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DESARROLLO COMPETITIVO
Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier  país de la 
Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra  especialidad.
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La vulneración de los derechos humanos, las prácticas laborales abusivas, el poco o 
nulo cuidado del medioambiente, la corrupción … han hecho que la sociedad se 

posicione del lado de los vulnerados, exigiendo que las desigualdades sean 
eliminadas.

Exige a las organizaciones que se comporten como un “buen ciudadano”, siendo 
responsables  de sus actos y de las consecuencias que estos ocasionan en el entorno 

que les rodea.

La sociedad está en continuo movimiento
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Escándalos Corporativos
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Escándalos Corporativos

“El 80% del valor de las compañías son intangibles como la reputación”

(Francisco Román, presidente de Vodafone)

 Pérdidas multimillonarias
 Caídas en bolsa
 Multas gubernamentales
 Mala imagen 
 Pérdida de confianza de TODOS sus grupos de interés
 Descenso de las ventas
 Quiebra

¿Cuáles han sido las consecuencias?
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Para los consumidores de hoy en día ya no es 
suficiente que los productos y/o servicios sean 
asequibles, cumplan las expectativas o satisfagan 
las necesidades. Ahora además, las empresas que 
los distribuyen deben ser socialmente 
responsables.

Actuaciones como estas son, simplemente, 
inaceptables y por ello los consumidores te van a 
castigar.

Importancia y Necesidad de ser Socialmente Responsable
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Importancia y Necesidad de ser socialmente Responsable

Las organizaciones, 
NECESITAN demostrarle 

Esta nueva generación de 
consumidores, que son

“BUENOS CIUDADANOS”  y 
respetan principio éticos 

universalmente aceptados.

La mejor forma hacerlo
es implementando

SISTEMAS DE GESTIÓN o 
BUENAS PRACTICAS en materia

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

SA 8000



 Norma Internacional Certificable creada por la 
organización estadounidense Social Accountability 
International (SAI) en 1997.

 Establece los requisitos voluntarios a ser cumplidos 
por los empleadores, trabajadores, las condiciones 
en el centro de trabajo y los sistemas de gestión.

 Se diferencia de otros estándares porque 
está orientada a la mejora de condiciones de 
los trabajadores.

 Se encuentra en su cuarta versión,  
publicada en 2014.

SA 8000 - ¿Qué es?

SA 8000



SGE 21– Requisitos Generales

 Cumplimiento RIGUROSO de la legislación, normativa y reglamentos 
vigentes a nivel local, nacional, internacional y mundial;

 NO TOMAR PARTE NI APOYAR de ninguna manera el trabajo infantil, forzado 
u obligado

 Proporcionar a los trabajadores un medioambiente laboral saludable,  
contando con todos los trabajadores, incluyendo los que necesitan 
condiciones especiales;

 EVALUACIÓN, GESTIÓN y TRATAMIENTO del RIESGO LABORAL y de RSC, 
como elemento clave

SA 8000 – Requisitos Generales
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SGE 21– Requisitos Generales

 Permitir a los trabajadores  unirse, formar y organizar sindicatos libremente y 
sin represalias.

 Luchar contra la DISCRIMINACIÓN en todos sus ámbitos y aspectos

 Trato digno y respetuoso a todo el personal

 Entregar un salario JUSTO que permita vivir al trabajador DIGNAMENTE

 Elaborar un SISTEMA DE GESTIÓN de RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

SA 8000 – Requisitos Generales
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Certificado SA 8000

 Contribuye a la credibilidad. Permite una auditoría de tercera parte
independiente (certificación), lo que supone una garantía máxima ante
todas las partes interesadas.

 Asegura ante las partes interesadas que la organización certificada tiene 
en consideración el impacto que sus actividades diarias genera en la 
sociedad.

 Demuestra que es responsable con las condiciones en las que trabajan 
sus empleados, socios y proveedores

 Le permite demostrar auténtica responsabilidad social cuando opta a 
contratos internacionales o se expande localmente para implantar 
nuevos proyectos empresariales

SA 8000 – ¿Porqué es Importante?
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Asegurar una Producción ética de bienes y servicios, estableciendo para ello 
una serie de códigos de conducta basados en:
 Los convenios de la Organización Internacional del    Trabajo (OIT).

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 Normas internacionales sobre derechos del trabajo y las leyes nacionales 
del trabajo. 

SA 8000 – Objetivos
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SA 8000 - Sectores de Aplicación

Los sistemas de gestión Ética y Socialmente Responsable, basados en la SA 8000,
tienen vocación universal y se aplica a CASI cualquier organización:

Alimentación, madera, papel, edición y artes gráficas, publicidad, química, productos plásticos, extractivas y
fabricación de hormigón, cemento y productos similares, productos metálicos, maquinaria y automoción,
electricidad y electrónica, naval, construcción y actividades relacionada,…

En el documento “SA8000 Certification Exclusions” se detallan las actividades en la que NO ES 
VIABLE la implantación:

 Actividades que impliquen personal en el mar (Maritime Activities covered)
 Lugares de trabajo de pesca.
 Lugares fuera de la cotas, tales como plataformas petrolíferas y perforación
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 Permite la obtención de indicadores. Los sistemas de  gestión no sólo  
suponen una herramienta eficaz para  fijar directrices y verificar su  
cumplimiento, sino que  también generan un gran volumen de  información.

 Esta información alimenta al cuadro de mando integral  cuando una 
organización asume la Responsabilidad Social como una verdadera línea 
estratégica.  

 Impulsa la concienciación y el cambio organizacional. Facilita  la  
incorporación de una cultura responsable en sus equipos. Además,  
contribuye a la mejora de la reputación a nivel interno y externo como  
compañías responsables, innovadoras y sostenibles.

 Capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la  
organización, clientes o usuarios. Ya que se mantiene la motivación,  
compromiso y productividad de los empleados.

 Aumenta la Buena Reputación de la organización.

SA 8000 – Beneficios para la Organización
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Los clientes (y otras partes interesadas como PROVEEDORES O PERSONAL INTERNO) se benefician 
claramente de la implementación de esta norma en una compañía:

 Los clientes perciben una preocupación real por parte de la organización por los impactos que 
ocasionan en sus operaciones.

 Los proveedores trabajan más cómodamente con la compañía y en mejores condiciones.

 El personal interno trabaja de forma más eficaz y con una mayor motivación debido a la 
comprensión de la importancia de su contribución individual y la mejpra de su medioambiente 
laboral, más seguro y justo.

SA 8000 – Ventajas para los grupos de Interés
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1. Trabajo infantil

4. Libertad sindical y 
de negociación 

colectiva.

7. Horario de trabajo

2. Trabajo forzoso u 
obligado 

5. Discriminación

8. Remuneraciones

3. Salud y seguridad

6. Medidas 
disciplinarias

9. Sistemas de 
Gestión

I. INTRODUCCIÓN

II. ELEMENTOS 
NORMATIVOS Y SU 
INTERPRETACIÓN

III. DEFINICIONES 

IV. 
REQUERIMIENTOS

DE 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

SA 8000 - Estructura
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9.1
Políticas, 

Procedimientos y 
Registros

9.5 
Involucramiento y 

Comunicación Interna

9.9
Entrenamiento y 

Capacitación

9.2 
Equipo de Desempeño 

Social

9.6
Gestión y Resolución 

de Quejas 

9.10
Gestión de 

Proveedores y 
Contratistas

9.3 
Identificación y 

Evaluación de Riesgos

9.7 
Verificación externa e 
Involucramiento de las 

Partes Interesadas

9.4 
Monitoreo

9. 
Sistemas 

de Gestión

9.8 
Acciones Correctivas y 

Preventivas

SA 8000 - Estructura
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Cláusula 4 – Punto 1

Trabajo Infantil
 No debe tomar parte o apoyar el uso de mano de obra infantil.

 Establecer, documentar, mantener y comunicar al personal y partes 
interesadas políticas y procedimientos relacionados con el trabajo 
infantil, además de proporcionar el apoyo financiero y de otro tipo para 
que los niños asistan a la escuela.

 Trabajadores jóvenes sujetos a leyes de educación obligatoria:
 Tiempo combinado < 10 h/día

 Tiempo de trabajo < 8h/ día

 No trabajo nocturno

 No deben ser expuestos condiciones peligrosas o inseguras para su 
salud o desarrollo físico y mental.

SA 8000 – Estructura de la Norma
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Cláusula 4 – Punto 2

Trabajo Forzoso u Obligado
 No debe tomar parte o apoyar el uso de mano de obra forzosa y 

obligatoria.

 No se debe retener cualquier parte del salario, ni prestaciones, 
propiedad o documentos del personal.

 No aplicar cuotas o cargos de contratación.

 El personal debe tener el derecho de abandonar el lugar de trabajo 
después de completar su jornada y de renunciar al empleo previa 
comunicación a la empresa.

 No involucrarse ni apoyar la trata de personas.

SA 8000 – Estructura de la Norma
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Cláusula 4 – Punto 3

Seguridad y Salud
 Proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro; Tomar 

medidas para prevenir incidentes potenciales de salud y seguridad y 
lesiones y enfermedades ocupacionales; Minimizar o eliminar las 
causad de todos los peligros en el medioambiente de trabajo.

 Evaluar los riesgos en el lugar de trabajo para las madres nuevas, 
gestantes o lactantes. 

 Proporcionar al personal los equipos de seguridad necesarios.

 Designar un responsable de asegurar un medioambiente de trabajo 
seguro y saludable, e implementar los requisitos de la norma.

SA 8000 – Estructura de la Norma
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Cláusula 4 – Punto 4

Libertad Sindical y derecho de 
negociación colectiva
 Derecho a formar, unirse y organizar sindicatos.

 Permitir a los trabajadores elegir libremente a sus propios 
representantes.

 Los miembros del sindicato, representantes y cualquier 
personal involucrado no debe estar sujeto a 
discriminación, acoso, intimidación o represarías

SA 8000 – Estructura de la Norma
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Cláusula 4 – Punto 5

Discriminación
La organización no debe:

 Formar parte o apoyar la discriminación en la contratación, remuneración, 
acceso a capacitación, ascenso, cese o retiro con base en la raza, origen 
nacional, territorial o socia, casta, nacimiento, religión, …

 Interferir con el ejercicio de los derechos del personal a cumplir principios 
o prácticas o a satisfacer necesidades relacionadas con su raza, origen 
nacional o social, religión, discapacidad, género, orientación sexual, …

 Permitir comportamientos amenazantes, abusivos, explotadores, o 
sexualmente coercitivos.

 Someter al personal a pruebas de embarazo o virginidad bajo ninguna 
circunstancia

SA 8000 – Estructura de la Norma
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Cláusula 4 – Punto 6

Medidas Disciplinarias
 La organización debe:

 Tratar a todo el personal con dignidad y respeto. 

 La organización no debe:

 Tomar parte o tolerar el uso de castigos corporales, 
coerción mental o física o abuso verbal al personal.

 Permitir el trato rudo o inhumano. 

SA 8000 – Estructura de la Norma
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Cláusula 4 – Punto 7

Horario de Trabajo
 La organización debe cumplir con las leyes, contratos colectivos de 

trabajo y estándares industriales aplicables relacionados con horarios 
de trabajo, descansos y días festivos. 

 Las jornadas de trabajo inferiores a 48 h/semana.

 Al menos un día de descanso después de 6 días de trabajo.

 EXCEPCIONES:
 Legislación nacional que lo permita
 Contrato colectivo de trabajo
 Tiempo extraordinario voluntario, e inferior a 12 h/semana.

SA 8000 – Estructura de la Norma
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Cláusula 4 – Punto 8

Remuneraciones
 Respetar el derecho del personal a un salario básico digno y asegurar 

que los salarios para una semana normal de trabajo.

 No debe hacer deducciones de los salarios como medida disciplinaria.

 Establecer de manera documentada y detallada sus salarios y 
composición de sus prestaciones en el momento de pago.

 El tiempo extraordinario compensado con primas.

 Usar acuerdos de contratación adecuados.

SA 8000 – Estructura de la Norma
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Cláusula 4 – Punto 9

Sistemas de Gestión
 Políticas, Procedimientos y Registros
 Equipo de desempeño social
 Identificación y evaluación de riesgos
 Monitoreo
 Involucramiento y Comunicaciones internas
 Gestión y resolución de quejas
 Verificación Externa e involucramiento de las partes interesadas
 AC, AP
 Entrenamiento y capacitación
 Gestión de proveedores y contratistas

SA 8000 – Estructura de la Norma
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Cláusula 4 – Punto 9

Sistemas de Gestión
Política, procedimientos 

y registros
Equipo de Desempeño 

Social

 Política
 Definida 
 Documentada 
 Comunicada. 
 Procedimientos necesarios para la implementar la norma SA8000
 Registros necesarios para evidencia implementación

Equipo de Desempeño 
Social

Formado por:
 Representante trabajadores ante SA8000 y dirección
 En organizaciones sindicadas, debe estar representante sindical

Identificación y 
Evaluación de Riesgos

 Proceso documentado evaluación de riesgos
 Identificación, 
 Evaluación, 
 Planes de Acción 
 Planes de Seguimiento. 

9.1

9.2

9.3

SA 8000 – Estructura de la Norma
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Cláusula 4 – Punto 9

Sistemas de Gestión

Monitoreo

 Realizar monitorización cumplimiento de la norma, implementación de acciones 
identificadas evaluación de riesgos, y efectividad sistemas implantados.

 Auditorias internas
 Revisiones periódicas.

Involucramiento y 
Comunicaciones 

internas

 Demostrar que el personal entiende los requerimientos y comunicación regular de los 
mismos

Gestión y 
Resolución de 

Quejas
 Procedimiento documentado de quejas

9.4

9.5

9.6

SA 8000 – Estructura de la Norma
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Cláusula 4 – Punto 9

Sistemas de Gestión
Verificación 

externa e 
involucramiento 

de las partes 
interesadas

 Realización de auditorías

Acciones 
Correctivas y 
Preventivas

 Procedimientos AP y AC y registros asociados

Entrenamiento y 
capacitación  Plan de formación conforme a las evaluaciones de riesgo

9.7

9.8

9.9

Gestión de 
proveedores y 

contratistas

 Asegurarse del cumplimiento por parte de sus proveedores, contratistas, agencias privadas 
de empleo y subproveedores.9.10

SA 8000 – Estructura de la Norma
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 Política de Responsabilidad ética
 Creación de un Equipo de Desempeño Social
 Identificación de la legislación vigente a nivel local, nacional, 

internacional y mundial y evaluación de su cumplimiento
 Formación de Sindicato laboral.
 Identificación y Evaluación de riesgos de salud y seguridad
 Planes de acción para eliminar o mitigar esos riesgos
 Procedimiento para manejar las quejas 
 Planes y simulacros de emergencias
 Planes contra la discriminación, sea del tipo que sea
 Código de Conducta

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización

SA 8000 – Ejemplos de acciones a realizar en aplicación a esta norma
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“El secreto del éxito 
en los negocios es 

detectar hacia dónde 
va el mundo, y llegar 

allí primero”

(Bill Gates)
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