
POR MÁS INFORMACIÓN Y/O INSCRIPCIONES:

CONTENIDO

Código Base ETI

- 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

SEDEX

- Qué es SEDEX y cómo funciona
- Los beneficios para sus miembros

SMETA

- Qué es SMETA y porqué
- 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

OBJETIVOS

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 imple-
mentacion e interpretación de este código de 
conducta y las particularidades del proceso 
SMETA y sus auditorías. 

FACILITADORES

Adjunta a Dirección - Esquemas de Sostenibilidad, LSQA 
Referente Técnico de estándares BRCGS, LSQA
 
Contribuye a las principales redes globales de desarrollo del 
conocimiento en materia de Inocuidad Alimentaria y Sostenibilidad de 
las Cadenas de Suministro, integra el Technical Advisory Comitee del 
nuevo estándar ético de BRCGS, Ethical Trade and Responsible 
Sourcing; y forma parte de los SSF, grupo de partes interesadas de
SEDEX, desde 2014.
  
Desde 2015 Ana es referente técnico de evaluaciones de 
responsabilidad social SMETA y auditora líder de SA8000 y SMETA en 
LSQA. Ha formando parte de las principales mesas de negociación en 
materia de reconocimiento, como ser, GFSI, BRCGS, FSSC 22000, ANAB, 
APSCA, SEDEX, RTRS y cadenas de retailers multinacionales. Reconocida 
por BRCGS por su contribución al estándar ético desde sus inicios. 

Ana es egresada de la Universidad de la República en Uruguay como 
Ingeniera Agrónoma y posee una Maestria en Gestión de Calidad de 
Alimentos de la Universidad Wageningen, Países Bajos.

URUGUAY: capacitacion@lsqa.com 
COSTA RICA: 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@lsqanet.com 

Ana Varsi

_________

__________________

_________

MODALIDAD

On Streaming, por plataforma Zoom para toda la red.
Se enviarán los materiales de manera digital al correo 
del participante. 
Las grabaciones NO estarán disponibles.

Uruguay, Argentina: 10:00 a 17:00 hs
Chile, Paraguay: 09:00 a 16:00 hs
Perú, Ecuador, México: 08:00 a 15:00 hs
Costa Rica: 07:00 a 14:00 hs

MIÉRCOLES 28 Y VIERNES 30 DE JULIO

 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL    
MARCO DE 
ETI-SMETA V 6.1

_________

Es egresada de la Universidad como Ingeniera Agrónoma y posee un 
posgrado de especialización en Industrias Lácteas en la Escuela 
Nacional de Agronomía e Industrias de los Alimentos en Nancy Francia.
Auditor, docente y profesional independiente con amplia experiencia en 
Responsabilidad Social Empresarial (SMETA y protocolos propios de 
empresas como McDonald’s, L’Oreal, Walmart, PepsiCo, Unilever y 
Nestlé).
Como dependiente se formó y trabajó en empresas como Soredab en 
Francia, Milkaut en Argentina y Bonprole en Uruguay.

Claudia Machado


