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Capítulo 1 (Secciones 1-3) 
Introducción

1. Antecedentes

Contiene una explicación de cómo SMETA 
(Auditoría de Comercio Ético de los Miembros de 
SEDEX) encaja en el sistema de Sedex Advance, 
las normas utilizadas para una auditoría SMETA y 
un resumen general del contenido de la auditoría. 

http://sedexglobal.com


Auditoría de Comercio Ético de los Miembros de Sedex (SMETA) Guía de Mejores Prácticas (Versión 6.1 mayo 2019)

Únase ahora sedexglobal.comVolver a los contenidos     d 6

1.1 Sedex y SMETA

Sedex es el nombre de la organización - SMETA 
es el nombre de la metodología de auditoría.

El Supplier Ethical Data Exchange (Sedex) o 
Intercambio de Información Ética de Proveedores 
(en español) es una organización de membresía 
sin fines de lucro que lidera un trabajo con 
compradores y proveedores a fin de ofrecer 
mejoras en las prácticas empresariales de 
responsabilidad y ética en la cadena de suministro 
global. SEDEX fue fundado en el año 2001 por 
un grupo de comerciantes, a fin de lograr una 
convergencia en los estándares de auditorías 
sociales y prácticas de monitoreo. SEDEX 
aspira a facilitar la carga de auditorías para los 
proveedores a través del intercambio de informes 
de auditoría y a la vez impulsar mejoras en los 
estándares de las cadenas de suministro. 

SMETA (Auditoría de Comercio Ético de los 
Miembros de Sedex) es la metodología de 
auditoría creada por la membresía de SEDEX para 
ofrecer un protocolo de auditoría centralizado 
que pueda ser compartido de manera confiable. 
Creada por el Grupo Asociado de Auditores 
(SSF) de Sedex, ahora conocido como el Sedex 
Stakeholder Forum (SSF, o Foro de Partes 
Interesadas de Sedex, en español) y que implica 
una consulta de múltiples partes interesadas, la 
metodología se nutre de las prácticas definidas 
por los miembros de Sedex y por el Programa 
Global de Cumplimiento Social (GSCP)  
www.gscpnet.com.

SMETA consiste en cuatro documentos principales:

●● La Guía de Mejores Prácticas de SMETA (este 
documento)

●● Criterios de Medición de SMETA

●● Informe de Auditoría de SMETA

●● El CAPR de SMETA

1.2  SMETA y el Código Base de la 
Iniciativa de Comercio Ético (ETI)

SMETA utiliza el Código Base de la Iniciativa 
de Comercio Ético y la ley local como sus 
estándares de monitoreo. SMETA puede ser 
adaptada para utilizarse con otros códigos 
basados en las convenciones de la Organización 
Mundial del Trabajo.

Nota: ETI es una alianza de empresas, sindicatos 
y organizaciones de voluntarios que trabajan 
en colaboración para mejorar la vida de los 
trabajadores en todo el mundo. Para más 
información ver www.ethicaltrade.org.

La Guía de Mejores Prácticas de SMETA (GMP 
SMETA) describe los pasos claves para la 
planificación, ejecución y documentación de 
una auditoría SMETA sobre los siguientes cuatro 
pilares de auditoría:

Una auditoría SMETA de 2-Pilares comprende:

●● Normas Laborales

●● Salud & Seguridad

●● Elementos Adicionales: 

●● Derechos Humanos

●● Sistemas de Gestión

●● Derecho a Trabajo

●● Subcontratación y Trabajo desde la Casa

●● Medioambiente (abreviado)

Una auditoría SMETA de 4-Pilares comprende, 
además:

●● Medioambiente (extendido) – esto reemplaza 
el aspecto de medioambiente (versión 
abreviada) señalado anteriormente

●● Ética Empresarial

http://sedexglobal.com
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La BPG de SMETA (este documento) se ha creado 
para ofrecer un procedimiento de auditoría 
consistente y global que los miembros de 
Sedex puedan compartir con seguridad y total 
transparencia sobre los estándares y protocolos 
utilizados.

Muchos tipos de auditorías sociales se llevan a 
cabo, tales como BSCI, WRAP, SA8000, ICTI y 
todas estas auditorías sociales se pueden cargar 
al sistema de SEDEX. Depende de cada miembro 
decidir qué auditoría es aceptable para ellos; 
sin embargo, Sedex espera que al proporcionar 
SMETA públicamente, las empresas convergerán 
cada vez más en un solo protocolo internacional 
de auditoría.Sedex hopes that by providing SMETA 
BPG publicly, companies will increasingly converge 
on one international 

La auditoría SMETA de 2-Pilares ha sido 
desarrollada para auditar en base al Código de 
ETI y las leyes locales, además de los elementos 
adicionales que aparecen arriba. La guía puede 
ser adoptada y ajustada para realizar auditorías 
basadas en una variedad de otros estándares bajo 
ciertas condiciones.

La auditoría SMETA de 4-pilares incluye las 
evaluaciones adicionales de Medio Ambiente y 
Ética Empresarial.

SMETA se ha desarrollado para ofrecer 
orientación tanto para las auditorías de 2-pilares 
como las de 4 pilares, permitiéndoles a las 
cadenas de suministro individuales elegir sus 
requisitos. La guía puede ser adoptada y ajustada 
para realizar auditorías en base a otros códigos 
laborales fundamentados en los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Nota: Debido a que Sedex permite el intercambio de 
datos de auditoría, cualquier empresa que suba una 
auditoría SMETA al sistema, debe seguir de manera 
exacta esta Guía de Mejores Prácticas (BPG) y sobre 
todo garantizar que los incumplimientos han sido 
medidos en base al Código ETI y la ley local. Las 
empresas pueden utilizar esta metodología para 
una variedad de códigos, sin embargo, la auditoría 
no debe ser llamada SMETA a menos que se haga 
en base a la Guía de Mejores Prácticas y los Criterios 
de Medición de SMETA.

La GMP de SMETA se somete a una revisión 
periódica para garantizar que la misma refleje 
los cambios que se vayan generando en las 
auditorías sociales. Este proceso incluye la 
retroalimentación de las partes interesadas. La 
versión actualizada estará disponible en la página 
web de Sedex.

En reconocimiento a algunos miembros que 
deseen utilizar la metodología SMETA para su 
propio código empresarial, la SSF ha desarrollado 
un “proceso de versión modificada” en la que un 
miembro puede pedir una auditoría SMETA que 
incluya su propio código, siempre que sea en 
adición al Código Base ETI y la ley local.

Nota: es fundamental que la auditoría SMETA se 
sigue realizando contra el Código Base ETI y los 
requerimientos de la ley local. Todo incumplimiento 
con el Código Base ETI debe ser declarado en el 
informe de auditoría, aun cuando el sitio o el cliente 
no sea miembro de ETI. Esto es para habilitar el 
compartimiento de SMETA con otros clientes. 

Los detalles del Código Base de ETI y las áreas 
que se investigan durante una auditoría SMETA se 
pueden encuentra en el ‘Criterios de Medición de 
SMETA ’ utilizando el Código Base de ETI.

1.3 Auditorías SMETA de 2-Pilares y 
4-Pilares

Una introducción a la evaluación de 
Medioambiente y Ética Empresarial.

Una auditoría SMETA de 2-Pilares comprende 
los 2 Pilares de Normas de Trabajo y de Salud 
y Seguridad. Estas son áreas obligatorias para 
cualquier auditoría SMETA. También contiene 
los elementos adicionales de Sistemas de 
Gestión (inclusive Derechos de Terreno), 
Derechos Humanos, Prácticas de Reclutamiento 
Responsable, Derecho a Trabajo, Subcontratación 
y Trabajo desde la Casa, una evaluación abreviada 
del Medioambiente.

Una auditoría SMETA de 4-Pilares incluye todos 
los elementos anteriormente mencionados, 
más los pilares adicionales de Medio Ambiente 
(evaluación extendida, que sustituye la evaluación 
abreviada) y Ética Empresarial. Estos pilares 
adicionales pueden no ser requeridos por todos 
los miembros de Sedex y es importante que los 
sitios de trabajo y los auditores estén claros sobre 
cuando se requieren estos módulos adicionales. 
Para obtener más información sobre las auditorías 
SMETA de 4-Pilares, ver ‘5.5 Auditorías SMETA de 
4-Pilares’.

Los 2 pilares básicos de una auditoría SMETA se 
rigen por las normas contenidas en el Código 
Base de ETI. 

Los pilares adicionales de Medio Ambiente 
(versión extendida) y Ética Empresarial en una 
auditoría de 4-Pilares se rigen por estándares 
acordados mediante un proceso de afiliación y 
consulta multisectorial.
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1.4  SMETA y Principios Rectores de 
la ONU (UNGPs)

Esta revisión de SMETA introduce la 
responsabilidad del negocio de respetar los 
derechos humanos y de medir el impacto de 
sus operaciones comerciales dentro de las 
áreas y comunidades donde hacen negocios. 
Específicamente hay un enfoque en los derechos 
laborales (los derechos humanos en el lugar 
de trabajo), pero esta versión también busca 
abordar la responsabilidad de los negocios 
de comprender sus impactos mayores sobre 
los derechos humanos, inclusive la necesidad 
de reconocer el impacto sobre los derechos 
humanos de la comunidad, por ejemplo, en la 
forma de mecanismos para la presentación 
de reclamos y el Derecho a Asociación (el pilar 
de Remediar). En esta versión, los impactos 
del negocio también se relacionan con la 
responsabilidad del estado de proteger y crear 
métodos judiciales para que los negocios 
accedan a recursos (parte del pilar de Remediar).

Actualmente SMETA utiliza el Código Base ETI, la 
ley, y en algunas circunstancias el propio código 
del cliente como normas de medición. 

Los Principios Rectores de la ONU sobre las 
Empresas y Derechos Humanos, constituyen un 
marco global para la prevención y manejo del 
riesgo de impactos adversos sobre los derechos 
humanos vinculados a la actividad empresarial. 
Este marco se expone en 3 pilares que son: 
“Proteger, Respetar y Remediar” y que detallan:

●● El deber del Estado de proteger los 
derechos humanos.

●● ●La responsabilidad empresarial de 
respetar los derechos humanos.

●● ●El acceso a recursos (judiciales y no 
judiciales) para las víctimas de abusos a 
los derechos humanos por parte de las 
empresas.

Este módulo, diseñado a través de consultas y 
participación de las partes interesadas, introduce 
la responsabilidad de los negocios de considerar 
y medir completamente estos impactos directos e 
indirectos sobre los derechos humanos, tanto en 
el lugar de trabajo (derechos del lugar de trabajo) 
y fuera de él.

SMETA no incluye orientación sobre una encuesta 
opcional de perímetro (página 58 – encuesta 
de perímetro) que puede entregar información 
adicional para comprender el contexto local 
y los impactos específicos del sitio sobre las 
comunidades locales. 

Donde los sitios de trabajo estén implementando 
políticas más amplias de derechos humanos, 
incitamos a los auditores a documentarlas como 
buenos ejemplos, a medida que continuemos 
desarrollando la Guía de Mejores Prácticas de 
SMETA. 

Los miembros de Sedex continúan examinando 
la manera en cómo los principios rectores 
de la ONU podrían influir en SMETA y las 
mejores prácticas que vayan surgiendo, se irán 
incorporando en revisiones posteriores. 

Para obtener más información, visite el sitio web 
de los principios rectores de la ONU.
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2.   Aplicación De La BPG 
De Smeta

La Guía de Mejores Prácticas (BPG) de SMETA 
ayuda al auditor a realizar una auditoría SMETA 
utilizando el protocolo estándar acordado.

La Guía de Mejores Prácticas de SMETA (BPG de 
SMETA) en conjunto con los Criterios de Medición, 
constituyen una recopilación de las mejores 
prácticas de auditoría social para ayudar a los 
auditores a lograr la consistencia necesaria para 
que las auditorías sociales sean ampliamente 
aceptadas por los comerciantes y las marcas. 

También ayuda a las organizaciones que 
encarguen auditorías a especificar la metodología 
requerida. 

SMETA no pretende ser una descripción única de 
cómo llevar a cabo una auditoría, sino se propone 
establecer un conjunto de criterios comunes 
para complementar los sistemas propios de los 
auditores.

SMETA puede ser utilizado por cualquier auditor 
o empresa de auditoría, incluyendo aquellos que 
no son miembros de Sedex. Es también aplicable 
a todos los tamaños y tipos de sitio de trabajo, 
incluyendo los sitios de fabricación, zonas de 
producción agrícola y proveedores de servicios. 
Las cadenas de suministro, sin embargo, son 
de tamaños y formas variadas, y un protocolo 
estándar de SMETA puede requerir ajustes para 
cubrir las circunstancias particulares de la cadena 
de suministro. Ver la próxima sección sobre 
suplementos de SMETA para ajustes para los 
diferentes tipos de sitios. 

El propósito de SMETA es ser un protocolo de 
auditoría central comprendido transparentemente 
por todos los usuarios para que los proveedores 
compartan una auditoría con muchos clientes. 

La referencia a una “auditoría SMETA” sólo se 
utiliza cuando todos los criterios establecidos en 
este documento han sido utilizados durante el 
proceso de auditoría.

Sedex no certifica a los auditores o entidades 
de auditoría, y se basa en los controles y 
acreditaciones que ya existen. Se recomienda 
que las empresas que soliciten auditorías 
verifiquen por si misma las calificaciones y 
competencias de los auditores y su capacidad 
para cumplir con los requisitos de SMETA, como 
se establece en el documento “Guía de SMETA 
para Sistemas Sociales y Competencias del 
Auditor”. Esta guía está disponible en e-Learning 
para los miembros de SEDEX.

Ver también ‘6.3 Selección del Auditor/Equipo 
de Auditores’.

También se puede encontrar una guía para no 
miembros en ‘Herramientas de referencia de 
GSCP para las competencias de auditorías’.

3. Documentos De Apoyo

Hay varios documentos adicionales que apoyan 
una auditoría SMETA.

La Guía de Mejores Prácticas de SMETA y el 
Criterio de Medición se utilizan en conjunto con 
el formato del Informe de Auditoría de SMETA y 
el Informe de Plan de Acción Correctiva (CAPR). 
Todos están disponibles en la sección pública del 
sitio web de Sedex.

DOCUMENTOS PRINCIPALES:

●● Guía de Mejores Prácticas SMETA: este 
documento.

●● Criterios de Medición de SMETA: detalla los 
elementos a examinar durante una auditoría 
SMETA.
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●● Informe de Auditoría SMETA: ofrece una 
plantilla para registrar los hallazgos de 
auditoría en un formato estandarizado que se 
puede cargar en Sedex.

●● Informe de Plan de Acción Correctiva de 
SMETA (CAPR): una plantilla para registrar un 
resumen de los hallazgos de auditoría, junto 
con las acciones correctivas correspondientes.

DOCUMENTOS DE APOYO PARA TODAS LAS 
AUDITORÍA SMETA

Adicionalmente Sedex ha creado dos 
documentos de apoyo que están disponibles al 
público:

PROCESO PRE-AUDITORÍA

●● El Paquete de SMETA de Información de Pre-
Auditoría: contiene información que debe ser 
enviada al proveedor antes de la auditoría de 
SMETA.

●● Guía SMETA a las Competencias de Auditores 
de Sistemas Sociales: competencias 
requeridas de los auditores que realizan 
auditorías sociales.

PROCESO DE AUDITORÍA

●● ●Guía SMETA para Auditores para la 
Evaluación de las Versiones Extendidas de 
Medioambiente y Ética Empresarial: control de 
evaluación para los auditores.

●● Guía SMETA para Proveedores para la 
Evaluación de las Versiones Extendidas de 
Medio Ambiente y Ética Empresarial: guía para 
los sitios de los proveedores. 

●● Guía de Incumplimientos de SMETA: niveles 
de gravedad recomendados y métodos de 
verificación.

●● Guía para Tratar Temas Sensibles Levantados 
en las Auditorías

PROCESO POST-AUDITORÍA:

●● Guía Sedex sobre Prácticas Operacionales e 
Indicios de Trabajo Forzoso

●● Guía SMETA de Acciones Correctivas: formas 
sugeridas para que los sitios de fabricación 
puedan hacer mejoras.

DIFERENTES TIPOS DE AUDITORÍAS SMETA: 

Las cadenas de suministro son de diferentes 
tamaños y formas, y un protocolo estándar 
de SMETA puede requerir ajustes para cubrir 
las circunstancias específicas de la cadena 
de suministro. Por lo tanto, el SSF de Sedex 
ha creado suplementos para diferentes tipos 
de sitios para suplementar el uso de esta 
metodología. Estos ‘Suplementos SMETA’ serán 
ampliados en la medida que sea necesario 
en base a la experiencia de los miembros en 
diferentes tipos de cadena de suministro que 
requieran diferentes enfoques. 

Es importante recordar que las normas que rigen 
el proceso de SMETA seguirán siendo las mismas, 
es decir, el Código Base de ETI, las convenciones 
de la OIT, y la Ley. Los diferentes enfoques 
cubrirán principalmente los planes de muestreo 
y los procedimientos de información, apuntados 
hacia un proceso que reconoce especialmente 
que la BPG estándar puede no ser apropiada 
para todos. Estos suplementos se deberían usar 
en conjunto con esta Guía de Mejores Prácticas 
principal y los Criterios de Medición.
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DOCUMENTOS ADICIONALES QUE APOYAN LOS 
DIFERENTES TIPOS DE AUDITORÍA: 

Suplemento SMETA para los Proveedores de 
Servicio: para Evaluar las Condiciones Laborales 
de los Empleados de los Proveedores de Servicio 
y Contratistas que Trabajan en los Sitios o de 
forma remota desde las instalaciones de su 
empleador, por ejemplo: 

●● Empresas de limpieza general y especializada

●● Empresas que ofrecen personal de servicio 
para la instalación y mantención de equipos

●● Servicios de transporte y personales

●● Personal provisorio ofrecido para por ej. las 
bodegas de los miembros de Sedex 

Suplemento SMETA para Agencias Privadas de 
Empleo: para evaluar las condiciones laborales de 
los trabajadores proporcionados por las agencias 
privadas de empleo para trabajar provisoriamente 
en los sitios de los usuarios

Suplemento SMETA para Auditorías de Sitios 
Múltiples: para evaluar las condiciones laborales 
en los pequeños sitios múltiples. Los Proveedores 
pequeños que son parte de un grupo de 

empresas bajo el mismo control buscan un 
protocolo SMETA más eficiente para monitorear 
múltiples sitios que operan dentro de la misma 
estructura corporativa o sistema de gestión 
central único. Algunos ejemplos típicos son:

●● ●Un negocio central, que controla múltiples 
sitios más pequeños donde un solo sistema 
de gestión central cubre todas las operaciones 
de producción y personal, inclusive los que 
trabajan de forma remota.

●● Un sitio de empaque alimentado por 
varios proveedores más pequeños, todos 
controlados por el sitio de empaque.

Para mayor orientación sobre el trabajo forzoso 
para identificar los indicios de trabajo forzosos: 

Guía de Sedex sobre Prácticas Operacionales e 
Indicios de Trabajo Forzoso 

Nota: Estos suplementos no pretenden ser 
utilizados solos para realizar una auditoría, sino 
como suplemento a este documento (la Guía de 
Mejores Práctica SMETA) y los Criterios de Medición 
disponibles en la página web de Sedex y los propios 
sistemas de las empresas auditoras.
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Capítulo 2 (Secciones 4-5) 
Planificación De 
La Auditoría

4. Evaluación De Riesgos

Contiene ejemplos de diferentes enfoques para identificar 
riesgos éticos potenciales en las cadenas de suministro, 
incluyendo el Sedex SAQ y la herramienta de evaluación de 
riesgos.

Una empresa compradora suele poner en 
práctica un proceso de identificación de riesgos 
en su cadena de suministro. Esto le permite 
concentrar la atención en las áreas clave de 
riesgo potencial y, en consecuencia, orientar sus 
recursos de auditoría. También puede influir en el 
tipo de auditoría que se necesita. 

Las evaluaciones de riesgos para proveedores 
y sitios de empleo consideran varios criterios.  
Ejemplos incluyen: la zona geográfica, función del 
lugar de trabajo, categoría de producto o servicio, 
tipo de compra, patrones de empleo (trabajadores 
migrantes, trabajadores ocasionales, etc.), el nivel 
y la naturaleza de cualquier subcontratación. 

También pueden ser de importancia, el nivel de 
compromiso del proveedor y/o los resultados de 
una auditoría anterior, investigaciones llevadas a 
cabo por las organizaciones no gubernamentales, 
así como también asuntos que hayan surgido en 
los medios de comunicación.

Dentro de Sedex Advance hay un Cuestionario 
de Auto-Evaluación en línea (SAQ) para los sitios 
de trabajo, que cuando se complete, permite 
que los miembros A y AB usen la herramienta de 
Evaluación de Riesgos Sedex para perspicacias 
en cuanto a las áreas de mayor riesgo y para 
apoyar un enfoque de due diligence a la 
contratación responsable.
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.4.1 Cuestionario de Auto-evaluación 
de Sedex (SAQ)

Cuando el cuestionario de autoevaluación 
de SEDEX es completado por el sitio, este les 
permite a sus clientes utilizar la herramienta de 
evaluación de riesgos en SEDEX. Mediante la 
revisión de detalles, tanto los proveedores como 
los clientes, pueden identificar las áreas que 
pueden ser abordadas antes de la realización de 
la auditoría.

La mejor práctica para los sitios de trabajo es 
completar el Cuestionario de Autoevaluación 
(SAQ) y ponerlo a disposición de los clientes 
antes de decidir si se debe solicitar una auditoría. 
El SAQ, que incluye información del perfil del 
sitio, también debe ponerse a disposición de la 
firma de auditoría para ayudar a planear la visita, 
además de que es una herramienta útil para los 
auditores a fin de enfocarse en su trabajo.

El Sedex SAQ, creado en consulta con los 
miembros de Sedex está disponible para 
los miembros a través de la plataforma web 
de Sedex. El Sedex SAQ consta de 4 pilares 
fundamentales - Normas Laborales, Salud y 
Seguridad, Medio Ambiente y Ética Empresarial. 
Los cuatro pilares, toman en cuenta los requisitos 
legales, las normas internacionales y las buenas 
prácticas.

El sistema Sedex utiliza la información 
proporcionada por el sitio de trabajo mediante 
su SAQ, para completar la Herramienta de 
Evaluación de Riesgo de SEDEX. Se crea una 
“indicación de riesgo” mediante la combinación 
del riesgo inherente con el riesgo detectado en 
el SAQ, para la evaluación la probabilidad de que 
un problema esté ocurriendo en la cadena de 
suministro.

La inteligencia detrás de esta herramienta, es 
proporcionada por expertos en riesgos globales, 
Maplecroft. Para obtener más información sobre 
La Herramienta de Evaluación de Riesgos y de 
Maplecroft, ver el sitio web de Sedex.

Nota para los sitios: De no completarse el Sedex 
SAQ, esto podría resultar en un incumplimiento de 
alto riesgo.

Completar el SAQ antes de una auditoría, les dará 
a los sitios de empleo información detallada sobre 
los elementos que el auditor estará abarcando 
durante la auditoría de SMETA. Al completar y 
revisar su propio SAQ, el sitio será capaz de auto 
diagnosticar y corregir áreas problemáticas antes 
de la auditora. 

Además, el SAQ (que contiene la información de 
perfil del sitio) permite al comprador, proveedor 
o agente, obtener información acerca de un sitio 
de trabajo, sobre cómo maneja el cumplimiento 
de las normas y requisitos sociales y ambientales 
y como mide su desempeño con respecto a las 
normas locales, nacionales e Internacionales.

Se le pide al sitio de trabajo completar el 
SAQ en un plazo determinado y proporcionar 
documentación de respaldo. La empresa 
compradora utiliza esta información como parte 
de su evaluación de riesgos. El auditor usa la 
información para planificar la auditoría y centrarse 
en áreas de alto riesgo.

4.2 Perfil Pre-Auditoría del Sitio

Describe la importancia de que el sitio complete 
su perfil y el SAQ y que además ponga estos a 
disposición del auditor.

El Sedex SAQ contiene información del perfil 
del sitio, esencial para que el auditor planifique y 
coordine la auditoría. Por tanto, es esencial que el 
sitio de trabajo complete el SAQ y le dé acceso al 
auditor antes de la auditoría.
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Los clientes (miembros Sedex tipo A o AB) son 
los que usualmente solicitan al sitio de trabajo 
que completen el SAQ y deben comunicar lo 
siguiente:

●● La importancia de la precisión cuando 
completen el SAQ.

●● Plazo para completar el SAQ.

●● Cómo hacer que el SAQ sea visible para el 
auditor.

●● Cómo la evaluación de riesgos y el SAQ 
encajan con el proceso de auditoría.

Si el sitio de empleo no da acceso al SAQ, el 
auditor puede obtener la información del perfil 
de sitio por otros medios, como, por ejemplo, 
mediante el uso de un formato de perfil del sitio 
de pre-auditoría creado por el auditor. Este es 
completado por el sitio y se devuelve al auditor. 

Si la información de pre-auditoría requerida no 
se proporciona, por lo general, la auditoría no 
debería realizarse. El auditor debe dejar claro al 
sitio que esta información es necesaria para que 
la auditoría se lleve a cabo y debe establecer 
claramente una fecha límite para su finalización.

Nota:

• A través de la información de pre-auditoría que 
se envíe a un sitio, se debe solicitar que se le de 
acceso al auditor al SAQ completado. El Sedex 
SAQ también contiene la información necesaria 
de perfil de sitio para que el auditor planee la 
auditoría.

• Para ayudar en la planificación y preparación de 
una auditoría, el SSF ha producido “El paquete 
de Información de Pre-Auditoría de SMETA”. 
Esta información debería ser enviada por el 
auditor al sitio por lo menos 2 semanas antes 
de la auditoría SMETA. El auditor puede usar el 
formato Sedex o desarrollar su propio modelo.

• El ‘ El Paquete de información de Pre-
Auditoría de SMETA’ contiene solo 
suadministracións. El auditor debe cerciorarse 
de que los materiales proporcionados sean 
apropiados al tamaño del sitio.

¡Acción!

Proveedores

Completar el cuestionario 
de Auto-evaluación y Auto-

diagnóstico, y corregir 
asuntos antes de la 

auditoría 

 

¡Accióen! 

Cliente

Revisar y usar información 
del SAQ para evaluar el 
área de mayor prioridad 

para enfocar sus esfuerzos, 
fijar prioridades para la 

colaboración a futuro con el 
proveedor 

¡Acción!

Auditor

Revisar y usar información 
del SAQ para crear una 
cotización, planificar la 

auditoría y evaluar las áreas 
de concentración para la 

auditoría
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4.3 Paquete de Información Pre-
Auditoría

Resume la importancia de que la Empresa 
Auditora envíe la información pre-auditoría antes 
de la auditoría del sitio. 

Mientras el proceso de SMETA llegue a usarse de 
forma más amplia, los miembros de Sedex ven la 
necesidad de contar con un paquete pre-auditoría 
para entregar a los proveedores con información 
fundamental para la etapa pre-auditoría, para que 
se preparen para una auditoría SMETA.

Este paquete pre-auditoría fue preparada por 
el SSF, y es una compilación de las mejores 
prácticas actualmente aplicadas por los 
auditores/empresas auditoras que realizan las 
auditorías SMETA, además de algunas prácticas 
nuevas. Este paquete se ha redactado desde la 
perspectiva del auditor, y para el uso del auditor, 
ya que los auditores son a menudo los primeros 
contactos del proveedor con Sedex & SMETA.

La experiencia de los miembros de Sedex 
demuestra que tanto los auditores como los 
clientes encuentran que este marco ha sido útil 
para preparar a los sitios proveedores para la 
auditoría, y los sitios también pueden mejorar su 
cumplimiento al aumentar su ‘conocimiento del 
proceso de auditoría’. Este paquete pre-auditoría 
es un paso fundamental en la etapa pre-auditoría, 
ya que resume las actividades requeridas del sitio 
proveedor en la preparación para una auditoría. 
Si lo siguen adecuadamente, esto facilitará una 
auditoría ágil con todos los arreglos logísticos, 
personas y documentos relevantes disponibles el 
día de la auditoría.

El ‘Paquete de Información Pre-Auditoría de 
SMETA’ contiene solo suadministracións. El auditor 
debería asegurarse que los materiales sean 
apropiados según el tamaño del sitio. Sin embargo, 
como mínimo el auditor debería comunicar la 
información fundamental del proceso de auditoría, 
inclusive: 

- ¿Qué es una auditoría social/ética?
- Los temas cubiertos por la auditoría
- Enlaces a los documentos principales de 

SMETA para que los sitios se preparen 
adecuadamente, inclusive: 

o Guía de Mejores Prácticas de 
SMETA 

o Criterios de Medición de SMETA
o Plantilla de informe SMETA 
o CAPR de SMETA
o Para una auditoría de 4 

pilares, la guía adicional sobre 
Medioambiente & Ética Empresarial

- El programa del día
- Una lista de los documentos que deben 

estar disponibles ese día 
- Un resumen de la distribución del informe
- Un código de integridad y conducta 

profesional del auditor/empresa auditora
- Para que un sitio se prepare 

adecuadamente para una auditoría 
SMETA, un paquete pre-auditoría debería 
ser enviado por el auditor, y recibido por el 
sitio a auditarse por lo menos 2 semanas 
antes de la auditoría SMETA, el cual 
destacará

Nota:

• SMETA recomienda que los sitios implementen 
un proceso de auto-evaluación y recomienda 
el uso de la metodología SMETA para hacer 
esto de forma regular. La experiencia de los 
miembros demuestra que un proceso interno 
fuerte para manejar el cumplimiento alivia la 
carga para los auditores externos.
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5. Tipos De Auditoría

Se dan detalles de la clasificación de auditores 
según lo acordado por los miembros de Sedex, 
así como la definición de los diferentes tipos 
de auditoría, tanto en su notificación previa y 
secuencia. Parte de la información más detallada 
se encuentra en la auditoría extendida de SMETA 
de 4 Pilares.

Hay diferentes tipos de auditorías y evaluaciones 
que pueden llevarse a cabo para evaluar 
un sitio de empleo. El uso de éstos puede 
variar dependiendo de factores tales como 
los resultados de las evaluaciones de riesgo, 
la relación de la empresa compradora con 
sus proveedores, el costo de la auditoría y la 
historia de desempeño del sitio. Una empresa 
compradora puede implementar una serie de 
metodologías diferentes en toda su cadena de 
suministro.

SMETA solo cubre auditorías sociales formales. 
Sin embargo, las empresas compradoras pueden 
participar con los sitios de empleo en una 
variedad de maneras para promover mejoras, 
lo que puede incluir visitas al sitio, evaluaciones 
de seguimiento, programas de mejoras, talleres, 
proyectos, etc. 

Los sitios de empleo se registran en Sedex, para 
incentivarlos a tomar responsabilidad por su 
desempeño de cumplimiento social. El SSF ha 
creado una serie de documentos para ayudar 
a este proceso incluyendo ‘La Guía SMETA 
de Acciones Correctivas’ disponible para los 
miembros en los recursos para miembros de 
Sedex. 

Los siguientes criterios pueden ser utilizados para 
definir la naturaleza o tipo de auditoría SMETA. 
Las cadenas de suministro individuales decidirán 
qué tipo(s) satisface(n) sus necesidades

5.1 Categoría de Auditores

La membresía de SEDEX ha definido los tipos 
de auditorías en base a su relación con los sitios 
auditados.

Todos los tipos de auditoría social se pueden 
cargar al sistema de Sedex, incluyendo aquellos 
que se realizan por auditores que se definen 
como:

●● ●Primera parte: una empresa que se “auto-
audita” en su propio sitio de trabajo, utilizando 
su propio recurso de auditoría.

●● Segunda parte: una auditoría o evaluación, 
realizada por un organismo que tenga relación 
comercial con el sitio tales como minoristas, 
marcas, distribuidores o agentes.

●● Terceros: una auditoría o evaluación 
realizada por un tercero independiente, 
como, por ejemplo, una empresa comercial 
independiente de auditorías, una ONG o un 
sindicato. Cuando se utiliza una empresa 
auditora comercial independiente, el auditor 
o auditores no deben tener ninguna conexión 
con el sitio de empleo, a fin de prevenir 
conflicto de intereses. Las auditorías también 
se pueden realizar colectivamente por un 
grupo conformado por las partes interesadas).

Nota: Una auditoría de múltiples partes interesadas 
es una auditoría llevada a cabo por varias partes 
tales como ONG’s y/o sindicatos en los cuales la 
ONG y/o el sindicato han estado involucrados en 
la toma compartida de decisiones en cuanto a 
métodos de inspección.

SMETA recomienda el uso de auditorías de múltiples 
partes ya que los miembros han experimentado 
cambios e impactos más sostenidos de las acciones 
correctivas a través de las auditorías de múltiples 
partes. 
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5.2 Notificación de la Auditoría

Dependiendo de los resultados de las 
evaluaciones de riesgo y/o de la planificación de 
la auditoría, se puede dar o no previo aviso de la 
auditoría.

Esto resulta en tres posibles tipos de auditoría:

1.  Anunciada: la fecha de auditoría se 
acuerda con o se informa al sitio 
auditado.

2.  Semi-anunciada: la fecha de la auditoría 
se acuerda dentro de una “ventana” de 
tiempo.

3.  No anunciada: no se da previo aviso.

El uso o la combinación de estos tipos de 
auditoría dependerán de las circunstancias 
particulares dentro de cada cadena de suministro. 
No se da ninguna guía sobre su selección, 
sin embargo, a continuación, se dan algunos 
ejemplos de cuándo se utiliza cada tipo.

5.2.1 Auditorías Anunciadas

El derecho de realizar una auditoría anunciada 
debe ser una parte normal de una relación 
comercial. Sin embargo, hay un riesgo de que los 
sitios de empleo puedan hacer preparaciones 
especiales para las auditorías, de modo que 
la mejor práctica es utilizar una combinación 
de auditoras anunciadas, semi-anunciadas y 
no anunciadas para mitigar este riesgo. Los 
compradores deben comunicar claramente 
su política sobre auditorías anunciadas a sus 
proveedores y sitios de trabajo. La política debe 
incluir los siguientes puntos:

●● La empresa compradora acordará 
previamente una fecha de auditoría con el 
sitio.

●● Se le requiere al sitio de trabajo que 
proporcione información de pre-auditora y 
de auto evaluación actualizada y de manera 
concisa, antes de la auditora.

●● A los auditores que presenten credenciales 
apropiadas el día de la auditoría, se les debe 
permitir acceso completo al sitio de empleo.

●● Los documentos necesarios y el personal 
correspondiente deben estar disponibles en el 
sitio de trabajo el día de la auditoría.

5.2.2 Auditorías Semi-Anunciadas

Las auditorías semi-anunciadas reducen los 
riesgos en la relación comercial y aumentan 
la capacidad de la empresa compradora de 
remediar. Las empresas compradoras deben 
comunicar claramente su política sobre auditorías 
semi-anunciadas a los proveedores y sitios de 
empleo. La política debe incluir los siguientes 
puntos:

●● La empresa compradora o el organismo de 
auditoría especificara una ventana de tiempo 
dentro de la cual una auditoría puede tener 
lugar. La ventana de auditoría puede oscilar 
entre 2 semanas y 2 meses; la recomendación 
de la SSF es que una ventana de 3 semanas 
da resultados óptimos.

●● Se requiere que todos los sitios de trabajo 
proporcionen tanto la información pre-
auditoría como la auto-evaluación, al principio 
de la “ventana”.

●● A los auditores que presenten credenciales 
apropiadas el día de la auditoría, se les debe 
permitir acceso completo al sitio de trabajo.

●● Los documentos necesarios deben estar 
siempre en el lugar de trabajo durante la 
ventana que se ha especificado.
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5.2.3 Auditorías No Anunciadas

Las auditorías no anunciadas permiten a los 
auditores evaluar las condiciones del lugar 
de trabajo en su estado normal, ya que el sitio 
no ha tenido la oportunidad de hacer ninguna 
preparación especial. Sin embargo, hay un riesgo 
de que el sitio de trabajo perciba la auditoría no 
anunciada como engañosa, que el auditor no 
tenga acceso al sitio y/o que la información y el 
personal necesario no estén disponible el día de 
la visita para completar la auditoría.

Para minimizar estos riesgos, la empresa 
compradora debe comunicar claramente 
su política de auditorías no anunciadas a los 
proveedores y sitios de trabajo. La política debe 
establecer que:

●● Las auditorías pueden ocurrir en cualquier 
momento de manera no anunciada.

●● Se requiere que todos los sitios de trabajo 
proporcionen tanto la información pre-
auditoría como la auto-evaluación, de manera 
regular y que esta información sea precisa.

●● A los auditores que presenten credenciales 
apropiadas el día de la auditoría, se les debe 
permitir acceso completo al sitio de trabajo.

●● Los documentos necesarios deben estar 
siempre en el lugar de trabajo o disponibles 
inmediatamente.

Nota: Mientras que las auditorías no anunciadas 
son extremadamente eficaces para obtener una 
imagen precisa de las condiciones de trabajo del 
sitio y puede ayudar a descubrir problemas de 
alto riesgo, su uso puede socavar las relaciones 
entre la cadena de suministro, lo que reduce la 
capacidad de la empresa compradora de remediar. 
La experiencia de muchas empresas indica que 
las auditorías no anunciadas deben reservarse 
para controles de diligencia debida o para 
investigar temas específicos, por ejemplo, temas 
críticos sospechosos, la falta de compromiso o 
participación de los proveedores o la sospecha de 
fraude.
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5.3 Secuencia de Auditorías

Para mayor claridad del proceso de auditoría 
SMETA, la membresía de SEDEX ha acordado 
definiciones para la secuencia de las auditorías.

Un sitio de trabajo puede ser evaluado a través de 
una combinación de los siguientes métodos:

●● ●Auditoría inicial completa: Significa que es la 
primera vez que un sitio de trabajo es auditado.

●● Auditoría periódica: Por lo general, una auditoría 
completa utilizada para monitorear los sitios de 
proveedores periódicamente. Los intervalos 
entre las auditorías periódicas pueden variar 
dependiendo del miembro individual.

●● Auditoría de seguimiento: En función de los 
resultados de la auditoría inicial, se puede 
requerir una auditoría de seguimiento. Las 
auditorías de seguimiento normalmente 
se utilizan para comprobar el progreso con 
respecto a los problemas encontrados en la 
auditoría inicial y por lo tanto pueden tener una 
duración más corta que una auditoría inicial o 
total. Las auditorías de seguimiento también 
demostrarán el proceso de mejora continua. 
Es esencial que todo el personal apropiado 
del sitio este plenamente informado sobre los 
incumplimientos de la auditoría anterior antes 
de realizar la auditoría de seguimiento. Hay 
tres tipos de auditorías de seguimiento:

●● Auditoría completa de seguimiento: Este 
término se utiliza para describir una visita a 
las instalaciones cuando el alcance de los 
incumplimientos encontrados en una auditoría 
anterior es tan amplio, que se requiere una 
auditoría completa para verificar las acciones 
correctivas. En este caso, los métodos y el 
alcance se asemejan a una auditoría inicial, 
pero teniendo en cuenta los incumplimientos 
anteriores.

●● Auditoría Parcial de Seguimiento: Término 
utilizado para describir una auditoría donde 
el auditor visita un sitio, pero sólo verifica 
los avances son respecto a los problemas 
encontrados durante una auditoría previa. Esto 
debe registrarse en Sedex como una auditoría 
parcial de seguimiento.

●● Auditoría de seguimiento de escritorio: Puede 
ser utilizada para ciertas acciones correctivas 
para las que no se requiera una visita al sitio 
y que se pueda verificar de manera remota, 
por ejemplo, mediante evidencia fotográfica 
o documentos proporcionadas mediante un 
correo electrónico.

Nota: Cuando un auditor regresa a un sitio a 
verificar todos los elementos del código, estos se 
deben registrar como una auditoría completa de 
seguimiento y anotarlo en el informe de auditoría.
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5.4 Frecuencia de auditorías

Sedex no determina la frecuencia con la que 
los sitios deben realizar auditorías sociales, 
sin embargo, los miembros compradores 
normalmente requieren que los sitios sigan los 
“ciclos de auditoría” de acuerdo con su categoría 
de riesgo. Por coherencia, los miembros de Sedex 
recomiendan seguir el siguiente enfoque para 
auditar la frecuencia:

●● Alto riesgo - auditoría anual

●● Riesgo medio - auditoría cada 2 años.

●● Bajo riesgo - a discreción del cliente

Sin embargo, tenga en cuenta que la 
segmentación de los sitios en categorías de 
riesgo alto, medio o bajo es a menudo única para 
cada organización compradora (ver 4. Evaluación 
de riesgos para obtener más detalles).

5.5 Auditorías SMETA de 4-Pilares

A petición de los miembros, SMETA ahora se ha 
ampliado para incluir una evaluación extendida de 
Medio Ambiente y de Ética Empresarial.

5.5.1 Antecedentes

Como reflejo de la naturaleza cada vez mayor 
de la responsabilidad corporativa, los miembros 
de Sedex han creado una auditoría SMETA de 
4-Pilares, incluyendo los módulos adicionales de 
Medio Ambiente (evaluación extendida) y Ética 
Empresarial. Esta Guía de Mejores Prácticas, el 
Criterio de Medición y los informes relacionados 
se han diseñado para que los usuarios puedan 
incluir uno o ambos de estos módulos adicionales 
y juntos deben tomar un total de 0,5 días de 
auditoría, cuando se añade a un procedimiento de 
SMETA de 2 pilares. 

Para una auditoría de 2-Pilares que cubre las 
Normas del Trabajo y de Salud y Seguridad, 
además de elementos adicionales, vea las 
secciones 1-10B2 en “Los Criterios de Medición 
de SMETA” que da detalles sobre las normas 
aplicables.

Para los otros 2 Pilares adicionales de Medio 
Ambiente (evaluación extendida) y de Ética 
Empresarial, ver sección 10B4 y 10C en “Los 
Criterios de Medición de SMETA” que da detalles 
de las normas aplicables.

Nota: En vista de la asignación de tiempo, los otros 
2 Pilares adicionales no pueden considerarse como 
sustitutos de una auditoría completa de Medio 
Ambiente y Ética empresarial, pero pueden ayudar a 
las cadenas de suministro a decidir si se requieren o 
no auditorías completas.

5.5.2 Uso

Cuando un auditor está realizando una evaluación 
de desempeño ambiental, se evaluar si el sitio 
de empleo está cumpliendo las leyes locales 
aplicables.

En el caso de la Ética Empresarial, el proceso 
de evaluación, aunque revise el cumplimiento 
legal, también revisa los requerimientos/normas 
internacionales y del cliente. 

Es esencial que los miembros de Sedex estén 
claros cuando se requiere una auditoría de 
4-Pilares, ya que el tiempo adicional que se 
toma probablemente incurra en costos, tiempo y 
recursos adicionales

El proceso de evaluación que implica la 
versión extendida de Medio Ambiente y la Ética 
Empresarial, incluye una verificación del SAQ 
completado, y debe dar al lector la opción de:

●● Decidir que no se requiere ninguna acción 
adicional después de la evaluación.
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●● Decidir que se requiere una auditoría 
completa de Medio Ambiente y/o de Ética 
Empresarial

●● Identificar los riesgos y decidir sobre las 
acciones correctivas apropiadas.

Nota: Para las evaluaciones ambientales sólo 
se levantarán incumplimientos cuando un sitio 
de trabajo no cumple con los requisitos de leyes 
locales/nacionales/internacionales o los requisitos 
del cliente. Todos los otros hallazgos ambientales 
serán registrados como observaciones.

5.5.3 Aplicación

En vista de que el tiempo asignado es de 0,5 
días de auditor para los dos módulos juntos, es 
probable que el número de entrevistas deba 
ser restringido y la revisión de documentos 
sea una “autoevaluación asistida”, en lugar de 
una investigación completa. Sin embargo, los 
miembros pueden encontrar que el proceso 
es útil en áreas donde no se están realizando 
auditorías completas de medio ambiente y/o 
ética empresarial.

5.5.4 Ejecución de Evaluaciones de 
Medio Ambiente y Ética Empresarial

Ya que cada pilar adicional está diseñado 
para tomar no más de 0,25 días de auditor 
es importante que el auditor utilice la guía 
de SMETA que se ha proporcionado para 
cubrir todos los puntos requeridos. Algunos 
documentos importantes se detallan a 
continuación.

5.5.4.1  Revisión de documentos: El auditor 
debe haber revisado el Sedex SAQ 
antes de la auditoría y debe utilizar el 
proceso de evaluación para comprobar 
que las políticas y procedimientos del 
sitio concuerden con el SAQ. Cualquier 
discrepancia debe ser anotada en el 
informe de auditoría.
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5.5.4.2 Permisos y licencias: Estos deben ser 
comparados con los requisitos legales 
y con los requisitos del cliente y se 
deben anotar los detalles en el informe 
de auditoría. Esto también debe incluir 
una revisión de cualquier acción legal o 
judicial relevante contra el sitio en cuanto 
a temas ambientales y ética de negocios 
e igualmente se deberá anotar cualquier 
certificación como, por ejemplo, ISO 14000, 
EMAS o certificaciones de seguridad o del 
edificio. 

5.5.4.3.  Uso de Recursos Naturales: Siempre que 
sea posible, se deberá cuantificar el uso 
y disposición de recursos naturales en el 
informe de auditoría como por ejemplo los 
volúmenes de agua utilizados, reciclados, 
o desechados - Ver sección 10B4 en 
“Criterios de Medición de SMETA” y el 
informe de auditoría de SMETA. 

5.5.4.4.  Entrevistas con la administración: El auditor 
revisa la evidencia documental y las 
prácticas existentes a través de entrevistas 
al personal pertinente. Como mínimo, esto 
debe incluir a la persona (s) identificada 
por el sitio como el responsable de Medio 
Ambiente y la Ética Empresarial. 

5.5.4.5. Entrevistas con los trabajadores: El 
auditor busca verificar las prácticas en las 
áreas de cumplimiento legal como por 
ejemplo el contenido de la descarga de 
aguas residuales. La discusión con los 
empleados responsables del control de 
este contenido puede evidenciar si los 
procedimientos se están implementando 
correctamente. Para el área de ética 
empresarial, las entrevistas deben ser con 
los departamentos donde estas prácticas 
son más apropiadas, por ejemplo, ventas, 
compras, control de servicios, y los 
departamentos de logística.

5.5.4.6  Como mínimo, el auditor debe entrevistar 
al menos a uno de los trabajadores de 
cada una de las áreas de Medio Ambiente 
y prácticas éticas empresariales. 

Nota: Si no existen políticas, el auditor debe usar el 
proceso de evaluación como una oportunidad para 
crear conciencia, especialmente en asuntos sobre 
ética empresarial. Para ayudar en este proceso, la 
SSF tienen un marco sugerido sobre contenido, Ver 
10C de Criterios de Medición de SMETA.

Información adicional para los miembros se 
encuentra en e-Learning “Guía de SMETA 
para auditores para la evaluación extendida 
de medio ambiente y ética empresarial” y la 
“Guía de SMETA para proveedores para la 
evaluación extendida de medioambiente y ética 
empresarial”.

¡Acción!

Proveedores

Revisar el Guía de SMETA para proveedores 
para la evaluación extendida de 

Medioambiente & Ética Empresarial en 
preparación de la Auditoría SMETA de 4 

Pilares 

¡Acción! 

Auditor

Revisar y usar guía de SMETA para 
auditores para la evaluación extendida de 
Medioambiente & Ética Empresarial para 
realizar la Auditoría SMETA de 4 Pilares 
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Capítulo 3 (Secciones 6-7)  

Ejecución De 
Auditoría

6. Resumen Del Proceso De Auditoría

Para garantizar que los miembros de Sedex puedan 
compartir una auditoría SMETA con la seguridad que se ha 
seguido el protocolo, es importante que el auditor sigua 
todos los pasos que se detallan en la Guía de Mejores 
Prácticas de SMETA (BPG) y en los Criterios de Medición. 
Este resumen detalla los principales pasos previos a la 
auditoría, desde su solicitud hasta su preparación. Toda 
la información pertinente previa a la auditoría debe ser 
recibida por parte del sitio al menos 2 semanas antes de la 
auditoría.
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Una auditoría social se realiza generalmente 
dentro del contexto de un programa de 
evaluación y remediación más amplio que incluye 
una evaluación preliminar de riesgo (ver sección 
4 ‘Evaluación de Riesgos’) para determinar la 
necesidad de una auditoría y progresa desde 
la auditoría en sí a un programa de mejoras y 
seguimiento.

La Guía de Mejores prácticas de SMETA cubre las 
siguientes etapas:

1. Solicitud 

2. Preparación

3. Ejecución 

4. Resultados 

5. Seguimiento 
 
Nota: Los sitios de trabajo deberían participar tanto 
como les sea posible en el proceso de auditoría. El 
enfoque de la auditoría debe ser la forma en cómo 
el sitio maneja todos los elementos cubiertos por el 
código (ver “Criterios de Medición de SMETA’ para 
más detalles).

Esto se puede hacer, por ejemplo

●● Al compartir el paquete pre-auditoría que 
detalla la preparación para la auditoría que se 
requiere para el sitio.

●● Al compartir otros recursos encontrados en 
Sedex e-Learning (la sección de Sedex de 
recursos para miembros) que incluye detalles 
de incumplimientos comunes, posibles acciones 
correctivas, etc.

6.1 Solicitud de Auditoría

Para dar inicio al proceso, se debe solicitar la 
auditoría. Cualquier empresa, organización o 
sitio que solicita una auditoría se denomina un 
“solicitante de auditoría”. Una auditoría puede 
ser encargada y pagada por una empresa de 
compra, por un proveedor, por el lugar de empleo 
o por cualquier otra parte que tenga un interés 
legítimo en el desempeño del sitio en cuanto 
a asuntos de responsabilidad empresarial. Es 
esencial que todas las etapas de una auditoría 
de SMETA sean claramente comprendidas y 
que los costos de cada etapa se hagan saber de 
manera transparente por parte de la empresa 
auditora, antes del proceso. Ver, 6.1.2 “Generación 
de cotización e información de auditorías” y la 
sección 8 “Informes y resultados de la auditoría”.

Con una gran variedad de diferentes clientes 
que aceptan las auditorías de SMETA, puede 
haber diferencias menores en las solicitudes / 
requerimientos de auditoría de los clientes. Las 
empresas auditoras gestionan y proveen servicios 
de auditoría profesional a una gran variedad de 
clientes. Cuando las auditorías son encargadas, la 
empresa auditora puede generar una cotización 
que incluye los requerimientos de múltiples 
partes en una sola auditoría SMETA, por ejemple, 
si el cliente requiere que la empresa auditora 
complete la carga de la auditoría o use auditores 
específicos. 

Por eso, es importante que los sitios declaren 
TODOS sus clientes a la empresa auditora 
cuando soliciten una cotización para minimizar la 
necesidad de múltiples auditorías.

El solicitante debe estar claro si la auditoría se 
trata de 2-pilares que comprenden las normas 
del Trabajo y Salud y Seguridad, o si es una 
auditoría que contiene los pilares extras de Medio 
Ambiente y/o ética empresarial.
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Las auditorías son generalmente pagadas por el 
solicitante, a menos que existan otros arreglos 
contractuales en su lugar. Es una buena práctica 
que el auditor obtenga el pago total antes de 
la auditoría, a fin de mantener independencia 
completa de los resultados. 

La estructura de pago podrá determinar la 
propiedad y la distribución del informe de 
auditoría de SMETA. En general, el organismo 
auditor enviará el informe a la organización que 
pago la auditoría. Normalmente, la circulación 
del informe deberá ser acordada previamente 
en la etapa de solicitud de la auditoría entre el 
cliente final y todos los niveles de la cadena de 
suministro, incluyendo el sitio de empleo (que es 
normalmente quien paga la auditoría). Es normal 
que el cliente final solicite una copia del informe 
de auditoría.  

Dependiendo del programa de la marca o 
minorista, los costos de la auditoría cotizados 
pueden o no incluir cargar el informe al sistema 
de SEDEX y posteriormente, documentar y 
verificar las acciones correctivas. Es esencial que 
la estructura de costos y servicios relacionados 
sean claramente entendidos y acordados por las 
partes al inicio del proceso. 

Cualquiera que sea la parte que solicite la 
auditoría, el auditor debe tener claro quién es 
el propietario del informe y quienes son los que 
revisaran el informe y debe cerciorarse de realizan 
la auditoría en el mejor interés de todas las partes 
interesadas.

Los auditores deben tener claro quién debe 
recibir los incumplimientos de la auditoría, así 
como quien subirá la auditoría al sistema de 
Sedex.

En el caso en que se requiera al auditor enviar 
una copia a terceros que no sea la parte que paga 
la auditoría, el auditor debe primero obtener la 
aprobación de la parte que hizo el pago.

En algunos casos, ciertos clientes pueden 
requerir la redacción de un informe de auditoría 
suplementario, cuando sea apropiado. Si los 
clientes usan el proceso del informe de auditoría 
suplementario, se recomienda que la empresa 
auditora acuerde en la etapa de cotización su 
capacidad de compartir tal información de auditoría 
suplementaria directamente con el cliente final. 

Nota: Sedex recomienda que la información se 
suba al sistema por la empresa de auditoría, ya que 
esto proporciona una mayor independencia. Note 
que dentro de SEDEX, el sitio de trabajo aprueba la 
publicación del informe final y controla su visibilidad.

Si la auditoría procede, el organismo auditor envía 
al sitio de trabajo cualquier información pertinente 
para ayudarlos en la preparación de la auditoría. 
Esto debe incluir una copia de las prácticas éticas 
de los auditores o de la empresa de auditoría, 
incluyendo su política anti corrupción. El sitio 
debe recibir esta información como mínimo dos 
semanas antes de la realización de la auditoría.

Los sitios de trabajo también deberían informarse 
sobre la guía adicional disponible en Sedex, para 
que se preparen para la auditoría.

Las auditorías no deberían realizarse durante 
la temporada baja, sino idealmente durante un 
periodo de alto empleo y cuando el sitio esté en 
completa operación (como la temporada alta de 
producción o la cosecha).

Nota:

●● A fin de proporcionar un enfoque consistente 
de la información de pre-auditoría, el SSF ha 
elaborado un “Paquete de Información de 
Pre-Auditoría, disponible en la sección de 
miembros de Sedex.

●● Algunos compradores requieren que los 
proveedores utilicen solo auditores de una lista 
aprobada. Se recomienda que el proveedor 
verifique con sus clientes antes de contratar a 
un auditor o empresa de auditoría.
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Ejemplo del Proceso:

6.1.1  Iniciación de la Solicitud de 
Auditoría

6.1.1.1 El solicitante de la auditoría se contacta 
con la entidad auditora para solicitar una 
auditoría.

6.1.1.2 Ya que una de las misiones de Sedex es 
promover el intercambio de auditorías, 
el organismo auditor debe preguntar al 
sitio si ya ha tenido una auditoría previa 
que esté vigente y que se haya subido al 
sitio de Sedex. De ser así, el auditor debe 
alentar al sitio a preguntarle a su cliente si 
aceptaría esa auditoría o si se requiere una 
nueva.

6.1.1.3 La entidad auditora obtiene suficiente 
información sobre el sitio de trabajo para 
planificar y ejecutar la auditoría. Para los 
miembros de Sedex, la sección del perfil 
del sitio del SAQ puede ser utilizada 
para obtener esta información (si el sitio 
da acceso al auditor). Si el sitio no da 
acceso al SAQ, el auditor debe obtener la 
información de otras maneras tales como 
el uso de un formulario de perfil del sitio, 
suministrado por el auditor. La información 
mínima que se necesita es:

●● Ubicación del sitio e información de contacto.

●● Número y composición de la fuerza laboral, 
inclusive los idiomas que hablan.

●● Ubicación y disponibilidad de la 
documentación relevante sobre los temas de 
la auditoría.

●● Una lista completa de los clientes 
suministrada por el sitio (para establecer 
si se aplican otros requisitos, por ejemplo, 
auditorías semi-anunciadas). Esto permite a las 
empresas de auditoría asegurar que todos los 
requisitos del cliente se incluyan en el ámbito 
de la auditoría (por ejemplo, auditoría de 2 o 
4 pilares) y promueve que la información de 
auditoría pueda ser compartida.

●● Cualquier solicitud relativa a la fecha de la 
auditoría o fechas específicas en que no 
estará la administración.

6.1.2  Generación de la Cotización e 
Información de la Auditoría

6.1.2.1 La entidad auditora le proporciona al 
solicitante una cotización y los detalles del 
contrato, incluyendo:

●● ●Honorarios de la auditoría:

●● Cualquier cobro para cargar el 
informe de auditoría a Sedex, si 
aplica.

●● Cualquier costo de actividades 
posteriores, como la verificación 
remota.

●● Gastos relevantes (inclusive honorarios 
de traducción).

●● Fecha de auditoría propuesta, si es 
anunciada, o una “ventana” de tiempo 
convenido en el caso de auditorías 
semi anunciadas.

●● Duración de la auditoría.

●● Receptores del informe de auditoría.
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●● Autorización para la divulgación del 
informe de auditoría a terceros.

●● Una copia de la política de ética 
empresarial de la empresa auditora.

●● Información completa sobre los 
requisitos del cliente (por ejemplo, el 
tipo de auditoría SMETA, auditores 
específicos, requisitos para subir 
información al sistema de SEDEX, etc.).

¡Acción!

Proveedor

Declarar todos los clientes 
al auditor 

Comprender la política de 
recepción del informe y 

contra la corrupción 

Comunicar toda auditoría 
existente / histórica 

 

 
¡Acción! 

Auditor

Asegurarse de que todos 
los detalles de la auditoría 

y los requerimientos del 
cliente se comuniquen 
claramente y todos los 

costos adicionales sean 
transparentes 

Asegurarse de que se 
genere una cotización 
inicial de la auditoría 

solamente donde no se 
hace una auditoría

Investigar auditorías y 
CAPRs anteriores

¡Acción! 

Cliente

Asegurarse de que 
todos los requerimientos 

adicionales se comuniquen 
claramente a las empresas 

auditoras & proveedores 

Promover que los 
proveedores compartan las 

auditorías existentes 
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6.2  Preparación para la Auditoría 
(para los auditores)

Es esencial que todas las partes estén 
plenamente informadas sobre el ámbito de la 
auditoría SMETA y la información que deberá 
estar disponible durante la visita. El auditor o la 
empresa auditora es responsable de asegurarse 
que todos los requisitos estén claros para el sitio 
que será auditado.

Nota: ver también 6.6 “Preparación para la 
auditoría (para el sitio de trabajo)”, la cual ofrece 
detalles de las acciones requeridas al sitio previas a 
la visita.

Una vez que se haya acordado la auditoría, se 
requieren ciertas preparaciones para el auditor. 
Estas incluyen, pero no deben limitarse a:

6.2.1  Antecedentes y Revisión de 
Contexto

El auditor debe conocer las condiciones 
imperantes, los retos y problemas que afectan 
al sitio de trabajo que está siendo auditado. 
Es ideal que esto incluya contacto con las 
organizaciones locales de la sociedad civil que 
estén bien informadas sobre los asuntos que 
afectan a los trabajadores a nivel local. Además, 
un miembro del equipo de auditores debe poseer 
un buen conocimiento personal de los problemas 
imperantes locales para los trabajadores del área. 
Las reuniones con sindicatos locales y ONG’s 
en la región pueden ofrecer información útil 
sobre las condiciones laborales imperantes y los 
problemas principales de los trabajadores locales. 

Advertencia: los detalles del sitio no deberán ser 
discutidos entre los auditores y los grupos locales (a 
menos que el solicitante de la auditoría lo disponga 
expresamente), ya que es información confidencial 
para el sitio y sus clientes.

Donde sea posible, el auditor debería 
familiarizarse con cualquier auditoría o CAPR 
anterior.

Además, el auditor debería conocer los 
temas actuales en los mercados del miembro 
comprador.

La organización auditora o el auditor, también 
deberán recopilar periódicamente de una 
variedad más amplia de recursos, información 
sobre problemas sociales, económicos y políticos 
más complejos que afecten a los trabajadores y la 
comunidad local. Esto debe incluir la legislación 
aplicable a empleo, salud y seguridad, agencias 
de empleo y protección de datos. El auditor 
también debe tener una comprensión de los 
salarios y costos de vida en la región. 
Más información sobre salarios dignos se puede 
encontrar en: 

●● la página web de ETI

●● ISEAL/Anker Benchmarks

●● Asia Floor Wage

●● Cifras entregadas por el Sindicato

●● Living Wage Foundation UK

●● Fair Wear Wage Ladder

●● Fairtrade Foundation

El conocimiento del auditor de las condiciones 
laborales específicas y la legislación debe 
evaluarse por lo menos una vez al año.
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6.3 Selección del Auditor o Equipo 
de Auditores

Las calificaciones y experiencia del auditor 
son fundamentales para una auditoría eficaz. 
La selección del auditor es decisión de los 
miembros individuales; SEDEX no certifica ni 
acredita a los auditores y tampoco dicta qué tipo 
de auditor puede realizar una auditoría.

Algunos miembros de SEDEX compradores 
(miembros tipo A y AB) requieren que sus 
proveedores sólo utilicen los auditores de una 
lista aprobada. Se recomienda que el proveedor 
consulte con sus clientes antes de contratar a un 
auditor o empresa de auditoría. 

Los auditores pueden trabajar por cuenta propia o 
ser empleados de una organización comercial, no 
gubernamental, sindical o de la industria.

Para ayudar a los miembros en su selección de 
auditores, el SSF ha producido una ‘Guía SMETA 
para Sistemas Sociales y competencias del 
auditor’ disponible en Sedex e-Learning. También 
ver las “Herramientas de referencia para la 
competencia de los auditores de GSCP”, que está 
disponible para el público.

Los auditores y organizaciones auditoras deben 
ser elegidos en base a:

●● Capacitación en auditorías y habilidades

●● Experiencia en auditorías

●● Conocimiento local y de la industria

●● Habilidades de lenguaje

●● ●Género y origen étnico o nacional que refleje 
el de la fuerza laboral

●● Reputación

●● Integridad

●● ●Compromiso con mejorar el cumplimiento 
social

●● Cualificaciones apropiadas que aumentarán la 
fiabilidad de la información de auditoría

●● ●Listas aprobadas de empresas de auditorías o 
de auditores de clientes relevantes (si aplica)

El organismo auditor se asegura de que el auditor 
asignado es consciente de los antecedentes y 
el contexto, y que cumple con el nivel básico de 
las competencias descritas para los miembros 
en la “Guía SMETA de Sistemas Sociales y 
competencias del auditor”, que se puede 
encontrar en Sedex e-Learning. 

Información adicional sobre las competencias 
del auditor, está disponible públicamente 
en las “Herramientas de referencia para la 
competencia del auditor de GSCP”

El auditor más adecuado, en términos de 
habilidades, experiencia, género, etnia, capacidad 
de lenguaje, etc., debe ser cuidadosamente 
considerado en la etapa de planificación de la 
auditoría, en comparación con la información 
proporcionada en el Cuestionario de 
Autoevaluación y otras fuentes. 

Los auditores terceros independientes, no deben 
tener ninguna conexión con el sitio, a fin de evitar 
cualquier posible conflicto de intereses.

Para auditorías más grandes, se puede necesitar 
un equipo de auditores, el cual debe cumplir con 
los siguientes criterios:

●● El equipo de auditoría está dirigido por un líder 
de equipo calificado.

●● El equipo incluye al menos un auditor que 
cumpla con los criterios de la “Guía SMETA de 
sistemas sociales y competencias del auditor”, 
disponible en e-Learning para miembros de 
SEDEX.
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●● El equipo posee o tiene acceso al 
conocimiento de las condiciones locales de 
trabajo, por ejemplo, mediante la utilización de 
un auditor con experiencia o mediante el uso 
de notas para orientarse.

●● El equipo puede comunicarse en los idiomas 
principales hablados por la administración y 
los trabajadores del sitio de trabajo. Cuando 
esto no sea posible, se deben utilizar 
traductores.

●● Cuando hay un idioma mayoritario entre 
los trabajadores del sitio (50% o más), el 
entrevistador debe ser un hablante nativo 
de esa lengua; otros lenguajes minoritarios 
que sean hablados en el sitio pueden ser 
abarcados utilizando un traductor.

●● El equipo tiene al menos un miembro que 
tenga experiencia o conocimiento de la 
industria aplicable.

●● Todos los miembros del equipo deben estar 
calificados bajo el sistema de calidad del 
organismo de auditoría, inclusive el uso de 
especialistas.

●● Se tendrá en cuenta el equilibrio de género 
de los trabajadores y las normas culturales 
cuando se selecciona el equipo de auditoría. 
Si esto no es posible, debe anotarse en la 
declaración SMETA al principio del informe de 
auditoría. Esto es especialmente importante 
cuando un solo auditor asume los roles de 
auditor y entrevistador. Si hay solamente un 
auditor involucrado en las entrevistas, puede 
ser importante (dependiendo de las normas 
culturales locales) que no este solo cuando 
entreviste un individuo del sexo opuesto.

●● Si se va a utilizar un traductor u otro experto 
externo, el líder del equipo debe haberse 
asegurado de que no haya conflicto de 
intereses.

6.4  Sistema de Gestión de la Entidad 
Auditora

Es esencial que el auditor o el equipo de 
auditores, tenga un sistema para asegurar la 
calidad de sus resultados, es decir, la calidad de 
la auditoría y de la documentación generada para 
documentar la auditoría.

Los auditores deben, como mínimo, estar 
certificados en un sistema de gestión de calidad 
reconocido, tal como ISO9001:2000 y de manera 
ideal, debe estar acreditado en los requisitos de 
ISO/IEC Guía 62,65 o ISO17020, ISO 17021, ISO 
17065.

6.4.1  Monitoreo y Evaluación del 
Auditor

Como parte de su desarrollo profesional continuo, 
todos los auditores están sujetos a evaluaciones 
de su desempeño. Esto se logra mediante la 
combinación de un número de actividades, en 
parte descritas en la “Guía de SMETA sobre 
Sistemas Sociales y Competencias del auditor” 
(disponible en Sedex e-Learning) y que incluye:

●● Recibir actualizaciones e instrucciones cada 
año.

●● Asistir a cursos de actualización completa en 
las auditorías sociales cada dos años.

●● Revisión regular de muestras de la 
documentación enviada por el auditor a la 
oficina.

●● Evaluaciones anuales.

●● Observación de auditoría anual (observación 
de 2 auditorías cuando sea posible) 

●● Algunos Indicadores Clave de Rendimiento 
(KPIs) para medir el rendimiento de los 
auditores, ej. Número de veces que una 
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auditoría se devuelve al auditor para más 
información 

6.4.2 Control de Calidad y Consistencia 
Global

La realización de una auditoría social es 
especialmente desafiante cuando las auditorías 
se hacen en diferentes países con diferentes 
costumbres, culturas y prácticas locales. Además, 
los resultados de las auditorías se comparten con 
clientes en todo el mundo. Una auditoría SMETA 
espera encontrar e informar sobre los procesos 
y prácticas al nivel del sitio de forma consistente. 
Por lo tanto, se necesitan sistemas sólidos para 
que el proceso complejo de la auditoría social 
sea lo más claro y consistente posible para todas 
las partes interesadas. Los siguientes procesos 
deberían implementarse para minimizar la 
inconsistencia y mantener cierto nivel de calidad 
en la auditoría SMETA:

●● Creación e implementación de 

Procedimientos Estándares de Operación para 
todas las funciones relativas a la prestación 
del servicio de auditoría social. 

●● Capacitación regular para todo el personal 
sobre estos procedimientos.

●● Un Código de Conducta que entrega 
lineamientos claros, especialmente sobre: 
soborno & corrupción, asegurando la 
imparcialidad, manejo de temas delicados 
(Trabajo Forzoso).

●● Garantía de que el personal tenga la 
capacitación adecuada según su cargo y 
responsabilidades (ver arriba)

●● Un sistema sólido de observación obligatoria 
de auditorías

●● Se logra un nivel de experiencia requerida 
antes de realizar una auditoría

●● Implementación y mantenimiento del sistema 
de gestión de la entidad auditora.

Implementar los sistemas: 

-  Desarrollo sólido del 
auditor (inclusive la 
experiencia del auditor)

- I mplementar un buen 
sistema de gestión de 
calidad sólido 

 -  Implementar un proceso 
para la presentación de 
reclamos

Medir los sistemas: 

-  Medición del rendimiento 
del auditor con KPI’s

-  revisiones de los 
revisores– inclusive la 
medición del rendimiento 
de los revisores de 
auditoría

Medir los tiempos de 
respuesta & cantidad de 
escalaciones. 

Mejorar los sistemas: 

-  revisar los planes de 
rendimiento y desarrollo 

-  revisar los planes de 
rendimiento y desarrollo, 
inclusive la capacitación 
etc. 

Adoptar un modelo que 
invita activamente la 
retroalimentación. 
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●● Implementación y mantenimiento de un 
programa de auditoría interna y sistema de 
gestión de calidad.

●● Generación de indicadores clave de 
rendimiento y objetivos y metas para 
garantizar la mejora continua en la prestación 
del servicio. Por ej., los tiempos de carga 
acordados se cumplen, tiempos de entrega 
del informe, cantidad de revisiones requeridas 
antes de la publicación etc.

●● Los informes de auditoría SMETA pasan por 
una revisión de calidad rigurosa antes de su 
emisión para los clientes – asegurando que 
los clientes no llegues a ser los controladores 
de calidad. 

●● Implementación y mantenimiento de procesos 
específicos para garantizar consistencia global 
en la prestación del servicio, es decir, un 
sistema de gestión de reclamos con tiempos 
de respuesta definidos y procedimientos de 
escalación adecuados y operativos. Estos 
procesos deben incluir:

●● Un análisis central de los informes de 
auditorías sociales/éticas de los clientes, 
a fin de evaluar el cumplimiento de 
los requisitos (el análisis central puede 
basarse en una muestra).

●● Evaluación de calidad del ingreso de la 
auditoría al sistema de Sedex.

●● Sistemas de retroalimentación abierta 
para la comunicación (internamente y 
externamente).

●● Comunicación en cuanto a los 
requerimientos de los clientes y 
procedimientos operativos estándar.

●● Mantenimiento de información técnica y 
manejo del conocimiento.

●● Desempeño de la auditoría y comunicación 
de las acciones correctivas requeridas y 
acciones de prevención.

●● Evaluación continua de las políticas de 
ética empresarial, garantizando que se 
ajusten a su propósito, por ejemplo. 

6.5 Comunicación con el Sitio

Es importante que el sitio tome parte activa en 
el proceso de auditoría y es responsabilidad 
del auditor o empresa auditora, asegurarse que 
el sitio tiene toda la información pre-auditoría 
relevante, al menos 2 semanas antes de que se 
lleve a cabo la auditoría.

Cuando se solicita una auditoría, el auditor debe 
obtener un Perfil del Sitio o SAQ (para Sedex 
ambos se incluyen en el SAQ), del sitio de empleo, 
ya sea directamente o a través de Sedex.

Siempre que sea posible, el auditor también 
debe revisar las copias de los informes de 
auditoría recientes, incluyendo todas las acciones 
correctivas e incumplimientos pendientes. Esta 
información permite a los auditores planificar 
la auditoría, teniendo en cuenta aspectos 
importantes, tales como las horas de trabajo, los 
patrones de turnos, cualquier expansión reciente 
del sitio, el uso de agencias de empleo y la 
posible necesidad de intérpretes. 

Cuando se trate de una auditoría de seguimiento, 
el auditor o la empresa auditora debe asegurarse 
de que el sitio haya recibido una copia del Plan de 
Acción Correctiva (CAPR) de la auditoría anterior 
y que el sitio sepa que durante la auditoría de 
seguimiento se estará buscando evidencia para 
comprobar tales acciones correctivas. Una buena 
práctica establecida es enviar una copia con la 
comunicación de pre-auditora. Ver “Paquete de 
información de pre-auditoría de SMETA”.
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Una vez que la auditoría se haya programado en 
el sitio, el auditor deberá remitir, como mínimo, 
la siguiente información al contacto principal del 
sitio de trabajo:

●● La norma o código en base al cual se auditará 
al sitio.

●● El alcance de la auditoría acordado en 
términos de empresas/sitios/edificios. El 
principio de una auditoría por empresa (por 
licencia de negocio) debe permanecer, sin 
Embargo, cuando existen múltiples licencias 
de negocio para una entidad de gestión en 
la misma empresa, el auditor debe registrar 
todas las licencias en ese sitio

●● Documentación que debe estar disponible 
durante la auditoría (ver “Paquete de 
Información de pre-auditoría de SMETA”).

●● Personas clave que deberán estar disponibles 
el día de la auditoría.

●● Solicitar la presencia del sindicato y/o de 
los representantes de los trabajadores en 
todas las etapas de la auditoría, incluyendo la 
reunión de apertura.

●● Arreglos para las entrevistas con los 
empleados.

●● Arreglos para sacar fotografías

●● Confidencialidad/protección de datos. 

●● Código de Ética Empresarial del auditor o 
empresa auditora.

●● Programa de auditoría y el procedimiento para 
plantear asuntos.

●● Circulación del informe de auditoría y arreglos 
para subir información al sistema de Sedex, 
inclusive aclaración del costo.

●● Materiales de comunicación para permitir 
al sitio transmitirles el código laboral a sus 
empleados.

●● Para las auditorías de seguimiento, una copia 
del CAPR previo que esté en posesión de la 
empresa auditora.

Nota: El SSF ha creado un “Paquete de 
información de Pre-Auditoría de SMETA” que 
puede ser utilizado en su totalidad o en parte, 
para informar al sitio a auditar sobre el proceso de 
auditoría SMETA, y para ayudarlos a prepararse 
para la auditoría. Esa información debe ser enviada 
normalmente por el auditor al sitio antes de la 
auditoría. Esta información debe ser recibida por lo 
menos dos semanas antes de la visita.

6.5.1  Información para los 
Trabajadores

El sitio de trabajo debe comunicar a los 
trabajadores información clara sobre la auditoría, 
explicando el propósito de la visita y el proceso. 
Esta información es generalmente proporcionada 
por el organismo auditor para que el sitio de 
trabajo la distribuya antes de la auditora. También 
puede ser proporcionada por el comprador o por 
el solicitante de la auditoría.

La información debe estar disponible en los 
idiomas principales hablados por los trabajadores 
y debe incluir:

●● El propósito y alcance de la auditoría.

●● Presentación de los auditores y sus roles 
(enfatizando que los mismos son externos e 
independientes).

●● El proceso de auditoría, incluyendo entrevistas 
confidenciales con los trabajadores.

●● Materiales educativos para los trabajadores 
(folletos o DVD).

●● Información de contacto para el auditor 
o empresa auditora y para cualquier sitio 
respaldado por el solicitante de la auditoría.
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Nota: Para un ejemplo del tipo de información que 
se debe dar a los trabajadores, ver “Paquete de 
Información de Pre-Auditoría de SMETA ‘.

6.5.2 Planificación de la Auditoría

Una vez el auditor haya recibido toda la 
información previa requerida, debe planificar 
la auditoría cuidadosamente. Para sitios más 
grandes, esto puede implicar la selección de 
un equipo adecuado y el nombramiento de un 
auditor líder. El plan de auditoría debe tomar en 
consideración los riesgos ya identificados en la 
información previa recibida.

Se debe tomar precaución particular a fin de 
garantizar que las entrevistas a los trabajadores 
se lleven a cabo utilizando el protocolo descrito 
en 7.3. “Entrevistas con la administración y los 
trabajadores”, lo cual puede incluir la necesidad 
de uno o más traductores.

Nota: Cuando haya un idioma mayoritario en el sitio 
del 50% o más de los trabajadores, el entrevistador 
debe ser un hablante nativo de dicha lengua. Para 
los idiomas de las minorías de pueden utilizar 
traductores.

6.5.3  Duración de la Auditoría, Tamaño 
de la Muestra y Horario

A continuación, la tabla “día por auditor” establece 
el número de días por auditor, entrevistas 
individuales y de grupo, así como también 
el tamaño de la muestra para la revisión de 
expedientes y de registros de horas y salarios.

La tabla excluye la preparación de la auditoría, el 
tiempo de viaje, el tiempo para subir el informe de 
auditoría en el sistema de Sedex y la redacción 
del informe de auditoría, sin embargo, incluye 
el tiempo para generar el CAP (Plan de Acción 
Correctiva) en el sitio.

Como mejor práctica de las auditorías de 
comercio ético, las entrevistas con los 
trabajadores deben incluir una muestra 
representativa de personas y departamentos 
dentro del sitio de producción, incluyendo 
trabajadores de contratos, trabajadores de 
agencias temporales de empleo y migrantes.

Estos días por auditor sugeridos es solo una 
guía. Los auditores deben usar su discreción y 
considerar la industria, locación y conocimiento 
del sitio cuando definan el número de 
trabajadores a ser entrevistados.

http://sedexglobal.com


Auditoría de Comercio Ético de los Miembros de Sedex (SMETA) Guía de Mejores Prácticas (Versión 6.1 mayo 2019)

Únase ahora sedexglobal.comVolver a los contenidos     d 36

6.5.3.1  Tabla de día por auditor y tamaño de la muestra para auditorías completas iniciales y auditoras 
completas de seguimiento
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1 1-100 6 o todos 
si hay <5

1 grupo 
de 4

10 10 2.5 horas

2 101-500 6 4 grupos 
de 5

26 26 6 horas

3 501-1000 12 6 grupos 
de 5

42 42 8.5 horas

4 1001-2000 20 8 grupos 
de 4

52 52 12.5 horas

4 2000+ 22 8 grupos 
de 5

62 62 14 horas

Nota: El número de registros de trabajadores a 
revisar está establecido por mes, por ejemplo, de 
los 10 registros de trabajadores revisados que se 
muestran en la primera línea, por lo menos 3 meses 
de registros para cada trabajador debe ser revisado, 
incluyendo la temporada alta, la temporada actual 
(o más reciente) y una temporada al azar o de baja 
producción.

Si un sitio tiene más de 2,000 trabajadores, el 
número de entrevistas se determina caso por 
caso, dependiendo de las circunstancias de 
las instalaciones. El número sugerido de 62 
entrevistas es el mínimo y este número debe 
aumentar a medida que aumenta el número de 
trabajadores del sitio. El número de trabajadores 
entrevistados puede ser, como mínimo, igual a la 
raíz cuadrada del número total de trabajadores. 
Sin embargo, el auditor conserva el derecho de 

utilizar su criterio para aumentar el número de 
entrevistas que debe realizar, pero debe decidirse 
de acuerdo con el solicitante de la auditoría.

●● Para los sitios con trabajadores no empleados, 
los miembros de Sedex recomiendan usar 
la siguiente composición de trabajadores no 
empleados (se refiere a cualquier trabajador 
en el sitio no empleado directamente por el 
sitio): 
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Cantidad de trabajadores no empleados Muestra de entrevistas a trabajadores no empleados

1 1

2 2

3-7 3

8-48 4

49-54 5

55-64 6

Aumentos de 10 trabajadores Aumento por 1 trabajador no empleado adicional 

245+ Máximo 25

●● Para los sitios con menos de 30 trabajadores, 
por favor ver el suplemento de SMETA para 
sitios múltiples para el tamaño de muestra / 
plan. Nota: Esto solo se aplica a las situaciones 
con una empresa centra y sitios múltiples.

●● Para los productores pequeños: Cuando sea 
apropiado, se debe considerar el tamaño, 
la distribución, extensión y el número de 
localidades de plantaciones para determinar 
el número de días por auditor requeridos.

●● En caso de mayor número de días por auditor, 
se puede requerir el uso de más de un auditor. 
El uso de dos o más auditores en un equipo 
permitirá un balance de habilidades o puede 
mejorar el balance de género. Sin embargo, 
al decidir el tamaño del equipo, se debe 
considerar el tamaño del sitio del proveedor y 
la posible interrupción causada por un equipo 
grande de auditores.

●● Para la auditoría SMETA de 4 pilares, la guía 
contiene 0,5 día por auditor adicional para los 
procedimientos adicionales de evaluación de 
medio ambiente extendido y ética empresarial 

●● ●Donde una cadena de suministro desee 
completar una auditoría SMETA de 2 pilares, 
mediante la realización de medio ambiente 
y ética empresarial, esto debe ser discutido 
entre el solicitante de la auditoría y el auditor. 
Debido a que puede ser impráctico hacer 
arreglos para 0.5 días por auditor, la solución 
puede ser completarse durante una auditoría 
de seguimiento.

●● Se recomienda que las auditorías de un solo 
sitio deberían planificarse para que ocurran de 
forma continua sin recreos (ni siquiera los fines 
de semana o feriados públicos) entre medio. 

Las personas entrevistadas de manera individual 
deben siempre incluirse en la muestra de 
documentos que se verifican. Los expedientes 
y registros restantes pueden seleccionarse al 
azar del resto de la fuerza laboral, asegurándose 
que todos los tipos de trabajadores entren 
en la muestra (por ejemplo, trabajadores de 
agencias temporales de empleo, trabajadores 
permanentes, migrantes y cualquier otro 
trabajador vulnerable tales como los trabajadores 
jóvenes, embarazadas, etc.) tomando en 
consideración los asuntos subyacentes, ej. turnos, 
salarios, cargos.
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6.5.3.2 Tabla de días por auditor y tamaño 
de la muestra para procesos 
parciales de seguimiento

Se requiere una auditoría de seguimiento 
cuando las acciones correctivas no se 
pueden verificar a través de evidencias 
proporcionadas mediante “revisiones 
de escritorio” solamente. Ejemplos de 
tales casos incluyen acciones correctivas 
relacionadas a salarios y horas en los cuales 
se requieren como mínimo 2 meses de 
registros para verificar la acción correctiva.

A continuación, está la guía del tiempo y el 
plan de muestra para una auditoría parcial 
de seguimiento:

Días 
por 

auditor

Número de 
trabajadores

1 1-100 Durante la auditoría de 
seguimiento, se lleva 
a cabo una muestra 
de entrevistas y de 
revisión de registros. El 
tamaño de la muestra 
en estas evaluaciones 
se determinará por 
la naturaleza de las 
acciones correctivas que 
se están verificando.

1 101-500

1 501-1000

2 1001-2000

TBC 2000+
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Una auditoría parcial de seguimiento (ver “5.3 
Secuencia de auditorías” para definiciones de la 
auditoría parcial de seguimiento) puede necesitar 
menos tiempo dependiendo de la naturaleza de 
las acciones correctivas que se estén verificando.

Nota: Los “días por auditor” se especifican en 
unidades donde 1 equivale a 1 auditor en el sitio por 
1 día y 2 puede ser 1 auditor por 2 días o 2 auditores 
por 1 día.

Las tablas en 6.5.3.1 y 6.5.3.2 son solamente guías 
y los miembros deben decidir con sus auditores, 
el tiempo deseado y el tamaño de la muestra 
dependiendo de la naturaleza de la información 
requerida. La Guía de Mejores Prácticas de SMETA 
específica los requisitos arriba descritos como 
mínimos. Los auditores deben usar su experiencia 
y criterio para aumentar la cantidad de tiempo y el 
tamaño de la muestra como sea necesario.

En las páginas siguientes se muestran algunos 
horarios típicos de auditorías que muestran como 
esto se aplica en la práctica:

6.5.3.3  Ejemplo de programación de 1 día de 
auditoría de Comercio Ético

Un auditor en un día – ejemplo 50 trabajadores:

09:00 Reunión de apertura (equipo 
de administración incluyendo 
representantes de Salud & Seguridad, 
Ambiental, Sindicato y Recursos 
Humanos).

09:30 Recorrido del sitio; Salud y Seguridad 
que incluye la selección de los 6 
empleados para las entrevistas (los 
representantes de Salud & Seguridad 
y Ambiental deben estar disponibles.

10:30 Entrevistas a los empleados (seis 
en total, 15 minutos cada uno). 
Incluir también la entrevista con el 
representante sindical.

12:30 Documentación de RR.HH. (manuales, 
reglamentos, expedientes de 
personal, nóminas, registros de horas) 
inclusive documentación de las 
personas entrevistadas.

13:00 Almuerzo.

13:30 Revisión adicional de nóminas, 
registros de horas y expedientes de 
personal si es necesario.

15:15 Documentación de Salud & Seguridad 
y entrevista de grupo (un grupo de 4 
personas).

16:00 Los auditores preparan el informe de 
CAP para la reunión de cierre.

16:30 Reunión de cierre con el equipo 
de gerentes: plantear los 
incumplimientos, las buenas prácticas 
y cualquier otro asunto.

17:00 Fin.
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6.5.3.4  Ejemplo de programación de 2 días de auditoría de Comercio Ético – 2 auditores

Dos auditores en un día – ejemplo de 500 trabajadores:

9:00 Reunión de apertura (equipo 
de administración incluyendo 
representantes de Salud & Seguridad, 
Ambiental, Sindicato y Recursos 
Humanos).

9:30 Recorrido del sitio; salud y seguridad, 
que incluye la selección de los 
empleados para las entrevistas (los 
representantes de Salud & Seguridad 
y Ambiental deben estar disponibles). 
Ambos auditores.

10:35 Entrevistas individuales a los 
empleados (cinco en total, 15 
minutos cada uno). Incluir también 
una entrevista de 30 minutos con 
el representante sindical. Ambos 
auditores realizan entrevistas de 
acuerdo con sus habilidades.

12:00 Ambos auditores. Documentación 
de recursos humanos (manuales, 
reglamentos, expedientes de 
personal, nóminas, registros de horas) 
incluyendo documentación de los 
individuos entrevistados). Ambos 
auditores participan, 6 registros cada 
uno, 12 en total.

12:45 Almuerzo.

13:15 Entrevistas grupales a los empleados 
(incluyendo representantes del 
sindicato o de los trabajadores) y 
el resto de entrevistas individuales, 
dividir entre los auditores de acuerdo 
a sus habilidades.

15:30 Documentación de Salud & Seguridad 
y documentos adicionales de 
recursos humanos de ser necesario. 
Si se requiere, realizar recorrido o 
más entrevistas. Un auditor revisa la 
documentación y el otro sigue con 
las entrevistas, dependiendo de sus 
habilidades.

16:30 Los auditores preparan el informe de 
CAP para la reunión de cierre. Ambos 
auditores

17:00 Reunión de cierre con la 
administración. Ambos auditores: 
plantean incumplimientos, mejores 
prácticas y discusión de cualquier otro 
asunto con la administración.

http://sedexglobal.com


Auditoría de Comercio Ético de los Miembros de Sedex (SMETA) Guía de Mejores Prácticas (Versión 6.1 mayo 2019)

Únase ahora sedexglobal.com Volver a los contenidos     d41

6.5.3.5.  Ejemplo de programación de 2 días de auditoría de Comercio Ético – 1 auditor

Un auditor en 2 días – ejemplo de 150 trabajadores:

Día 1:

9:00 Reunión de apertura (equipo de 
gerente incluyendo representantes 
de Salud & Seguridad, Ambiental, 
Sindicatos y Recursos Humanos).

9:30 Recorrido del sitio; salud y seguridad; 
y selección de 5 empleados para 
entrevistas (los representantes de 
Recursos Humanos y Medio Ambiente 
deben estar disponibles.

10:30 Entrevistas individuales a los 
empleados (seis en total, quince 
minutos cada uno) incluyendo una 
entrevista con representante sindical 
por treinta minutos.

12:00 Revisión de documentos de Recursos 
humanos (manuales, reglamentos, 
expedientes de personal, nominas, 
registros de horas) incluyendo 
documentación de los individuos 
entrevistados

13:00 Almuerzo.

13.30 Entrevistas grupales a los empleados 
(cuatro grupos de cinco personas) 
y hacer el resto de las entrevistas 
individuales (dos en total, quince 
minutos cada uno) (Debe incluirse 
representantes de los trabajadores o 
sindicales)

15:30 Documentación de Salud & 
Seguridad, documentación de 
recursos humanos, incluyendo 
aquellos empleados entrevistados y 
recorrido o entrevistas adicionales si 
se requiere.

16:30 Plantear incumplimientos, 
mejores prácticas y asuntos con 
la administración, incluyendo la 
presentación del plan para el próximo 
día.

Día 2:

09:00 Documentación adicional de RR.HH. 
(manuales/reglamentos/nominas/
registros de horas) incluyendo 
documentación de aquellos 
individuos entrevistados.

11:00 Revisión adicional de nóminas, 
horas, expedientes de personal si se 
requiere.

13:00 Revisión de documentación de Salud 
y Seguridad y recorrido o entrevistas 
adicionales si se requiere.

15:00 Preparación del informe del CAP para 
la reunión de cierre.

16:00 Reunión de cierre con la 
administración: plantear 
incumplimientos, mejores prácticas y 
asuntos con la administración.

17:00 Fin.

http://sedexglobal.com
http://RR.HH


Auditoría de Comercio Ético de los Miembros de Sedex (SMETA) Guía de Mejores Prácticas (Versión 6.1 mayo 2019)

Únase ahora sedexglobal.comVolver a los contenidos     d 42

6.6   Preparación para una Auditoría 
(para el Sitio de Trabajo)

Una vez el sitio reciba la información relevante 
del auditor (ver 6.5 “Comunicación con el Sitio”), 
el mismo debe planear su participación en la 
auditoría. Esto debe incluir, entre otros:

6.6.1 Comunicaciones – Internas

●● Todos los gerentes deben ser informados 
previo a la auditoría a fin de garantizar que 
comprenden el alcance de la auditoría y que 
se requiere de cada departamento.

●● Todos los gerentes deben ser instruidos 
sobre la importancia de tener el personal 
clave y la documentación disponible el día 
de la auditoría y comprender la importancia 
de poner el personal a disposición para las 
entrevistas.

●● ●Los trabajadores deben ser informados 
acerca de la auditoría, incluyendo el código 
en el cual se basa la evaluación. Se debe 
proporcionar Materiales Educativos para los 
Trabajadores (folletos o DVD) ya que el Código 
ETI requiere que todos los trabajadores 
conozcan el código. ● Los representantes 
de los trabajadores o del sindicato deben ser 
informados sobre la auditoría para garantizar 
su disponibilidad y comprensión.

●● ●Las agencias temporales de empleo que 
utiliza el sitio deben ser informadas acerca de 
las auditorías y el sitio debe asegurarse que 
estas entiendan la importancia de tener el 
personal clave y la documentación disponible 
el día de la auditoría.

●● ●Debe haber una persona de contacto dentro 
del sitio para los trabajadores en caso de que 
estos tengas preguntas o inquietudes sobre la 
auditoría, por ejemplo: el gerente de recursos 
humanos.

6.6.2 Preparación del Sitio

●● Se debe reservar un salón tranquilo, libre de 
interrupciones y suficientemente espacioso 
para acomodar las entrevistas de grupos e 
individuales y para que los auditores lo utilicen 
durante la auditoría (este debe ser un lugar 
donde los trabajadores se sientan cómodos, 
preferiblemente cerca del casino o de las 
áreas de descanso de los trabajadores).

●● ●Cualquier pregunta o puntos que el sitio 
pueda tener sobre la auditoría deben ser 
referidos al auditor para su aclaración.

6.6.3 Lista de Documentos Requeridos

Para ayudar con las preparaciones, el auditor 
deberá proporcionar una lista de documentos 
que deben estar disponibles para el organismo de 
auditoría el día de la visita. El sitio debe preparar 
estos antes de la auditoría:

●● Plano del edificio

●● Leyes y normas aplicables

●● Contratos de trabajo y acuerdos de empleo 
por escrito

●● ●Manual del trabajador (términos y condiciones 
de empleo)

●● ●Acuerdos de Negociación Colectiva (CBA)

●● ●Una lista de todos los químicos y solventes 
utilizados en el sitio

●● Registros de capacitación

●● ●Permisos, licencias o certificados de 
operación, etc.

●● ●Informes de inspección del Gobierno, por 
ejemplo, inspecciones sanitarias, seguridad 
estructural, cumplimiento ambiental, etc.
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●● Inspecciones de maquinarias/registros de 
mantenimiento

●● Registros de accidentes y lesiones

●● Procedimientos de acciones de emergencia

●● Plan de evacuación 

●● Registros de horas para los últimos 12 meses

●● Registros de nómina para los últimos 12 meses

●● Registros de salarios por pieza para los últimos 
12 meses (si aplica)

●● Recibos de seguros, impuestos y otros

●● Registros de producción 

●● Actas de las reuniones de los comités 
conjuntos de salud y seguridad ocupacional

●● Informes de auditorías de comercio ético 
anteriores/registros de acciones correctivas

●● Certificaciones relevantes, por ej. OSHAS 
18000, ISO 9000, Cadena de Custodia etc.

●● Políticas del sitio:

●● Trabajo infantil

●● Salario y horas de trabajo

●● Disciplina

●● Beneficios y provisiones

●● Salud & Seguridad

●● Derechos laborales y derechos humanos

●● Medioambiente

●● Capacitación

●● Discriminación y acoso

●● Trabajadores desde la Casa, Trabajadores 
Remotos y Subcontratistas

6.6.4 Evaluación Pre-Auditoría 
(opcional) 

Los miembros de Sedex han informado que el 
riesgo de una alta cantidad de incumplimientos 
en una auditoría SMETA puede reducirse de 
forma importante con una pre-evaluación de los 
procedimientos y prácticas del sitio antes de la 
auditoría SMETA.

Los miembros han usado varios enfoques para 
realizar esta evaluación pre-auditoría, inclusive, 
entre otros: 

- Revisión por parte del cliente del SAQ del 
sitio en conjunto con el sitio.

- Una auditoría de segunda parte, realizada 
por un comprador en la cadena de 
suministro, ej. un agente, intermediario 
o cliente final. Puede ser una auditoría 
SMETA u otra auditoría que destacaría los 
asuntos.

- Una auditoría de segunda parte, 
realizada por el mismo sitio, utilizando 
los documentos de guía de SMETA e 
informes para destacar y corregir toda 
área con problemas antes de la auditoría.

 
Nota: aunque a una auditoría de segunda y primera 
parte le pueda faltar objetividad, los miembros 
informan que una evaluación de pre-auditoría 
rigurosa resulte en una menor cantidad de acciones 
correctivas requeridas y reduce la necesidad de una 
auditoría de seguimiento 
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7. Ejecución De La Auditoría

Información detallada sobre los procesos 
ejecutados por el auditor durante la auditoría. Ver 
también “Criterios de Medición de SMETA’.

Ver también ’6.5.3.1 Duración de la auditoría, 
tamaño de la muestra y horarios ‘.

El objetivo de la auditoría es evaluar el 
desempeño del sito de empleo en comparación 
al código o estándar laboral, la ley local y/o 
requisitos adicionales. Esto debe incluir:

●● Entrevista a la administración para conocer las 
prácticas de la empresa

●● Un recorrido de las instalaciones

●● Una revisión detallada de los documentos

●● Entrevistas a los empleados

El objetivo general de la auditoría es proporcionar 
un informe preciso y claro del nivel de 
desempeño del sitio de trabajo comparado con 
los estándares relevantes.

Los “Criterios de Medición de SMETA” una 
publicación que acompaña a esta Guía de 
Mejores Prácticas, le da al auditor instrucciones 
claras sobre lo que se debe examinar en la 
auditoría, basado en el Código de ETI y la ley 

local, así como también criterios adicionales 
creados por los miembros y una consulta multi-
sectorial.

El “Informe de Auditoría de SMETA”, ha sido 
creado para permitirle al auditor documentar 
la manera cómo el sitio maneja todas las áreas 
de los estándares relevantes de medición. Una 
sección llamada “Sistemas actuales y evidencia 
examinada” se demuestra para cada elemento del 
código dentro de los “Resultados de auditoría por 
cláusula” en el informe de auditoría. En este, el 
auditor debe incluir una descripción de lo que el 
sitio hace para manejar cada área del código. Por 
ejemplo, dentro de la cláusula 4 que dice que “No 
se debe utilizar el trabajo de menores”, el auditor 
debe documentar como se verifica la edad de 
para trabajar antes y después del reclutamiento 
y cómo los registros de edad se mantienen y 
monitorean.

Además, los incumplimientos reportados deberán 
también proporcionar áreas de buen desempeño 
y áreas que requieren mejoras.

Estos incumplimientos se deberán describir 
mediante una lista de incumplimientos, 
observaciones y buenos ejemplos (buenas 
prácticas) para cada elemento individual del 
código. 
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Un incumplimiento debe registrarse donde 
las prácticas del sitio no cumplen con los 
requerimientos de la ley, el código aplicable 
o el código específico del cliente. Ya que el 
sistema Sedex fomenta que las auditorías 
se compartan, es muy importante que se 
siga el procedimiento estándar y que los 
incumplimientos se registren donde la 
práctica del sitio no cumpla O con la ley O con 
el código aplicable O con el código del cliente 
O con ninguno de los tres.

Un incumplimiento debe anotarse donde no 
haya un sistema implementado, el sistema 
no sea eficaz para asegurar cumplimiento, 
o donde un lapsus en el sistema pone a los 
trabajadores en desventaja.

Una observación puede registrarse donde 
hay una práctica del sitio que no infrinja la 
ley o norma, pero si no se corrigiera, podría 
resultar en un incumplimiento. Puede ser 
una oportunidad de mejora. Una observación 
debe registrarse donde hay sistemas sólidos 
implementados, y solo hay un lapsus aislado y 
esto se puede corregir inmediatamente. Una 
observación se registra también cuando un 
Incumplimiento puede rectificarse y verificarse 
como corregido antes de terminar la auditoría. 

Un ejemplo de una buena práctica debe ser 
documentado cuando la práctica del sitio 
exceda los requisitos y se aconseja al sitio a 
llevar estos asuntos a la atención del auditor.

Nota: Ejemplos de incumplimientos se pueden 
encontrar en la “Guía de Incumplimientos de 
SMETA”, disponible en Sedex e-Learning.

La auditoría debería incluir lo siguiente:

1. Reunión de apertura

2. Recorrido del sitio de trabajo

3.  Entrevistas a la administración y 
empleados

4. Revisión documental

5. Reunión de pre-cierre

6.  Reunión de cierre y resumen de los 
hallazgos

Nota: A. Cuando sea posible, se puede buscar 
evidencia adicional a través de una encuesta del 
perímetro, entrevistas externas, etc., las cuales se 
detallan más adelante en este documento.

B. Donde un informe de auditoría y CAPR anteriores 
estén disponibles para revisión, la examinación 
de los planes de acciones correctivas o asuntos 
pendientes debe ser una parte importante de la 
auditoría 

Ver “Criterios de Medición de SMETA” para 
información sobre las revisiones detalladas.

7.1 Reunión de Apertura

Es esencial que el sitio participe lo más posible 
en el proceso de auditoría. La auditoría tiene 
como objetivo resaltar las áreas donde la 
administración tiene un buen desempeño y 
adicionalmente, investigar con su ayuda, las 
áreas que requieran mejoras. La reunión inicial es 
una parte importante de este proceso.

La reunión de apertura debe ser conducida en un 
idioma comprensible por la administración y si es 
aplicable, los representantes de los trabajadores 
a fin de garantizar que la administración del sitio 
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y los trabajadores entiendan el propósito del 
código. Se deben cubrir los requerimientos sobre 
los cuales se está evaluando el sitio de trabajo y 
también deben incluirse el proceso de auditoría, 
el tiempo que toma y las actividades en el sitio, 
así como también reconfirmar la solicitud de 
información.

Deben asistir a la reunión:

●● Alta administración.

●● Gerentes responsables de funciones claves, 
por ejemplo, RR.HH. y producción.

●● Representantes de los trabajadores o 
sindicatos (si hay). Ambos grupos deben 
incluirse si existen ambos en el sitio.

Nota: Cuando los representantes de los trabajadores 
o sindicales están presentes en el sitio, los auditores 
deben solicitar enfáticamente que estos estén 
presentes en la reunión de apertura. Si esto no 
ocurre, el auditor debe obtener una razón del sitio y 
anotarlo en el informe de auditoría.

LISTA DE COTEJO – REUNIÓN DE APERTURA

La agenda sugerida para la reunión de apertura 
se presenta a continuación: Introducción:

●● Introducción del equipo de auditores a la 
administración del sitio y explicación del 
propósito y alcance de la auditoría, incluyendo 
los beneficios potenciales para el sitio.

●● Recordatorio al sitio sobre la importancia 
de tener representantes sindicales u otros 
representantes de los trabajadores presentes 
en todas las etapas de la auditoría, incluyendo 
la reunión de apertura. Esto ya debe haberse 
cubierto en la etapa de comunicación previa a 
la auditoría, pero debe repetirse en esta etapa 
si los representantes de los trabajadores no 
están presentes en la reunión.

●● Aclaración de que el propósito de la auditoría 
es evaluar el desempeño del sitio en base a 
estándares previamente acordados, como se 
maneja cada área del código y también todas 
las áreas de mejora.

●● Confirmación de la norma o código sobre el 
cual la auditoría será realizada.

●● Reconfirmación de la lista de documentos 
que se requiere estén disponibles (esta lista 
debe haber sido recibida por el sitio con la 
información de pre-auditoría, por lo menos 
con 2 semanas de anticipación). El sitio podría 
desear compartir otros documentos en la 
auditoría y podría ser necesario acordar una 
lista más detallada en la reunión inicial.

●● Obtención del plano de la planta (si aún no se 
ha revisado) para verificar las áreas que serán 
visitadas.

●● Discusión de la necesidad de honestidad 
y transparencia, indicando si es relevante, 
que los miembros de Sedex preferirían, por 
ejemplo, trabajar con los sitios en aspectos 
como el exceso de horas extras de trabajo, en 
lugar de registrar el hecho de que “las horas 
de trabajo no pueden ser verificadas” debido a 
registros inconsistentes de horas.

●● Establecer si el sitio tiene cualquier 
información previa a la auditoría que estén 
dispuestos a compartir. Por ejemplo, sus 
propias auditorías internas. Asegurarles 
que cualquier información compartida 
de auditorías previas a la visita actual no 
perjudicará los resultados de esta nueva 
auditoría y que el auditor verificará estas áreas 
sin prejuicio.

●● Los auditores deberían comunicar los 
asuntos y hallazgos durante la auditoría y 
darle la oportunidad a la administración del 
sitio de entregar más evidencia de cómo 
están cumpliendo. Es una mejor práctica 
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comunicar los asuntos en la medida que 
surjan para que haya un acuerdo sobre los 
hallazgos y acciones correctivas y para que la 
administración pueda:

●● Entregar más evidencia si es necesaria.

●● Abordar los asuntos inmediatamente 
(estos asuntos serán registrados, pero 
donde se tomen acciones correctivas 
inmediatamente, los asuntos serán 
registrados solo como observaciones y se 
registrará los pasos positivos tomados por 
el sitio).

●● Formular preguntas y abordar inquietudes.

●● Confirmar la confidencialidad de la auditoría 
y de cualquier otra parte que vaya a recibir el 
informe de auditoría.

●● Revisar la información proporcionada en el 
perfil de pre-auditoría del sitio de empleo, 
incluyendo incumplimientos previos y 
acciones de seguimiento, usando el CAPR 
previo si es apropiado.

●● Si es necesario, explicar el proceso de 
Sedex incluyendo la registración del sitio 
y procedimiento para subir información 
al sistema (ver “8.3 Sedex y cómo subir 
información de la auditoría al sistema).

●● Confirmar permiso para tomar fotografías.

●● Verificar que todo el personal sepa de la 
auditoría y que el Código relevante se les haya 
comunicado.

●● Reconfirmar la política de Ética empresarial 
del auditor o la empresa auditora.

Planificación:

●● Discutir y acordar el horario de la auditoría

●● ●Acordar la responsabilidad de cada gerente 
para cada área del código (por ejemplo, 
el gerente de Recursos Humanos, Salud 
& Seguridad) y donde se realizarán las 
entrevistas con estas personas relevantes.

●● Solicitar una lista de los trabajadores que 
están asignados a trabajar ese día, así 
como también cualquier detalle que pueda 
requerirse para garantizar la escogencia 
de una muestra representativa para las 
entrevistas, por ejemplo, género, nacionalidad, 
tipo de contrato, tiempo de servicio.

●● Confirmar la estructura de las entrevistas 
con los trabajadores y la disponibilidad de un 
espacio apropiado.

●● Enfatizar la confidencialidad del proceso 
de entrevistas con los trabajadores y la 
expectativa de que los trabajadores serán 
compensados por el tiempo que pasan en la 
entrevista.

●● Confirmar que los trabajadores para las 
entrevistas serán seleccionados por el auditor.

●● Confirmar las horas de trabajo de los 
empleados y patrones de turno.

●● Acordar una hora aproximada para la 
reunión de cierre e invitar a los asistentes. 
Si los representantes sindicales o de los 
trabajadores están presentes en el sitio, 
los auditores deben solicitar que estén 
presenten en la reunión de cierre. Asegurar 
que haya tiempo suficiente para re-investigar 
incumplimientos si hay evidencias adicionales 
disponibles.

●● Acordar quién coordinará la auditoría y 
acompañará al auditor durante el recorrido.

●● Confirmar las temporadas altas de producción 
del sitio y explicar la necesidad de auditar una 
muestra de las horas de trabajo durante dicho 
periodo.
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●● Confirmar cualquier arreglo o precaución 
especial requerida para el recorrido del sitio 
y si se espera que haya algún simulacro de 
incendio ese día.

●● Repasar el plano de las instalaciones del sitio 
de empleo, incluyendo dormitorios

●● Revisar la lista de químicos disponibles en el 
sitio.

●● Preguntar a la administración si tiene alguna 
pregunta.

Si la administración del sitio no está de acuerdo 
con la participación de los representantes de 
los trabajadores en la reunión de apertura, 
los auditores deben anotarlo en el informe de 
auditoría y deben siempre hacer arreglos para 
reunirse por separado con estos representantes, 
si los hay.

Nota: 

• Los auditores deberían comunicar los asuntos 
durante la auditoría. Es una mejor práctica 
comunicar los asuntos en la medida en que 
surjan para generar consenso con respecto a los 
hallazgos y acciones correctivas, y para que la 
administración pueda:

•  Entregar más evidencia si es necesaria.

• Abordar los asuntos inmediatamente (estos 
asuntos serán registrados, pero donde se 
tomen acciones correctivas inmediatamente, 
los asuntos serán registrados solo como 
observaciones y se registrará los pasos positivos 
tomados por el sitio).

• Formular preguntas y abordar inquietudes.

7.2 Recorrido del Sitio de Trabajo

Una lista detallada de lo que se debe incluir 
como parte del recorrido.

El propósito del recorrido del sitio es que el 
equipo de auditoría observe las condiciones 
físicas y las prácticas actuales en todas las áreas 
del sitio, a fin de formarse una opinión en cómo 
se comparan los códigos y estándares aplicables. 
Al mismo tiempo, el auditor debe verificar como 
se desempeña el sitio con respecto a sus propias 
políticas y procedimientos.

Cuando un sitio cumple con el estándar de ley 
y el código requeridos por el cliente, pero no 
está cumpliendo con sus propios estándares 
internos, esto puede documentarse como una 
“oportunidad de mejora” y puede registrarse en el 
informe de auditoría como una observación.

El recorrido es también una oportunidad de tener 
conversaciones casuales con la administración 
y los trabajadores, buscando evidencia para 
respaldar incumplimientos y revisar documentos 
mantenidos en el sitio.

Los incumplimientos observados en el recorrido 
se comparan con las evidencias presentadas por 
la administración, la revisión documental y las 
entrevistas con los trabajadores.

Como práctica general, el auditor debe poder 
visitar todas las áreas del sitio de trabajo y 
debe marcar el ritmo del recorrido. En algunos 
casos, los sitios de empleo podrían prohibirles 
a los visitantes caminar en ciertas áreas o 
impedir fotografías por razones de seguridad o 
confidencialidad comercial. El auditor debe anotar 
las restricciones de acceso o de fotografías en 
el informe de auditoría y si estas restricciones 
parecen irrazonables, se debe proceder de 
acuerdo a la política del solicitante de la auditoría.
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La habilidad de la administración de continuar 
con la producción en el sitio durante la visita, 
es crucial para obtener una idea precisa de 
las condiciones de trabajo y para garantizar la 
cooperación de la administración durante el resto 
de la visita. Los auditores deben hacer cualquier 
esfuerzo para asegurarse de no interrumpir la 
producción durante el recorrido del sitio, a la vez 
que garantizan que pueden observar el área de 
producción durante los periodos más ocupados. 
Debe ser posible caminar alrededor del sitio sin 
retrasar o interrumpir la producción.

Durante el recorrido del sitio, el auditor debe ir 
conociendo una serie de gerentes, supervisores 
y trabajadores a través de todo el sitio de 
operaciones. El auditor no debe ser únicamente 
guiado por la administración en las áreas a visitar 
y debe libremente investigar todas las áreas que 
sienta necesarias para realizar la auditoría.

El auditor debe plantear cualquier asunto a 
medida que se vayan produciendo, dándoles la 
oportunidad a los gerentes de hacer aclaraciones, 
responder y proporcionar explicaciones o 
evidencias adicionales.

La primera selección de los trabajadores 
debe hacerse durante el recorrido del sitio y el 
auditor debe cuidar de seleccionar una muestra 
representativa, incluyendo trabajadores que 
pueden ser considerados más vulnerables como 
los que hacen trabajos peligrosos.

El recorrido del sitio es importante para establecer 
una visión general de asuntos relacionados a 
salud y seguridad; sin embargo, es aconsejable 
que el tiempo invertido en el recorrido no impacte 
desproporcionadamente el tiempo disponible 
para investigar otras áreas del código.

Para información detallada en los números que 
deben seleccionarse, ver 6.5.3.1. “Tabla de días 
por auditor y tamaño de la muestra’.

Nota: Los auditores deben asegurarse de que los 
trabajadores no puedan ser identificados en ninguna 
foto que ha sido tomada, especialmente aquellos 
que son entrevistados.
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OBJETIVOS DEL RECORRIDO DEL SITIO

El auditor debe recorrer todas las áreas del sitio 
de trabajo a fin de:

●● Entender los tipos de trabajo

●● Evaluar las áreas de salud y seguridad

●● Identificar grupos de trabajadores 
potencialmente vulnerables

●● Evaluar si algunas operaciones podrían estar 
siendo subcontratadas a otras unidades.

●● Observar los sistemas y prácticas de gestión, 
incluyendo la interacción entre los gerentes y 
los trabajadores.

●● Tomar la oportunidad de tener conversaciones 
informales con los trabajadores durante el 
recorrido

Durante el recorrido del sitio, el auditor debe 
incluir las siguientes áreas de interés:

Aspectos relacionados con el ambiente laboral, 
salud y seguridad:

●● Ambiente de trabajo, por ejemplo, diseño, 
temperatura y pulcritud

●● Estaciones de trabajo

●● Planes y rutas de evacuación

●● Cualquier salida de emergencia bloqueada u 
obstruida

●● Señalizaciones en el idioma local

●● Equipo para incendios y emergencias

●● Construcción, mantenimiento y certificados 
del edificio

●● Seguridad, protección y mantenimiento de 
máquinas

●● Procedimientos de emergencia

●● Equipo de protección personal

●● Equipo de primeros auxilios y personal 
calificado

●● Almacenamiento, manejo y eliminación de 
sustancias peligrosas

●● Etiquetas y advertencias en el idioma local

●● Manejo de residuos

●● Baños (lavabos) e higiene

●● Agua potable

●● Higiene y seguridad del comedor, cuando sea 
aplicable

●● Higiene y seguridad de los dormitorios, 
cuando sea aplicable

Aspectos relacionados con el empleo y prácticas 
laborales:

●● Trabajadores de aspecto joven.

●● Trabajadores que podrían estar en riesgo, por 
ejemplo, mujeres embarazadas o aquellos 
que trabajan con sustancias o equipo 
potencialmente peligrosos

●● Indicaciones de restricciones a la libertad de 
circulación de los trabajadores.

●● Indicaciones sobre la violación de la dignidad 
de los trabajadores. 

●● Identificación de trabajadores individuales 
para las entrevistas durante el recorrido del 
sitio o para entrevistas posteriores.
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●● Cualquier indicación de la falta de protección 
de los derechos de los trabajadores.

●● Cualquier indicación de desigualdad, 
discriminación, acoso o intimidación.

Ubicar documentos y registros:

●● Procedimientos de emergencia

●● Registros de calidad

●● Registros de producción

●● Registros de horas

●● Exhibición de los códigos de conducta o la ley 
laboral

●● Exhibición de información relacionada a 
las reuniones del sindicato o del comité de 
trabajadores

●● Cualquier publicación legal requerida

REVISIÓN DEL PERÍMETRO

Una revisión del perímetro opcional puede ser 
útil para proporcionar información adicional 
sobre el sitio de trabajo y su contexto local y 
para identificar temas específicos de riesgo, por 
ejemplo, riesgos de incendio relacionados con el 
almacenamiento de residuos, etc. Es importante 
tener en cuenta que esta revisión sólo debe 
llevarse a cabo si se dispone de suficiente tiempo. 
No se debe restar el tiempo empleado en el 
interior del sitio de empleo. 

Nota: Una revisión del perímetro se debería realizar 
solo si hay el tiempo suficiente. No debería restarle 
tiempo de las horas necesarias para revisar el sitio 
de empleo.

La revisión del perímetro se centra en:

●● El entorno circundante próximo

●● Instalaciones vecinas, por ejemplo, hospitales, 
clínicas, restaurantes, tiendas, sitios de 
recreación, protección contra incendios, 
policía, eliminación de residuos, etc. 

●● Las percepciones locales del sitio de empleo, 
por ejemplo, las horas de trabajo, cuestiones 
laborales, apoyo a la comunidad local, 
descarga de desechos, etc. 

●● Otras instalaciones ubicadas en el sitio 
de trabajo, por ejemplo, los dormitorios, 
comedores, la clínica, el tratamiento de agua y 
la descarga externa de agua. 

●● ●La construcción física y el diseño del sitio de 
empleo, por ejemplo, la estructura del edificio, 
el acceso, transporte de los trabajadores, etc. 

●● Otras unidades de producción o instalaciones 
en el sitio de empleo que no forman parte del 
alcance de la auditoría.
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7.3 Entrevistas a la Administración y 
Trabajadores

Es esencial que las políticas y procedimientos 
escritos sean confirmados mediante la 
observación de las prácticas del sitio. Una parte 
clave de esta observación es la información 
proporcionada tanto por los administradores 
como por los trabajadores en las entrevistas.

7.3.1 Entrevistas a la Administración

El equipo de auditoría debe trabajar en base al 
código relevante y las leyes locales, conversando 
con los gerentes sobre cada área. Es esencial 
establecer y documentar los procedimientos que 
ya tenga el sitio para manejar todas las áreas del 
criterio de medición. Esto debe anotarse en el 
informe de auditoría de SMETA bajo la sección de 
“Sistemas actuales y evidencia examinada”. 

Se deben utilizar preguntas abiertas y técnicas de 
discusión. Es importante no sólo conversar con 
los altos directivos, sino también con gerentes 
de menor jerarquía que podrían tener una 
perspectiva diferente. 

Por ejemplo:

“¿Cómo comprueba usted las edades en la 
contratación de nuevos trabajadores?” 

Esta pregunta permite mejores respuestas y, 
por tanto, mejor información que si se pregunta 
algo como, «¿se asegura usted que todos los 
trabajadores tienen más de la edad mínima al ser 
contratados?».

“¿Me puede mostrar la evidencia que demuestra 
la forma en la que comprueba esto?”

es probable que, de este modo, se permita al sitio 
tomar un papel más activo para volver a examinar 
sus propios procedimientos.

Esta afirmación de políticas y procedimientos 
por la administración al examinar y compartir sus 
prácticas con el auditor, permitirá que el sitio 
evalúe sus propias prácticas durante la auditoría.

El equipo de auditoría debe trabajar con el 
personal de la administración, combinando las 
entrevistas con la revisión de documentos.

Si la administración posee retroalimentación de 
la encuesta a los trabajadores, esta debe ser 
parte de las entrevistas a la administración, y 
puede usarse en las entrevistas posteriores a los 
trabajadores, si lo permite la administración.

El equipo de auditoría debería estar preparado 
para desafiar a la administración a obtener 
información legítima sobre las prácticas de la 
administración, pero debe mantener la cordialidad 
y cooperación.

7.3.2  Entrevistas a los Trabajadores

PRINCIPIOS DE ENTREVISTA

Es esencial que los trabajadores sean 
entrevistados para escuchar directamente lo que 
piensan de las condiciones de trabajo del sitio. El 
número de trabajadores que se entrevista está 
relacionado al número total de trabajadores en el 
sitio. Información sobre el tamaño de la muestra 
se puede encontrar en “6.5.3.1 Duración de la 
auditoría, tamaño de la muestra y horarios”.

Las entrevistas individuales o de grupo 
pueden plantear nuevos asuntos, confirmar 
el cumplimiento o confirmar sospechas de 
incumplimiento. Es aquí cuando las habilidades 
personales y la experiencia de un auditor son 
invaluables en la creación de la confianza 
necesaria para que los trabajadores se sientan 
cómodos y revelar detalles sobre el lugar de 
trabajo.

Nota: Las identidades de los trabajadores no deben 
ser reveladas a la administración o escribirse en el 
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informe de auditoría. Ver 7.3.8: “Protección de los 
entrevistados” para más detalles.

Los trabajadores deben ser entrevistados 
individualmente y en grupos, sin la presencia 
de la administración y preferiblemente en su 
propio idioma. Cuando sea necesario, se debe 
utilizar (contratar) un traductor independiente 
y profesionalmente calificado. Los gerentes o 
sus representantes no pueden actuar como 
traductores. Cuando un solo grupo idiomático 
representa el 50% o más del total de los 
trabajadores, el entrevistador debe ser un 
hablante nativo de esa lengua.

Los miembros del equipo de auditoría que 
realizan entrevistas a los trabajadores deben 
tener los conocimientos necesarios para que los 
trabajadores se sientan a gusto. La mejor práctica 
es utilizar técnicas informales de entrevista 
abierta para incentivar a los entrevistados a 
identificar los temas de mayor importancia para 
ellos. Es importante descubrir cualquier problema 
oculto, tales como discriminación e intimidación, 
los cuales no son fáciles de encontrar a través de 
otras fases del proceso de auditoría.

Las entrevistas con los trabajadores deben llevarse 
a cabo en un lugar donde los mismos se sientan 
cómodos y donde se pueda crear un ambiente 
relajado e informal. El mismo debe estar alejado de 
las oficinas de la administración y sin la presencia 
de representantes de la administración, donde 
la entrevista no pueda ser vista o escuchada. 
También pueden llevarse a cabo entrevistas 
informales durante el recorrido físico del sitio, a la 
hora del almuerzo o durante los recesos. 

Las locaciones fuera del sitio pueden ser más 
apropiadas para las entrevistas, especialmente si 
el auditor considera que los trabajadores podrían 
estar entrenados sobre lo que tienen que decir 
o se sienten intimidados en el sitio de trabajo. 
Las ubicaciones posibles pueden incluir los 
hogares de los trabajadores, tiendas, locales o 
instalaciones utilizadas por los trabajadores. 

Los trabajadores deben ser entrevistados 
individualmente o en grupos, preferiblemente 
utilizando una combinación de ambos. 

7.3.3 Planificación de las Entrevistas

Los trabajadores deben ser seleccionados sólo 
por el auditor. Lo ideal es que la selección de los 
trabajadores sea equilibrada y proporcionada, 
teniendo en cuenta los tipos de trabajadores, 
tales como locales y migrantes, trabajadores 
de agencias temporales, etc. Todos los tipos de 
trabajadores del sitio forman parte del ámbito de 
la auditoría y el auditor debe estar anuente de 
cualquier asunto subyacente, como, por ejemplo, 
los turnos, salarios, categoría de trabajadores, 
puesto de trabajo y diferentes tipos de contratos.

Siempre que sea posible, la identidad de los 
entrevistados debe mantenerse confidencial. 
Cuando esto no sea posible, se debe 
seleccionar un número suficiente de empleados 
para las entrevistas a fin de permitir que la 
confidencialidad de la información se mantenga. 
Cuando se considere que no se puede lograr 
la confidencialidad, se debe tener cuidado que 
los asuntos se documenten en el CAPR y en el 
informe final de auditoría.

Las identidades de los trabajadores, por ejemplo, 
nombres o números de identificación nunca 
deben incluirse en el informe de auditoría.

En países donde se aplican leyes de protección 
de datos, el auditor debe asegurarse de obtener 
los permisos apropiados para ver los expedientes 
de los empleados.

Los detalles de la cantidad de trabajadores que 
deben ser entrevistados y los métodos para 
seleccionarlos se abarcan en “6.5.3.1 Duración de 
la auditoría, tamaño de la muestra y horarios”.
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Nota: La primera selección de los entrevistados se 
hace durante el recorrido del sitio, ya que, con la 
selección basada en los documentos, se asume 
que todos los trabajadores del sitio cuentan con 
documentación. Si las entrevistas se realizan antes 
de la revisión de documentos, cualquier asunto 
planteado se puede comprobar con los registros de 
los empleados para obtener evidencia de respaldo.

PUNTOS A CONSIDERAR – DISEÑO DE LA 
ENTREVISTA

Las siguientes mejores prácticas se deben 
considerar al seleccionar a los trabajadores y 
planificar las entrevistas:

●● Los trabajadores entrevistados son 
representativos del tipo de trabajador y 
departamentos dentro del sitio de trabajo. 

●● La muestra de entrevistas de los trabajadores 
toma en cuenta la proporción de trabajadores 
locales y migrantes e incluye diferentes 
tipos de contrato, por ejemplo, permanentes, 
temporales y trabajadores de agencias, así 
como también diferentes turnos y tipos de 
trabajo siempre que sea posible.

●● Los entrevistados deben ser seleccionados 
por el equipo auditor y nunca por la 
administración; al hacer la selección, el auditor 
considera:

●● El equilibrio de género de la fuerza laboral

●● El espectro de grupos étnicos, nacionales, 
lingüísticos, migrantes o religiosos. 

●● Los trabajadores más jóvenes y los de más 
edad. 

●● Los diferentes departamentos, incluyendo 
trabajadores de seguridad, comedores, 
aseo, así como trabajadores de 
producción. 

●● Los diferentes niveles / grados de los 
trabajadores y supervisores relacionados a 
la producción.

●● Representantes sindicales o 
representantes de los trabajadores. 

●● Representantes del Comité de Salud y 
Seguridad.
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●● Empleados nuevos y aprendices (para 
evaluar la calidad de capacitación). 

●● Trabajadores de todos los niveles de 
pago (por ejemplo, categorías salariales 
más bajas y más altas), a fin de evaluar los 
salarios y las horas de trabajo. 

●● Las mujeres embarazadas. 

●● Los trabajadores en puestos 
potencialmente peligrosos, por ejemplo, 
máquinas o productos químicos.

●● Empleados de diferentes turnos. 

●● Trabajadores que no usan uniformes.

●● Trabajadores que han tomado licencias o 
permisos recientemente. 

●● Los trabajadores cuyos registros 
demuestran asuntos específicos, como por 
ejemplo acciones disciplinarias.

●● La selección de los trabajadores debe hacerse 
lo más tarde posible en el proceso, es decir, 
justo antes de la entrevista, con el fin de 
minimizar el riesgo de que los trabajadores 
sean entrenados en lo que tienen que decir.

●● El entrevistador debe tratar de conversar con 
una amplia gama de trabajadores, incluidos 
los trabajadores potencialmente vulnerables 
y los que ocupan puestos de menor 
cualificación.

●● Para los sitios con trabajadores no empleados 
(se refiere a cualquier trabajador en el sitio 
no empleado directamente por el sitio), los 
miembros de Sedex recomiendan usar la 
siguiente composición de trabajadores no 
empleados. 

Cantidad de 

trabajadores no 

empleados 

Muestra de entrevistas 

a trabajadores no 

empleados

1 1

2 2

3-7 3

8-48 4

49-54 5

55-64 6

Aumentos de 10 

trabajadores 

Aumento por 1 

trabajador no 

empleado adicional

245+ Máximo 25

7.3.4 Realización de las Entrevistas

Las entrevistas con los trabajadores deben 
manejarse con discreción y empatía. El equipo 
de auditoría debe presentarse y comunicar el 
propósito de la auditoría. Deben asegurarle a los 
entrevistados que toda la información compartida 
durante la entrevista permanecerá anónima. 
Ningún gerente o representante del sitio de 
trabajo, además del trabajador interesado, debe 
estar presente durante ninguna entrevista con los 
trabajadores. 

Algunos ejemplos de buenas técnicas incluyen:

●● El auditor debe hacer hincapié en el carácter 
confidencial de las entrevistas y nunca debe 
mencionar la identidad individual de un 
trabajador a la administración. 

●● El auditor debe realizar la entrevista utilizando 
una técnica informal ‘conversacional’ usando 
preguntas abiertas que alientan al diálogo. El 
objetivo es tener un ambiente relajado. 
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●● Los auditores deben tratar de hacer que 
la entrevista sea cómoda, por ejemplo, 
en su forma de vestir, en el enfoque a los 
entrevistados y la organización de la sala de 
entrevistas. Puede ser beneficioso acomodar 
las sillas de modo que no haya obstáculos 
entre los auditores y los trabajadores, por 
ejemplo, un escritorio puede crear una barrera 
artificial que interfiera con la relación. 

●● Cuando dos auditores están realizando 
entrevistas en conjunto, la comunicación 
se puede mejorar si un auditor toma notas 
mientras que el otro se centra en establecer 
una relación con el entrevistado (s). 

●● Cuando sea necesario, los entrevistadores 
pueden trabajar a través de un traductor. Los 
traductores deben ser independientes de la 
administración del sitio de trabajo y deben 
hablar el idioma en cuestión. Cuando hay un 
idioma mayoritario en el sitio (en un 50%), el 
entrevistador debe ser un hablante nativo de 
dicha lengua. 

●● Cuando se esté utilizando un traductor, este 
debe estar plenamente informado sobre la 
necesidad de protección de los entrevistados 
y su confidencialidad. 

●● El auditor deberá proporcionar a los 
entrevistados un contacto confidencial 
adecuado en el caso de que un trabajador 
desee añadir información fuera de la 
entrevista o mientras no esté en el trabajo.

7.3.5  Entrevistas Individuales y 
Grupales

El auditor debe emitir un juicio sobre los métodos 
de entrevista más apropiados, teniendo en cuenta 
las entrevistas individuales y entrevistas de grupo, 
la muestra de entrevistados y la posibilidad de 
lugares de entrevista fuera de las instalaciones. 
El método elegido debe proporcionar la manera 
más eficaz para recopilar información sobre 
el entorno de trabajo y para la discusión de 
temas tales como los salarios, el estilo de la 
administración, discriminación, acoso, etc.

Los siguientes puntos son sólo una guía y pueden 
ser modificados en función de las circunstancias. 
Sin embargo, el número total de entrevistados 
que figura en 6.5.3.1 Duración de auditoría, tamaño 
de la muestra y horarios” debe ser respetado 
como mínimo. Cuando el número de entrevistas 
difiere de esta guía, se hará constar en la 
“declaración SMETA” con las razones del por qué.

7.3.5.1 Las entrevistas individuales suelen durar 
entre 15 y 30 minutos. Se requerirán 
entrevistas más largas en algunas 
circunstancias. Los auditores deben 
responder a cualquier señal (verbal y no 
verbal) de los trabajadores y puede optar 
por convertir una entrevista individual en 
una entrevista de grupo o viceversa. 

7.3.5.2.  Las entrevistas en grupo permiten una 
consulta más rápida, con un mayor 
número de personas. Las entrevistas en 
grupo pueden ser útiles al inicio de una 
auditoría para recopilar información de 
forma rápida y para informar el proceso 
de auditoría. Los auditores no deben 
utilizar las entrevistas en grupo para 
discutir asuntos personales, tales como los 
salarios de un individuo. 
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7.3.5.3  Las entrevistas en grupo se deben 
manejar con sensibilidad. Algunos 
trabajadores se pueden sentir alentados a 
hablar con mayor libertad en la presencia 
de sus colegas. Sin embargo, otras 
personas pueden llegar a ser introvertidas 
en situaciones de grupo, o pueden seguir 
la opinión de la mayoría en lugar de 
expresar la suya propia. 

7.3.5.4  Las entrevistas en grupo deben ser 
planeadas para durar entre 30 y 45 
minutos, teniendo en cuenta el tiempo 
adicional para que los trabajadores 
acepten asistir y para darles a todos 
una oportunidad de expresarse por sí 
mismos. Si se descubren problemas, 
puede ser necesario ampliar la entrevista 
para explorar a fondo la cuestión. 
Alternativamente, si los trabajadores están 
proporcionando constantemente la misma 
información, las entrevistas pueden durar 
el plazo mínimo. 

7.3.5.5  Las entrevistas de grupo se benefician de 
la participación activa de los trabajadores. 
En regiones donde los niveles de 
alfabetización son bajos, puede ser 
beneficioso utilizar dibujos para ayudar a 
la comunicación, por ejemplo, el uso de 
papel para describir que saben acerca de 
las salidas de emergencia. De este modo, 
los trabajadores más tímidos pueden 
tomar un papel más activo. Otro ejemplo 
sería el uso de un gráfico de “prioridad” 
para establecer una visión de grupo de 
los asuntos más problemáticos para los 
trabajadores en el sitio. Para obtener 
más información sobre estas posibles 
técnicas, por favor vea los capítulos 
sobre ‘Medición de Impacto” y “Como 
fomentando el diálogo entre trabajadores 
y administración en los “Criterios de 
Medición de SMETA”’. 

7.3.5.6  Para complementar las entrevistas 
individuales y de grupo, los auditores 
pueden optar por proporcionar una 
encuesta escrita a un gran número de 
trabajadores en el sitio. Para incentivar a 
los trabajadores para que den respuesta, 
estas encuestas pueden ser anónimas, 
pero su éxito dependerá de los niveles de 
alfabetización.

7.3.5.7  Como se indica en 5.4. “Auditorías de 
SMETA de 4-pilares ‘, el auditor debe 
entrevistar como mínimo a un gerente 
y un trabajador de cada área de 
Medio Ambiente y las prácticas éticas 
empresariales.

Nota: Ver “6.5.3.1 Duración de la auditoría, Tamaño 
de la muestra y horario” para una guía sobre el 
número de entrevistados. El auditor debe seleccionar 
el número total correcto, pero se puede ser flexible 
en cuanto a si los trabajadores son entrevistados 
como individuos o en grupo.

7.3.6 Entrevistas Fuera del Sitio

Puede ser útil entrevistar a algunos trabajadores 
fuera de las instalaciones, donde pueden 
sentirse más capaces de hablar libremente 
sobre cualquier preocupación. A menudo, esto 
se utiliza cuando se percibe un ambiente de 
temor que impide un debate abierto en el lugar 
de trabajo. Sin embargo, este tipo de entrevista 
sólo debe ser realizado por auditores de gran 
experiencia, preferiblemente en parejas por 
razones de seguridad y para captar e interpretar la 
información con precisión. 

Ejemplos de entrevistas fuera del sitio de trabajo 
incluyen instalaciones locales frecuentadas por 
los trabajadores, el dormitorio de un trabajador 
cuando este fuera del sitio de trabajo, un centro 
de trabajo, etc.
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Debido a que la administración no es consciente 
de las entrevistas fuera del sitio, hay un riesgo de 
que pueda percibir que esta práctica sea utilizada 
para incitar a los trabajadores o para causar 
descontento. Esto puede perjudicar las relaciones 
de la cadena de suministro si no se maneja con 
cuidado. Un auditor siempre debe comprobar 
si esta es una parte requerida del programa de 
auditoría. 

Cuando la información de pre- auditoría del 
perfil del sitio/SAQ indica que los procesos 
de producción están a cargo de trabajadores 
a domicilio, el auditor debe verificar con el 
solicitante de la auditoría si éstos se van a incluir 
en el ámbito de aplicación. Cuando se descubre 
que hay trabajo a domicilio durante una auditoría, 
el auditor debe como mínimo, informar de la 
presencia de trabajo de este tipo y volver a 
comprobar con el solicitante de la auditoría si las 
visitas a los trabajadores a domicilio están dentro 
del ámbito. 

En los casos en que esto no sea posible, por 
ejemplo, debido a las limitaciones de ubicación, 
se puede requerir una auditoría de trabajadores a 
domicilio y sus condiciones laborales por separado.

Del mismo modo, si se descubre que un sitio se 
encuentra sub-contratando, el auditor debe tratar 
de establecer si este se encuentra en el ámbito 
de la auditoría. Se le puede requerir al auditor 
que establezca los sistemas que tenga el sitio 
auditado para controlar a los subcontratistas, 
o bien se les puede requerir hacer una visita 
a los subcontratistas. En cualquier caso, la 
subcontratación debe anotarse en el informe de 
auditoría SMETA.

Si se le pide hacer una visita a los subcontratistas, 
esta debería ser previamente acordada antes 
de la visita y el alcance de la auditoría debe 
incrementarse para dar tiempo a las visitas de 
sitios externos y asegurarse que se invierte el 
tiempo correcto en la auditoría de SMETA en el 
sitio principal.

7.3.7 Otros Tipos de Entrevista

Cuando estén presentes los representativas 
sindicales y de los trabajadores, el equipo 
de auditoría debe incluir una selección de 
cualquiera de estos representantes para ser 
entrevistados. Se debe prestar atención específica 
a cualquier capacitación y apoyo dado por el 
sindicato, así como también el conocimiento 
de los representantes sobre los acuerdos de 
negociación colectiva y los procedimientos del 
sindicato para la participación de los trabajadores.

Es esencial verificar la efectividad de cualquier 
forma de representación de los trabajadores que 
esté presente, especialmente cuando hay un 
requisito legal para la gestión formal de diálogo 
con los trabajadores. Por ejemplo, en algunas 
áreas donde no hay un requisito legal de tener 
un sindicato, sin embargo, puede existir una ley 
que obliga a que haya un comité de trabajadores 
en funcionamiento. Es importante que el auditor 
establezca y registre las responsabilidades y la 
función real de cualquier comité presente: si han 
sido elegidos por sus compañeros de trabajo o 
seleccionados por la administración, si el comité 
sólo organiza actividades de ocio, o si también 
negocia en nombre de los trabajadores.

Las entrevistas externas con los sindicatos y las 
organizaciones no gubernamentales de la región 
pueden proporcionar información útil sobre 
las condiciones de trabajo prevalecientes y los 
asuntos principales para los trabajadores locales. 

Precaución: los detalles de un sitio no deben ser 
discutidos entre los auditores y cualquier grupo 
local (a menos que lo indique expresamente 
el solicitante de auditoría), ya que esto es 
información confidencial para el sitio y sus clientes 
(ver también “6.2.1 Antecedentes y revisión de 
contexto”)
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El auditor debe obtener una comprensión de 
cómo se organiza el sindicato a nivel local y 
sus relaciones con los trabajadores y con la 
administración.

Nota: Es útil preguntar a los trabajadores en general 
si saben quién es su representante sindical o 
representante del comité de trabajadores y cómo los 
utilizan.

7.3.8  Protección de los entrevistados 
y el uso de la información de las 
entrevistas

La protección de los trabajadores contra de la 
posibilidad de represalias debe ser primordial 
en toda la planificación de la auditoría y 
especialmente durante la entrevista. 

Con el fin de proteger a los trabajadores de 
represalias, los nombres de aquellos que han 
identificado un problema nunca deben ser 
divulgados al sitio de trabajo, al proveedor o al 
solicitante de auditoría, ni tienen que ser incluidos 
en el informe de auditoría.

Nota: El auditor puede necesitar mantener 
la información de identidad por razones de 
trazabilidad, pero esta no debe ser divulgada. Ver 
también la “Guía complementaria para tratar 
asuntos delicados planteados durante una 
auditoría” en Sedex e-Learning.

En circunstancias excepcionales, cuando los 
mejores intereses del trabajador no pueden 
satisfacerse sin revelar su identidad (por ejemplo, 
los nombres de menores, cuando el auditor 
tema que puedan ser despedidos sin ninguna 
remediación) el auditor puede comunicar esta 
información a las partes que revisaran la auditoría, 
utilizando una herramienta offline.

Todos los asuntos de carácter sensible o 
información imprecisa no deben mencionarse al 
sitio si esto pone en peligro a los trabajadores. 
Sin embargo, pueden ser reportados de forma 
confidencial y por separado a la marca o minorista 
a través de una notificación de alerta.

http://sedexglobal.com


Auditoría de Comercio Ético de los Miembros de Sedex (SMETA) Guía de Mejores Prácticas (Versión 6.1 mayo 2019)

Únase ahora sedexglobal.comVolver a los contenidos     d 60

Esto sólo puede hacerse si se conoce el nombre 
de la marca o minorista y el auditor está al tanto 
de sus requisitos sobre el uso de notificaciones de 
alerta y/o información complementaria. Siempre 
que sea posible esta información obtenerse antes 
de la auditoría.

Cualquier notificación de alerta y/o información 
complementaria producida, no debe 
cargarse al sistema Sedex a fin de proteger la 
confidencialidad del trabajador.

Ejemplos de herramientas apropiadas, tales 
como el “Informe Complementario de auditoría”, 
están disponibles a través de la “Herramienta de 
Referencia sobre programación y metodología 
de auditoría” del Programa Global de 
Cumplimiento Social (GSCO). 

Los auditores pueden creer necesario producir 
un informe complementario separado o una 
notificación de alerta para la parte que revisara la 
auditoría (ver también ‘Guía complementaria para 
manejar asuntos delicados planteados durante 
una auditoría”). Esta contiene:

7.3.8.1  Informe de Auditoría Complementario

●● Información demasiado delicada para el 
informe de auditoría.

●● Inquietudes que no pueden ser respaldadas 
mediante evidencias y/o entrevistas.

●● Actitud de la administración hacia 
incumplimientos o hacia el proceso de 
auditoría en su conjunto.

Los informes complementarios pueden ser 
apropiados:

●● Si los trabajadores parecen estar bajo presión 
de la administración el día de la auditoría.

●● Si los trabajadores parecen estar entrenados.

●● Si la administración estuvo obstruyendo 
el proceso o estuvo reacia a aceptar 
los incumplimientos y la necesidad de 
remediación.

●● Cuando el auditor tiene preocupaciones en 
cuanto a la posibilidad de que existan libros o 
registros dobles o documentos falsificados.

●● Cuando no se pueden discutir asuntos 
delicados durante la reunión de cierre porque 
existe un riesgo potencial para el bienestar de 
los trabajadores.

7.3.8.2  Notificación de Alertas

Nota: Cuando se recomiende comunicación 
inmediata.

●● Información urgente que el auditor siente 
que debe ser transmitida rápidamente al 
solicitante de auditoría. 

●● Cuando se recomiende comunicación 
inmediata.

Nota: Este tipo de informe puede no ser apropiado 
cuando el solicitante de la auditoría es el mismo 
sitio de empleo. El auditor debe verificar si se 
requieren informes separados y si estos informes, 
que contienen información delicada no se deben 
cargar al sistema de Sedex. Por favor vea ‘Guía 
suplementaria para manejar asuntos delicados 
planteados durante una auditoría”, ‘disponible 
para los miembros. Por esta razón no existe un 
formato de SMETA para estos documentos, pero 
hay ejemplos que están disponibles en GSCP 
‘Herramientas de referencia de GSCP sobre el 
proceso y metodología de auditoría’.

Recordatorio: El auditor debe siempre comprobar 
si se requieren notificaciones de alerta formales o 
si se requieren informes complementarios. Estos 
NO deben ser cargados al sistema de Sedex.
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Si se requieren notificaciones de alerta o informes 
complementarios estos deben estar disponibles 
para las partes que revisaran los informes dentro 
de las 24 horas siguientes al momento de la 
identificación de los problemas.

LISTA DE COTEJO – PROTECCIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS

Los siguientes pasos son fundamentales para 
proteger la identidad de los trabajadores que 
divulguen información durante la entrevista:

●● Se debe entrevistar una muestra 
suficientemente amplia de trabajadores para 
que los asuntos planteados por ellos no sean 
atribuibles a ninguno en particular.

●● El auditor también debe considerar el uso de 
entrevistas individuales en lugar de entrevistas 
grupales para lograr un mayor nivel de 
confidencialidad.

●● El auditor debe mantener notas confidenciales 
sobre quien está siendo entrevistado para que 
los trabajadores puedan ser protegidos en el 
futuro si es necesario.

●● Los auditores deben garantizar que los 
problemas planteados por los trabajadores se 
discutan con la administración de una manera 
no atribuible a ningún trabajador. Los auditores 
deben asegurarse de que los comentarios 
que reportan no puedan relacionarse a un 
trabajador en particular.

●● Cuando los trabajadores planteen asuntos 
que podrían ser directamente atribuibles a 
un trabajador en particular y/o esto podría 
dar como resultado represalias contra los 
trabajadores, estos asuntos se pueden 
informar directamente a las partes que 
revisaran la auditoría a través de un informe 
complementario, disponible en el sitio web 
de GSCP (los auditores deben comprobar los 
requisitos de quienes revisan la auditoría). El 

asunto no debe plantearse en la reunión de 
cierre, ni debe subirse al sistema de Sedex.

●● ●Siempre que sea posible, un auditor debería 
tratar de cruzar puntos de referencia 
planteados por los trabajadores a través de 
revisión de documentos y de esta manera un 
incumplimiento se podrá plantear con base a 
evidencia y no con base a la información de un 
trabajador.

●● Los auditores o entrevistadores deben 
dejar un número de teléfono de contacto, 
preferiblemente su número de teléfono móvil 
y/o el número de teléfono de su oficina local 
para que todos los trabajadores entrevistados 
puedan alertar al auditor en caso de que haya 
información adicional o en caso de represalias 
o intimidaciones.

●● Para proteger la confidencialidad de los 
trabajadores, los asuntos que se puedan 
confirmar mediante revisión documental, se 
pueden compartir con el dueño del sitio de 
trabajo, de ser posible y solamente cuando 
no hay riesgo de victimización. Un ejemplo 
podría ser un problema de abuso verbal 
donde un gran número de entrevistados lo 
han reportado, ya que no es posible rastrear 
individuos. El auditor debe usar su juicio y 
sobre todo proteger la confidencialidad.

Nota: Ver también: “Guía suplementaria para 
manejar asuntos delicados planteados durante 
una auditoría”, que está disponible en la sección de 
recursos de miembros de Sedex. 
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7.4 Revisión de Documentos

La documentación es clave para entender cómo 
un sitio maneja todas las áreas del código laboral. 
La lista de documentos requeridos debe ser 
enviada con la información previa a la auditoría 
y debe ser recibida por el sitio como mínimo 2 
semanas antes de la auditoría. En esta sección 
se detalla cómo se deben revisar los principales 
documentos.

7.4.1 Disponibilidad de Documentos

La documentación necesaria para la auditoría 
debería haber sido solicitada durante las 
comunicaciones iniciales con el sitio. Ya que la 
revisión de documentos es una parte importante 
de la auditoría, se debe enfatizar la necesidad de 
preparación y disponibilidad de los documentos 
durante la comunicación con el sitio, así como su 
importancia para el éxito de la auditoría.

Como parte del hecho de incentivar a un 
sitio a asumir la responsabilidad de su propio 
cumplimiento con los códigos, el auditor debe 
prestar atención especial a las inspecciones 

locales llevadas a cabo, por ejemplo, por 
organizaciones gubernamentales. Ejemplos de 
ello serían licencias comerciales, inspecciones 
de Salud y Seguridad hechas por los inspectores 
del gobierno local como los bomberos y 
controles de seguridad estructural. Cualquier 
certificación como OHSAS 18000, ISO 9000, 
debe ser investigada y se debe anotar su número 
de referencia y fecha. Estos deben anotarse en 
el informe de auditoría SMETA bajo la sección 
‘Sistemas actuales y evidencia examinada’ y si es 
apropiado, se pueden adjuntar copias al informe 
de auditoría de SMETA.

Toda la documentación debe estar disponible 
en el sitio de trabajo para su inspección el día 
de la auditoría, incluyendo la nómina de salarios 
y los registros de horas de trabajo. Todos los 
documentos como mínimo de los 12 meses 
previos a la auditoría deben estar disponibles. Si 
los registros de los últimos 12 meses no están 
disponibles, el sitio de trabajo debería explicar 
por qué este es el caso. Cualquier ausencia de 
documentación no justificada debe ser registrada 
como un incumplimiento en el informe de 
auditoría.
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Para obtener una lista completa de los 
documentos que necesitan ser revisados, ver “6.6 
Preparación para la auditoría (para el Sitio de 
Trabajo)’. También se incluye en el ‘Paquete de 
información de pre- auditoría de SMETA’.

7.4.2  Muestra de Documentos para 
Salarios y Horas

Los auditores deben revisar por lo menos tres 
meses de registros dentro del conjunto de datos 
de 12 meses (o la información disponible de 
todos los meses de producción cuando la fábrica 
haya estado en funcionamiento por menos de 
12 meses) y debe incluir registros de temporada 
alta, el período más reciente disponible y la 
temporada baja o un mes al azar. Adicionalmente, 
los documentos deben ser revisados para verificar 
que se esté cumpliendo correctamente las 
vacaciones, licencias o días feriados. Se debe 
poner énfasis particular en cómo el sitio maneja 
todos los aspectos del código en cuestión, 
incluyendo la forma en que se especifican los 
salarios y las horas en los contratos o cartas de 
compromiso de empleo.

Los auditores deben concentrarse en los 
trabajadores, y el análisis de los salarios y las 
horas debe abarcar:

7.4.2.1 Para completar el análisis de los salarios 
del Informe de Auditoría SMETA, es 
necesario examinar los registros completos 
de salarios para los trabajadores 
seleccionados por un periodo completo de 
12 meses, a fin de establecer la temporada 
alta de producción y los extremos tanto 
de los niveles de salarios más bajos y más 
altos y las horas de trabajo.

7.4.2.2  Las horas de trabajo y los registros de 
salarios se seleccionan para que la 
investigación cubra tanto los niveles 
altos de producción y el mes bajo de 
producción o un mes al azar.

7.4.2.3  Los registros para los trabajadores que han 
participado en las entrevistas individuales 
siempre se debe comprobar. El resto de 
registros verificados deben tomarse de 
una muestra más amplia de empleados.

7.4.2.4  Para cada período de pago seleccionado, 
un mínimo de 10 registros para un sitio de 
hasta 100 trabajadores debe ser revisado. 
Para los sitios más grandes el número 
de trabajadores debe seguir la tabla de 
tamaño de la muestra que se detalla en 
este documento. Una muestra más grande 
puede ser revisada para confirmación si se 
encuentran discrepancias en la muestra 
inicial. Un mínimo de 3 períodos de pago 
debe ser comprobado incluyendo el 
periodo pico, el periodo actual (o el más 
reciente disponible) y un periodo al azar o 
un mes de baja producción.

7.4.2.5  Los salarios y los recargos por horas 
extraordinarias pagadas deben ser 
registrados a nivel de trabajador individual 
(véase la tabla de análisis de salarios 
SMETA en el informe de Auditoría) y debe 
ser claro para el lector si los salarios y 
recargos cumplen los requisitos de la ley 
local y si estos se han acordado con los 
representantes de la fuerza de trabajo.

7.4.2.6  Las horas trabajadas deben ser registradas 
a nivel de trabajador individual (tabla de 
análisis de horas de trabajo SMETA en el 
informe de Auditoría) y debe ser claro para 
el lector si las horas reúnen los requisitos 
de la legislación local y si las mismas se 
han acordado con los representantes de la 
fuerza de trabajo.

http://sedexglobal.com


Auditoría de Comercio Ético de los Miembros de Sedex (SMETA) Guía de Mejores Prácticas (Versión 6.1 mayo 2019)

Únase ahora sedexglobal.comVolver a los contenidos     d 64

Nota: El auditor debe extraer suficiente detalle 
como para ser capaz de completar el análisis de 
salarios y horas SMETA que requiere información 
sobre los trabajadores con el salario más alto, el 
salario promedio y el salario más bajo. En caso 
de discrepancias entre, por ejemplo, registros de 
producción y registros de salario, el auditor debe 
esforzarse para completar las tablas de salarios y 
de horas para los trabajadores individuales.

Ver ‘6.5.3.1 Duración de la auditoría, Tamaño de la 
muestra y horario’ para más detalles.

7.4.3  Presencia de Autorizaciones 
Especiales

Una “autorización especial” es normalmente 
un acuerdo con una oficina o departamento de 
trabajo local que permite a un sitio de trabajo 
cierta flexibilidad en el cumplimiento de alguna 
ley laboral, como por ejemplo las horas de trabajo. 
Si al auditor se le presenta una autorización, los 
detalles deben ser documentados en el informe 
de auditoría y se deben adjuntar copias (con 
traducción al inglés si es necesario).

La aceptación de las autorizaciones debe ser 
verificada. Por ejemplo, si se presenta una 
autorización que permite trabajar en exceso de 
la jornada máxima legal, el auditor debe verificar 
que los trabajadores han aceptado tal práctica y 
que se les está compensando adecuadamente 
estas horas extras mediante la aplicación de los 
recargos de horas extraordinarias requeridos por 
ley.

En el caso de una autorización local que permita 
un número total de horas extraordinarias 
anualmente, el auditor deberá examinar (cuando 
sea posible), 12 meses de registros de horas para 
una muestra de trabajadores, con el objeto de 
determinar si las horas reales trabajadas están 
basadas en lo dispuesto por la autorización.

Hay que dejar constancia de manera clara, si los 
incumplimientos son contrarios a la ley, así como 
también contrarios al Código Básico de la ETI. La 
legalidad de tal autorización se debe investigar 
y se debe verificar su aprobación por parte del 
gobierno local.

Nota: Aun si existe una autorización local que 
anule la ley local, esto todavía puede ser un 
incumplimiento basado en el Código Base de ETI.

7.4.4 Protección de Datos y RGPD

En los países en que existan requisitos de 
protección de datos (por ejemplo, todos los 
países de la UE), los auditores pueden obtener 
permiso escrito de los trabajadores durante la 
entrevista para la revisión de sus expedientes o 
archivos de personal, por ejemplo, mediante el 
uso de formularios de consentimiento de datos, o 
mediante acuerdo previo con la administración.

Cuando sea necesario obtener el consentimiento 
directamente con el trabajador, los auditores 
deben explicar al trabajador: 

a.  Qué datos se están accediendo y el 
propósito de la colección

b.  Cuánto tiempo se conservarán los 
registros 

c.  Qué incluyen los derechos de datos de 
la persona

d.   El auditor debe dejar  contacto sobre 
cómo ponerse en contacto para saber 
más sobre sus derechos.

 Cada empresa de auditoría tiene su 
propia manera de ver los datos, y los 
trabajadores pueden demandar a sus 
empleadores por usar sus datos.

Nota: Ver ‘Paquete de Información de Pre-Auditoría 
de SMETA’ para más detalles.
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7.4.5  Inconsistencias en los 
Documentos

La falsificación o divulgación incompleta de 
documentación hace que sea difícil llevar a cabo 
una auditoría eficaz. 

Tales acciones se deben a menudo a conceptos 
erróneos por parte de la administración de que 
el auditor “no aprobara” al sitio si se encuentran 
problemas. Para tratar de superar esta falta de 
confianza, los auditores deben desarrollar una 
relación con la administración a fin de explicar 
que las auditorías SMETA no “pasan o fallan” 
sitios y para incentivar a la administración a 
proporcionar registros precisos que presenten un 
cuadro completo de las operaciones del sitio de 
trabajo. También debe explicarse que dentro de la 
membresía de Sedex, la información falsificada o 
retenida probablemente será considerada como 
un incumplimiento grave.

Las inconsistencias entre los diferentes tipos de 
documentos y las entrevistas con los trabajadores 
deben ser planteadas a la administración del 
sitio lo antes posible durante la auditoría. Es 
imperativo que se establezca la naturaleza de las 
inconsistencias o de la información faltante.

La intención sistémica o deliberada de inducir 
a error debe ser tratada con seriedad y hacerse 
constar en el informe de Auditoría SMETA. Esto 
a menudo aparece como una “incapacidad 
para verificar” en lugar de registrarse como una 
acusación por escrito de un intento de engaño. 
Un informe más detallado puede ser presentado 
en un informe de auditoría complementario o 
notificación de alerta (Verifique el requerimiento 
con el solicitante de la auditoría).

Nota:

• El auditor no debe usar el hecho de “no poder 
verificar” como una razón para no completar el 
análisis de los salarios y las horas, sino que debe 
completar la tabla con la información disponible. 
Al mismo tiempo el auditor deberá indicar 
claramente en la sección correspondiente 
del informe de auditoría si SMETA si las 
inconsistencias fueron un hecho aislado o un 
hecho repetido.

• Para asegurar que el sitio sepa que los clientes 
serán informados de las inconsistencias 
documentales, el auditor debe registrar en 
el apartado de comentarios debajo de la 
tabla salarial y de horas, si la información 
en el análisis de salarios y horas es la “mejor 
disponible” y que no pudo ser verificada ya 
que había discrepancia entre, por ejemplo, 
los registros de producción y salarios y horas 
registrados o si son, en la opinión del auditor, 
correctos de acuerdo a la comprobación 
de otros documentos (por ejemplo, registro 
aguja rotas, registros de producción, etc.). 
Los miembros solicitan que se proporcione 
el mayor detalle posible acerca de cualquier 
inconsistencia, por ejemplo, que registros 
están mostrando inconsistencias, cuántos 
trabajadores se ven afectados o si se trata de un 
hecho único o es una práctica del sitio.

• Si un sitio proporciona información acerca de 
registros incompletos o inconsistentes, esto debe 
ser anotado. Los miembros de Sedex pueden 
bajar el nivel a un incumplimiento menos grave 
cuando la administración del sitio ha sido 
transparente sobre sus problemas.
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7.4.6  Contractos “Cero Horas”, 
Economía de Trabajos 
Independientes y Otro Trabajo 
Casual

Mientras hay un gran enfoque en el monitoreo de 
las horas excesivas, también hay desarrollos de 
turnos cortos, contratos de cero horas, economía 
de trabajos independientes, entre otros. En estos 
casos, los trabajadores son pagados por sus horas 
individuales / pedidos / asignaciones y ninguna 
parte acepta ofrecer una cantidad mínima de 
horas ni acepta una cantidad mínima de trabajo. 

Estos escenarios pueden ofrecer flexibilidad, sin 
embargo, también incurren un mayor riesgo ya 
que no se cubren los feriados o licencias médicas. 
Puede haber diferentes razones por estos tipos 
flexibles de arreglos de trabajo, no obstante, 
se deben declarar todos los detalles bajo la 
sección de empleo regular en la auditoría SMETA 
junto con la evidencia substantiva y detalles del 
pago de los feriados, licencias médicas y otros 
beneficios. 

7.4.7 Prácticas de Compra

Mientras que los miembros de Sedex hacen 
todo lo posible para trabajar juntos con sus 
proveedores de forma colaborativa, el proveedor 
puede sentir que hay circunstancias fuera de su 
control que conducen al exceso de horas extras.

Los proveedores pueden tener varias razones 
para el exceso de horas extras y deberían ser 
incentivados a compartir estas razones con el 
auditor y sus opiniones deben ser registradas al 
final de la tabla de análisis de horas de trabajo 
bajo la sección de comentarios (por favor indicar 
aquí las razones o circunstancias específicas que 
explican las altas horas de trabajo) en el informe 
de auditoría SMETA.

Los proveedores pueden considerar que los 
clientes juegan un papel clave en el manejo de 
los niveles de horas extra, haciendo que éstos 
den con antelación suficiente, notificaciones para 
que la producción sea bien planeada. Puede 
haber elementos de las prácticas del cliente o 
patrones de compra que aumenten el riesgo 
de exceso de horas y en el interés de la mejora 
continua y colaboración, es importante que esto 
sea capturado.

Cuando un proveedor afirme que esto está 
sucediendo y que los plazos de entrega indicados 
son demasiado cortos, el auditor deberá 
registrarlo y siempre que sea posible se debe 
buscar evidencia sustantiva, por ejemplo, las 
fechas de las ordenes y los requerimientos de 
plazos de entrega.

Este ejercicio puede dar al sitio una oportunidad 
para examinar sus propios sistemas y establecer si 
su sistema interno de pedidos está operando de 
manera eficiente.

La información registrada por el auditor es de 
utilidad para los clientes, a medida que estos 
comienzan a examinar su propio papel en el 
manejo de las horas de trabajo.

7.5 Reunión de Pre-Cierre

Es importante que el equipo de auditoría (aun si 
hay 1 sólo auditor) confirme los incumplimientos 
que han de ser presentados en la reunión de 
cierre. Esto se hace en una reunión de pre-cierre.

El equipo auditor debe reunirse antes de la 
reunión de cierre para discutir los hallazgos 
de la auditoría e identificar inconsistencias, 
incumplimientos, observaciones y buenos 
ejemplos. El análisis de las pruebas reunidas debe 
llevarse a cabo antes de la reunión de cierre, 
incluso si es un solo auditor el que realiza la 
auditoría.
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El equipo de auditoría debe prepararse para la 
reunión de cierre mediante la revisión y discusión 
de las pruebas presentadas a fin de identificar y 
acordar:

●● Incumplimientos

●● Evidencia específica

●● Posibles acciones correctivas, como se 
pueden verificar y un plazo de tiempo 
sugerido para su finalización

●● Problemas y asuntos sistémicos

●● La causa originadora de los problemas si es 
posible

●● Buenos ejemplos

●● Posible priorización de los asuntos

●● Solicitudes de más información o evidencia

7.5.1  Clasificación de los 
Incumplimientos

SMETA no proporciona orientación a los auditores 
para clasificar incumplimientos. Si el solicitante 
de la auditoría requiere que el auditor clasifique 
los incumplimientos, entonces este último 
debe utilizar la estructura de calificaciones del 
solicitante de la auditoría. Orientación para la 
clasificación puede ser encontrada en la ‘Guía 
de Incumplimientos de SMETA” en la sección de 
recursos de los miembros de Sedex.

El sistema Sedex también permite a los miembros 
A/AB asignar niveles de gravedad de clasificación 
para sus propios incumplimientos en el sistema 
y a su vez el sistema suministra una lista de 
clasificación, aceptado por la mayoría de los 
miembros de Sedex.

7.5.2  Informe de Plan de Acción 
Correctiva

El ‘Informe de Plan de Acción Correctiva 
de SMETA (CAPR)’ ha sido diseñado para 
proporcionar una estructura a los incumplimientos 
encontrados por el equipo de auditoría y para 
ayudar al sitio a desarrollar un plan de acción 
correctiva en la reunión de cierre.

Para todos los casos de incumplimiento y, 
especialmente, aquellos relacionados a las horas 
de trabajo o los salarios, el equipo de auditoría 
debe identificar el contexto del problema y su 
frecuencia, el número de personas afectadas y 
el departamento (s) de que se trate, tanto en la 
reunión de cierre y en la auditoría.

El auditor debe completar un CAPR preliminar 
antes de la reunión de cierre con el objetivo 
de convenir los incumplimientos para luego 
registrarlos en las acciones correctivas 
propuestas por el sitio en la reunión de cierre. Los 
incumplimientos confirman las áreas en las que 
las prácticas del sitio no cumplen con la ley y/o el 
código aplicable.

Las observaciones y ejemplos de buenas 
prácticas también se anotan, de manera que el 
CAPR ofrezca una imagen clara y equilibrada de 
cómo el sitio de trabajo maneja cada aspecto del 
código laboral relevante.

Nota: Para definiciones de incumplimientos, 
observaciones y buenos ejemplos, véase la sección 
7 ‘Ejecución de la Auditoría‘.

Por cada incumplimiento el informe de auditoría 
de SMETA debe proporcionar:

●● Una descripción del incumplimiento, su 
frecuencia y el número de personas afectadas.
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●● Si se trata de un incidente aislado o un 
problema más sistémico.

●● Evidencia para sustentar los incumplimientos

●● Referencias y detalles del área relevante del 
código y/o de la ley local.

●● Acción correctiva recomendada con un plazo 
para su finalización, responsabilidad y método 
de verificación requerido.

El Informe de Plan de Acción Correctiva (CAPR) 
debe:

●● Ser claro y presentado en el idioma local 
hablado por la administración del sitio 
de trabajo con una copia proporcionada 
al solicitante de la auditoría en inglés. 
Adicionalmente, el informe de auditoría y el 
CAPR cargado al sistema deben están en 
inglés, firmado por el auditor y el gerente del 
sitio.

●● Ser distribuido de la siguiente forma:

●● Una copia original, firmada por el 
gerente del sitio de trabajo (en un idioma 
entendible para el sitio)

●● Una segunda copia original firmada, 
retenida por el auditor junto con otra 
documentación de auditoría.

●● Una copia electrónica o en papel para 
el solicitante de la auditoría y las partes 
que revisarán la auditoría que se hayan 
acordado como tales.

Nota: Cuando no se puedan firmar copias extras el 
día de la auditoría, los documentos deben contener 
como mínimo los nombres de los firmantes como 
evidencia de firmas.

El CAPR debería emitirse a la administración del 
sitio inmediatamente / lo antes posible después 
de la realización de la auditoría – si se requieren 
enmiendas una nueva versión se emite con el 
informe a las 3 partes.

LISTA DE COTEJO PARA COMPLETAR EL CAPR 

Número de incumplimiento

Esto debe incluir una línea por separado para 
cada incumplimiento con el número del Código 
Base de ETI asignado para cada elemento del 
código laboral o local que no se ha cumplido, 
por ejemplo, el número 2 del Código ETI es 
“libertad sindical”. Se recomienda que por cada 
incumplimiento relacionado a “libertad sindical”, la 
primera columna del CAPR contenga el número 2. 

Detalles del incumplimiento

Este se debe describir de manera clara y concisa, 
con referencia al elemento del código de trabajo 
y/o ley local que ha sido violada. La información 
en el Plan de Acción Correctiva puede ser más 
concisa que en el informe de auditoría, pero es 
importante que la información sea consistente 
con el informe de auditoría y debe ser claro a que 
incumplimiento la acción correctiva se refiere.

Causa Originadora

El objetivo principal del CAPR es promover 
mejoras en el lugar de trabajo. El auditor debe 
incentivar al sitio a identificar las causas de los 
problemas, tanto como sea práctico hacerlo. 
Esto se logra de mejor manera preguntando 
repetidamente “por qué” para desarrollar una 
comprensión más profunda de las causas 
subyacentes y su relación con el incumplimiento 
que se ha identificado. Encontrar y eliminar la 
causa originadora, previene con frecuencia la 
reaparición de ese incumplimiento (véase el 
“Informe de Plan de Acción Correctiva de SMETA 
(CAPR)” para obtener más información sobre 
como identificar las causas originadoras).

http://sedexglobal.com


Auditoría de Comercio Ético de los Miembros de Sedex (SMETA) Guía de Mejores Prácticas (Versión 6.1 mayo 2019)

Únase ahora sedexglobal.com Volver a los contenidos     d69

Acciones Preventivas y Correctivas

Esta columna contiene detalles de las 
medidas que deben adoptarse para eliminar 
el incumplimiento, por ejemplo, las acciones 
inmediatas y cambios en el sistema para evitar 
que vuelva a ocurrir (acciones a más largo plazo). 
Las recomendaciones de acciones correctivas 
deben ser hechas ya sea por la administración del 
sitio o por los trabajadores y, sólo si es necesario, 
por el auditor. 

Se recomienda a los auditores compartir las 
mejores prácticas y soluciones observadas en 
su propia experiencia, pero no debe sugerir 
acciones correctivas específicas al sitio. El auditor 
debe tratar de garantizar que las acciones 
recomendadas se refieren a la causa originadora, 
si resulta práctico.

Nota: Los auditores deben remitir a los proveedores 
la información disponible en la sección de miembros 
de Sedex, por ejemplo, El libro de Trabajo del 
Proveedor” y la “Guía de Acciones Correctivas de 
SMETA’.

Escala de tiempo

Este es el tiempo requerido para la 
implementación de las acciones correctivas 
recomendadas y para que el asunto quede 
cerrado. La escala de tiempo indicada puede 
ser para que se haga una corrección inmediata 
pero el tiempo asignado para la corrección las 
acciones que se deben completar debe ser 
apropiado y realista. Acciones de plazo más largo 
y recomendaciones sobre cómo abordar las 
causas originadoras pueden requerir de escalas 
de tiempo más prolongadas que no se pueden 
decidir en la reunión de cierre.

En los casos excepcionales en los que no sea 
posible acordar los plazos, por ejemplo, el sitio 
quiere tiempo para hacer consideraciones, 
entonces el auditor debe por lo menos anotar 
en el CAPR los plazos que se discutieron, 
por ejemplo, indicando que “los plazos serán 
confirmado por el sitio”. 

Recomendaciones de plazo se proporcionan en la 
‘Guía de Incumplimientos de SMETA’. 

Método de Verificación

Esta columna deberá ser completada por el 
auditor, en acuerdo con la administración del sitio. 
Las opciones son un seguimiento de “escritorio” 
o una “auditoría de seguimiento’. El auditor 
debe asegurarse que el sitio este claro acerca 
de las implicaciones de la ruta de verificación 
seleccionada y los siguientes pasos requeridos. 

Las auditorías de seguimiento en el sitio se 
recomiendan para los casos de incumplimientos 
cuyas acciones correctivas sólo pueden 
ser evaluadas a través de una visita al sitio, 
mediante entrevistas o una revisión física de la 
documentación. 

Un seguimiento de escritorio puede ser utilizado 
para verificar las acciones correctivas cuando 
así se acuerde con el solicitante de auditoría. 
Estos seguimientos de escritorio pueden ser 
usados para verificar acciones correctivas a 
través de fotografías, copias de certificados, 
facturas, etc., presentados por el sitio de trabajo. 
Los seguimientos de escritorio no se pueden 
utilizar cuando las acciones deben ser verificadas 
a través de testimonios de los trabajadores o 
evidencia física del sitio.

Nota: Para obtener una guía sobre el método de 
verificación, consulte la “Guía de Incumplimientos 
de SMETA” en Sedex e-Learning, que da ejemplos 
de plazos y métodos para verificar acciones 
correctivas.
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7.6  Reunión de Cierre y Resumen de 
los Hallazgos

Es esencial que se permita tiempo suficiente 
para una discusión completa en la reunión de 
cierre. Las acciones correctivas sugeridas por 
el sitio deben ser debatidas completamente 
y registradas una vez se hayan acordado. 
Se debe prestar cuidadosa atención a si las 
suadministracións son prácticas y si el sitio está 
seguro de que se pueden completar dentro del 
plazo acordado.

El objetivo de la reunión de cierre es informar y 
lograr un acuerdo con la administración del sitio 
sobre los resultados de la auditoría y verificar su 
confirmación de los incumplimientos a través 
de la firma del CAPR y los plazos acordados. La 
mayoría de estos incumplimientos debieron ser 
comunicados lo más pronto posible durante la 
auditoría y la reunión de cierre es otra oportunidad 
para el sitio de proporcionar cualquier información 
adicional que aún no se haya visto. 

Cuando el sitio es capaz de proporcionar 
suficiente evidencia en la reunión de cierre para 
corregir cualquier incumplimiento identificado, 
esto debe ser anotado como una observación, 
pero es importante que el problema original 
sea completamente documentado junto con la 
evidencia proporcionada como acción correctiva, 
que el auditor está satisfecho y que la información 
provista garantiza que el problema no vuelva a 
ocurrir.

El propósito de la reunión de cierre es acordar el 
plan de acción correctiva sugerido que establece 
áreas de mejora, acciones y plazos. Esta reunión 
debe involucrar a todos los asistentes a la 
reunión de apertura y de manera ideal incluir a un 
representante de los trabajadores. 

Esta reunión se debe realizar en una lengua 
comprensible para la administración y todos 
los presentes. Si ningún representante de los 
trabajadores está presente, entonces los detalles 
de cómo la información se comunicará a los 
representantes de los trabajadores necesitan ser 
fijados y anotados en el CAPR. 

El CAPR final debe estar disponible y dejarse una 
copia en el idioma del sitio, sin embargo, también 
será necesario proporcionar una copia en inglés, 
especialmente a los clientes. Los CAPR’s que 
se carguen al sistema de Sedex deben estar en 
inglés. Para las auditorías de SMETA, el CAPR 
debe ser cargado en el sistema de Sedex; se 
recomienda que se suba como documento .pdf 
junto al informe de auditoría.

Nota: En los casos en que la administración no esté 
de acuerdo, se debe firmar la sección de “disputa” 
del CAPR y exponer sus motivos.
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7.6.1  Cómo Acordar las Acciones 
Correctivas

Las acciones correctivas deben centrarse en 
soluciones sostenibles a largo plazo, que corrijan 
la causa originadora de cualquier problema. El 
auditor debe alentar al sitio de trabajo a que 
tome tiempo para formular un Plan de Acción 
Correctiva que cree una solución permanente, 
por ejemplo, si hay varias salidas de emergencia 
bloqueadas, se requiere un sistema para 
garantizar que las mismas permanezcan libres de 
obstrucción. 

Para problemas que han estado sucediendo 
a largo plazo, por ejemplo, horas de trabajo 
excesivas, la administración del sitio puede 
necesitar formular un Plan de Acción Correctiva 
en colaboración con sus clientes, pero deben 
reconocer su aceptación del incumplimiento. 

Si la administración del lugar de trabajo no 
está de acuerdo con ningún incumplimiento, el 
auditor debe indicarles que, si pueden presentar 
evidencia que demuestra que el incumplimiento 
es incorrecto, el equipo de auditoría lo revisará. Si 
se produce tal evidencia, esta debe ser verificada 
por otras vías, tales como la entrevista con los 
trabajadores, la revisión de documentos, y la 
observación, antes de su aceptación.

7.6.2  Corrección inmediata de 
incumplimientos

Si se presentan pruebas que eliminen un 
incumplimiento, el mismo puede ser anotado 
como una observación y la evidencia producida 
durante la reunión de cierre debe ser registrada 
en el CAPR como una acción correctiva inmediata 
finalizada. Un ejemplo sería un certificado de 
protección de incendios presentado en la reunión 
de cierre que no había sido visto previamente por 
los auditores. 

Si el incumplimiento se puede corregir de 
inmediato, por ejemplo, un pasillo bloqueado, 
este debe registrarse como una observación, 
pero solo si al auditor se le presenta prueba de un 
sistema que puede garantizar que los pasillos se 
mantendrán libres de obstrucción. 

El auditor debe siempre investigar y documentar 
como se observará el cumplimiento antes 
de registrar una observación en lugar de un 
incumplimiento.

7.6.3  Conclusión de la Auditoría

Finalmente se debe preguntar al equipo de 
gerentes si tienen alguna interrogante. Explique la 
distribución del informe completo de auditoría y 
quién estará en contacto con el sitio con respecto 
a cualquier seguimiento. Informe al sitio sobre el 
proceso de carga al sistema de Sedex y el manejo 
de las acciones correctivas, así como también sus 
responsabilidades.

Ver ‘8.3 Sedex y la carga de la auditoría en el 
sistema ‘ para más detalles.

LISTA DE COTEJO – REUNIÓN DE CIERRE:

●● Agradecer a la administración su tiempo y 
aportes.

●● Re-confirmar el propósito y alcance de la 
evaluación.

●● Recordarles que pueden objetarse a los 
hallazgos en la reunión, pero los asuntos 
acepados por ellos mismos no pueden volver 
a cuestionar más tarde.

●● Reconocer los buenos ejemplos observados 
durante el día.

●● Acordar los incumplimientos, y explicar que la 
auditoría se basó en una examinación de una 
muestra del sitio de trabajo y puede haber 
incumplimientos no observados.
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●● Pedir al sitio identificar la causa originadora, 
sugerir acciones correctivas, su plazo y 
la persona responsable de la corrección. 
Registrar las acciones correctivas.

●● Cancelar cualquier incumplimiento cuando 
se produzca evidencia que demuestre que el 
incumplimiento no es correcto, asegurándose 
de verificarlo mediante otras vías como sea 
necesario. 

●● Anotar los incumplimientos que se pueden 
corregir inmediatamente. 

●● Responder cualquier pregunta que tenga la 
administración. 

●● Explicar cuándo se finalizará el informe 
completo y a quien será enviado.

●● El resumen de los incumplimientos y acciones 
correctivas debe ser firmados tanto por el 
auditor principal y el representante del sitio.

●● Dejar una copia legible del plan de acción 
correctiva con la administración.

●● Las acciones correctivas deben incluir un 
calendario para su finalización y el tipo de 
verificación necesaria. 

●● Si el resumen de los incumplimientos y las 
acciones correctivas no puede ser convenido, 
el auditor deberá pedir al sitio que firme 
el CAPR en el área de disputas y explicar 
las razones de tal disputa. El auditor debe 
entonces dejar una copia con la fábrica y 
reportar los aspectos disputados al solicitante 
de la auditoría, con copia a la fábrica. 

●● Informar al sitio de la carga de la información 
y del proceso de manejo de acciones 
correctivas en el sistema de Sedex, 
asegurándose de que saben cuáles son sus 
responsabilidades.

Ver la sección 8 ‘Informe y resultados de la 
auditoría’ para más información.

7.6.4 Disputa de los Hallazgos

El CAPR ofrece al sitio de trabajo, la facilidad de 
disputar los incumplimientos de la auditoría. Hay 
dos secciones en la página de confirmación del 
CAPR:

●● Sección 1 – Incumplimientos discutidos y 
acordados. El auditor debe hacer cualquier 
esfuerzo por lograr un acuerdo con el sitio y 
obtener la firma de su representante.

●● Sección 2 – Donde haya incumplimiento en 
disputa, la administración del sitio de trabajo 
debería completar la segunda parte de la 
sección para firmas e indicar su razón para 
cualquier disputa.

Nota: El CAPR siempre debe estar firmado por un 
representante del sitio, ya sea en la sección que dice 
“confirmando que los incumplimientos anteriores 
se han discutido y entendido por la administración 
(usted) – firma: _________ “

O en el cuadro “por favor indicar a continuación si, 
la administración del sitio, disputa cualquiera de los 
hallazgos, firma: _________ “

Cuando no sea posible incluir una firma escrita 
a mano en el CAPR que se sube en el sistema, el 
documento debería al menos incluir los nombres 
escritos como evidencia de las firmas.

En caso de que el sitio se niegue a firmar 
cualquiera de las secciones y en particular si el 
auditor siente que está en riesgo como resultado 
de los incumplimientos de la auditoría, esto 
debe ser registrado en la sección sobre “actitud 
de la administración” en el informe de auditoría, 
cerciorándose de que no hay riesgo para el 
auditor.

Nota: El ‘CAPR de SMETA’ invita a comentarios sobre 
el proceso de auditoría. Un enlace en la página final 
del CAPR da acceso a una encuesta que registra 
opiniones sobre la experiencia de auditoría.
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Capítulo 4 (Seccion 8)

Informes Y 
Resultados De 
La Auditoría
8. Informe Y Resultados De La Auditoría

El Informe de Auditoría de SMETA y el CAPR, son los 
productos más importantes de una auditoría, ya que esta es 
la información visible para los clientes del sitio. Es esencial 
que tanto el informe de auditoría y el CAPR sean claros y 
que contengan toda la información útil posible.  El auditor 
debe recordar que las partes que revisan la auditoría, por lo 
general no estuvieron presentes en la auditoría.
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8.1  Redacción del Informe de 
Auditoría

Esta sección incluye detalles sobre cómo 
redactar un informe de auditoría, inclusive los 
plazos de entrega.

8.1.1 Aspectos Generales

El informe de auditoría debe completarse lo 
antes posible después de la auditoría y siempre 
debe cumplir con el Acuerdo de nivel de servicio 
(SLA) del auditor o del solicitante de la auditoría. 
El informe debe estar escrito para presentar 
un informe completo y equilibrado de los 
incumplimientos. Para facilitar la cooperación en 
mejoras continuas, el informe de auditoría debe 
ser compartido con todas las partes interesadas, 
por ejemplo, el sitio de empleo, proveedores, 
clientes, tan pronto como sea posible después de 
la auditoría.

Si el informe de auditoría de SMETA y el CAPR 
deben cargarse al sistema de Sedex, ambos 
deben estar escritos por lo menos en inglés 
y debe utilizarse el formato estándar para el 
informe de auditoría de SMETA. Además, una 

copia del informe debe también estar disponible 
en la lengua de la administración del sitio de 
trabajo (dos idiomas pueden combinarse en una 
copia si se acuerda así por las partes interesadas). 
Cualquier desviación de SMETA, debe ser 
registrada en la declaración SMETA en la parte 
delantera del informe.

Es una buena práctica indicar todos los 
incumplimientos en un lenguaje simple, 
exponiendo los problemas u observaciones con 
claridad de manera que podrían ser entendidos 
por alguien que no estuvo presente en la 
auditoría.

 Para cada área del Código, el informe de 
auditoría debe incluir:

●● Una descripción de la situación actual y de 
cómo se manejan los requerimientos (ver 8.1.2 
“Aspectos Específicos’).

●● Evidencia e información para respaldar los 
hallazgos.

●● Fotografías para identificar el sitio e ilustrar los 
hallazgos.
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●● Para cada incumplimiento u observación, el 
informe de auditoría debe dar:

●● Una descripción del incumplimiento u 
observación, su frecuencia y el número de 
personas afectadas. 

●● Si se trata de un incidente aislado o un 
problema más sistémico. 

●● Pruebas para corroborar los 
incumplimientos.

●● Referencia y detalles del área pertinente 
del Código y/o la ley local.

●● Acciones correctiva sugeridas por el 
sitio, con el plazo para su finalización, 
responsabilidades y método de 
verificación requerido.

Nota: Detalles suficientes se deben incluir para 
que las partes que revisaran la auditoría y que 
no estaban presentes en el proceso puedan 
comprender con precisión el tipo y escala de los 
incumplimientos.

Para que el informe de Auditoría SMETA sea de 
fácil navegación, es importante asegurar que los 
enlaces dentro del informe de auditoría sigan 
funcionando en formato pdf.

8.1.2 Aspectos Específicos

El propósito del informe de auditoría es dar 
una imagen completa y equilibrada de los 
hallazgos del día de la auditoría. Los lectores 
del informe deben ser capaces de obtener una 
imagen precisa del sitio del proveedor, tanto lo 
que es trabajar allí, así como también cualquier 
incumplimiento resultante de las evidencias 
examinadas por los auditores.

8.1.2.1  Cómo Completar la Sección de Sistemas 
Actuales y Evidencia Observada

La mayoría de los miembros de Sedex están 
interesados en trabajar con sus proveedores en 
un programa de mejora continua y para entender 
esas oportunidades de mejora, los lectores del 
informe necesitan una imagen detallada de los 
sistemas actuales del sitio del proveedor. Cuando 
se haya completado correctamente, el informe 
de auditoría de SMETA capturará suficiente 
información para facilitar una discusión sobre 
cómo se pueden hacer mejoras. 

Lo más importante es que el auditor debe 
completar la sección de ‘Sistemas actuales y 
evidencia examinada’ para cada área del código. 
Esta es una oportunidad para que el auditor le 
informe al lector de cómo el elemento específico 
del código es administrado por el sitio. Es el 
lugar en el informe de auditoría donde se puede 
registrar una descripción detallada del sistema 
de gestión que bien previene o conduce a una 
situación de incumplimiento.

En esta sección, el auditor debe registrar para 
cada cláusula, los procesos para manejar cada 
área del código laboral, como, por ejemplo:

●● ¿Cómo el sitio recluta trabajadores (en 
relación a la edad mínima de empleo)?

●● ¿Cómo confirma la contratación, por ejemplo, 
cartas de compromiso laboral o contratos?

●● ¿Cómo maneja las horas de trabajo para cada 
trabajador individual? ¿Qué sistema de registro 
se utiliza? ¿Cómo se manejan las horas extras?

●● ¿Cómo se les paga a los trabajadores? ¿Cómo 
se calculan los salarios? ¿Se trata de salario 
a destajo (por tarea o por pieza) o por hora? 
¿Cómo la administración garantiza que por 
lo menos se esté pagando el salario mínimo 
legal por horas regulares?
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Cláusula 4: No se debe utilizar el trabajo infantil

La mejor forma de prevenir el empleo de 
menores, es asegurándose que solo sean 
contratados los trabajadores que tengan más de 
la edad mínima requerida. Un sitio de empleo 
debe tener procedimientos sólidos para contratar 
trabajadores de la edad apropiada.

Bajo la sección de “sistemas actuales y evidencia 
observada”, el informe de auditoría de SMETA 
debe detallar:

●● Cómo se contratan los trabajadores

●● Qué se revisa

●● Quién es responsable de revisar la información

●● Si se documenta, ¿Quién puede asumir esta 
responsabilidad, si se requiere?

Esta información debe ser revisada y registrada 
por el auditor, utilizando preguntas abiertas 
con la administración y permitiendo que el 
gerente responsable demuestre al auditor, 
como se maneja esta área del código. Esto se 
puede evidenciar mediante las entrevistas a 
los trabajadores, al confirmar el procedimiento 
de contratación desde la perspectiva de un 
trabajador.

Al detallar estos procedimientos y prácticas y la 
evidencia comprobada en esta sección, el gerente 
responsable y el lector del informe de auditoría 
pueden juzgar si es probable que los problemas 
encontrados ocurran o vuelvan a ocurrir.

8.1.2.2 Cómo Completar las Tablas de Salarios y 
Horas

Las tablas de salarios y horas fueron creadas 
para proporcionar una visión del pago de horas 
trabajadas por trabajadores individuales. El criterio 
adicional de selección para los trabajadores 
individuales se basa en los niveles de salario 
y la tabla requiere que el auditor identifique 

al trabajador menor remunerado, el promedio 
remunerado y el mejor pagado. El propósito de la 
tabla es dar al lector del informe de auditoría una 
imagen instantánea de los niveles de salario, a 
nivel de trabajadores individuales, particularmente 
en situaciones donde no es posible verificar 
las horas de trabajo y los salarios debido a 
discrepancias entre los registros, por ejemplo, 
registros de producción y registros de horas y 
salarios.

Es importante que ambas tablas sean 
completadas de manera correcta como sea 
posible, cerciorándose de que todos los intervalos 
de tiempo y tipo de moneda son incluidos, es 
decir, por hora, por semanas, por mes y las 
unidades correspondientes.

Tablas de salarios

La tabla de salarios contiene una serie de 
preguntas que necesitan contestarse para tres 
trabajadores individuales, en función de sus 
niveles de salarios. Los registros que se usan 
como base para completar la tabla de salarios 
deben ser seleccionados del conjunto de registros 
revisados dentro del ámbito de la auditoría. Para 
los tres niveles de salarios que se presentan en la 
tabla, se debe haber revisado el mismo mes (por 
ejemplo, octubre).

Sin embargo, no se hace ninguna diferencia sobre 
qué mes se debe analizar, ya sea el de temporada 
alta, el mes actual o el mes de temporada baja 
o al azar que han formado parte de la muestra y 
que deben ser usados como base para la tabla, 
pero se recomienda que el auditor elija como 
ejemplo, un mes que sea representativo para el 
sitio. El objetivo de la tabla de salarios es dar al 
lector una comprensión de, (entre otros):

●● Si los trabajadores reciben o no el salario 
mínimo o si ganan por debajo o por arriba de 
este salario.
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●● Cuál es la extensión de los niveles de salario

●● Si a los trabajadores se les paga por horas 
extraordinarias y cuánto.

●● Si reciben beneficios básicos, como por 
ejemplo seguro social.

●● Si es esencial que las unidades de monedas 
y los periodos de tiempo sean indicados por 
cada rubro.

Tablas de horas de trabajo

La tabla de horas de trabajo debe ser completada 
con los registros de los trabajadores incluidos 
en la muestra de la auditoría y cuando sea 
necesario, con los registros de la fuerza laboral 
total. ETI actualizo sus horas de trabajo estándar 
en abril de 2014, y estos cambios han sido ahora 
incorporados en SMETA (para más información 
véase el sitio web de ETI sobre ‘Horas de 
Trabajo”).

El objetivo de la tabla de las horas de trabajo es 
dar al lector la comprensión de (entre otros):

●● Cuántas horas regulares los trabajadores 
hacen por día/semana/mes.

●● Cuántas horas extraordinarias los trabajadores 
hacen por día/semana/mes.

●● Cuántos días de descanso los trabajadores 
tienen en un periodo de 7 o 14 días.

●● Si hay alguna desviación del estándar, las 
razones específicas del porqué.

Para ambas tablas anteriores, la información debe 
obtenida mediante la revisión de los registros 
proporcionados. Si la información no es clara, 
un número adicional de registros pueden ser 
verificados para aclarar la situación. Si los niveles 
de salario o las horas de trabajo no pueden 
confirmarse debido a registros inconsistentes, el 
auditor debe reportar su hallazgo basado en la 

información proporcionada, pero comentando 
sobre las inconsistencias en otras partes 
relevantes del informe (“sistemas actuales 
y evidencia examinada”, incumplimientos, 
información clave, sistemas de gestión, etc.). Los 
miembros requieren que el auditor no indique que 
“no se puede verificar” en la tabla de salarios o de 
horas.

8.1.2.3  Otras Áreas del Informe de Auditoría 
SMETA

Adicionalmente, en base a algunas encuestas 
anónimas recientes sobre las auditorías SMETA, 
el SSF ha preparado la lista siguiente de malas 
interpretaciones comunes cometidas por algunos 
auditores. El SSF anticipa que si se refiere a 
esta lista mientras se completa un informe de 
auditoría, el nivel de información poco clara 
puede reducirse:

●● Cualquier variación del proceso estándar de 
SMETA debe ser registrada en la declaración 
SMETA en la página 2 del informe de 
auditoría, por ejemplo, tamaño de la muestra 
o duración de la auditoría. Un error común 
es una duración más corta de la auditoría, 
de la descrita en “6.5.3.3 Ejemplos de 
programación” sin ninguna explicación en la 
sección de declaración de SMETA.

●● Información clave en el informe de auditoría 
de SMETA incluye si el trabajador menos 
remunerado en el sitio se encuentra por 
debajo del salario mínimo, al mismo nivel del 
salario mínimo o por arriba del salario mínimo. 
El auditor debe marcar la casilla correcta e 
intentar una estimación del total de salarios 
analizados, que porcentaje de trabajadores 
están por debajo, al mismo nivel o por encima 
del salario mínimo.

●● El número de trabajadores migrantes es 
requerido en el “análisis de trabajadores” 
en el informe de auditoría de SMETA. Las 
definiciones de “trabajadores migrantes” 
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varían dependiendo del país. Los auditores 
deben estar claros sobre los países de origen. 
Algunas definiciones incluyen:

●● Un trabajador que se ha mudado a otro 
país, provincia o región de los cuales no es 
nativo y en los cuales no es elegible o no 
pretende ser residente permanente.

●● En algunos países o áreas, se puede definir 
como aquellos que requieren permisos 
especiales para trabajar en esa región.

●● El análisis de los salarios y las horas debe 
siempre indicar las unidades (para salarios) 
y el intervalo de pago, por hora, por día, por 
semana o por mes. Para el análisis de las 
horas, el auditor debe registrar si estas se 
trabajan por día, por hora o por mes tanto para 
las horas regulares (que no incluyen las horas 
extraordinarias), así como también todos los 
periodos de pago registrados para las horas 
extraordinarias.

8.1.2.4 Descripción de Hallazgos por Cláusula

●● Se deben anotar los incumplimientos de 
manera individual con la cláusula apropiada 
del código o de la ley y su correspondiente 
acción correctiva.

●● ●Los sistemas actuales y evidencia observada 
por el auditor, confirman como el sitio maneja 
la cláusula en particular (ver aspectos 
específicos 8.1.2 arriba).

Para mayor claridad en la producción de un buen 
ejemplo de informe de auditoría de SMETA, el 
SSF ha creado la “Guía para completar el informe 
de SMETA” y la “Guía para completar un plan de 
acción correctiva de SMETA”, ambos disponibles 
públicamente en el sitio web de Sedex.

Note:

• Una guía sobre como completar los plazos y los 
métodos de verificación se puede encontrar en 

la sección de recursos para miembros de Sedex 
(ver “Guía de Incumplimientos de SMETA”)

• El informe de auditoría no debe incluir ninguna 
información que pueda ser usada para 
identificar trabajadores específicos, tales 
como nombres, números de identificación, 
descripciones de puesto de trabajo o ubicación.

• Al menos que se convenga lo contrario, el 
auditor no debe distribuir el informe de auditoría 
fuera de Sedex a ninguna entidad, excepto al 
solicitante de la auditoría.

8.2  Descripción de Incumplimientos, 
Observaciones y Buenas 
Prácticas

Los miembros de Sedex han proporcionado 
algunos ejemplos para fomentar la consistencia 
en los informes de hallazgos.

8.2.1 Descripción de Incumplimientos

Un incumplimiento debe registrarse donde 
las prácticas del sitio no cumplen con los 
requerimientos de la ley, el código aplicable 
o el código específico del cliente. Ya que el 
sistema Sedex fomenta que las auditorías 
se compartan, es muy importante que se 
siga el procedimiento estándar y que los 
incumplimientos se registren donde la práctica 
del sitio no cumpla O con la ley O con el código 
aplicable O con el código del cliente O con 
ninguno de los tres.

Un incumplimiento debe anotarse donde no 
haya un sistema implementado, el sistema 
no sea eficaz para asegurar cumplimiento, 
o donde un lapsus en el sistema pone a los 
trabajadores en desventaja.  
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• Un Incumplimiento es dónde un sitio 
no cumple con la ley local / nacional / 
internacional. 

• Una inconformidad es dónde un sitio cumple 
con la ley, pero no con el código ETI o los 
requerimientos del código del cliente. 

Los miembros de Sedex sugieren proporcionar 
el máximo detalle sobre los incumplimientos 
en el informe de auditoría, lo cual debe incluir 
una descripción del incumplimiento, la ley 
local y/o requisito de ETI, la acción correctiva 
recomendada, así como la evidencia objetiva 
observada.

Los siguientes son algunos ejemplos:

●● Una descripción del incumplimiento, su 
frecuencia y la cantidad de personas 
afectadas.

●● Si es un incidente aislado o problema más 
sistémico.

●● Evidencia para respaldar los hallazgos.

●● Referencia y detalles del área relevante del 
código y/o ley local.

Acción correctiva recomendada con un plazo 
de realización, responsabilidad y método de 
verificación requerido.

Algunos ejemplos son:

Asunto: Suministro de PPE

●● Descripción of del Incumplimiento 
* IC contra ETI * IC contra la ley local

Durante la visita al sitio, se observó que todos 
los 6 trabajadores del departamento de pintura 
de aerosol no estaban utilizando guantes de 
goma, gafas de protección y mascarillas. La 
revisión de las hojas de seguridad de materiales 
(MSDS), demuestra que estas pinturas son a base 
de solventes y las precauciones de seguridad 
recomiendan su uso con el equipo de protección 
personal (PPE) descrito anteriormente).

●● Ley local y/o requerimiento de ETI: 
 
ETI 3.1 Se proporcionará un entorno de trabajo 
seguro e higiénico, teniendo presente el 
conocimiento prevaleciente en la industria y 
de cualquier peligro específico. Se tomarán las 
medidas adecuadas para prevenir accidentes y 
daños a la salud derivados de, asociados con, 
o que ocurran durante el trabajo, reduciendo 
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al mínimo, tanto como sea razonablemente 
posible, las causas de los riesgos inherentes al 
ambiente de trabajo. 
 
Ley Local ‘La ley de seguridad industrial, 
indica en su artículo 37 que “los sitios deben 
proporcionar EPP a los empleados y hacer 
arreglos para supervisión y capacitación”.

●● Acción Correctiva Recomendada: 
 
El Gerente de Salud & Seguridad, el Señor 
FFF conversó con el gerente de la fábrica 
sobre la adquisición de EPP para todos los 6 
trabajadores en el área de pinturas de aerosol 
y que él, (el señor FFF) se cerciorará de que 
todos los trabajadores sean capacitados en su 
uso correcto. El piensa que el proveedor de 
pinturas ofrece capacitación y se organizara 
una visita para que el proveedor pueda 
proporcionar una sesión de capacitación. 
 
Acción Por: El Sr. FFF Plazo: 30 días.

●● Evidencia Objetiva Observada: 
 
Recorrido del sitio y Hojas de Seguridad de 
Materiales de las pinturas. 
 
Asunto: Efectividad del órgano de 
representación.

●● Descripción del Incumplimiento: 
* IC contra ETI * IC contra la ley local. 
 
Los trabajadores expresaron su insatisfacción 
con el desempeño del comité de bienestar, 
alegando representación ineficaz y demoras 
en recibir respuestas de la administración.

●● Ley local y/o requerimiento de ETI: 
 
ETI 2.1 Los trabajadores, sin distinción, tienen 
el derecho de afiliarse o de formar sindicatos 
de su propia escogencia y a negociar 
colectivamente.

●● Acción Correctiva Recomendada: 
 
Se recomienda que el comité de bienestar se 
reúna con regularidad, que se levanten actas 
de estas reuniones y que dichas actas se 
compartan con los trabajadores. 
Acción Por: Gerente de Personal Plazo: 60 días.

●● Evidencia Objetiva Observada: 
 
Luego de las entrevistas con los trabajadores, 
los auditores observaron que el comité de 
bienestar se reúne esporádicamente, que 
no discute los aspectos asuntos sufridos por 
los trabajadores y que no tiene acta de las 
reuniones.

Nota: La libertad de asociación es un área compleja 
para auditar ya que las leyes y regulaciones son 
diferentes en cada país y entre zonas francas. La 
descripción siguiente representa un nivel de detalle 
que a los miembros de Sedex les gustaría ver en el 
informe de auditoría.

●● Sistemas actuales y evidencia observada: 
 
“No hay sindicato en la granja. Sin embargo, 
existe un medio paralelo para abordar a la 
administración mediante el uso de un comité 
de bienestar de trabajadores. El comité se 
reúne con la administración para examinar el 
trabajo y las condiciones de bienestar en el 
sitio. 
 
El Comité de bienestar también se utiliza 
para comunicarse con los trabajadores. Los 
trabajadores y la administración discuten 
y acuerdan soluciones prácticas a los 
problemas que puedan ser planteados, asignar 
responsabilidades y establecer plazos para 
las acciones y el seguimiento de las acciones 
acordadas en reuniones anteriores. 
 
Aparte del comité de bienestar, existe un 
comité de género y un comité de salud 
y seguridad. La representación de los 

http://sedexglobal.com


Auditoría de Comercio Ético de los Miembros de Sedex (SMETA) Guía de Mejores Prácticas (Versión 6.1 mayo 2019)

Únase ahora sedexglobal.com Volver a los contenidos     d81

trabajadores abarca todos los departamentos 
de la granja. Los trabajadores eligen a sus 
propios representantes. 
 
Se llevan a cabo capacitaciones para permitir 
que estos comités para desempeñen 
eficazmente sus funciones. Los comités tienen 
agendas de sus reuniones. 
 
Las actas de todas las reuniones son 
documentadas y mantenidas en archivos. Los 
resultados de las reuniones se comparten 
durante las reuniones con los trabajadores y se 
publican en los tablones de anuncios”.

8.2.2 Recopilación de Observaciones

Descripción of Observaciones

Una observación puede registrarse donde 
hay una práctica del sitio que no infrinja la 
ley o norma, pero si no se corrigiera, podría 
resultar en un incumplimiento. Puede ser 
una oportunidad de mejora. Una observación 
debe registrarse donde hay sistemas sólidos 
implementados, y solo hay un lapsus aislado y 
esto se puede corregir inmediatamente. Una 
observación se registra también cuando un 
Incumplimiento puede rectificarse y verificarse 
como corregido antes de terminar la auditoría 

Una observación se anota cuando hay una 
práctica del sitio que no contraviene la ley o 
estándar, pero que si no se corrigiera podría 
resultar en un incumplimiento. Esta es una 
oportunidad de mejora, por ejemplo.

●● Las actas de reunión del comité de 
trabajadores se producen, pero no son 
circuladas.

●● Los extinguidores de incendio tiene fechas 
correctas, pero no hay un sistema para su 
verificación.

●● El personal que manipula los químicos están 
haciéndolo de forma satisfactoria pero no 
hay un sistema para capacitar a trabajadores 
nuevos.

Las observaciones también pueden ser 
planteadas como tales, cuando el incumplimiento 
se corrige inmediatamente, ver 7.6.2 Corrección 
inmediata de incumplimientos.

8.2.3 Recopilación de Buenos 
Ejemplos

Descripción de Buenos Ejemplos

No se deben anotar Buenos ejemplos donde 
el sitio solamente cumple los requerimientos 
de la ley o código, sin superarlos..

 
Un buen ejemplo es un asunto que el auditor 
considera que supera las normas y leyes 
aplicables en base a los cuales se ha auditado al 
sitio, por ejemplo.

●● Guardería disponible para los hijos de los 
trabajadores (cuando no sea requerido por ley)

●● Almacén para bicicletas y duchas.

Los buenos ejemplos se pueden recopilar 
mediante la observación en el sitio y entrevistas 
y se pueden resumir bajo cada sección de los 
resultados por cláusula del informe de auditoría 
de SMETA bajo “buenos ejemplos observados”. El 
sitio no será requerido a indicar una acción para un 
bueno ejemplo (BE).

Beneficios para la Comunidad

El auditor debe preguntar al sitio si apoyan 
cualquier actividad de la comunidad local 
o si ofrecen beneficios adicionales para los 
trabajadores que no hayan sido ya anotados en 
esta sección. Algunos ejemplos son:
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●● El sitio apoya una escuela local mediante 
la donación su equipo de oficina que se 
sustituye con nuevo equipo. Esto se traduce en 
donaciones aproximadamente cada 6 meses 
la donación anterior fue de 5 computadoras e 
impresoras que todavía están en buen estado.

●● ●La fábrica tiene días abiertos para que los 
amigos y familiares de los trabajadores sean 
invitados a una comida y para que recorran los 
alrededores de la fábrica y así se reafirman las 
condiciones de trabajo de los miembros de su 
familia.

●● La fábrica hace arreglos para que las escuelas 
locales que enseñen a estudiantes con 
discapacidades visuales, auditivas o verbales 
puedan hacer recorridos. Los estudiantes 
aprenden sobre la vida en la fábrica y cuando 
sea posible, la fábrica recluta a estudiantes de 
escuelas para trabajos según sus capacidades 
(aproximadamente el 5% de la fuerza laboral 
proviene de dicha escuela).

8.3 Sedex y la Carga de la Auditoría

La membresía de Sedex depende de y espera 
recibir información de auditoría que sea buena 
calidad y que se cargue en el sistema de Sedex 
correctamente. Para demostrar imparcialidad, 
Sedex recomienda que la información de auditoría 
sea cargada al sistema por la empresa de 
auditoría.

Algunas marcas y minoristas tienen requisitos 
específicos sobre quién debe cargar una auditoría 
al sistema y tanto al auditor, como al sitio del 
proveedor se les recomienda revisar estos 
requisitos y ponerse de acuerdo en la etapa de 
cotización de la auditoría. De no verificarse los 
requisitos de los clientes, esto podría resultar 
en que un sitio sea auditado más de una vez. Se 
recomienda que el sitio investigue los requisitos 
de todos sus clientes y que se logre una auditoría 
sea satisfactoria para todos siempre que sea 
posible, para evitar la duplicación de auditorías.

Incluso cuando el auditor cargue al sistema la 
información de auditoría, el control de la visibilidad 
de la información de auditoría depende del sitio, 
ya que controla el acceso mediante los vínculos 
con sus clientes.

A continuación, se presentan las directrices sobre 
cómo cargar las auditorías al sistema de Sedex, así 
como la forma de agregar y revisar las acciones 
correctivas. Cuando sea relevante, se incluyen los 
enlaces para una guía paso por paso.

El auditor debe comunicar información suficiente 
sobre Sedex a la instalación auditada, para 
asegurarse de que el sitio comprende las 
actividades que debe llevar a cabo en el sistema 
Sedex (ver el “Paquete de información pre 
auditoría de SMETA ‘para ejemplos).

La información debe incluir, entre otros:

8.3.1. Beneficios de Sedex

●● Sedex, (Suppliers Ethical Data Exchange) 
es una organización sin fines de lucro de 
miembros para las empresas comprometidas 
con la mejora continua de las prácticas éticas y 
responsables en sus cadenas de suministro.

●● Sedex promueve el intercambio de datos 
para facilitar la carga administrativa de los 
proveedores cuando estos comercian con 
múltiples minoristas/ marcas de clientes que 
requieren auditorías éticas. Los proveedores 
pueden cargar auditorías al sistema y 
compartirlas con sus clientes, eliminando 
repeticiones, costos y administración y reducir 
el número de auditorías.

●● Sedex también permite el intercambio de 
buenas prácticas en el sitio: las certificaciones 
del sitio ahora se pueden cargar al sistema; 
detalles de los programas de capacitación; 
participación en proyectos comunitarios y con 
organizaciones no gubernamentales y buenos 
ejemplos mencionados en los informes de 
auditoría.
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●● Los miembros de Sedex incluyen marcas 
líderes mundiales y miles de proveedores ya 
registrados en más de 150 países. La base de 
miembros está creciendo significativamente 
cada mes y es probable que un número cada 
vez mayor de clientes sea ya parte de Sedex.

8.3.2 Proceso de Sedex

La organización auditoría asesora al auditado 
sobre los requerimientos del cliente y el proceso 
de carga de información al sistema de Sedex, así 
como de las tarifas asociadas a estos servicios. 
El auditor debe suministrar el auditado los 
paquetes de orientación pertinentes que se 
puede descargar en la sección de ayuda para los 
miembros, el Sedex e-Learning. Para cargar una 
auditoría en el sistema, algunos pre-requisitos son 
necesarios:

●● El auditado debe ser un miembro activo 
registrado de Sedex. Si el proveedor requiere 
guía, ver: https://www.sedexglobal.com/join-
sedex/supplier/

●● Una vez que se haga el proceso de inscripción 
en Sedex Advance, se sugiere ver e-Learning 
para los siguientes pasos 

Cómo acceder al Sedex e-Learning 

- ¿Dónde se encuentran los documentos en 
Sedex e-Learning?  

Sedex e-Learning puede accederse al ingresar a 
Sedex Advance, y seleccionar Ayuda o los íconos 
pequeños rosados en la parte superior de cada 
página.

- ¿Qué instrucciones se encuentran en 
Sedex e-Learning?

- Cómo configurar la cuenta e inscribir a los 
sitios 

- Cómo agregar a los clientes y otorgar 
derechos de acceso

- Completar el Cuestionario de Auto-
Evaluación – se recomienda hacer antes 
de la auditoría 

- Auditorías en Sedex Advance 
- Agregar Acciones Correctivas
- El Manual del Proveedor Sedex  

El Centro de Conocimiento ofrece una guía para 
completar los tres pasos fundamentales antes de 
cargar la auditoría:

• Configurar su cuenta e inscribir al menos un 
“sitio de trabajo”. 

• Completar el Cuestionario de Auto-Evaluación 
antes de la auditoría y compartirla con el 
auditor. 

• Crear una “solicitud de carga” antes de la 
auditoría. Esto dará acceso al auditor al 
Cuestionario de Auto-Evaluación.
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8.3.3 Carga de la Auditoría al sistema 
(Para el sitio del proveedor o Auditor)

●● Una vez que la auditoría se ha realizado y 
completado, se recomienda que el informe 
de auditoría de SMETA y el CAPR sean 
compartidos en el sistema para minimizar la 
posibilidad de que cualquier cliente nuevo 
solicite auditorías. Cualquier auditoría ética 
de cualquier auditor puede ser cargada a la 
plataforma de Sedex.

●● Para una guía detallada sobre la carga de un 
informe de auditoría en Advance, consultar 
Sedex e-Learning

●● Auditores: Ver la sección ‘Módulos En 
Línea’, seleccionar ‘Módulos del Auditor’ 
y después ‘1. Cargar la Información de la 
Auditoría’

●● Sitios: Ver la sección ‘Módulos En Línea’, 
seleccionar ‘Módulos del Miembro’ y 
después ‘4. Auditorías en Sedex Advance’ 

Nota: donde el sitio ha solicitado la auditoría en el 
sistema Sedex, el sistema se auto-publicará dentro 
de 7 días de la carga de la auditoría. 

La firma auditora envía el informe de auditoría 
al pagador y cualquier tercero autorizado en un 
formato protegido y no editable. Una declaración 
de liberación documentada debe obtenerse por el 
auditor antes de tal liberación.

●● Sedex recomienda que las auditorías externas 
se carguen por la empresa auditora ya que 
entrega mayor independencia.

cargar solicitud 
de auditoria

cargar informe 
de auditoria

Auditoría ahora visible para todos los clientes en la lista de clientes

revisar & 
publicar 
auditoria

Empresa auditora recibe 
una notificación por 
correo y revisa SAQ
Después de la auditoría, 
el auditor ingresa a 
Sedex advance para 
completar la carga

El sitio ingresa a Sedex 
advance, designa el sitio 
a auditarse y crea la 
solicitud de auditoría de 
antemano

Nota: asegurar que el 
SAQ se comparta con la 
empresa auditora 

El sitio recibe una notifi-
cación por correo e 
ingresa a Sedex advance. 
El sitio revisa la auditoría 
cargada y publica la 
auditoría. 

Nota: La auditoría 
solamente será visible a 
los clientes selecciona-
dos y asociados.
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8.3.4  Adición de Acciones Correctivas 
(Para el sitio del proveedor)

Sedex requiere que los sitios de proveedores 
agreguen las acciones que han completado en 
respuesta a los hallazgos de la auditoría.

●● El sitio:

●● Ingresa las acciones correctivas.

●● Una vez que estas acciones se han 
completado el sitio deberá enviar los 
incumplimientos (con las acciones 
correctivas adjuntas) al auditor para su 
verificación.

●● Para una guía paso a paso, consulte “Auditor: 
Revisar y verificar Las Acciones Correctivas “, 
disponible en Sedex e-Learning.

8.3.5  Revisión de los Hallazgos  
(para el Auditor)

Esto supone que el sitio del proveedor ha 
presentado todas las acciones asociadas con los 
incumplimientos al auditor a través del Sistema de 
Sedex:

●● El auditor revisa las acciones adjuntadas las 
cuales deben incluir evidencia documental.

●● ● Para una guía paso a paso, ver “Auditor: 
Revisar y verificar Las Acciones Correctivas”, 
disponible en Sedex e-Learning.

Agregar acciones 
correctivas y 

enviar al 
auditor

Revisar Acciones 
Correctivas 

del Sitio

Acciones Correctivas e ICs completados

Si es necesario, 
rehacer las 

acciones

Empresa auditora recibe 
una notificación por 
correo y revisa la acción 
correctiva y toda la 
evidencia documental 
adjunta. 
El auditor responde con 
uno de los siguientes: 

● Rechazar 

● Progreso realizado /  
 seguimiento 
 pendiente

● Verificar

El sitio ingresa a Sedex 
advance, agrega todas 
las acciones planificadas. 

Una vez que se termine, 
adjuntar toda la evidencia 
documental necesaria y 
enviar a una empresa 
auditora. 

El sitio recibe una notifi-
cación por correo e 
ingresa a Sedex advance, 
para ver si se requieren 
más acciones. 

Nota: se puede necesitar 
una auditoría de segui-
miento para verificar – 
contactarse con la 
empresa auditora para 
coordinar. 
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8.3.6 Otras Recomendaciones

Mientras que Sedex no establece ningún estándar 
o requisito, Sedex reconoce que cada cliente 
puede tener sus estándares propios, por lo tanto:

●● Sedex recomienda que el auditor comprueba 
con los clientes sus propios requisitos para 
cargar la información al sistema y que estos se 
comuniquen de manera clara durante la etapa 
de cotización de la auditoría. Esto debe incluir 
los requisitos de sus clientes en cuanto al 
plazo para cargar la información y la visibilidad 
de la información de la auditoría en el sistema 
de Sedex.

●● Sedex también recomienda que las auditorías 
externas se carguen en el sistema por parte 
de la empresa de auditoría, ya que esto 
proporciona una mayor independencia 
y una mayor capacidad de cumplir con 
diversos requisitos de los clientes de manera 
simultánea.

8.4 Gestión de Información

Después de cada auditoría, el auditor deberá 
proporcionar los siguientes documentos al 
solicitante de auditoría:

●● ●El perfil de pre-auditoría del sitio de empleo. 
Si el solicitante de la auditoría es el sitio, o si 
el Sedex SAQ es visible para el solicitante (a 
través del sistema de Sedex), no hay necesidad 
adicional de proporcionar el perfil pre- 
auditoría del sitio de empleo. 

●● El informe de auditoría completo (informe de 
auditoría SMETA). 

●● Resumen de los incumplimientos y acciones 
correctivas (CAPR). 

●● Información complementaria de auditoría (si se 
aplica).

Nota: Si el solicitante de la auditoría no es el sitio, 
se debe obtener la autorización necesaria antes 
de compartir la información. Ver “6.1: “Solicitud de 
auditoría” para detalles sobre la propiedad de la 
auditoría.

8.5 Registros de la Auditoría

Los informes de auditoría deben ser retenidos 
por el auditor para referencia, con un mínimo de 
dos años o más tiempo si así se acuerda con el 
solicitante de la auditoría o si se requiere por ley.

●● Se recomienda que el auditor conserve copias 
de, al menos, los siguientes documentos:

●● ●Documentos oficiales sobre el estatus legal 
de la empresa (licencia comercial)

●● Pólizas o certificados de seguro 
(correspondientes a edificios y personas). 

●● Contratos de trabajo en blanco (al menos 
un formato en blanco). 

●● Muestra de la nómina (al menos un formato 
en blanco).

●● Muestras de evaluaciones de riesgos del 
lugar de trabajo, si están disponibles.

●● Acuerdo de negociación colectiva.

●● Evidencia relativa a los incumplimientos, 
siempre que sea posible. 

●● Evidencia que confirme el número de 
trabajadores entrevistados y los registros 
examinados

Las leyes de datos y privacidad en algunos 
países, prohíben hacer copias de determinados 
documentos; en tales casos, los auditores 
deben garantizar un proceso de obtención del 
consentimiento o respetar estas restricciones.
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Capítulo 5 (Seccion 9)  
Seguimiento De 
La Auditoría

La identificación de problemas o asuntos durante una 
auditoría es sólo una parte de cualquier programa de 
auditoría. De igual manera son también importantes las 
medidas adoptadas por el sitio para corregir los problemas 
encontrados. Las auditorías de seguimiento son una parte 
importante del proceso de SMETA, dando tanto al sitio 
como a sus clientes confianza en las medidas adoptadas. 
Los auditores deben recordar que están auditando para 
mejorías y no sólo para verificar cumplimiento. Cuando un 
sitio ha realizado progresos sobre una acción correctiva 
incompleta, este progreso también debe ser registrado en 
el informe de auditoría de SMETA.
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9.1 Auditorías de Seguimiento 

Una auditoría de seguimiento se solicita para 
verificar el progreso en cuanto a los problemas 
encontrados en una auditoría anterior. Es 
importante que el CAPR que se acordó en la 
auditoría anterior se utilice como base para 
cualquier auditoría de seguimiento.

La verificación que realce el auditor de las 
acciones correctivas adecuadas, puede realizarse 
mediante una nueva visita al lugar para examinar 
las acciones que se han tomado en respuesta a 
los incumplimientos de la auditoría previa. Esto 
se conoce como una auditoría de seguimiento y 
puede ser total o parcial (ver “5.3 Secuencia de 
Auditorías ‘para más detalles).

Se requiere una auditoría de seguimiento cuando 
las acciones correctivas no se pueden verificar a 
través de evidencia suministrada mediante una 
“revisión de escritorio”. 

Para acciones correctivas sobre horas y salarios la 
verificación solo puede realizarse mediante una 
auditoría de seguimiento y un mínimo de 2 meses 
de registros nuevos debe estar disponible para 
revisión. 

Los días de auditor y los números de la muestra 
necesarios para verificar el seguimiento de, por 
ejemplo, salarios y horas de trabajo, puede ser 
menor que los requeridos para una auditoría 
completa. Para guía especifica ver 6.5.3.2 “Días de 
auditor y Tamaño de la Muestra para el proceso 
de auditoría parcial de seguimiento” 

Una revisión de seguimiento de escritorio puede 
ser utilizada para verificar información de forma 
remota tales como políticas escritas o certificados.

Nota: El SSF ha sugerido algunos ejemplos de 
problemas que pueden ser verificados por los dos 
métodos anteriores. 

Ver ‘Guía de Incumplimientos de SMETA” en 
e-Learning para miembros de Sedex. En caso 
de duda, puede ser necesario consultar con el 
solicitante de la auditoría.

9.1.1  Propósito de una Auditoría de 
Seguimiento

La auditoría de seguimiento se centra en las 
acciones correctivas acordadas durante la auditoría 
y la reunión de cierre de la auditoría anterior. Es 
esencial que el sitio tenga una copia legible del 
CAPR y es una buena práctica enviar una copia 
adicional del CAPR previo al sitio antes de la 
auditoría de seguimiento como un recordatorio de 
lo que se discutió y acordó. Esto debe ser hecho 
junto con la información pre-auditoría y debe ser 
recibido por el sitio por lo menos 2 semanas antes 
de la auditoría de seguimiento.

La reunión inicial de cualquier auditoría de 
seguimiento debe enfocarse en el CAPR previo 
cuando esté disponible. El auditor y el sitio deben 
utilizar el CAPR para asegurar que:

●● Al sitio se le dé la oportunidad de describir y 
demostrar que acciones han sido completadas 
en base a lo acordado en el CAPR. 

●● El auditor será responsable de verificar que 
acciones se han tomado y de registrar la 
verificación de tales acciones. 

●● Cuando se requiere una auditoría de 
seguimiento, por ejemplo, sobre asuntos 
relativos a las horas de trabajo y salarios, o 
cuando el incumplimiento fue planteado por 
los trabajadores, la duración de tiempo que se 
tarda en la auditoría de seguimiento debe estar 
relacionado con el número y la gravedad de 
los incumplimientos que deben verificarse. 
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●● Cuando solo un auditor está realizando 
los roles de auditor y de entrevistador en 
la auditoría de seguimiento, puede ser 
necesario tener en cuenta el sexo del auditor, 
especialmente cuando hay un género 
mayoritario en el sitio. 

●● Para acciones correctivas que se consideran 
verificables mediante una evaluación de 
escritorio, el auditor revisará pruebas que le 
han sido enviadas

9.1.2  Informes de Auditoría de 
Seguimiento

El informe de auditoría de seguimiento es una 
versión actualizada del informe original con todos 
los nuevos resaltados para que se puedan ver 
claramente. Cuando se han completado varios 
seguimientos, la AAF recomienda que se utilicen 
diferentes colores para resaltar el 1er seguimiento, 
el 2do seguimiento, etc. El número de entrevistas 
realizadas y el método de muestreo utilizado 
deben ser claramente indicados. 

Para todas las secciones en las que 
incumplimientos han sido previamente 
planteados, debe haber una explicación clara 
de las pruebas examinadas, comentarios sobre 
su aplicabilidad y su efectividad y si el asunto se 
considera ahora:

●● Cerrado – se ha recibido suficiente evidencia 
para lograr una resolución adecuada del 
incumplimiento. 

●● ●Abierto – se ha recibido evidencia insuficiente 
y el cumplimiento continuo activo.

●● Se han hecho avances - se ha recibido 
alguna evidencia que indica progreso, pero 
que es insuficiente para cerrar totalmente el 
incumplimiento hasta que más pruebas se 
pongan a disposición

Nota: Si se encuentran nuevos incumplimientos estos 
también deben ser indicados y ser resaltados como 
se hace en una auditoría inicial. Un nuevo CAPR 
debe expedirse.

9.1.3  Guía para Auditorías de 
Seguimiento y de Escritorio

Por favor ver 5.3: “Secuencia de auditorías” para 
las definiciones de auditorías de seguimiento y 
auditorías de Escritorio.

Las auditorías de seguimiento se recomiendan 
para incumplimientos cuyas acciones correctivas 
sólo pueden evaluarse a través de entrevistas y 
exámenes exhaustivos de documentación y/o 
mediante recorrido del sitio.

9.1.3.1 Una auditoría completa de seguimiento 
debe incluir una revisión completa de todas 
las áreas del proceso estándar de auditoría, 
incluyendo muestreo completo de 
documentos, la realización de entrevistas 
y el recorrido del sitio de trabajo. El auditor 
debe centrarse en la identificación de los 
cambios que tratan los incumplimientos 
planteados en el informe inicial de 
auditoría, mediante la utilización del CAPR 
previo y también debe investigar otras 
cuestiones potenciales adicionales. 

9.1.3.2.  La auditoría debe realizarse ya sea cuando 
el plazo para hacer frente a todos los 
incumplimientos ha pasado o cuando 
sean necesarias acciones urgentes 
para salvaguardar la seguridad de los 
trabajadores. 

9.1.3.3.  Las auditorías parciales de seguimiento 
se realizan generalmente dentro de los 
seis meses siguientes a la fecha de la 
auditoría inicial. Esto puede variar; puede 
ser necesario consultar con los clientes. 
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9.1.3.4.  Una auditoría parcial de seguimiento no 
incluye una revisión completa, sino que 
sólo se centra en los asuntos identificados 
en el plan de acción correctiva. 

9.1.3.5.  Un seguimiento de escritorio puede ser 
utilizado para verificar acciones correctivas 
cuando se ha acordado que el envío de 
evidencia de manera remota es suficiente. 
Algunos ejemplos incluyen fotos, copias 
de certificados o políticas por escrito. 
Seguimientos de escritorio no se pueden 
utilizar cuando las acciones correctivas 
deben ser verificadas a través de 
testimonios de los trabajadores.

9.1.4   Seguimiento a Través de la 
Capacitación

Cuando las cadenas de suministro decidan que un 
seguimiento apropiado incluirá capacitación a los 
sitios de los proveedores, se debe tener especial 
cuidado para asegurarse que no hay conflictos de 
intereses.

El equipo que realiza la auditoría no debe ser el 
mismo equipo que proporciona capacitación. Esto 
puede conducir a inquietudes sobre la objetividad 
del equipo de auditoría y posteriormente a la 
exactitud de los incumplimientos de la auditoría.

9.2  Apelaciones y Disputas

Las empresas auditoras deben tener un sistema 
de apelación para los sitios que, previo examen, 
creen que alguna información ha sido mal 
interpretada. Esta apelación puede no ser dirigida 
al auditor directamente (puede ser también 
dirigida a la empresa auditora u otra organización 
externa), pero se debe proporcionar un contacto 
para posible comunicación posterior con el sitio.

El informe de auditoría y el CAPR pertenecen al 
solicitante de auditoría y sólo serán compartidos 
con otras partes mediante acuerdo previo con el 

solicitante de la auditoría. 

La carga al sistema y el acceso a los detalles de 
la auditoría en el sistema de Sedex, se mantienen 
dentro del control del solicitante de auditoría. 
Aunque Sedex recomienda que el auditor suba 
la información de auditoría en el sistema, el 
solicitante conserva los derechos de acceso. 

La metodología SMETA recomienda que un 
auditor apueste por consenso sobre el CAPR y 
que este sea firmado por el gerente del sitio. Sin 
embargo, si no se puede lograr un acuerdo, se 
recomienda que el gerente firme en la casilla de 
disputa del CAPR y señale los motivos por los 
cuales no se llegó a un acuerdo. 

La metodología de SMETA establece que cuando 
se ha acordado el CAPR, normalmente no será 
posible plantear objeciones posteriores. Sin 
embargo, puede haber casos en los que, por 
ejemplo, la información ha sido mal interpretada y 
después de su análisis, el sitio tiene preguntas que 
han quedado sin respuestas o tiene inquietudes 
referentes a la información anotada. 

Para hacer frente a este tipo de situaciones, es 
esencial que la organización auditora o el auditor 
tengan un sistema para hacer lidiar con dichos 
asuntos o con disputas potenciales: 

El auditor o la empresa auditora deben comunicar 
claramente al sitio:

●● Que el auditor o su organización están 
disponibles después de la auditoría para 
aclaraciones adicionales o para explicar sus 
decisiones al sitio y/o al solicitante de la 
auditoría, según sea necesario. 

●● Que tienen un “procedimiento de apelación” 
en caso de que el sitio o el solicitante de la 
auditoría impugne uno de los incumplimientos 
y para casos de quejas del sitio con respecto al 
auditor.
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Nota: Adicionalmente, existen oportunidades en el sistema 
de Sedex tanto para disputar la información cargada,  

así como para tener un diálogo en línea con el auditor o  
la firma de auditoría. 

Cualquier persona que observe una auditoría de  
SMETA puede completar un cuestionario corto que les 
permite dar retroalimentación sobre la calidad de la 
auditoría SMETA. Esto se puede encontrar siguiendo  

el enlace al final del CAPR.

Esta Guía de Mejores Prácticas de SMETA debe  
ser utilizada en conjunto con los Criterios de  

Medición de SMETA.
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