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Que es NRS SA8000 

La SA8000 es una norma voluntaria 
auditable por organismos de 
certificación (en plazo determinado se 
verifica la aplicación de la misma) cuyo 
fin es asegurar que los empleadores 
respetan los derechos humanos y 
laborales de sus colaboradores y a lo 
largo de su cadena de suministro. 
 
 Actualmente, la SA8000 es la norma 
más reconocida en derechos humanos a 
nivel mundial y se basa, entre otros 
instrumentos, en la legislación nacional 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y las Convenciones 
Básicas de la OIT.  



Existen nueve criterios esenciales a  desarrollar y 
cumplir en las relación laboral entre los actores 
directos (Colaboradores/as y Empresa ) 
 
 1. Trabajo Infantil 
 2. Trabajo forzoso 
 3. Seguridad y Salud Ocupacional 
 4. Libertad de Asociación y Negociación 

Colectiva 
 5. Discriminación 
 6. Medidas Disciplinarias 
 7. Horario de Trabajo  
 8. Remuneración  
 9. Sistemas de Gestión 
 

Temas que cumbre la NRS SA8000 



 

 Alinear nuestras políticas y prácticas 

diarias con el cumplimiento de nuestros 

valores  

 Mejorar y monitorear nuestro sistema 

de gestión de los RRHH 

 Generar transparencia y confianza, 

tanto con nuestros colaboradores 

como con stakeholders externos. 

 Mejorar la calidad de vida de nuestros 

colaboradores y sus familias 

 Adelantarnos a posibles demandas de 

mercado y avanzar en la gestión de 

posibles riesgos (ejemplo: mejor control 

de nuestra cadena de suministro). 

Los  objetivos  



 El respeto de los derechos humanos y laborales y desarrollar un sistema de 
gestión que lo garantice. Tener un buen clima laboral y mejorar la confianza de 
los colaboradores 
 

 Garantizar la seguridad y la Salud Ocupacional de nuestros/as colaboradores/as 
generando mecanismo de prevención para evitar accidentes y enfermedades 
profesionales. 

  
 Mejorar la calidad de vida laboral y personal de nuestro/as colaboradores/as a 

través los diferentes programas sociales 
 

 Que la cadena de valor, genere un compromiso de respeto a las legislaciones 
nacional e internacional en materia los Derechos Humanos y laboral en cual 
garantice la Seguridad y Salud Ocupacional y prestaciones más justas 
permitiendo así una mejor calidad de vida de sus colaboradores y sus familias. 

Beneficios Obtenidos 



 Mejores condiciones laborales en los 
puestos de trabajos (más Seguras e 
Higiénicas) 

 
 Existe un mejor trato en el marco del 

respeto directo de la relación laboral 
colaboradora/o y jefe inmediato, a libre 
expresión, libertad sindical y negociación 
colectivo 

 
 El mejorar, y generar dentro de nuestros 

proveedores un  orden  el cual ha 
garantizado el pleno cumplimiento de todos 
los aspectos legales en materia de derechos 
humanos y laborales. 

 
 Implementación de programas de beneficios 

que buscan mejorar las calidad de vida 
laboral y personal de nuestros/as 
colaboradores/as 

Resultado Obtenidos 



 El fomentar el respeto, los canales de 

comunicación y la convivencia  entre los 

colaboradores y la administración. 

 

 El fortalecimiento en trabajar en Equipo. 

 

 Generar una conciencia dentro de los/as 

operarios/as de respetar las normas de 

Seguridad y Salud Ocupacional con el fin 

de evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

 La importancia de garantizar el 

cumplimiento de los derechos laborales 

regulado  en el marco legal nacional e 

internacional y la  norma SA 8000 y los 

beneficios satisfactorios al cumplimiento de 

las mismas.  

Lo Aprendido 



Por que lo más importante para nosotros 
es nuestro recurso humano. 

Gracias! 


