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Norma SA 8000
INTRODUCCIÓN
SA 8000 es una norma integral, global y verificable para auditar y certificar el cumplimiento de la
responsabilidad corporativa. Se aplica tanto a pequeñas como a grandes empresas que desean
demostrar a los clientes y a otros terceros interesados que sí les importa el bienestar de sus
empleados.
La esencia de la norma es la creencia de que todo lugar de trabajo debe ser administrado de manera
tal que estén garantizados los derechos humanos básicos y que la gerencia está preparada para
asumir la responsabilidad por ello.
La norma se basa en varias normas de derechos humanos internacionales existentes, entre ellas, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño de la ONU.

SA 8000
La norma SA 8000 establece pautas transparentes, medibles y verificables para certificar el
desempeño de organizaciones en nueve áreas esenciales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trabajo Infantil.
Trabajo Forzado.
Higiene y Seguridad.
Libertad de Asociación.
Discriminación.
Prácticas Disciplinarias.
Horario de Trabajo.
Remuneración.
Gestión.

La adopción de las directrices establecidas por la norma SA 8000 proporcionará a su empresa, entre
otras ventajas:
a) Fortalecer y proteger su imagen de marca y la reputación de su empresa
b) Minimizar/ gestionar la responsabilidad de su cadena de suministro internacional
c) Asegurar relaciones de largo plazo con suministradores y el desarrollo continuo en el área de
la responsabilidad social
d) Satisfacer a los accionistas, incluidos inversores, clientes, reguladores, activistas, sindicatos y
medios de información
MARCO GESTIÓN Y CONTROL pone a disposición de su empresa personal altamente cualificado
para apoyar a la Dirección de su organización en la elaboración del Manual de Responsabilidad
Social Corporativa, conforme a la Norma SA 8000.
MARCO GESTIÓN Y CONTROL proporciona la información y formación necesaria para que el
personal de la empresa quede capacitado para el mantenimiento y control de los servicios
desarrollados; quedando a su disposición para atender cuantas consultas realice.
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