Curso de responsabilidad social
en el marco de ETI-SMETA V 6.1

28 y 29 julio 2022
UY, ARG: 10:00 a 17:00 hs | CHI, PAR: 09:00 a 16:00 hs
PE, ECU, COL: 08:00 a 15:00 hs | CA, MX: 07:00 hs a 14:00 hs
Duración: 14 horas

Objetivo del curso:
• Formar a quienes desean implementar el Código Base ETI en sus empresas, en la
interpretación de la norma y en las particularidades de evaluación de este código de
conducta (SMETA).
• Brindar una introducción a la plataforma SEDEX, sus beneﬁcios y funcionalidades.
• Compartir experiencias en el proceso de implementacion e interpretación de este
código de conducta y las particularidades del proceso SMETA y sus auditorías.

Contenido:
Código Base ETI

Sedex

- Comercio Ético en base a convenciones de la OIT
- ETI y los beneﬁcios para las empresas
- 9 elementos del Código ETI: DDHH en el trabajo
- Elementos adicionales SMETA
- Derechos Humanos
- Sistema de Gestión
- Medio Ambiente
- Ética en los Negocios

- Qué es SEDEX y cómo funciona
- Los beneﬁcios para sus miembros
- Sistema de Gestión
- Medio Ambiente
- Ética en los Negocios

SMETA
- Qué es SMETA y por qué
- Características del proceso de auditoría SMETA
- Entrevistas de trabajadores como herramienta en auditorías sociales
Durante el curso, compartiremos cómo acceder al Código Básico de Iniciativa de Comercio
Ético, Ethical Trading Initiative (ETI), en idioma español, además de las principales guías
necesarias de SEDEX y SMETA

Facilitador: Keylor Cháves

Con participación de: Claudia Machado

Ingeniero Agrónomo, con grado de Licenciatura en Ciencias Agrícolas, graduado en la
Universidad Earth, Master en Ingeniería Ambiental. Auditor de Buenas Prácticas Agrícolas y
Responsabilidad Social para LSQA. Es referente Técnico para LSQA Centroamérica para
esquemas Sociales y de BPA.
Representante de LSQA en el Comité Técnico Nacional (NTWG Costa Rica).

Modalidad:
De forma remota desde la plataforma: ZOOM. En el correr del día de inicio, LSQA le estará
enviando un instructivo + link de acceso.
El material se entregará al ﬁnalizar el curso de forma digital. Las grabaciones son para control
interno y no estarán disponibles para descarga de los participantes.

Inscripciones y/o más información:
URUGUAY: capacitacion@lsqa.com
CENTROAMÉRICA: capacitacioncr@lsqa.com
ARGENTINA: comercialarg@lsqa.com

PARAGUAY: criscioni@lsqa.com
CHILE: prodriguez@lsqa.com
PERÚ: capacitación.peru@lsqa.com

ECUADOR: comercial.ecuador@lsqa.com
MÉXICO: madin@lsqa.com
COLOMBIA: capacitacioncr@lsqa.com

