una recopilación de las mejores prácticas en técnicas de auditorías. 
 
Busca implusar convergencia:  
 

• Considera un formato de informe común y una guía de mejores prácticas para Auditores. 
• Plan de Acciones Correctivas común. 
• Aceptado por múltiples retailers, marcas y manufacturas 
 

Diseñado para beneficiar a los miembros en la reducción de la duplicidad. 
 
NOTA: SMETA no es un estándar, pero describe un procedimiento de auditoría que requiere un sitio para ser 
auditado en base a la Legislación local y el Código Básico de la ETI. Los códigos de los clientes también pueden 
ser utilizados en una auditoría SMETA. 

 



SMETA 5.0 – Documentos 

Guía de Mejores Prácticas SMETA (SMETA Best Practice 
Guidance); el cual describe el proceso de auditoria. 

Formato de Reporte SMETA (SMETA Report Format); 
proporciona una plantilla para el registro de los hallazgos 
de auditoría en un formato normalizado que se puede 
cargar en Sedex. 

Criterios de Medición (SMETA Measurement Criteria); 
entrega detalles sobre los aspectos a examinar durante el 
proceso SMETA. 

Formato de Reporte del Plan de Acciones Correctivas 
(SMETA CAPR Format); una plantilla para registrar un 
resúmen de los hallazgos de auditoría, junto a las acciones 
correctivas.  



SMETA 5.0 – Documentos 

Reportes de Auditoría 

SMETA 

Guía para 

Competencias del 
Auditor de 
Sistemas Sociales 

Guía de Mejores Prácticas SMETA 

Guía de Acciones Correctivas 

Guías de Mejores Prácticas 
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para SMETA 

../pre-reads/SMETA_Corrective_Actions_1_2_B.pdf
../pre-reads/5. (members only) SMETA Service Providers new.pdf
../pre-reads/Members Only - SMETA_Auditor_Competencies new.pdf
../pre-reads/SMETA Non Compliance Guidance new.pdf
../pre-reads/3. (members only) SMETA Env & Bus Prac - Guidance for Auditors.doc
../pre-reads/4. (members only) SMETA Env & Bus Prac - Guidance for Suppliers.pdf


SMETA 5.0 – Más información 

sobre SMETA 

Puedes encontrar mayor información 
sobre SMETA 5.0 en comunicados de 
prensa, un blog nuevo o en la infografía. 
Descarga el ultimo documento publicado 
en la web de Sedex 
(www.sedexglobal.com). 

http://www.sedexglobal.com/announcing-smeta-5-0/
http://www.sedexglobal.com/announcing-smeta-5-0/
http://www.sedexglobal.com/introducing-smeta-blog/
http://www.sedexglobal.com/smeta-in-numbers/


SMETA 5.0 – Proceso y Noticias 

• Revisión en los 9 meses anteriores a su lanzamiento. 
• Los aportes del Grupo de Auditores Asociados, así como numerosos grupos de interés 
• Encuesta SMETA 
• Asambleas de clientes 
• Abarca e incorpora una serie de nuevas áreas que son clave para los programas de RSE, 

incluyendo: 
• Nuevo Horario de Trabajo ETI 
• Evaluación De Impacto 
• Fomentar el manejo - el diálogo trabajador 
• Introducción al derechos de tierra 
• Centrarse en los trabajadores migrantes / trabajadores de agencias (también 

llamados trabajadores vulnerables) 
• Mediciones ambientales ampliadas y biodiversidad 
• Incluye el seguimiento de la Cadena de Custodia 



6. Jornada Laboral 

Requerimientos del Código: 
 
6.1 Las horas de trabajo deberán ajustarse a la legislación nacional, los convenios colectivos y lo estipulado en los 
puntos 6.2 a 6.6 siguientes, lo que ofrezca mayor protección a los trabajadores. Los sub-apartados 6.2 a 6.6 se 
basan en la legislación laboral internacional. 
 
6.2. Las horas de trabajo, excluidas las horas extraordinarias, se definirán contractualmente y no superarán las 48 
horas semanales.* 
 
6.3 Las horas extraordinarias serán voluntarias y se realizarán de forma responsable, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: el alcance, la frecuencia y las horas trabajadas por cada trabajador de manera individual y la 
plantilla en su conjunto. No deberán ocupar el lugar de un empleo habitual. Las horas extraordinarias se 
compensarán siempre con una prima, que se recomienda que no sea inferior al 125% del salario habitual. 
 
* La legislación internacional recomienda la reducción progresiva de las horas de trabajo normales, cuando 
proceda, a 40 horas semanales, sin ningún tipo de rebaja en el salario de los trabajadores como consecuencia de 
la reducción de horas. 

 



6. Jornada Laboral 

Requerimientos del Código: 
 
6.4 El número total de horas trabajadas en cualquier período de siete días no superará las 60 horas, salvo si se 
diese alguna de las situaciones que se indican en el punto 6.5. siguiente. 
 
6.5 Las horas de trabajo podrán superar las 60 horas en cualquier período de siete días en circunstancias 
excepcionales cuando se den una o varias de las siguientes situaciones: 
 
• La legislación nacional lo permite; 
• Cuando lo permita un convenio colectivo que haya sido negociado libremente con un sindicato que represente 

una parte significativa de la plantilla; 
• Cuando se tomen las medidas oportunas para salvaguardar la salud y la seguridad de los trabajadores; y 
• Cuando el empleador pueda demostrar que concurren circunstancias excepcionales como, por ejemplo, picos 

de producción inesperados, accidentes o emergencias. 
 
6.6 Los trabajadores contarán como mínimo con un día libre por cada período de siete días o, cuando la 
legislación nacional lo permita, dos días libres por cada período de 14 días. 



Grupos de Trabajo del Grupo de 

Auditores Asociados (GAA) 

• Blue Sky Group – Modelo de Gobierno 

• Calidad de Auditoría 

• SMETA para proveedores laborales 

• SMETA para pequeños productores 

• Reuniones regionales del GAA 

• Trata de personas 

 



SMETA Blue Sky  

Preocupación por la integridad de auditoria SMETA y aplicabilidad debido a: 
• Alcance del contenido 
• Consideraciones de calidad del Sistema / Auditoría 
• Rango limitado de mecanismos de evaluación 
 
Reunión convocada de “Blue Sky” – consenso en 4 principios claves: 
• Niveles para programa de SMETA. 
• Incrementar el control / gobernanza para mejorar la integridad de las auditorías 
• Marco de Derechos Humanos 
• Mejoras del sistema, proceso y control de calidad para mejorar el Status Quo 
 
Propuestas: 
• Controles de gobierno más estrictos sobre el uso del sistema Sedex para los datos de auditoría. 
• Crear un programa SMETA por niveles 
• Revisión en el uso del marco de Derechos Humanos. 
 



Datos de Auditorías en México                SMETA 5.0 – P&R 
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Data conditions:

*Only active members and sites are included

*Only sites located in Mexico are included

*Only published audits are included

*Only non-compliances are included



SMETA 5.0 – P&R 

Muchas gracias 
 

José Manuel Melero 
Jose.manuel-melero@sedexglobal.com 


