
DURACIÓN:  8 horas 
METODOLOGÍA: VILT 
IDIOMA: Español 
ACCREDITACIÓN: CQI/IRCA

DESCRIPCIÓN
Este curso está certificado por el Instituto 
Colegiado de Calidad (CQI) y el Registro 
Internacional de Auditores Certificados 
(IRCA). Certificación de curso CQI/IRCA 
número 17281-PR 346.

El objetivo de este curso es equipar a 
los alumnos con los conocimientos y 
las aptitudes necesarias para realizar 
auditorías en sistemas sociales y contribuir 
a la mejora continua del sistema.

OBJETIVOS DEL CURSO 
AL FINALIZAR ESTE CURSO, EL ALUMNO 
SERÁ CAPAZ DE: 

• Explicar la finalidad, el contenido y 
la interrelación de la guía de buenas 
prácticas de SMETA, los criterios 
de medición SMETA, etc. la práctica 
del sector local y el marco legislativo 
pertinente

• Describir las responsabilidades de 
un auditor y describir la función de 
la auditoría en el mantenimiento y la 
mejora de los sistemas sociales de 
conformidad con la ISO 19011 e ISO 
17021, según proceda

C
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los alumnos que aprueben el 
examen y la evaluación continua 
se emitirán con un “certificado de 
reconocimiento”.  El “certificado de 
reconocimiento” es válido durante un 
período de cinco años a partir de la 
fecha del último día del curso a fin de 
certificarlo como Auditor CQI/IRCA.

Los alumnos que no aprueben la 
evaluación continua y que hayan 
asistido durante toda la duración 
del curso recibirán un certificado de 
asistencia.

• Realizar e informar de una 
auditoría del sistema social de 
una organización mediante la 
interpretación de los requisitos de la 
guía de buenas prácticas de SMETA.
Criterios de medición SMETA, etc., 
de acuerdo con la ISO 19011 y la ISO 
17021, según proceda.

Los alumnos deberán demostrar un 
rendimiento aceptable en estas áreas para 
completar el curso de forma satisfactoria.

Este curso se basa en la guía de buenas 
prácticas de SMETA, los criterios de 
medición, etc. Versión 6.1 de julio de 2019 
(sustituye a V. 6.0 de abril de 2017).

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Antes de comenzar este curso, se espera 
que los alumnos tengan los siguientes 
conocimientos previos:

• Conocimientos de SA 8000;

• Conocimiento del código de 
conducta de la ETI;

• Conocimiento de mejores prácticas y 
criterios de medición de SMETA, etc.

SISTEMAS SOCIALES 
CURSO DE CONVERSIÓN DE AUDITORES
(basado en la guía de buenas prácticas de smeta)

www.sgs.com/en/training-services

www.facebook.com/sgsglobalacademy

training@sgs.com
www.linkedin.com/showcase/sgsacademy

CERTIFIED COURSE

Certificado por:
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• Actividades

• Revisión del examen

1 DÍA PRESENCIAL ( EN AULA, DENTRO DE 
LOS PRÓXIMOS 180 DÍAS DESDE LA FECHA DE 
INICIO DEL CURSO) 

• Actualización de contenidos por la 
mañana

• Examen final por la tarde

VILT SESIÓN 4

• Actividades

VILT SESIÓN 5

• Realización de auditorías en sitio

• Juego de roles

VILT SESIÓN 6

• Auditoría fase 2: informes y 
conclusiones

• Actividades
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PROGRAMA FORMATIVO 
VILT SESIÓN 1

• Antecedentes de la responsabilidad 
social

• Introducción a la guía de buenas 
prácticas de SMETA

• Actividades

VILT SESIÓN 2

• Interpretación de SMETA: cláusulas 
0-3

• Interpretación de SMETA: cláusulas 
4-9

• Interpretación de SMETA: cláusulas 
10-11

• Legislación social

VILT SESIÓN 3

• Auditoría fase 1

• Actividades


