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La norma SA 8000 fue creada en los Estados Unidos por la 
SAI,  organización  que  vela  por  el  cumplimiento  de  los 
derechos  de  los  trabajadores,  el  mejoramiento  de  las 
condiciones  de  los  lugares  de  trabajo  y  comunidades 
circundantes.  Es  de  carácter  voluntario  y  se  basa 
principalmente en la transparencia, credibilidad y verificación; 
además,  esta completamente alineada con las convenciones 
de la Organización  Internacional del Trabajo (OIT). 

El  eje  central  de  la SA 8000  es  el  recurso  humano,  bajo  el 
supuesto  de  que  si  el  personal  de  las  organizaciones  se 
siente  satisfecho  con  su  trabajo,  incidirá  directamente  en  la 
calidad y eficiencia de las actividades, productos y servicios. 

Durante  el  2008,  el  Consejo  Consultivo  de  SAI  realizó  la 
revisión del estándar; el nivel de exigencias de los requisitos 
se  mantuvo  y  la  mayoría  de  cambios  fueron  hechos  para 
especificar  las  áreas  de  la  norma donde  frecuentemente  se 
encuentran preguntas. Los nueve requisitos se mantienen, no 
se  añade  ninguna  sección,    ni  se  excluye  ningún  otro 
requisito. 

Esta  versión  es  más  explícita  en  áreas  donde  las  malas 
interpretaciones  han  surgido  en  el  pasado.    Para  esto  se 
elaboraron  notas  aclaratorias;    por  ejemplo,    en  el  que  se 
refiere  a  “prácticas  de  abuso”,    que  se  han  hecho  más 
comunes desde la versión 2001 y hasta el presente. 

El  objetivo  de  estas  notas  aclaratorias  es  ayudar  a  los 
auditores, patronos, proveedores, trabajadores y otras partes 
interesadas  que  utilizan  la  SA  8000,  para  interpretar  los 
cambios  sustanciales  que  se  hicieron  en  la  revisión  de  la 
norma. Es  importante señalar que  las  intenciones detrás de 
estos  cambios  son  darle  una  mayor  perspicacia  al 
usuario/auditor    sobre  cómo  debería  ser  interpretado  cada 
requisito. En sí,  la mayoría de estos cambios son de  forma, 
no de fondo o sustanciales en relación con la naturaleza de la 
norma. 
Los principales cambios se resumen en: 

Objetivo y alcance: se mantiene la  intención;  sin embargo, 
con  el  nuevo  lenguaje  se  aclara  que  la  SA  8000  es  una 
norma  para  asegurar  los  derechos  humanos  de  los 
trabajadores  y  apoyar  la  legislación  nacional  en  temas 
laborales. 
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• Definiciones 

En lo que especta a los requisitos,  se incluyeron algunos aspectos nuevos y en otros casos notas aclaratorias.  A continuación 
se detalla por requisito de la norma: 

Compañía  Se divide la definición de compañía en tres secciones: Compañía: mantiene la misma definición 
que en la versión anterior. 

Personal  “Todos los hombres y mujeres que fueron empleados o contratados directamente por la 
compañía, incluyendo a directores, gerentes, supervisores, y trabajadores”. 

Trabajador  Todo el personal que no pertenece a la dirección. 

Niño  Las excepciones de países en vías de desarrollo bajo la Convención 138 de la OIT son suprimidas en esta 
versión. 
Un niño ahora, es definido como “una persona menor de quince años, a no ser que la ley local declare que 
la edad mínima para el trabajo o la educación obligatoria es más alta”. 
En aquel caso, alguien bajo aquella edad más alta es un niño para los objetivos de la norma. 

Tráfico de personas  SA8000: 2008 añade una prohibición contra el tráfico de personas, más que una aclaración, 
es  una  nueva  exigencia  para  las  organizaciones.  Además  especifica  que  el  tráfico 
humano es incluido como una forma de trabajo forzado
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Requisitos de responsabilidad social 

Requisito Nuevo Nota aclaratoria 

Planes  de  remediación  en  caso  del  trabajo  infantil  y 
políticas de la organización “por escrito”. 

Aclara la intención de las organizaciones,  por  proveer 
el  apoyo  económico  total  para  que  sus  antiguos 
empleados  infantiles  aseguren  su  permanencia  en  las 
escuelas. 

Trabajo infantil 

Protección  de  los  trabajadores  jóvenes,  además  de 
asegurarse que ellos no trabajen durante horario lectivo 
en el caso que aplique; restricción del horario de trabajo 
a no más de 8 horas por día, y nunca durante la noche, 
lo  cual  es  avalado  con    la  Convención  138  y  la 
Recomendación 146 de la OIT. 

En  la  versión  anterior  se  establecía  que  las 
organizaciones  no se prestarían para  utilizar,  auspiciar 
ni exigir documentos de identidad o depósitos de dinero 
antes  de  iniciar o  durante  la  relación  laboral.   En esta 
nota  aclaratoria  se  extiende  este    requisito  a  los 
proveedores. Trabajos forzados 

Aclara, además, el derecho del trabajador de abandonar 
el  lugar  de  trabajo  al  final  de  la  jornada  laboral;  y  la 
libertad de renunciar a su trabajo, siempre y cuando se 
dé el aviso al patrón en un tiempo razonable. 

Introduce  y  aclara  la  prohibición 
expresa  de  las  organizaciones  y 
proveedores  de  contratar  o  apoyar  el 
tráfico humano. 

Los registros del récord de accidentes que ocurren en la 
organización deben estar por “escrito”. 

Se sustituye la palabra 
“entrenamiento” por instrucción o 
instrucciones, con la intención de 
evaluar tanto la instrucción formal, 
como las que se dan en el trabajo 
específico. Salud  y  seguridad 

ocupacional 
Las  organizaciones  deben  proveer  el  equipo  de 
protección  personal  a  sus  trabajadores,  además  del 
tratamiento  de  primeros  auxilios  en  caso  de  que  lo 
necesiten,  y ayudarlos a obtener asistencia médica en 
caso de accidentes o enfermedades laborales. 

Se  añade  que,  en  el  caso  de  trabajadoras  que  se 
encuentren  embarazadas,  se  determinen  todos  los 
riesgos  asociados  a  sus  actividades  y  tomen  las 
medidas  del caso para  controlarlos  o disminuirlos;  sin 
embargo,  aclara que esta no es una razón para solicitar 
pruebas de embarazo o discriminarlas por su condición 
por parte del empleador, y se requiere que los patrones 
comuniquen  eficazmente  los  resultados  de  estas 
evaluaciones a los trabajadores. Esta nueva versión se 
basa en las Convenciones de la OIT, donde se asegura 
que  todo  trabajador  tiene  el  derecho  de  retirarse  del 
peligro  inminente,  sin  necesidad  de  contar  con  el 
permiso de los patrones.
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Requisito Nuevo Nota aclaratoria 

Derecho de los trabajadores de formar, unir, y organizar 
sindicatos  y  negociar  colectivamente;  es 
responsabilidad  de  la  organización  respetar  este 
derecho.  El  énfasis  aquí  es  sobre  la  opción  de  los 
trabajadores a escoger  libremente  y  el  compromiso de 
la alta dirección de no interferir y de informar al personal 
que  ellos  son  libres    de  unirse  a  los  sindicatos  de  su 
elección y que esto no causará ninguna venganza en su 
contra.  Sin  embargo,  esta  aclaración  no  hace  que  la 
sindicalización  sea una exigencia para  el  cumplimiento 
SA 8000. 

Los cambios en este requisito son dados 
por  la  dificultad  que  han  tenido  tanto 
entes certificadores como sindicatos,  en 
la  revisión de estas exigencias,  y  lo  que 
se busca es asegurar la integridad de SA 
8000 como un instrumento confiable para 
establecer  y mantener  los  derechos  de 
los trabajadores. 

Libertad de 
asociación y derecho 
a la negociación 
colectiva 

Se  elimina  la  frase  “facilitara  instrumentos  paralelos", 
que  apareció  en  las  dos  ediciones  anteriores  de  SA 
8000.  La  norma  continúa  requiriendo  que  los 
trabajadores  tengan  la  libertad  de  pertenecer  a 
sindicatos  y  a  la  negociación  colectiva,  incluso  en 
lugares  donde  estos  derechos  son  restringidos  por  la 
ley. 

A  pesar  de  las  críticas,  este  cambio  se 
hizo  con  el  fin  de  evitar  que  las 
organizaciones  interfieran  en  el  derecho 
exclusivo  de  los  trabajadores  de  ejercer 
la negociación colectiva o  la pertenencia 
a un sindicato. 

En  los  requisitos  5.1.  y  5.2    de  SA  8000:  2008,  se 
añaden como formas de discriminación el origen social, 
nacimiento,  responsabilidades  familiares  y  el  estado 
civil.  Además,  contiene  una  nueva  frase  que  agrupa 
todo, añadido a  la  lista de atributos,  donde aclara que 
se  prohíbe  la  discriminación  sobre  "cualquier  otra 
condición". 

No  es  la  intención  de  esta  cláusula  el 
prejuicio  para  prohibir  la  discriminación 
basada  en  el  mérito,  la  capacidad,  la 
habilidad  o  cualquier  otro  atributo 
relacionado con el trabajo. 

Discriminación 

La SA 8000: 2008 añade una nueva exigencia para las 
organizaciones  de  abstenerse  de  solicitar  o  realizar 
pruebas de embarazo o virginidad a las mujeres. 

Medidas 
disciplinarias 

En  la  cláusula  6.1,  se  añadió  la  frase  "ni  tolerará" 
prácticas abusivas disciplinarias.
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Requisito Nuevo Nota aclaratoria 

Las  cláusulas  7.1  y  7.2  se  han  redactado  de  nuevo  y 
dividido en tres cláusulas: 7.1, 7.2, y 7.3. 

La  organización  debe  cumplir  con  la  legislación, 
estándares  industriales  y  feriados  aplicables.  La 
semana  laboral no debe  incluir horas extras ni exceder 
las 48 horas semanales. 

Puede  parecer  similar  a  la  versión 
anterior,  donde  se  requiere  que  las 
organizaciones  brinden  un  día  libre  por 
período de cada siete días; sin embargo, 
por esta expresión, se había interpretado 
incorrectamente  como  la  permisión  de 
doce  días  consecutivos  de  trabajo 
seguido de dos días libres. 

Horarios de trabajo 

Las organizaciones deben proveer al personal al menos 
un  día  libre  después  de  seis  días  consecutivos  de 
trabajo. Se añaden además dos excepciones: 
1) La ley nacional permite exceder este límite. 
2) Un acuerdo de negociación colectiva. 

Se  añade  la  aclaración  de  que  incluso 
cuando  los  convenios  de  negociación 
colectiva  permiten  a  un  patrón  requerir 
horas extras, estas deben ser: 

a)  En  períodos  cortos  de  alta  demanda 
en la organización. 
b) Conforme con las exigencias y que no 
exceda  las  12  horas  extras  durante  la 
semana de trabajo normal. 
Aclara  el  respeto  por  parte  de  las 
organizaciones  al  derecho  de  los 
trabajadores de tener un salario digno. 
La  cláusula  introductoria  sobre  "un 
mínimo  vital"  más  lejos  reconoce  el 
intercambio  común  de  las  condiciones, 
"el  salario  de  necesidades  básicas  y  el 
mínimo vital". 

La edición anterior prohibía  las deducciones del salario 
por razones disciplinarias; sin embargo, se añaden dos 
excepciones en caso de  que  aplique: 

1) Cuando la legislación nacional los permita. 

2)  Cuando  exista  un  acuerdo  de  negociación  colectiva 
vigente. 

La intención es respetar el contexto local, 
con  respecto  leyes  nacionales  y 
acuerdos  de  negociación  colectiva 
negociados por los sindicatos. 

La  composición  de  los  salarios  y  beneficios  debe  ser 
"detallado  claramente  y  con  regularidad  para  cada 
período de pago”. 

La  intención  es  asegurar  que  los 
trabajadores  tengan un registro escrito y 
regular de fuentes fidedignas de  la suma 
de  sus  salarios  y  ventajas,  como  un 
modo  de  mantenerlos  informados  del 
valor de su trabajo. 

Remuneración 

La  intención  de  estas  condiciones 
adicionales  es  responder  en  el  caso  de 
que  ni  la  ley  nacional  ni  un  acuerdo  de 
negociación  colectivo  declarara  un 
salario real en horas extraordinarias.
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. 

Se espera que todas las organizaciones que están certificadas bajo  la norma SA 8000, se encuentren 
alineadas con los nuevos cambios el 1 de enero de 2010. 
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Requisito Nuevo Nota aclaratoria 

La política de la organización debe estar por escrito, en 
el  idioma de  sus  trabajadores  y  en un  lugar  fácilmente 
visible. 

Se añade que la organización está abierta al diálogo en 
el  lugar  de  trabajo,  como  un  componente  clave  de 
responsabilidad social. De igual forma, se aclara que las 
organizaciones  deben  asegurar  que  están  abiertas  y 
disponibles a los comentarios y preocupaciones de sus 
trabajadores.  El  cambio  más  significativo  a  esta 
cláusula  es  el  énfasis  sobre  el  derecho  de  los 
trabajadores a elegir a su representante. 

Sistemas de gestión 

La cláusula añadida es para continuar con los requisitos 
en  la  cadena de  suministro, al pedir  a  los  proveedores 
no  sólo  proporcionar  un  compromiso  escrito,  sino 
también que ellos lo pidan a sus subproveedores.


