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EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS 

Declaración de madurez (MD, por su sigla en inglés): Antiguamente denominada “Evaluación 

independiente”, la MD es la evaluación por parte del auditor sobre la auditoría de la madurez de 

sus sistemas de gestión. Las preguntas y respuestas son las mismas que las de la Autoevaluación 

de la SA8000, lo cual permite establecer un marco de referencia y compararlo.  

Informe de preguntas y respuestas: Los resultados de la Autoevaluación y la Declaración de 

madurez (anteriormente, la Evaluación independiente) se compilan en un informe de preguntas y 

respuestas, disponible para su descarga en la plataforma. 

Huella Social® (SF, por su sigla en inglés): Un conjunto de herramientas que ayuda a las 

organizaciones a medir y mejorar sus sistemas de gestión de desempeño social. Estas 

herramientas se han incorporado al proceso de certificación SA8000 para mejorar el programa 

de la SA8000. Estas herramientas son la Autoevaluación de la SA8000 y la Declaración de 

madurez del sistema de gestión. 

Base de datos de SAI: La nueva plataforma en línea para las actividades relacionadas con la 

auditoría de SA8000. Alberga la Autoevaluación y la MD en la actualidad. Pronto incluirá la 

nueva Herramienta de auditoría de la SA8000 y el conjunto de datos, además de permitirle 

conectarse con compradores y socios para compartir fácilmente estos datos. Esto es 

independiente del Centro de Capacitación de SAI para las capacitaciones, talleres y herramientas 

de desarrollo de capacidad de SAI (como el Curso Básico de la SA8000 y el Curso Avanzado de la 

SA8000).  
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Base de datos de SAI 

Con el objetivo de aumentar el valor del sistema de certificación para todos los actores, SAI ha 

invertido, y sigue desarrollando la nueva plataforma en línea de la base de datos de SAI. Esta 

plataforma dará acceso a todos los usuarios del sistema a datos uniformes de auditoría de la 

SA8000. Las empresas certificadas pueden dar acceso a sus datos a sus compradores y socios de 

negocios; realizar autoevaluaciones y análisis de los hallazgos de la auditoría para hacer mejoras 

con el tiempo. Los compradores y los socios pueden ver fácilmente el estado de la certificación 

de sus proveedores en tiempo real, supervisar el incumplimiento y analizar los datos de auditoría.  

Línea de tiempo 

La Base de datos de SAI se está lanzando por fases, comenzando por el “lanzamiento suave” 

(Fase 1) de la plataforma que permite el acceso a la Autoevaluación y la Declaración de madurez. 

El conjunto de datos completos de la auditoría estará disponible dentro de unos meses. 

La norma SA8000 y la Metodología de la Huella Social 

Desde la revisión de 2014, el proceso de certificación de la norma SA8000 integró una versión 

personalizada de las herramientas de la Huella Social® (SF, por su sigla en inglés) para ayudar a 

las organizaciones a medir y mejorar continuamente su sistema de gestión de desempeño social. 

Las herramientas de SF también ayudan a las organizaciones a desarrollar su comprensión de los 

requisitos de la norma SA8000 para el sistema de gestión y proporcionan un marco de referencia 

para desarrollar sistemas eficaces de gestión. 

Las herramientas incluidas en el proceso de certificación son: 

 Autoevaluación: Completada por la organización que solicita la certificación SA8000, la 

autoevaluación le ayuda a la organización a comprender la madurez de su sistema de 

gestión. 

 Declaración de madurez (anteriormente, “Evaluación independiente”): Completada por el 

auditor principal de un organismo de certificación acreditado, la evaluación independiente 

es una comprobación de la madurez del sistema de gestión de la organización y ayuda a 

que esta identifique las fortalezas y las debilidades en su sistema de gestión. 

Al completar la Autoevaluación y la Evaluación independiente se obtendrá una calificación del 

sistema de gestión de la organización en una escala del 1 al 5. Esta calificación se relaciona con 

un nivel de madurez en la Tabla de Calificación, que puede ayudar a las organizaciones a 

formular un plan de acción para mejorar sus prácticas.  

Estas herramientas no son independientes del programa de certificación SA8000, y las 

Autoevaluaciones y las Evaluaciones independientes se ultimarán en momentos específicos 
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durante el ciclo de certificación SA8000. El Organismo de Certificación podrá ayudarle a 

entender las expectativas y los requisitos del ciclo de certificación. 
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2. CREAR UNA CUENTA EN LA BASE DE DATOS DE SAI  

La Autoevaluación de la SA8000 únicamente estará disponible en la Base de datos de SAI. Todas 

las organizaciones clientes que quieran obtener una certificación SA8000 deben crear una 

cuenta para acceder a la Autoevaluación y en última instancia a los datos de auditoría de la 

SA8000.  

Por favor, cree 1 cuenta por cada certificado SA8000 que tenga. Si tiene varios certificados, 

asegúrese de diferenciar cada nombre de cuenta como “Bob's Plyers” y “Bob's Plyers - Ciudad de 

México”.   

La plataforma y la Autoevaluación actualmente están disponibles en 4 idiomas (inglés, chino, 

italiano y español). Para seleccionar su idioma, haga clic en la pequeña bandera en la esquina 

superior derecha tras registrarse e iniciar sesión  

La Autoevaluación debe completarse antes de las auditorías de la Fase 1 y de Recertificación. 

1. Por favor, haga clic en el siguiente enlace o copie y pegue el enlace directamente en su 

navegador: www.database.sa-intl.org 

2. Verá lo siguiente en la pantalla: 

Haga clic en el 

botón 

“Registrarse 

aquí” para 

llegar a la 

página de 

registro. 
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3. Llene el formulario en línea para crear su cuenta en la Base de Datos de SAI con su 

información única: 

 

 
 

4. Una vez que haya ingresado sus datos, haga clic en Enviar y se le pedirá verificar su dirección 
de correo electrónico y crear una contraseña antes de acceder a su cuenta. Ingrese a su 

mailto:sa8000@sa-intl.org


 

8 

©2020 Social Accountability International (SAI) Todos los derechos reservados. 
Póngase en contacto con SAI en sa8000@sa-intl.org ante cualquier duda o inquietud sobre estas 
instrucciones. 

correo electrónico y haga clic en el enlace de verificación en el correo electrónico de la Base 
de datos de SAI. 

5. Al iniciar sesión verá la siguiente pantalla de inicio: 

 

6. Después de iniciar sesión, puede hacer varias cosas como completar su perfil, agregar las 

cuentas de sus colegas, conectar con su organismo de certificación y realizar la 

Autoevaluación. A continuación, vamos a explicarle estos procesos: 

mailto:sa8000@sa-intl.org
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3. COMPLETAR SU PERFIL  

1. El primer paso debe ser completar el perfil de su empresa en la Base de datos de SAI. 

Para ello, puede hacer clic en el enlace de la página de inicio o en el botón del menú 

lateral. 

2. Esto debería llevarlo a la siguiente página: 

 

3. El nombre de su empresa debe ser el único en la lista. Haga clic sobre él y lo llevará a su 

perfil. Haga clic en el botón Editar para poder realizar cambios al perfil. 

 

 

  

 

Por favor tenga en cuenta que en 
cualquier momento en el que desee 
disponer de una pantalla más grande para 
trabajar, puede hacer clic en la flecha 
para agrandar la vista de formulario.  
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4. Por favor complete el perfil en su totalidad. Incluye información como los datos 

demográficos, los salarios y los horarios de los empleados. Por favor tenga en cuenta que, 

en el futuro, el auditor verificará esta información de manera independiente en la auditoría y 

podrá hacer sus propios cambios a los datos de perfil durante el proceso. 
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4. CONECTARSE CON SU ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN 

1. Si está trabajando con un Organismo de Certificación (CB, por su sigla en inglés), puede 

conectarse con su departamento, de manera que pueda ver su información y el auditor 

pueda realizar Declaraciones de madurez. En el futuro, esto permite que el CB asigne las 

auditorías, así como la herramienta de auditoría. 

2. Para conectar con su CB, puede hacer clic en el enlace en la página de inicio o en 

“Compañías” > “Organismo de Certificación” en el menú lateral. 

3. Esto debería llevarlo a la siguiente página. La lista debe estar vacía, pero puede hacer clic 

en el botón “Agregar” para agregar a su CB:  

 

4. En la siguiente pantalla solo necesita encontrar el departamento de su CB escribiendo el 

nombre en la barra de búsqueda de “Organismo de Certificación” y seleccionar el 

departamento correcto. Asegúrese de confirmar con su CB el departamento correcto en 

el que debe estar su organización. 
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5. Después haga clic en Guardar. No modifique la “Fecha de inicio” ni agregue una “Fecha 

de término”. Se establecerá la relación y siempre podrá regresar y editarla si su CB lo 

solicita, o si comienza a trabajar con otro CB. 
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5. REALIZAR Y ADQUIRIR LA AUTOEVALUACIÓN DE LA SA8000 

1. A diferencia del proceso del Centro de Capacitación, en la Base de datos de SAI, usted 

realiza la Autoevaluación antes de proceder al pago. Para ello, puede hacer clic en el 

enlace de la página de inicio o en el botón del menú lateral. 

2. En esta pantalla, haga clic en el botón “Agregar” para iniciar una nueva Autoevaluación. 

Es importante señalar que el auditor ya no verá la Autoevaluación. Este ejercicio solo es para 

usted. Debe verse como un ejercicio de evaluación comparativa y desarrollo de capacidad. Debe 

contestar con sinceridad a fin de lograr el mayor beneficio. 

Puede realizarla tantas veces como lo desee, puede regresar, cambiar sus respuestas y estudiar 

cómo cada respuesta corresponde a un nivel de madurez en los sistemas de gestión. El CB sólo 

necesita ver que usted haya completado y pagado la Autoevaluación en los 6 meses anteriores a 

la Fase 1 o las auditorías de Recertificación. Esta información se mostrará en su perfil. 

3. En la pantalla de la Autoevaluación cada categoría (9.1, 9.2, etc.) se divide en secciones y 

usted puede navegar de una a otra libremente a través de la lista desplegable. 

 

4. Complete la Autoevaluación en su totalidad, asegurándose de responder con la mayor 

honestidad posible. Asegúrese de que las personas adecuadas participen en el proceso. 

La flexibilidad de la Base de datos de SAI le permite desplazarse libremente por las 

secciones y responder en el ritmo y orden que tenga sentido para su organización. 

5. Una vez finalizada, haga clic en “Guardar”. A continuación, puede elegir guardar como 

borrador o guardar como terminada y dirigirse a efectuar el pago. 

6. Una vez guardada, desde la pestaña de Información General, haga clic en el botón 

“Proceder al pago” como se muestra a continuación: 
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7. Desde el portal de pago, ingrese la información de su tarjeta de crédito y realice el pago. Si 

necesita una factura o pagar a través de una transferencia bancaria, por favor, póngase en 

contacto con el Departamento de facturación de SAI en billing@sa-intl.org.  

8. Una vez que el pago se haya completado, el sistema hará dos cosas. En primer lugar, 

indicará en el perfil de su empresa la fecha en que se finalizó el proceso. Esto es para que 

su CB pueda asegurarse de que completó la SA en los 6 meses posteriores a la Fase 1 o 

las auditorías de Recertificación. En segundo lugar, permitirá generar un Informe de 

preguntas y respuestas.  
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9. Tal vez esté familiarizado con este informe de la plataforma del Centro de Capacitación. 

Le proporciona al usuario cada pregunta, todas las posibles respuestas asociadas con ella, 

la respuesta seleccionada y las puntuaciones. La nueva Base de datos de SAI facilita el 

acceso a este informe para la empresa certificada. Así su empresa puede utilizarlo para 

saber qué nivel de madurez tiene y considerar qué aspectos de un sistema maduro le 

hacen falta y podrían trabajarse. Puede imprimir o guardar el informe en varios formatos. 
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6. OTRAS FUNCIONES DE LA BASE DE DATOS ( INCLUIDA LA ETAPA 2 Y 3). 

La Base de datos de SAI tiene muchas otras funciones y conjuntos de datos disponibles para los 

usuarios certificados en el menú lateral.  

 Documentos: Aquí, el usuario puede descargar herramientas, recursos y documentos de 

orientación relacionados con la certificación SA8000.  

 Estado de certificación: Aquí es donde su CB actualizará la información sobre su estado 

de certificación.  

 Auditoría de la SA8000 (Fase 1/2): Aquí es donde se encuentran los conjuntos de datos 

de la auditoría. Para la fase uno, puede ir aquí y ver cualquier “Declaración de madurez 

del sistema de gestión” (anteriormente, “Evaluación independiente”) de su empresa.  

o En la siguiente fase de la plataforma, el auditor utilizará la Herramienta de 

auditoría de la SA8000 de la plataforma para cada auditoría in situ. Esto generará 

un conjunto de datos, un informe de no conformidad (si hay alguno) y generará un 

resumen del informe de auditoría. Todos estos datos estarán disponibles aquí para 

revisión y aplicación dentro de sus sistemas.  

 Relaciones de marca (Fase 3): Una vez que hayamos concluido las funciones en la Fase 1 

y 2, vamos a agregar la opción de que sus compradores y otras partes interesadas creen 

cuentas y se conecten directamente con usted. Luego, puede darles acceso a sus datos e 

informes, lo cual facilita y optimiza la acción de compartir su estado de certificación y sus 

conjuntos de datos. 
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