
Las auditorías de Insite SMETA evalúan el 
cumplimiento de los estándares laborales, de 
seguridad e higiene, medio ambientales y de ética 
empresarial en fábricas de todo el mundo.

I N S I T E  C O M P L I A N C E 

B E  B E T T E R

SMETA

Insite Compliance es una empresa de monitoreo afiliada al programa de 
SEDEX, que es una organización global de empresas afiliadas sin fines 
de lucro dedicada a impulsar mejoras en negocios éticos y responsables 
prácticas en las cadenas de suministro globales.

Desarrollado por el Foro de Partes Interesadas de SEDEX, la Auditoría de Comercio Ético de Miembros de 
SEDEX, (SMETA, por sus siglas en inglés), no es un código de conducta o proceso de certificación; más bien, 
SMETA es un protocolo de auditoría pre-aprobado. Con base en el código de la Iniciativa de Comercio Ético 
(ETI, Ethical Trading Initiative) y la legislación local aplicable, una evaluación SMETA se lleva a cabo como 
una auditoría de dos o cuatro pilares: las auditorías de dos pilares incluyen normas de seguridad e higiene, así 
como de estándares laborales; mientras que las auditorías de cuatro pilares incluyen, además de las normas de 
seguridad e higiene, de estándares laborales, adicionalmente se incluyen temas de ética empresarial y 
cumplimiento al medio ambiente. Durante una evaluación tipo SMETA, también se mide el grado de 
comprensión e implementación de los Derechos Humanos Universales por parte de los proveedores, esto, sin 
determinarse como un tema de incumplimiento.

SEDEX Advance es una plataforma colaborativa donde se almacenan los informes de las auditorías SMETA, 
así como los informes de los planes de acción correctiva (CAPR), facilitando que los proveedores compartan 
informes de auditoría con varios clientes.



Los gerentes del programa Insite están 
disponibles para responder sus preguntas 
sobre el proceso SMETA, incluyendo: 

– Completar el cuestionario de autoevaluación

– Qué esperar durante una evaluación SMETA
en el sitio

– Determinar la evaluación SMETA
corresponde a dos o cuatro pilares

– Comprender y empatizar con las expectativas
de múltiples clientes

– Dónde concuerda SMETA con los códigos de
conducta de la industria y de los clientes

– Responder a las acciones correctivas
identificadas durante su proceso de SMETA
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ELECCIÓN DE SU FIRMA DE AUDITORÍA

Aunque la finalidad de las auditorías de SMETA es que 
sean realizadas por auditores con experiencia, el 
propio programa de SEDEX no verifica directamente 
la experiencia o competencia de los auditores. Por lo 
que, SEDEX cree que es responsabilidad de sus 
afiliados el decidir qué firmas de auditoría utilizar. 
Para asegurarse de que una auditoría SMETA fue 
realizada por un auditor experimentado, varias 
empresas solo aceptarán SMETA de un grupo selecto 
de empresas evaluadoras. Se recomienda que 
inicialmente los proveedores que buscan cumplir con 
los requisitos de dos o más empresas confirmen que 
sus clientes aceptarán la evaluación SMETA de la firma 
auditora seleccionada.

INSITE

Las evaluaciones de SMETA realizadas por 
Insite siguen las últimas actualizaciones 
respecto a las directrices de mejores prácticas 
(SMETA 6.1) y que están diseñadas para ser 
aceptadas por todos los miembros de SEDEX A 
y AB, así como por otros grupos de interés. 
Ejecutadas por nuestro equipo global de 
auditores altamente experimentado, las 
auditorías de Insite SMETA evalúan cómo se 
están cumpliendo los estándares laborales, de 
seguridad e higiene, medio ambientales y de 
ética empresarial en las fábricas de todo el 
mundo. Asimismo, somos una empresa de 
monitoreo de Programa Internacional de 
Estándares Labores (ILS por sus siglas en inglés) 
aprobada por Disney, así como amplia 
experiencia en diversas iniciativas o programas 
reconocidos a nivel mundial, incluidas la FLA, 
SA8000, WRAP y la Alianza por el Comercio 
Responsable (antes EICC). Insite es miembro de 
la Asociación de Auditores Profesionales de 
Cumplimiento Social (APSCA), con lo que 
hemos demostrado constantemente nuestro 
profesionalismo y compromiso con la ética.

INSITE COMPLIANCE  
21 Columbus Avenue, Suite 211 San Francisco, CA 94111 
(+1) 415 226 1770 insite@insitecompliance.com

insitecompiance.com

Insite está certificado como por el Women's 
Business Enterprise National Council, que es el certificador externo 
más grande del país de las empresas que son propieda están 
operadas por mujeres en los Estados Unidos

Para obtener información sobre cómo la 
auditoría SMETA de Insite puede ayudar a 
los licenciatarios y proveedores a mantener 
el cumplimiento de los requisitos de 
comercio ético, por favor, comuníquese 
con: 

Miriam Negrón, Manager Client Programs 
(+ 1) 415 226 1771
m.negron@insitecompliance.com

Américas, Medio Oriente Y Europa
(+ 1) 415 226 1770 
audits.us@insitecompliance.com

México (+ 52) 222 123 5999
audits.mx@insitecompliance.com

China (+ 86) 075 8277 9310 ext 802 
audits@insitecompliance.cn

Asia Meridional (+ 91) 098 1111 8986 
audits.in@insitecompliance.com

Sudeste Asiático (+ 84) 963211080
audits.vn@insitecompliance.com

África del Norte (+ 20) 100161 6694 
audits.eg@insitecompliance.com
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