
Responsible Sourcing a través 
de SMETA 4-pilares.

de la evaluación utilizando una 
metodología común y permitiendo el 
intercambio de los datos de la 
auditoría.

¿Por qué SMETA 4-pilares 
es importante?
La metodología SMETA 4-pilares fue 
desarrollada por el equipo AIM 
Progress con el objetivo de dar 
soporte a las prácticas de compra 
responsable y sistemas de producción 
sostenibles.

AIM Progress busca desenvolver y 
promover el uso de métodos 
comunes de evaluación para 
determinar el desempeño de la 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) en la cadena de suministros y 
aumentar la eficiencia de todas las 
empresas mediante la colecta, 
evaluación y el compartido de 
informaciones por medio del SEDEX.

¿Qué es SMETA 4-pilares?
Desarrollada por AIM Progress para ir 
más allá de los requisitos de una 
norma de auditoría SMETA (SEDEX 
Members Ethical Trade Audit), la 
metodología SMETA 4-pilares es un 
formato común de auditoría que 
asume la misma importancia para 
cuatro áreas principales: normas 
laborales, salud y seguridad, gestión 
ambiental y integridad en los 
negocios.

La metodología SMETA 4-pilares es 
reconocida por los miembros de AIM 
Progress - un grupo creciente de 
empresas de bienes de consumo de 
todo el mundo. SMETA 4-pilares ha 
sido desarrollada para atender una 
serie de objetivos que incluyen la 
promoción de la compra 
responsable en el ámbito de la 
cadena de suministros, así como la 
mejoría de la eficiencia y la eficacia 

Beneficios incluidos:
1. Reducir la duplicación de 

esfuerzos por medio de un 
abordaje padrón y compartido 
para auditorías de comercio éticas.

2. Mejoría en la gestión de la cadena 
de suministros.

3. Mayor protección de la marca por 
medio del compromiso con las 
compras responsables.

4. Oportunidades para análisis 
comparativas con base en una red 
internacional de organizaciones.

Beneficios de la auditoría SMETA 
4-pilares con LR

La metodología de evaluación 
exclusiva de LR - Business Assurance 
- garantiza que nuestras auditorías 
sociales enfaticen las áreas y las 
cuestiones que son importantes para 
su empresa.
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Sobre nosotros
LR hace parte del grupo Lloyd’s 
Register. El grupo Lloyd’s Register 
realiza auditorías independientes 
para empresas que operan para 
mejorar la seguridad de personas, 
bienes y al medio ambiente. 
Ayudamos a nuestros clientes a 
garantizar que estas operaciones 
sean seguras, responsables y 
sostenibles.

LR es una organización líder en 
servicios y con profesionales de 
reconocimiento mundial. Somos 
especializados en conformidad de 
sistemas de gestión y en consultoría 
especializada en un amplio espectro 
de normas, esquemas y programas 
personalizados de evaluación. LR 
revela el poder de los sistemas de 
gestión para mejorar el desempeño 
organizacional y reducir los riesgos. 
Somos reconocidos por más de 50 
organismos de acreditación y 
proporcionamos nuestros servicios 
para clientes en más de 120 países.

Al entender lo que realmente importa 
para su organización y stakeholders 
(grupos de interés), ayudamos a 
mejorar, al mismo tiempo, su sistema 
de gestión y su negocio.

Filantropía

LR pertenece enteramente a la 
Fundación Lloyd’s Register, una 
organización filántropa que trabaja 
para aumentar la seguridad de 
personas y bienes, además de 

Trabajamos en más de 120 países. 
Esta red global garantiza tanto una 
presencia a nivel mundial como el 
conocimiento de la lengua, cultura y 
legislación local. Nuestros auditores 
son especialistas en conformidad 
social, adaptada a las necesidades 
de su negocio, lo que permite una 
auditoría sólida y eficaz para su 
sistema.

Las auditorías SMETA 4-pilares de LR 
ayudan a garantizar las “mejores 
prácticas” en lo que se refiere a la 
compra responsable o “responsible 
sourcing”, llevando a conseguir:

Ventaja competitiva

LR es líder en el mercado de 
prestación de servicios de auditoría, 
certificación  y capacitación, es por 
esto que algunas de las 
organizaciones más conocidas del 
mundo escogen LR para sus servicios 
de auditoría.

Mejoría continua

Desenvuelve los procesos de 
responsible sourcing en toda la 
organización y genera mejorías en 
toda su cadena de suministros.

Nuevas oportunidades de negocios

Las auditorías realizadas por LR 
mejoran significativamente su 
capacidad de trabajar con muchas 
organizaciones en las cuales la 
metodología SMETA 4-pilares es una 
obligación contractual o se 
encuentra presupuesta.

promover el avance en la educación 
pública en las áreas tecnológica y de 
ingeniería. LR hace esto por medio 
del apoyo a la investigación básica 
mundialmente, a la educación, al 
compromiso público y la aplicación 
de estas investigaciones. Estas 
actividades son financiadas a partir 
de los lucros del grupo de empresas 
Lloyd’s Register.

Nuestra especialidad
Competencia técnica

El conocimiento técnico y la 
competencia en la gestión de 
proyectos de nuestros especialistas, 
respetados a nivel mundial por su 
experiencia y la alta calificación, son 
la garantía de que podemos adaptar 
nuestros servicios de auditoría de 
acuerdo con las necesidades de su 
negocio. Reunimos experiencia 
internacional y el conocimiento 
profundo en el mundo  complejo de 
la calidad, contando con el soporte 
de una gestión de proyectos y de 
comunicación excelentes.

Actuando con integridad

Sin accionistas propios, somos 
independientes e imparciales en todo 
lo que realizamos. Estamos 
comprometidos con una actuación 
íntegra y objetiva en todos los 
momentos.

Liderazgo

Nuestros especialistas son 
reconocidos en el mercado y 
participan regularmente de los 
comités técnicos que perfeccionan y 
desenvuelven las normas.

Nuestros servicios de 
Responsible Sourcing
Nuestros especialistas son 
reconocidos en el mercado y 
participan regularmente de los 
comités técnicos que perfeccionan y 
desarrollan las normas, incluyendo la 
norma ISO 26000, la orientación no 
certificada sobre responsabilidad 
social y las propias Directrices G4 
para la elaboración de Informes de 
Sostenibilidad.
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Las auditorías de Responsible Sourcing de LR 
ayudan a mejorar las condiciones de trabajo del 
productor al consumidor y a proteger el 
desempeño actual y futuro de su organización



Auditorías SMETA y transferencia de datos Sedex

Una vez que las auditorías son realizadas y la 
aprobación técnica es concedida, le ofrecemos un 
informe detallado que puede ser enviado para Sedex 
en su nombre.

Al compartir su informe por medio de Sedex, estará 
demostrando transparencia a sus stakeholders 
(grupos de interés) a través de una marca reconocida 
mundialmente.

Evaluaciones integradas

Un abordaje integrado para el control de varios 
sistemas de gestión permite que usted administre 
todos como una única institución. Los beneficios de 
este abordaje incluye la mejoría de las 
comunicaciones por medio de sistemas y funciones, 
fácil identificación y compartido de las mejores 
prácticas, así como una reducción potencial de los 
recursos necesarios para administrar estos sistemas.

Capacitación

Ofrecido a usted y a su organización para ayudar a 
obtener el máximo aprovechamiento de su sistema de 
gestión. Una variedad de soluciones de capacitación 
predefinidas o personalizadas están disponibles para 
atender las necesidades de su empresa.

Se tiene cuidado para asegurar que toda la información proporcionada 
sea precisa y actualizada. Sin embargo, Lloyd’s Register no acepta la 
responsabilidad por inexactitudes en, o cambios a, la información.

Lloyd’s Register es un nombre comercial de Lloyd’s Register Group Limited 
y sus filiales. Para obtener más información, consulte www.lr.org/entities © 
Lloyd’s Register Group Limited 2019.
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