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La auditoría es utilizada por las 
marcas y los minoristas que son 
miembros de Sedex y consta de tres 
elementos:

1. Una guía común de mejores 
prácticas para conducir auditorías 
de comercio ético

2. Un formato común de informe de 
auditoría

3. Un formato común de plan de 
acciones correctivas.

¿Qué es SMETA-AIM?
SMETA AIM significa Sedex Members 
Ethical Trade Audit / Association des 
Industries Marque (Auditoría de 
comercio ético de los miembros de 
SEDEX.

SMETA AIM es:

1. Un formato común de auditoría 
desarrollado y aceptado por los 
miembros de AIM PROGRESS para 
ser subido a Sedex

2. Método común de evaluación de 
proveedores (auditoría)

3. Mayor énfasis en la integridad del 
medio ambiente y de los negocios 
que una auditoría SMETA regular.

Los servicios de 
evaluación SMETA de LR 
ayudan a las 
organizaciones que 
atienden al sector de 
alimentos a promover el 
responsible sourcing con 
el fin de mejorar la 
eficiencia y eficacia de las 
evaluaciones del 
proveedor y para reducir la 
duplicación de esfuerzos.

¿Qué es SMETA?
SMETA significa Sedex Members 
Ethical Trade Audit (Auditoría de 
comercio ético de los miembros de 
SEDEX). Sedex es una organización 
sin fines de lucro que tiene como 
objetivo mejorar las prácticas de 
negocio éticas y responsables en las 
cadenas de suministro globales.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Entonces qué es 
AIMPROGRESS y cuáles 
son los cuatro pilares en 
los que se basa?
1. AIM-PROGRESS es un foro de 

empresas de bienes de consumo 
ensambladas para permitir y 
promover prácticas responsables 
de abastecimiento y sistemas de 
producción sostenibles. Se trata de 
una iniciativa global apoyada y 
patrocinada por la AIM (Association 
des Industries Marque) en Europa y 
la GMA (Grocery Manufacturers 
Association) en Norte América.

2. Su objetivo es desarrollar y 
promover el uso de métodos 
comunes de evaluación para 
determinar el rendimiento de 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) dentro de la 
cadena de suministro y mejorar la 
eficiencia de todas las empresas 
mediante la recopilación, 
evaluación e intercambio de 
información no competitiva sobre 
el desempeño RSE de la cadena de 
suministro.

AIM = Association des Industries 
Marque



¿Cómo implementan las 
empresas el Responsible 
Sourcing en sus cadenas 
de suministro?
Esto puede hacerse en una cantidad 
de maneras, pero las principales son 
las siguientes:

1. Códigos de proveedores

2. Evaluaciones de proveedores

3. Auditorías locales

4. Acciones correctivas / Reparación

¿En qué se basa la 
auditoría SMETA?
SMETA se desarrolló a través de un 
proceso de consulta a los interesados 
para dar un marco de referencia a la 
auditoría social y la generación de 
informes, sobre la base de las mejores 
prácticas de los miembros de Sedex y 
el Programa Mundial de Cumplimiento 
Social (GSCP - Global Social 
Compliance Programme) y tiene como 
objetivo impulsar la convergencia en 
las normas de auditoría y la 
supervisión.

Existen muchos tipos de auditoría 
social que pueden introducirse en la 
base de datos de Sedex, incluyendo 
BSCI (Business Social Compliance 
Initiative), el WRAP (Worldwide 
Responsible Accredited Producción), 
SA 8000, el sistema de certificación de 
responsabilidad social, y ICTI 
(International Council of Toy 
Industries). Sin embargo, para ser 
clasificada como una auditoría SMETA, 
debe seguir el código de la ETI (Ethical 
Trade Initiative) y estar alineada con la 
guía de buenas prácticas SMETA.

PROGRESS = PROGram for 
RESponsible Sourcing

El programa AIM Progress se basa en 
cuatro pilares:

1. Normas Laborales

2. Salud y Seguridad

3. Gestión Ambiental

4. Integridad en los negocios

SMETA 4-pilares está diseñada para 
ir más allá de los requisitos de una 
auditoría SMETA estándar y para 
alcanzar una serie de objetivos, 
incluyendo la promoción del 
abastecimiento responsable 
(responsible sourcing) dentro de la 
cadena de suministro y la mejora de 
la eficiencia y la eficacia de la 
evaluación usando una metodología 
común y permitiendo el intercambio 
de datos de evaluación.

¿Por qué es 
importanteel 
Responsible Sourcing?
Para cumplir con los intereses a 
largo plazo de su empresa y sus 
grupos de interés es importante 
asegurar la calidad y la estabilidad 
de su cadena de suministro. Esto 
incluye identificar y mitigar los 
riesgos relacionados con las normas 
laborales, la salud y la seguridad, el 
uso sostenible de los recursos y la 
reputación de la empresa.

¿Cuál es la diferencia 
entre una auditoría de 
2-pilares y una auditoría 
de 4-pilares?
Una auditoría SMETA 2-pilares cubre 
las normas laborales y de salud y 
seguridad como elementos 
obligatorios, además de tener 
derechos sobre el trabajo, la 
subcontratación y el trabajo a 
domicilio y una evaluación 
abreviada del Medio Ambiente como 
elementos adicionales. La auditoría 
SMETA 4-pilares abarca todo lo que 
hay en la auditoría 2-pilares con una 
auditoría ambiental extendida de 
evaluación y prácticas de negocio.

¿Cuáles son los 
beneficios de las 
auditorías externas?
1. Organismos terceros e 

independientes garantizan la 
neutralidad y la credibilidad. LR 
opera en todo el mundo, por lo 
que puede proporcionar la 
experiencia técnica en 
responsabilidad social, salud y 
seguridad y gestión ambiental que 
usted necesita a nivel mundial, al 
mismo tiempo que la comprensión 
de su entorno empresarial y la 
cultura locales. Esto asegura la 
coherencia en toda la cadena de 
suministro y permit la evaluación 
comparativa.

2. Cargar sus datos en la base de 
datos de Sedex ayuda a reducir la 
duplicación de auditorías y datos y 
proporciona una forma eficaz de 
comunicarse con sus clientes.

Póngase en contacto
LR México
W www.lr.org/es-mx
E sales-mexico@lr.org
T  +52 (81) 8152-1000
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