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Para obtener información 
adicional, comuníquese a la 
siguiente dirección:

Nordstrom Social 
Responsibility

1617 6th Avenue, Suite 1000

Seattle, Washington 98101

USA

npgsc@nordstrom.com

Este documento ofrece orientación sobre cómo implementar las Pautas de Asociación de 

Nordstrom de forma eficaz. Las fábricas contratadas para la producción de Nordstrom Product

Group deben cumplir con las Pautas de Asociación de Nordstrom, esta Guía de fábrica, y las leyes y 

regulaciones aplicables de los Estados Unidos y del país en el que operen. Las fábricas son auditadas 

para garantizar el cumplimiento. Esta guía tiene como objetivo preparar a los agentes, fabricantes y 

fábricas para que comprendan e incorporen las Pautas de Asociación de Nordstrom en sus 

operaciones diarias.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Este documento contiene información de propiedad exclusiva, de 

secretos comerciales y confidencial que es propiedad de Nordstrom, Inc. Este documento y sus 

contenidos no pueden duplicarse ni

divulgarse a cualquier otra parte sin la autorización expresa de Nordstrom, Inc.

PRÓLOGO
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INTRODUCCIÓN

La Responsabilidad Social Corporativa es un elemento fundamental de la cultura de 

Nordstrom. Valoramos las relaciones sólidas con los proveedores y deseamos asociarnos con 

aquellos que compartan nuestro compromiso de crear productos a través del uso de 

prácticas comerciales éticas.  Las Pautas de Asociación de Nordstrom establecen la base 

para estas relaciones y garantizan que nuestros proveedores adopten los objetivos de 

cumplimiento y trabajen para mejorar las condiciones laborales. Nuestras Pautas de 

Asociación se basan en las recomendaciones gubernamentales, del grupo de políticas, de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de los Principios Rectores de las Naciones 

Unidas. Toda la gerencia de las fábricas también debe conocer las leyes locales aplicables y 

cumplir con dichas leyes o con nuestras Pautas de Asociación, lo que ofrezca el nivel de 

protección más alto a los trabajadores. Si bien aceptamos las diferencias culturales que 

existen entre los proveedores, esta guía está diseñada para estandarizar las expectativas 

globales.

Nuestras Pautas de Asociación brindan la base para medir el desempeño del proveedor en 

materia de Responsabilidad Social. El cumplimiento con nuestras Pautas de Asociación no 

debe verse como un mero requisito para hacer negocios con Nordstrom Product Group, sino 

que debe ayudar a las fábricas a implementar mejoras sostenibles. Además, Nordstrom 

considera que la comunicación abierta y honesta es la clave para las relaciones exitosas. Por 

este motivo, operamos conforme al modelo de transparencia y mejora constante, que 

fomenta el debate franco y continuo de los desafíos de cumplimiento y permite desarrollar 

un progreso sostenible a lograr dentro de las fábricas.
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• Políticas y 
procedimientos de 
reclutamiento, 
contratación y 
desvinculación 
integrales para 
garantizar el 
cumplimiento de las 
leyes locales y nuestras 
Pautas de Asociación

• Personal calificado para 
gestionar e 
implementar cada una 
de las Pautas de 
Asociación y garantizar 
el cumplimiento de las 
leyes locales

• Gestión eficaz de la 
capacidad y eficacia de 
la producción. 

• Debate abierto y 
constante de los 
desafíos de 
cumplimiento entre la 
gerencia de la fábrica y 
Nordstrom Product 
Group

• Comunicación de las Pautas de 
Asociación, las políticas de la 
fábrica y las leyes locales a los 
trabajadores en términos simples 
y en el idioma local como parte de 
la orientación para empleados 
nuevos, el manual de trabajo y las 
capacitaciones periódicas

• Mejor práctica: plan de 

educación para los 

trabajadores y la gerencia.

• Mejor práctica: videos, 

anuncios, pósteres y otras 

ayudas visuales.

• Expedientes de los trabajadores 
completos y accesibles que 
incluyan una identificación válida 
con fotografía y documentación 
comprobatoria de la edad; o 
cualesquiera documentos de 
identificación pertinentes y 
aceptados por las leyes locales 
que comprueben el derecho del 
empleado a trabajar.

• Toda la documentación y las 
licencias necesarias para 
demostrar el cumplimiento deben 
conservarse en la fábrica durante, 
al menos, 12 meses.

• Canales de comunicación y 
procedimientos de quejas 
eficaces, incluidos comités 
laborales. 

• Ejemplo: Comités contra el 
acoso sexual (donde se 
requiera)

• Participación activa de los 
trabajadores en la aplicación de 
las Pautas de Asociación, según 
corresponda

• Mejor práctica: salud de 

los trabajadores y comité 

de seguridad.

ADMINISTRACIÓN DOCUMENTACIÓN PARTICIPACIÓN

La aplicación eficaz de nuestras Pautas de Asociación requiere el desarrollo de sistemas de 

gestión sólidos. Un sistema de gestión es un conjunto de procesos y procedimientos que 

garantizan que una fábrica cumpla con los requisitos. A continuación, se enumeran los 

componentes de los sistemas sólidos de gestión de fábricas que posicionan a las fábricas para 

tener éxito en la aplicación de nuestras Pautas de Asociación. Incluyen los siguientes: 

ELEMENTOS ESENCIALES DE CUMPLIMIENTO
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PRINCIPIOS OPERATIVOS CLAVES

Nuestras Pautas de Asociación sirven como base para nuestro programa de Responsabilidad Social, mientras que 
nuestros Principios operativos claves ofrecen un modelo para trabajar de forma exitosa y abierta con nuestros 
proveedores. Nuestros Principios operativos claves de transparencia y mejora continua fomentan el debate franco y 
continuo de los desafíos de cumplimiento y permiten desarrollar un progreso sustentable a lograr dentro de las 
fábricas.

Compromiso de cumplimiento comercial
NPG espera que sus fábricas, y los terceros que trabajen en su nombre, no hagan negocios directa o indirectamente 
con ninguna persona o territorio designado como Persona sancionada o Territorio sancionado por el gobierno de los 
EE. UU.  Esto incluye asegurarse de que la Persona sancionada no tenga ningún interés de ninguna naturaleza en la 
fábrica, ni en ninguna otra entidad que trabaje en nombre de esta.  

Transparencia
La transparencia es fundamental para las relaciones significativas entre Nordstrom Product Group y nuestros 
proveedores. Transparencia significa permitir a todos los representantes de Nordstrom Product Group, incluidos los 
monitores externos, el acceso completo a las fábricas con las que trabajamos, incluidas las instalaciones adicionales, 
como los dormitorios.  También significa permitir que los representantes de Nordstrom Product Group o los 
monitores de terceros inspeccionen los registros de salarios, horarios de trabajo y sistemas de gestión dentro de la 
fábrica. Cuando una fábrica no es transparente, esto afecta de forma negativa la clasificación de la fábrica. La 
transparencia puede lograrse a través de una comunicación honesta y abierta entre la gerencia de la fábrica y 
Nordstrom Product Group. Después de llevar a cabo una auditoría en una instalación, se asigna una clasificación de 
transparencia basada en los hallazgos del auditor. Las clasificaciones se detallan y definen a continuación:

• Transparente: Indica que todos los registros son precisos y transparentes 

• No transparente: Incompatible: Indica que todos o algunos registros son inexactos o falsos 
– Ej.: Un trabajador había roto una aguja el 7 de junio de 2020 (domingo), lo cual se registró en el registro de agujas 

rotas, pero los registros de asistencia proporcionados mostraban que la fábrica no operaba los domingos

• No transparente: Inconcluso: Indica sospechas de registros falsos, sin ninguna prueba que se pueda mostrar a 
la fábrica 
– Ej.: La gerencia de la fábrica afirmó que había instalado un sistema de videovigilancia, pero el sistema se rompió 

recientemente y no se pudo verificar el movimiento real de los trabajadores. Tampoco se proporcionaron 
registros electrónicos de asistencia para su revisión.

Llamadas de evaluación previa:
Se aconseja a todas las fábricas participar en una llamada de evaluación previa, ya que se ha demostrado que esto les 
ayuda a prepararse para el día de la auditoría; no obstante, las llamadas solo son obligatorias para fábricas 
clasificadas anteriormente como no transparentes. Los monitores externos notificarán a las fábricas que deban pagar 
para una llamada de evaluación previa al momento de programar la auditoría. 

Mejora constante
Nordstrom Product Group opera dentro del modelo de mejora constante. La mejora constante significa un 
compromiso para lograr el cumplimiento por medio de planes realistas y medibles que incorporen realidades 
operativas y económicas. La mejora constante es producto de la transparencia y la cooperación, y resulta 
fundamental a la hora de crear incentivos para la sustentabilidad y mejorar la vida de las personas que fabrican 
nuestros productos. Los planes de mejora continua se basan en los hitos aceptados mutuamente y el informe regular 
del progreso a Nordstrom Product Group.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

REQUISITOS LEGALES: 
Nordstrom espera que todos sus proveedores comerciales (“proveedores”, según se utiliza en estas Pautas de 
Asociación, debe incluir a los agentes, los vendedores, los fabricantes, las fábricas y los subcontratistas) cumplan 
con todas las leyes y reglamentos correspondientes de Estados Unidos y los países en los cuales conducen negocios, 
incluido el país de fabricación y exportación.  Además, Nordstrom espera que sus proveedores cumplan con las 
secciones correspondientes de la Ley de Normas Razonables de Trabajo (Fair Labor Standards Act) (Guía de 
supervisión del Departamento de Trabajo), las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas (ONU) sobre las empresas y los derechos humanos. Los proveedores que 
produzcan o proporcionen productos también deben asegurarse de que todos estos productos se etiqueten con 
precisión y se identifiquen claramente en cuanto a su país de origen y contenido. El idioma que se utilizará en 
nuestra relación comercial, incluidos los fines de notificación, debe ser inglés. Para obtener más información acerca 
de estos y otros requisitos que deben cumplir los proveedores, visite www.nordstromsupplier.com.

CAMBIO DE CONTROL: 

Los proveedores de Nordstrom Product Group deben notificar a Nordstrom por escrito si hay cambios en la 
propiedad, la ubicación, la venta o la compra de cualquier fábrica que cuente con productos Nordstrom. Cualquier 
cambio mencionado anteriormente requiere que la fábrica se someta al proceso de establecimiento de Nuevo 
Proveedor.

SUBCONTRATACIÓN: 

Los proveedores de Nordstrom Product Group no tienen permitido subcontratar ninguna parte del proceso de 
fabricación sin aprobación por escrito antes de la producción. Como condición para la aprobación, los 
subcontratistas deben cumplir con las Pautas de Asociación.

DOCUMENTACIÓN E INSPECCIÓN: 

Documentación:
Nordstrom revisará y terminará su relación con cualquier proveedor que no pueda demostrar su cumplimiento con 
las Pautas de Asociación.

Inspección (SOLO Nordstrom Product Group):
Nordstrom Product Group supervisa el cumplimiento de sus Pautas de Asociación y la Guía de la Fábrica.  Esto 
incluye inspecciones in situ de las fábricas de los proveedores. Las fábricas deben ser transparentes y conservar los 
registros de toda la documentación precisa. Las fábricas deben autorizar a los representantes de Nordstrom y los 
supervisores externos designados para realizar actividades de supervisión con o sin aviso para garantizar el 
cumplimiento, incluido permitir que las entrevistas confidenciales con los trabajadores se conduzcan con todos los 
géneros. 

ANTICORRUPCIÓN: 

Nordstrom espera que todos los proveedores cumplan con las leyes correspondientes relacionadas con el soborno, 
el lavado de dinero o la corrupción, incluidas, entre otras, la Ley de EE. UU. de Prácticas Corruptas en el Extranjero 
(Foreign Corruption Practices Act, FCPA), Ley de Canadá de Corrupción de Oficiales Públicos Extranjeros (Corruption
of Foreign Public Officials Act of Canada) y la Ley contra Sobornos del Reino Unido (U.K Bribery Act) (leyes 
anticorrupción). Los proveedores deben, además, tener y mantener políticas, programas, capacitaciones y prácticas 
de registro para cumplir con todas las leyes anticorrupción aplicables y evitar los pagos ilegales realizados con el 
propósito de obtener o retener negocios. Si se solicita, los proveedores deben proporcionarle a Nordstrom la ayuda 
razonable para realizar cualquier actividad requerida por cualquier gobierno o agencia en una jurisdicción 
pertinente con el fin de cumplir con las leyes anticorrupción.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

CUMPLIMIENTO CON LA ADUANA: 

Los proveedores deberán cumplir con las leyes de importación de las aduanas de EE. UU. y Canadá y, en especial, 
establecerán programas y conservarán la documentación que respalde la verificación de producción del país de 
origen y las declaraciones de comercio preferencial. Los proveedores cumplirán con los requisitos y los criterios de 
seguridad de la cadena de suministro internacional según la Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo 
(Customs-Trade Partnership Against Terrorism, C-TPAT) de EE. UU. y la Socios para la Protección (Partners In 
Protection, PIP) de Canadá. Los proveedores están sujetos a auditorías y planes de medidas correctivas según 
corresponda.

TRABAJO INFANTIL: 

Los proveedores no emplearán a ninguna persona menor de 15 años de edad, o de la edad mínima para trabajar 

que establezca la ley aplicable en el país de fabricación, o de edad menor a la indicada para terminar su educación 

obligatoria, la edad que sea mayor. Los proveedores no deben exponer a ninguna persona menor de 18 años de 

edad a situaciones peligrosas, inseguras o poco saludables, y deberán proporcionar la protección adecuada para la 

exposición a dichos materiales y condiciones. Los proveedores deben tener también procedimientos establecidos 

de verificación de edad como parte de su proceso de contratación. Consulte la Convención 138 de la OIT y la 

Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño

TRABAJO FORZADO: 

Nordstrom no realizará negocios con ningún proveedor que utilice trabajo involuntario de cualquier tipo, incluido 

el trabajo de prisión, de aprendizaje, de servidumbre, trabajo obtenido mediante la trata de personas, coerción, 

esclavitud, o trabajo definido como forzado bajo cualquier ley de Estados Unidos.  Se prohíben las prácticas que 

restrinjan la libertad de movimiento o la capacidad de los empleados de finalizar voluntariamente el empleo.  No 

se tolera que los proveedores retengan documentos de identidad, garantías financieras u otros artículos valiosos, 

de forma que aten a los trabajadores a un empleo.  Consulte las Convenciones 29 y 105 de la OIT.

ACOSO Y ABUSO: 

Los proveedores deben tratar a cada persona con dignidad y respeto. Ningún trabajador debe ser objeto de acoso 

o abuso físico, sexual, psicológico ni verbal. Los proveedores no deben utilizar multas monetarias como medida 

disciplinaria. Además, las personas de todos los géneros deben tener la libertad de informar sus inquietudes a 

Nordstrom o al personal designado de Nordstrom, sin miedo de que la gerencia del proveedor tome represalias. 

Consulte los Principios Rectores 29 y 31 de la ONU.

SALARIOS Y PRESTACIONES: 

Los salarios, las horas extra y los beneficios exigidos por la ley deben pagarse regularmente, a tiempo, con 

documentación y conforme a las leyes aplicables. Los empleadores deben pagar, al menos, el salario mínimo, el 

salario de la industria o el negociado en acuerdo colectivo, el que sea mayor. Los proveedores no deben hacer 

descuentos al salario que no estén contemplados en las leyes locales correspondientes. Se recomienda a los 

proveedores que paguen a sus empleados de todos los géneros un salario que cubra sus necesidades básicas y les 

brinde un ingreso discrecional. Consulte las Convenciones 95 y 131 de la OIT.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

HORARIOS Y HORAS EXTRAS: 
Los proveedores no deben permitir horas de trabajo que excedan el límite legal correspondiente, o 

60 horas a la semana, lo que sea menor. El trabajo de horas extra debe ser voluntario y pagarse a la tarifa 

conforme a las leyes locales. Los proveedores deben asegurarse de que sus trabajadores no se penalicen, 

castiguen o despidan por negarse a trabajar por encima de los límites de trabajo regulares. Los 

trabajadores deben tener un día libre en siete días. Los proveedores deben mantener registros de 

tiempo precisos. Los proveedores y cualquier subcontratista con quien trabajen en Estados Unidos, 

deben seguir las pautas de medidas preventivas del Departamento de Trabajo de EE. UU. para evitar la 

recepción de bienes robados. Consulte la Convención 14 de la OIT.

SALUD Y SEGURIDAD: 
Los proveedores deben ofrecer condiciones de trabajo seguras, higiénicas y salubres. Esto incluye normas 

por escrito que cumplan con las leyes locales. Esto incluye normas de seguridad relacionadas con la 

estructura del edificio, la seguridad eléctrica, la seguridad en caso de incendio, la seguridad en el uso de 

químicos, la sanidad, la preparación en caso de emergencia, primeros auxilios, uso de equipo de 

protección personal y otras políticas de seguridad. Consulte la Convención 187 de la OIT.

NO DISCRIMINACIÓN: 
Los proveedores no deben discriminar con respecto a las prácticas de empleo, incluidas el reclutamiento, 

la contratación y el ascenso de las personas calificadas de todos los entornos, independientemente del 

sexo, la raza, el color, el origen nacional, el origen étnico o social, la religión, la edad, el estado civil, el 

estado de la relación doméstica, el embarazo, el estado parental, la discapacidad física o mental, las 

opiniones políticas, las características y creencias personales, la orientación sexual, la identidad o 

expresión de género o cualquier otra condición protegida por la ley. Consulte las Convenciones 100 y 111 

de la OIT.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN: 
Los proveedores respetarán los derechos de todos los trabajadores (independientemente del género) a la 

libertad de asociación y negociación colectiva.  Consulte las Convenciones 87, 98 y 154 de la OIT.

MEDIO AMBIENTE: 
Los proveedores deben cumplir con todas las leyes y reglamentos medioambientales correspondientes 

del país de operación. Además, deben contar con políticas y procedimientos para gestionar y minimizar el 

impacto ambiental a la energía, el aire, las emisiones, el desperdicio y el agua, y almacenar, prevenir o 

mitigar de forma segura las emisiones de sustancias químicas y materiales peligrosos.

10



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

MINERALES EN CONFLICTO Y EL PROCESO KIMBERLEY:

Los proveedores deben cumplir con las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con el 

abastecimiento responsable, incluida la extracción de minerales en conflicto y diamantes. La sección 

1502 de la Ley Dodd-Frank (Dodd-Frank Act) hace referencia a la extracción responsable de minerales 

en conflicto, entre los que se incluyen el estaño, el tantalio, el tungsteno y el oro (en conjunto, “3TG”) 

extraídos en condiciones de conflictos bélicos y abusos de los derechos humanos en la República 

Democrática del Congo (RDC) o los países aledaños. Conforme a la sección 1502, los proveedores 

correspondientes deben confirmar la fuente de los minerales 3GT utilizados en sus productos.  Los 

proveedores aceptan satisfacer los requisitos de notificación que tienen en virtud de la Sección 1502 y 

también proporcionar información solicitada por Nordstrom para que Nordstrom pueda cumplir sus 

obligaciones de notificación en virtud de la Sección 1502.  La resolución del proceso Kimberley hace 

referencia a la extracción responsable de diamantes y exige que el proveedor garantice que los 

diamantes están libres de conflicto con base en el conocimiento personal o en una garantía escrita 

proporcionada por el proveedor de los diamantes y declarada en todas las facturas. Consulte nuestra 

Política de Minerales en Conflicto (PDF).

BIENESTAR ANIMAL: 

Los proveedores deben adherirse a los códigos de práctica que cumplan o excedan las expectativas de 
los gobiernos internacionales, nacionales y estatales, y las normas de mejores prácticas para el bienestar 
animal. Nordstrom ya no venderá productos fabricados con piel de animal genuina o pieles de animal 
exóticos para fines de 2021.  Consulte nuestra Política sobre pieles de animales exóticos y no uso de 
pieles para obtener más información.

PROPIEDAD INTELECTUAL: 
Nordstrom respeta los derechos de propiedad intelectual (Intellectual Property, IP) de los demás y 

espera lo mismo de sus proveedores. El uso no autorizado de propiedad intelectual de terceros, incluida 

la copia de diseños o impresiones de terceros, no es aceptable. Todo uso autorizado de la IP de otra 

persona y la transferencia de información de propiedad exclusiva deben manejarse de forma segura 

para proteger la IP y los derechos del titular de la IP, de Nordstrom y de sus proveedores. Las marcas 

comerciales, los logotipos y el trabajo de propiedad exclusiva de Nordstrom solo pueden usarse para 

cumplir con los servicios contratados y no se dará a conocer a ninguna otra parte, a menos que 

Nordstrom lo apruebe previamente por escrito. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL Y DEFINICIONES DE LAS CLASIFICACIONES

Clasificación Definición de la clasificación Ejemplos de hallazgos

Tolerancia cero (Zero 
Tolerance, ZT)

Violaciones del más alto riesgo que 
presentan una amenaza importante 
para el bienestar de los trabajadores.

Los monitores externos reportan 
estas violaciones a Nordstrom 
Product Group dentro de un plazo de 
24 horas. 

• Trabajo infantil 

• Trabajo de esclavos, de servidumbre o 

forzado

• Acoso y abuso físico y sexual 

• Sobornos

• Trabajadores en casa

• Salud y seguridad fundamental

Exige acción 
inmediata (Demands 

Immediate Action, 
DIA)

Violaciones de alto riesgo que 
presentan una amenaza para el 
bienestar de los trabajadores. 

Los monitores externos reportan 
estas violaciones a Nordstrom 
Product Group dentro de un plazo de 
24 horas. 

• Historial de trabajo infantil 

• Acoso y abuso verbal o financiero

• Discriminación 

• Acceso parcial o negado totalmente al 

monitoreo 

• Subcontratación no autorizada 

• Desecho no autorizado de residuos 

ambientales, químicos o sólidos

Requiere mejoras 
importantes (Needs 
Major Improvement, 

NMI)

Se trata de violaciones que infringen 
los derechos de los trabajadores o 
demuestran sistemas de gestión o de 
registros inadecuados.

• Salarios y beneficios

• Horarios y horas extra

• Día de descanso

• Requisitos legales

• Libertad de asociación

• Problemas graves de salud y seguridad

Requiere mejoras 
(Needs 

Improvement, NI) 

Se trata de violaciones de bajo riesgo 
que presentan una amenaza menor 
para el bienestar de los trabajadores.

• Problemas menores de salud y seguridad

• Problemas menores de documentación 

Satisfactorio 
(Satisfactory, SAT)

No se descubrieron violaciones. • No se detectaron violaciones o 

problemas menores

• La fábrica cumple con las Pautas de 

Asociación y las leyes locales.

Tome en cuenta que esta no es una lista exhaustiva de hallazgos de cada clasificación. Para ver 
más ejemplos de hallazgos, consulte posteriormente la sección correspondiente a cada una en 
las Pautas de Asociación en esta guía.
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Los problemas encontrados durante las auditorías se categorizarán de acuerdo con una de las 
siguientes clasificaciones:



PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DOCUMENTOS

Después de una auditoría, Nordstrom Product Group se asocia con las fábricas para desarrollar un Plan de 
Acciones Correctivas (Corrective Action Plan, CAP). El CAP incluye los hallazgos de la auditoría y las acciones 
recomendadas para que la fábrica logre mejorías. Las fábricas entregarán a Nordstrom Product Group 
comprobantes de la terminación de cada punto de acción, ya sea por medio de evidencia fotográfica o con 
otros documentos relevantes, todos de acuerdo con una fecha límite acordada por Nordstrom Product Group y 
la fábrica correspondiente.  

El CAP nos permite mejorar rápidamente los problemas menores de cumplimiento y también solucionar 
gradualmente las causas de raíz de problemas más sistémicos y complejos. Todos los asuntos que se traten en 
un CAP deben documentarse con el equipo de Responsabilidad Social de Nordstrom Product Group para dar 
seguimiento al avance de acuerdo con el tiempo, aumentar la transparencia de la fábrica y mejorar el 
cumplimiento con nuestras Pautas de Asociación. 

En la siguiente sección de esta Guía de la Fábrica se señala la documentación requerida en la aplicación del 
remedio a través de los siguientes métodos:

Los siguientes requisitos se refieren a la evidencia fotográfica o a la documentación:

Tamaño, claridad y tipo de archivo
❑ Todas las fotografías deben ser nítidas y fácilmente visibles. 
❑ Todos los documentos escritos (hojas de tiempos, bitácoras de horarios de los trabajadores, licencias, 

recibos, etc.) y las fotografías deben escanearse y enviarse por correo electrónico, o cargarse y anexarse 
como documentos adjuntos individuales para que todos los escritos sean legibles y las imágenes no se vean 
borrosas. 

❑ Todos los documentos deben estar en alguno de los siguientes formatos: .JPEG, .DOC, .PNG, .PDF, .XLS, .ZIP, 
.PPT, .AVI, .MOV.

Ubicación
❑ En todas las fotografías debe verse claramente la ubicación de cada remedio. Por ejemplo, si se necesitaba 

un extinguidor de incendios en una cafetería, debe ser evidente que la imagen del extinguidor recién 
instalado se tomó en esa cafetería. Esto puede lograrse al hacer una toma cerrada del remedio para hacer 
una inspección detallada y otra toma de toda la sala para ilustrar la ubicación.

Documentación de los productos
❑ Deben incluirse fotografías o copias escaneadas de los recibos de todos los productos nuevos que se 

compraron para una resolución. Todos los recibos deben reflejar de forma precisa cuántas personas usarán 
el producto. 

❑ También debe incluirse una imagen de los productos nuevos y de personas que los estén usando 
activamente en la ubicación donde se utilizarán por lo general. 

Documentación de la capacitación 
❑ Toda capacitación debe ser documentada con una hoja de inscripción de los trabajadores que la reciban.
❑ Las fotografías de las capacitaciones deberán mostrar el salón donde se lleven a cabo las sesiones de 

capacitación. 

DocumentaciónEvidencia fotográfica
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REQUISITOS LEGALES

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Nordstrom espera que todos sus proveedores comerciales (“proveedores”, según se utiliza en estas 

Pautas de Asociación, debe incluir a los agentes, los vendedores, los fabricantes, las fábricas y los 

subcontratistas) cumplan con todas las leyes y reglamentos correspondientes de Estados Unidos y los 

países en los cuales conducen negocios, incluido el país de fabricación y exportación.  Además, 

Nordstrom espera que sus proveedores cumplan con las secciones correspondientes de la Ley de 

Normas Razonables de Trabajo (Fair Labor Standards Act) (Guía de supervisión del Departamento de 

Trabajo), las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los Principios Rectores de 

las Naciones Unidas (ONU) sobre las empresas y los derechos humanos. Los proveedores que produzcan 

o proporcionen productos también deben asegurarse de que todos estos productos se etiqueten con 

precisión y se identifiquen claramente en cuanto a su país de origen y contenido. El idioma que se 

utilizará en nuestra relación comercial, incluidos los fines de notificación, debe ser inglés. Para obtener 

más información acerca de estos y otros requisitos que deben cumplir los proveedores, visite 

www.nordstromsupplier.com.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
❑ Las fábricas deben tener una licencia comercial válida y no vencida. (Clasificación NMI)
❑ Las fábricas deben tener la documentación adecuada asociada con el país de origen, el traslado del 

producto de una fábrica a otra (regímenes de perfeccionamiento pasivo [Outward Processing 
Agreements, OPA]) y los registros de producción de mercadería disponibles, si se los solicita. 
(Clasificación NMI)

❑ Deben cumplirse todas las leyes laborales.  Esto incluye situaciones en las que se emplea a 
trabajadores contratados extranjeros. (Clasificación NMI)

❑ La documentación salarial, legal y de las políticas debe publicarse en una ubicación destacada en el 
idioma de los trabajadores. (Clasificación NMI)

❑ Las fábricas deben conservar los registros de los trabajadores y los contratos laborales firmados, 
según lo exija la ley, para demostrar el cumplimiento. (Clasificación NMI)

Clasificación 

si se 

encuentra

Ejemplo de hallazgo Ejemplo de reparación 
Fecha 

límite
Método

DIA

La fábrica no cuenta con una 
identificación comercial 
adecuada, una ubicación u otra 
información identificada en la 
licencia industrial.

Todas las licencias actuales deben 
reflejar la relación entre el proveedor, 
la fábrica y el trabajador, ya sea que 
trabaje desde el hogar o en la fábrica.

Un mes

NMI

La fábrica no conserva los 
contratos laborales firmados 
conforme a las leyes locales.

La fábrica debe crear un sistema que 
conserve los registros de contratos 
laborales. Al terminar, la fábrica debe 
enviar copias a Nordstrom Product 
Group para su revisión y
verificación. 

De uno 
a dos 
meses

EJEMPLOS DE INCUMPLIMIENTOS Y DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
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CAMBIO DE CONTROL

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Los proveedores de Nordstrom Product Group deben notificar a Nordstrom por escrito si hay 
cambios en la propiedad, la ubicación, la venta o la compra de cualquier fábrica que cuente con 
productos Nordstrom. Cualquier cambio mencionado anteriormente requiere que la fábrica se 
someta al proceso de establecimiento de Nuevo Proveedor.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
❑ Las fábricas deben entregar a Nordstrom Product Group un aviso por escrito con antelación 

si cambia la propiedad de la fábrica. (Clasificación DIA)
❑ Las fábricas deben entregar a Nordstrom Product Group un aviso por escrito con antelación 

si la fábrica cambia de ubicación. (Clasificación DIA)
❑ Los proveedores deben actualizar el Cuestionario para proveedores de Nordstrom si cambian 

de domicilio, de propietario o cualquier otro dato de la información de contacto. 
(Clasificación NI)

Clasificació

n si se 

encuentra

Ejemplo de hallazgo Ejemplo de reparación Fecha límite Método

DIA

La fábrica no notificó a 
Nordstrom Product 
Group sobre el cambio de 
control o de propietario 
de la fábrica.

La fábrica debe notificar a 
Nordstrom Product Group por 
escrito si cambia de propietario 
y someterse al proceso de 
aprobación mediante auditoría. 

De 24 horas 
a cuatro 
semanas 
para 
conducir 
una 
auditoría

DIA

La fábrica no notificó a 
Nordstrom Product 
Group acerca de su 
cambio de ubicación.

La fábrica debe notificar a 
Nordstrom Product Group por 
escrito si cambia de ubicación. 
Se debe enviar un cuestionario 
para proveedores de Nordstrom 
(Nordstrom Supplier 
Questionnaire, NSQ) y revisar el 
proceso de aprobación 
mediante auditoría.

De 24 horas 
a cuatro 
semanas 
para 
conducir 
una 
auditoría

EJEMPLOS DE INCUMPLIMIENTOS Y DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
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SUBCONTRATACIÓN

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Los proveedores de Nordstrom Product Group no tienen permitido subcontratar ninguna parte 
del proceso de fabricación sin aprobación por escrito antes de la producción. Como condición 
para la aprobación, los subcontratistas deben cumplir con las Pautas de Asociación.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
❑ Las fábricas deben divulgar todas las subcontrataciones a Nordstrom antes de ubicar o 

reubicar la producción. (Clasificación DIA)
❑ Todo el trabajo debe ser realizado por trabajadores documentados. (Clasificación DIA)
❑ Antes de solicitar una ubicación, las fábricas deben recibir la aprobación de Nordstrom 

Product Group para utilizar subcontratistas. Las fábricas deben confirmar que los 
subcontratistas cumplirán con las Pautas de Asociación y las leyes locales antes de colocar la 
producción, y deben monitorear a los subcontratistas constantemente para garantizar el 
cumplimiento de forma continua. Es posible que un auditor externo audite a los 
subcontratistas antes de que se coloque la producción. (Clasificación DIA)

❑ Las instalaciones subcontratistas deben informarse en el Cuestionario para proveedores de 
Nordstrom. (Clasificación NI)

❑ Todas las ubicaciones de costura, acabado/empacado y de embalaje (excepto las de 
fundición y enchapado) que sean subcontratadas deben auditarse.

Clasificació

n si se 

encuentra

Ejemplo de hallazgo Ejemplo de reparación 
Fecha 

límite
Método

DIA

La fábrica “X” ha 
subcontratado a una fábrica 
desconocida para la parte 
de corte y costura de la 
producción sin el 
conocimiento ni la 
aprobación de Nordstrom 
Product Group.

La producción solo debe llevarse a 
cabo en fábricas aprobadas por 
Nordstrom Product Group. El 
subcontratista debe presentar un 
cuestionario para el proveedor de 
Nordstrom (NSQ) y someterse a 
una auditoría para verificar el 
cumplimiento de inmediato. 

24 horas

EJEMPLOS DE INCUMPLIMIENTOS Y DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

16



DOCUMENTACIÓN E INSPECCIÓN

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Documentación:
Nordstrom revisará y terminará su relación con cualquier proveedor que no pueda demostrar su 
cumplimiento con las Pautas de Asociación.
Inspección (SOLO Nordstrom Product Group):
Nordstrom Product Group supervisa el cumplimiento de sus Pautas de Asociación y la Guía de la Fábrica.  
Esto incluye inspecciones in situ de las fábricas de los proveedores. Las fábricas deben ser transparentes 
y conservar los registros de toda la documentación precisa. Las fábricas deben autorizar a los 
representantes de Nordstrom y los supervisores externos designados para realizar actividades de 
supervisión con o sin aviso para garantizar el cumplimiento, incluido permitir que las entrevistas 
confidenciales con los trabajadores se conduzcan con todos los géneros. 

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
❑ Las fábricas deben otorgar acceso a todos los registros, los trabajadores y las instalaciones para fines 

de auditoría en nombre de Nordstrom Product Group. (Clasificación DIA)
❑ La gerencia de la fábrica debe participar en las reuniones de apertura y cierre de la auditoría para 

analizar el propósito de la auditoría y las infracciones encontradas. (Clasificación NMI)
❑ Las fábricas deben dar acceso a toda la documentación e instalaciones de la fábrica, incluidos los 

dormitorios. (Clasificación DIA)
❑ Las fábricas deben contar con el personal de fabricación apropiado con acceso autorizado a los 

registros disponibles en todas las auditorías sociales.
❑ Las fábricas deben mantener toda la documentación requerida en el lugar de trabajo durante 12 

meses.
❑ Las fábricas deben permitir que se realicen entrevistas a los trabajadores

Clasificación 

si se 

encuentra

Ejemplo de hallazgo Ejemplo de reparación Fecha límite Método

DIA

La fábrica niega el 
acceso a los auditores 
cuando llegan para 
realizar la auditoría.

El auditor avisa de inmediato a Nordstrom Product
Group que se le negó acceso. La producción no debe 
comenzar hasta que Nordstrom Product Group haya 
auditado y aprobado la fábrica. La fábrica debe pagar 
por el acceso denegado, además de la nueva 
auditoría, la cual debe permitir que se lleve a cabo. Si 
la fábrica se rehúsa, Nordstrom Product Group
cancelará el negocio con el proveedor y buscará una 
opción alternativa de abastecimiento.

24 horas 

NMI 

Durante la auditoría, 
la fábrica les 
proporciona a los 
auditores 
documentos 
incompletos sobre la 
fábrica y los 
trabajadores. 

La fábrica debe conservar todos los registros 
relacionados con el negocio, los archivos del personal 
y los salarios pagados durante 12 meses. La fábrica 
debe pagar para que se realice una nueva auditoría 
con el fin de verificar el cumplimiento. Este hallazgo 
también se clasifica como no transparente e 
inconcluso. 

De dos a 
cuatro 
semanas

EJEMPLOS DE INCUMPLIMIENTOS Y DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
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ANTICORRUPCIÓN

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Nordstrom espera que todos los proveedores cumplan con las leyes correspondientes relacionadas con el soborno, el 
lavado de dinero o la corrupción, incluidas, entre otras, la Ley de EE. UU. de Prácticas Corruptas en el Extranjero 
(Foreign Corruption Practices Act, FCPA), Ley de Canadá de Corrupción de Oficiales Públicos Extranjeros (Corruption 
of Foreign Public Officials Act of Canada) y la Ley contra Sobornos del Reino Unido (U.K Bribery Act) (leyes 
anticorrupción). Los proveedores deben, además, tener y mantener políticas, programas, capacitaciones y prácticas 
de registro para cumplir con todas las leyes anticorrupción aplicables y evitar los pagos ilegales realizados con el 
propósito de obtener o retener negocios. Si se solicita, los proveedores deben proporcionarle a Nordstrom la ayuda 
razonable para realizar cualquier actividad requerida por cualquier gobierno o agencia en una jurisdicción pertinente 
con el fin de cumplir con las leyes anticorrupción.

Clasificación si 

se encuentra
Ejemplo de hallazgo Ejemplo de reparación 

Fecha 

límite
Método

ZT

El dueño de la fábrica u otro representante 
de esta sobornan al auditor para que pase 
por alto los problemas de cumplimiento 
social (o de otro tipo) y de calidad (o de 
evaluación) en la fábrica.

Nordstrom Product Group cancela el 
negocio con la fábrica y busca una 
opción alternativa de abastecimiento.

24 horas

ZT
El agente está exigiendo a la fábrica que 
pague un cargo adicional por los servicios 
prestados, como inspecciones de calidad, 
abastecimiento de componentes, etc.

El auditor externo notificará a 
Nordstrom Product Group y 
Nordstrom trabajará con el agente 
para garantizar prácticas éticas

24 horas

ZT
El auditor descubre que los permisos de la 
fábrica son falsos; la fábrica trata de 
sobornar al auditor para que apruebe la 
legitimidad de dichos permisos.

Nordstrom Product Group cancela el 
negocio con el proveedor y busca una 
opción alternativa de abastecimiento.

24 horas

ZT

El auditor le informa al propietario de la 
fábrica u otro representante de esta que 
pasará por alto los problemas de 
cumplimiento social (u otros problemas) 
que descubra en la fábrica si se le ofrece 
dinero. El propietario de la fábrica lo 
complace y le da al auditor un soborno de 
cualquier tipo.

Se le debe notificar a Nordstrom 
Product Group el nombre del auditor.

Nordstrom Product Group deja de 
trabajar con ese auditor y la auditoría 
se reprograma a costa del auditor 
externo.

24 horas

ZT

El auditor le informa al propietario de la 
fábrica u otro representante de esta que 
pasará por alto los problemas de calidad (o 
de evaluación) que descubre en la fábrica si 
se le ofrece dinero. El propietario de la 
fábrica lo complace y le da al auditor un 
soborno de cualquier tipo.

Se le debe notificar a Nordstrom 
Product Group el nombre del auditor.

Nordstrom Product Group deja de 
trabajar con ese auditor y la auditoría 
se reprograma a costa del auditor 
externo.

24 horas

ZT

La gerencia de la fábrica amenaza al 
auditor con violencia o con represalias por 
hallazgos negativos en la auditoría. 

Nordstrom Product Group cancela el 
negocio con el proveedor y busca una 
opción alternativa de abastecimiento.

24 horas

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
❑ Todos los proveedores deben cumplir con las leyes y reglamentaciones anticorrupción locales u otras aplicables. 

(Clasificación ZT)
EJEMPLOS DE INCUMPLIMIENTOS Y DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
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CUMPLIMIENTO CON LA ADUANA

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Los proveedores deberán cumplir con las leyes de importación de las aduanas de EE. UU. y Canadá y, en especial, 
establecerán programas y conservarán la documentación que respalde la verificación de producción del país de origen 
y las declaraciones de comercio preferencial. Los proveedores cumplirán con los requisitos y los criterios de seguridad 
de la cadena de suministro internacional según la Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo (Customs-
Trade Partnership Against Terrorism, C-TPAT) de EE. UU. y la Socios para la Protección (Partners In Protection, PIP) de 
Canadá. Los proveedores están sujetos a auditorías y planes de medidas correctivas según corresponda.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
❑ Cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza o la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá no está conforme con el 

país de origen declarado en la documentación comercial (en especial con el certificado de origen), puede solicitar a 
Nordstrom Product Group los registros o documentos que comprueben el origen del cargamento. Dado que los tiempos que 
la aduana nos ofrece para que le proporcionemos esta documentación son limitados, Nordstrom Product Group exigirá que la 
documentación se le envíe por correo electrónico (y por medio de mensajería) dentro de los 5 días de recepción de la 
solicitud por parte del agente o proveedor. Puede encontrar más información sobre cumplimiento con la aduana en 
http://www.nordstromsupplier.com/NPG/uscustoms.html

❑ La fábrica deberá revisar la Guía de consulta de seguridad de la cadena de abastecimiento internacional de Nordstrom 
Product Group, que está diseñada para instruir a la fábrica acerca de los requisitos de C-TPAT. Este documento puede 
consultarse en la siguiente ubicación: https://www.nordstromsupplier.com/Nordstrom Product Group/index.htm.

Clasificación si 

se encuentra
Ejemplo de hallazgo Ejemplo de reparación 

Fecha 

límite
Método

NI

La fábrica no cuenta con la 

descripción de los procedimientos 

por escrito sobre cómo informar y 

neutralizar el acceso no autorizado 

a los contenedores o a las áreas de 

almacenamiento de los 

contenedores.

La fábrica debería contar con la 

descripción de los procedimientos por 

escrito sobre cómo informar y 

neutralizar el acceso no autorizado a los 

contenedores o a las áreas de 

almacenamiento de los contenedores.

30 días 

NI

No existe un sistema para 

supervisar y realizar un 

seguimiento del traslado oportuno 

de todos los transportes de carga 

que entran y salen.

La fábrica debe contar con un sistema 

integrado para supervisar y controlar el 

traslado oportuno de todos los 

transportes de carga que entran y salen.

30 días 

NI

El procedimiento de inspección de 

contenedores de la fábrica no 

incluye el proceso de inspección de 

7 puntos.

La fábrica debe realizar un proceso de 

inspección de siete puntos para verificar 

la integridad física del contenedor.

30 días 

NI

La fábrica no cuenta con 

procedimientos para indicar cómo 

deben controlarse los sellos y 

adherirse a los contenedores 

cargados.

La integridad del contenedor debe 

conservarse para protegerlo contra la 

introducción no autorizada de 

materiales o personas. Los 

contenedores llenos cargados en la 

fábrica deben contar con procesos 

escritos y verificables para los requisitos 

descritos a continuación (incluidos los 

sellos).

30 días 

EJEMPLOS DE INCUMPLIMIENTOS Y DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
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TRABAJO INFANTIL

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Los proveedores no emplearán a ninguna persona menor de 15 años de edad, o de la edad 

mínima para trabajar que establezca la ley aplicable en el país de fabricación, o de edad menor 

a la indicada para terminar su educación obligatoria, la edad que sea mayor. Los proveedores 

no deben exponer a ninguna persona menor de 18 años de edad a situaciones peligrosas, 

inseguras o poco saludables, y deberán proporcionar la protección adecuada para la exposición 

a dichos materiales y condiciones. Los proveedores deben tener también procedimientos 

establecidos de verificación de edad como parte de su proceso de contratación. Consulte la 

Convención 138 de la OIT y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
❑ Las fábricas tienen prohibido emplear trabajadores menores de 15 años de edad. En los 

casos en que las leyes locales especifiquen una edad de trabajo mínima mayor que 15 años, 
todos los trabajadores deben tener la edad legal mínima o más. (Clasificación ZT)

❑ En los casos en los que las leyes locales especifiquen una edad obligatoria de escolaridad, las 
fábricas no pueden emplear a personas menores de esa edad. (Clasificación ZT)

❑ Está prohibido el acceso de visitantes menores de edad a la planta de producción en todo 
momento. (Clasificación ZT)

❑ Los niños tienen prohibido ayudar en cualquier parte de la producción. (Clasificación ZT)
❑ Las instalaciones de cuidado de niños no deben superponerse físicamente con las áreas de 

trabajo. (Clasificación ZT)
❑ Deben seguirse todos los requisitos con respecto a los trabajadores jóvenes (según lo 

definan las leyes locales). Según lo define la Organización Internacional del Trabajo, los 
trabajadores jóvenes tienen prohibido trabajar de noche o llevar a cabo tareas o deberes 
peligrosos. Si corresponde, deben conservarse las autorizaciones paternas y educativas 
correspondientes en los expedientes de los trabajadores. (Clasificación ZT)

❑ Si se descubre un historial de trabajo infantil, deberá verificarse que ninguna persona menor 
de 15 años esté trabajando en la actualidad. En los casos en que las leyes locales 
especifiquen una edad de trabajo mínima mayor que 15 años, todos los trabajadores deben 
tener la edad legal mínima o más. (Clasificación DIA)

❑ Las fábricas deben contar con una política de contratación documentada que incluya una 
edad mínima de 15 años o más, si así lo establecen las leyes locales. (Clasificación NMI)

❑ Las fábricas deben contar con procedimientos de verificación de la edad implementados de 
forma eficaz. Todos los archivos de los trabajadores deben contener una copia de su tarjeta 
de identificación nacional (National Identification Card) y una identificación con foto que los 
candidatos hayan presentado. (Clasificación NMI)
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Clasificación 

si se 

encuentra

Ejemplo de hallazgo Ejemplo de reparación 
Fecha 

límite
Método

ZT

En el país “X”, la edad laboral legal 
mínima es de 14 años de edad. Se 
descubre un trabajador de 14 años de 
edad en la fábrica “X”, con 
documentación verificada. 

Nordstrom Product Group cancela el negocio con el 
proveedor y busca una opción alternativa de 
abastecimiento.

24 horas

ZT

En el país “X”, la edad laboral legal 
mínima es de 16 años de edad (mayor 
que el requisito de Nordstrom Product 
Group, que es de 15 años de edad). Se 
descubre que hay trabajadores de 
15 años de edad en la fábrica “X”, con 
documentación verificada. 

Nordstrom Product Group cancela el negocio con el 
proveedor y busca una opción alternativa de 
abastecimiento.

24 horas

ZT

En el país “X”, las leyes entran en 
conflicto; se les permite a los menores 
trabajar después de los 15 años de edad, 
pero deben permanecer en la escuela 
hasta los 16 años. Un trabajador en la 
fábrica “X” tiene 15 años de edad y no 
va a la escuela, pero cuenta con 
documentación verificada. 

Nordstrom Product Group cancela el negocio con el 
proveedor y busca una opción alternativa de 
abastecimiento.

24 horas

DIA

Se observó que la fábrica “X” tiene un 
historial de trabajo infantil, pero no se 
encontraron casos de trabajo infantil en 
la actualidad durante la auditoría. 

Las fábricas deben establecer una política de 
reclutamiento que evite que se contrate a niños y 
deben demostrar que dicha política se cumple. La 
política de reclutamiento debe incluir las medidas 
específicas tomadas para garantizar que las tarjetas 
de identificación nacional y las identificaciones con 
fotografía se comparen con los empleados reales 
durante el proceso de contratación.

24 horas

NMI

La fábrica no cuenta con una política 
documentada sobre la edad mínima de 
contratación.

La fábrica debe implementar una política y capacitar 
al personal para garantizar que los trabajadores 
cumplan con los requisitos de edad mínima. 

24 horas

NMI

En la fábrica “X”, los jóvenes (de 15 a 18 
años de edad) trabajan la misma 
cantidad de horas, incluidas las horas 
extras, que los trabajadores adultos, lo 
cual se verifica mediante entrevistas con 
los trabajadores. 

Se debe identificar a los trabajadores jóvenes y 
comunicarle las restricciones laborales legales 
necesarias al personal. Crear o conservar un registro 
de menores de edad e implementar restricciones 
laborales para los menores de edad; p. ej., permiso 
obligatorio por escrito de un padre o tutor, registros 
especiales, exámenes médicos requeridos, horas 
restringidas de trabajo (sin horas extra) y 
restricciones laborales (no realizar tareas o deberes 
peligrosos). 

24 horas
Tres 
meses

NMI

Se descubre un niño en la fábrica. Luego 
de investigar más, se verificó que estaba 
de vacaciones escolares y fue a visitar a 
su padre. 

El niño debe retirarse inmediatamente. La fábrica 
debe establecer una política que prohíba la presencia 
de niños en el lugar de trabajo y garantice que dicha 
política se le comunique al personal y a los 
trabajadores. 

24 horas

NMI

En la fábrica “X”, se descubrieron 
menores de edad en la línea de pegado 
de calzado. 

Las fábricas no deben exponer a los menores de edad 
a tareas o deberes peligrosos. Las fábricas deben 
crear y mantener un registro de menores de edad e 
implementar restricciones laborales para los 
menores de edad. 

24 horas

EJEMPLOS DE INCUMPLIMIENTOS Y DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

TRABAJO INFANTIL

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN
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TRABAJO FORZADO

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Nordstrom no realizará negocios con ningún proveedor que utilice trabajo involuntario de 

cualquier tipo, incluido el trabajo de prisión, de aprendizaje, de servidumbre, trabajo obtenido 

mediante la trata de personas, coerción, esclavitud, o trabajo definido como forzado bajo 

cualquier ley de Estados Unidos.  Se prohíben las prácticas que restrinjan la libertad de 

movimiento o la capacidad de los empleados de finalizar voluntariamente el empleo.  No se 

tolera que los proveedores retengan documentos de identidad, garantías financieras u otros 

artículos valiosos, de forma que aten a los trabajadores a un empleo.  Consulte las 

Convenciones 29 y 105 de la OIT.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
❑ Los trabajadores deben tener acceso a instalaciones sanitarias y agua potable en todo 

momento. (Clasificación DIA)
❑ Los trabajadores deben tener la posibilidad de retirarse en cualquier momento, incluso al 

final de su turno regular de trabajo, independientemente del estado de la producción.  
(Clasificación DIA)

❑ Los trabajadores no deben pagar tarifas ni realizar depósitos relacionados con agentes de 
contratación, reclutamiento, migración o depósitos monetarios por adelantado.  
(Clasificación ZT) 

❑ Las fábricas deben trabajar con agentes de contratación para garantizar que los trabajadores 
estén informados de las condiciones básicas de empleo antes de abandonar su país o 
provincia de origen.  Estas condiciones deben incluir, como mínimo, el puesto de trabajo, el 
nombre y la dirección del lugar de trabajo, el alojamiento y los términos y condiciones en la 
lengua materna del trabajador. (Clasificación ZT)

❑ Las horas extras deben ser estrictamente voluntarias y nunca se debe privar a los 
trabajadores de la libertad y las horas de sueño adecuadas. (Clasificación ZT)

❑ Los trabajadores deben tener derecho a terminar la relación laboral en cualquier momento, 
independientemente de los términos del contrato, sin períodos de aviso excesivos o multas 
importantes por rescindir sus contratos de empleo, lo cual está prohibido. (Clasificación 
NMI)

❑ Todos los contratos laborales deben cumplir con los requisitos legales. (Clasificación NMI)
❑ Los guardias de seguridad deben estar capacitados para asegurar que ningún trabajador se 

vea forzado a trabajar en un entorno inseguro (Clasificación DIA)
❑ Está prohibido el uso de algodón de Uzbekistán, Turkmenistán y Xinjiang, China. 

(Clasificación ZT)

22



TRABAJO FORZADO

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Clasificación 

si se 

encuentra

Ejemplo de hallazgo Ejemplo de reparación Fecha límite Método

ZT

Durante la auditoría, los 
trabajadores declaran que no 
trabajan en la fábrica de forma 
voluntaria. Luego de investigar 
más, se confirman dichas 
declaraciones. 

Nordstrom Product Group cancela el 
negocio con el proveedor y busca una 
opción alternativa de abastecimiento.

24 horas

ZT

En la fábrica "X", los 
trabajadores inmigrantes 
extranjeros deben firmar un 
contrato donde manifiestan 
que no es posible renunciar. 
Por ejemplo, si un trabajador 
renuncia dentro de los 
primeros dos años, se lo 
multará con una suma 
equivalente a tres meses de 
salario. 

La cláusula debe ser removida 
inmediatamente y el contrato 
revisado. La finalización del empleo no 
debe tener como consecuencia una 
multa o la pérdida de los salarios 
cobrados con anterioridad. Los 
trabajadores deben firmar el contrato 
revisado en su idioma local y deben 
recibir una copia para sus registros. 

24 horas

DIA

La fábrica les exige a los 
trabajadores que presenten 
los documentos legales de 
identificación originales (es 
decir, las copias originales de 
las partidas de nacimiento o 
las tarjetas de identificación 
nacional) o depositen dinero y 
multas, de modo que la fábrica 
no pueda obtener renuncias 
fácilmente. 

La fábrica debe establecer una política 
que no les exija a los trabajadores el 
depósito de ningún documento legal 
de identificación (copias originales de 
las partidas de nacimiento o las 
tarjetas de identificación nacional) ni 
de dinero, lo cual puede evitar que los 
trabajadores renuncien fácilmente a la 
fábrica. La fábrica debe devolver todos 
los depósitos, realizar copias 
duplicadas y devolverles toda la 
documentación a los trabajadores. 

24 horas

DIA

Los trabajadores sienten que 
trabajan en un ambiente de 
intimidación creado por la 
presencia de guardias, lo que 
restringe su libertad para 
moverse en la fábrica.

Los guardias deben discontinuar la 
práctica e inmediatamente recibir 
capacitación sobre comportamientos 
correctivos. Además, se los debe 
supervisar para verificar el 
cumplimiento.

24 horas

DIA

Los trabajadores deben pedirle 
permiso a su supervisor para 
beber un vaso de agua o ir al 
baño. 

Los trabajadores deben tener acceso al 
baño y a agua potable todo el tiempo, 
sin necesidad de pedir permiso. 

24 horas

EJEMPLOS DE INCUMPLIMIENTOS Y DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
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ACOSO Y ABUSO

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Los proveedores deben tratar a cada persona con dignidad y respeto. Ningún trabajador debe ser objeto 
de acoso o abuso físico, sexual, psicológico ni verbal. Los proveedores no deben utilizar multas 
monetarias como medida disciplinaria. Además, las personas de todos los géneros deben tener la 
libertad de informar sus inquietudes a Nordstrom o al personal designado de Nordstrom, sin miedo de 
que la gerencia del proveedor tome represalias. Consulte los Principios Rectores 29 y 31 de la ONU.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
❑ Dentro de la fábrica no debe haber ningún tipo de explotación o insinuaciones sexuales físicas, 

verbales o no verbales. (Clasificación ZT)
❑ No debe existir dentro de la fábrica ningún tipo de amenaza, acoso o formas físicas de disciplina. 

(Clasificación ZT)
❑ Las revisiones de seguridad manuales no deben ser realizadas por guardias o personal de la fábrica 

del sexo opuesto al del trabajador inspeccionado.  (Clasificación DIA)
❑ Dentro de la fábrica no se debe utilizar ningún tipo de lenguaje abusivo, degradante, amenazante, ni 

gritar. (Clasificación NMI)
❑ Las fábricas no deben utilizar multas monetarias como medida disciplinaria. (Clasificación NMI)

Clasificación 

si se 

encuentra

Ejemplo de hallazgo Ejemplo de reparación 
Fecha 

límite
Método

ZT

Un supervisor tiene contacto físico 
con un trabajador y esto los hace 
sentir incómodos. 

Nordstrom Product Group cancela el negocio 
con el proveedor y busca una opción 
alternativa de abastecimiento.

24 horas

DIA

La política de la fábrica establece que 
las multas son una forma razonable de 
disciplinar a los trabajadores que 
infringen las pautas de la empresa 
(por ejemplo: comer en el lugar de 
trabajo, etc.).

Las multas están prohibidas. La
política debe ser removida inmediatamente,
y las directrices revisadas. La fábrica
debe comunicar la política actualizada
al personal y a RR. HH. 

24 horas

NMI

Si llegan tarde, los trabajadores son 
reprendidos públicamente y se les 
descuenta de su salario. 

La fábrica debe discontinuar la práctica de 
manera inmediata y recibir capacitación 
sobre comportamientos correctivos. La 
fábrica debe implementar una gestión eficaz 
de seguimiento de las quejas informadas. 

24 horas

NMI

Un supervisor grita a los trabajadores 
cuando cometen algún error. 

El supervisor debe discontinuar esta práctica 
de manera inmediata y recibir capacitación 
sobre comportamientos correctivos. La 
fábrica debe implementar una gestión eficaz 
de seguimiento de las quejas informadas. 

24 horas

NI

Entre los departamentos existen 
incoherencias con respecto a los 
procedimientos disciplinarios. Por 
ejemplo: un trabajador en el 
departamento de costura cometió un 
pequeño error y fue despedido. Un 
trabajador en el departamento de 
embalaje cometió un pequeño error y 
solo se le entregó una advertencia por 
escrito. 

Los supervisores y trabajadores deberían ser 
capacitados sobre los procedimientos 
disciplinarios, los cuales se deberían cumplir 
de manera sistemática dentro de la fábrica. 
La los procedimientos deben incluir una serie 
progresiva de advertencias verbales y 
escritas previas a la suspensión o al despido. 
(Nota: Los procedimientos disciplinarios 
también deben quedar por escrito y ser 
publicados).

24 horas

EJEMPLOS DE INCUMPLIMIENTOS Y DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
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SALARIOS Y PRESTACIONES

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Los salarios, las horas extra y los beneficios exigidos por la ley deben pagarse regularmente, a 
tiempo, con documentación y conforme a las leyes aplicables. Los empleadores deben pagar, al 
menos, el salario mínimo, el salario de la industria o el negociado en acuerdo colectivo, el que 
sea mayor. Los proveedores no deben hacer descuentos al salario que no estén contemplados 
en las leyes locales correspondientes. Se recomienda a los proveedores que paguen a sus 
empleados de todos los géneros un salario que cubra sus necesidades básicas y les brinde un 
ingreso discrecional. Consulte las Convenciones 95 y 131 de la OIT.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
❑ Las fábricas deben asegurarse de que los salarios no sean desviados y sean pagados 

directamente a los trabajadores. (Clasificación ZT)
❑ Los salarios y las horas extras deben pagarse regularmente y en fecha. (Clasificación DIA)
❑ Los beneficios legales deben pagarse regularmente, en fecha, con la documentación y de 

acuerdo con la legislación vigente y deben mantenerse en el lugar por el plazo de 12 meses. 
(Clasificación NMI)

❑ Las fábricas deben pagar, al menos, el salario mínimo, el salario de la industria o el salario que 
haya sido negociado en un acuerdo colectivo, el que sea mayor. (Clasificación NMI)

❑ Las fábricas deben garantizar que los salarios de prima regulares y extraordinarias cumplan 
con las normativas mínimas legales o industriales. (Clasificación NMI)

❑ Está prohibido contratar trabajadores temporales para evitar las prestaciones de ley y el 
aumento de salarios. (Clasificación NMI)

❑ Las fábricas deben cumplir con las leyes vigentes y las normativas industriales que están 
relacionadas con la seguridad social y el seguro. (Clasificación NMI)
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SALARIOS Y BENEFICIOS

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Clasificación si 

se encuentra
Ejemplo de hallazgo Ejemplo de reparación Fecha límite Método

DIA

La fábrica no paga el salario 
mínimo legal.

El pago de salarios debe 
cumplir con los requisitos 
legales. 

Mejora constante

DIA

Pago demorado de salarios 
y horas extras que dan 
como resultado que al 
trabajador no se le pague 
por lo menos 
mensualmente (incluye a 
los trabajadores 
recontratados) 

El pago de salarios debe 
cumplir con los requisitos 
legales. 

Mejora constante

DIA

La fábrica "x" no tenía a 
nadie disponible para que 
reenviara la documentación 
correspondiente a los 
salarios y beneficios. 

Las fábricas deben tener 
personal disponible para la 
revisión de los registros de 
auditoría. 

Inmediatamente

NMI

A los trabajadores no les 
pagan todas las horas extra 
trabajadas.

Todas las horas extra 
trabajadas deben cumplir con 
los requisitos legales.

Mejora constante

NMI

Los trabajadores no reciben 
el seguro requerido por ley.

La fábrica debe cumplir con los 
requisitos legales de beneficios 
e informar a todos los 
trabajadores sobre las 
actualizaciones necesarias. 

Mejora constante

NMI

Los registros de salarios no 
separan las horas extra de 
las horas estándar (horario 
corrido), o no registran 
correctamente ni 
especifican salarios, horas, 
horas extra, beneficios y 
retenciones en el registro 
de nómina.

Todas las horas trabajadas 
deben ser registradas y el 
registro de nómina debe 
detallarse de modo que 
indique horas regulares, horas 
extra, salario neto y bruto, y 
las deducciones adecuadas. 

Mejora constante

EJEMPLOS DE INCUMPLIMIENTOS Y DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
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HORARIOS Y HORAS EXTRAS

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Los proveedores no deben permitir horas de trabajo que excedan el límite legal 
correspondiente, o 60 horas a la semana, lo que sea menor. El trabajo de horas extra debe ser 
voluntario y pagarse a la tarifa conforme a las leyes locales. Los proveedores deben asegurarse 
de que sus trabajadores no se penalicen, castiguen o despidan por negarse a trabajar por 
encima de los límites de trabajo regulares. Los trabajadores deben tener un día libre en siete 
días. Los proveedores deben mantener registros de tiempo precisos. Los proveedores y 
cualquier subcontratista con quien trabajen en Estados Unidos, deben seguir las pautas de 
medidas preventivas del Departamento de Trabajo de EE. UU. para evitar la recepción de bienes 
robados. Consulte la Convención 14 de la OIT.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
❑ Las cuotas de producción de la fábrica no deben dar lugar a horas extra obligatorias. La 

fábrica debe restringir el horario laboral diario, semanal y trimestral de modo que se 
encuentre dentro de los límites legales prescritos. (Clasificación ZT)

❑ Las fábricas deben garantizar que los horarios y horas extras de los trabajadores estén dentro 
del límite legal o que sean menos de un total de 60 horas por semana, la cantidad que sea 
menor. (Clasificación NMI)

❑ Antes de la contratación laboral, las fábricas deben informar a los trabajadores, de forma 
verbal y por escrito, acerca de su política sobre las horas extras y las tasas de remuneración 
de estas. (Clasificación NMI)

❑ Está prohibido el trabajo fuera del horario. (Clasificación NMI)
❑ Las fábricas deben proporcionar a los trabajadores 1 día de descanso después de 6 días 

consecutivos de trabajo. (Clasificación NMI)
❑ El trabajo solo puede realizarse en la planta de producción y no en las instalaciones de los 

dormitorios o de los comedores. (Clasificación NMI)
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HORARIOS Y HORAS EXTRAS

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Clasificación Ejemplo de hallazgo Ejemplo de reparación Fecha límite Método

ZT

Los trabajadores con salario a 

destajo informaron altas cuotas de 

producción; y manifestaron que no 

tenían permitido irse de la fábrica 

hasta que las cuotas estuvieran 

completas, lo cual tiene como 

resultado turnos obligatorios 

nocturnos o de toda la noche. Los 

trabajadores también informaron 

que dormían en las instalaciones. 

Nordstrom Product Group 

cancela el negocio con el 

proveedor y busca una opción 

alternativa de abastecimiento.

24 horas 

NMI

Las horas extra no pudieron ser 

verificadas debido a las siguientes 

incoherencias: 1.) Según los registros 

de las agujas rotas en el salón de 

muestra, 2 trabajadores habían 

trabajado el 9 de junio (domingo). 

Sin embargo, el registro de asistencia 

de código de barras proporcionado 

indicaba que esos trabajadores 

descansaban ese día. 

Durante el proceso de auditoría, 

la fábrica debe proporcionar a 

los representantes de Nordstrom 

Product Group o a los auditores 

externos registros reales, 

completos y precisos para 

asegurarse de que el nivel de 

cumplimiento de la fábrica 

puede ser confirmado. 

La fábrica debe ser transparente 

con respecto a los desafíos que 

pueda tener, en un esfuerzo por 

crear un plan de mejoramiento 

real y gradual.

Mejora 

constante

NMI

En mayo se observó en los registros 

de asistencia manuales que 6 de 10 

trabajadores trabajaron 21 días 

consecutivos, desde el 2 hasta el 31 

de mayo.

La fábrica debe asegurarse que 

los trabajadores tengan un día 

libre en siete laborables. La 

fábrica debe ser transparente 

con respecto a los desafíos que 

pueda tener, en un esfuerzo por 

crear un plan de mejoramiento 

real y gradual.

Mejora 

constante

NMI

Se observó que, desde enero hasta 

abril, el 60 % de los trabajadores 

trabajaron entre 70 y 80 horas por 

semana. 

La fábrica debe enviar la 
documentación de un plan de 
mejora (por ejemplo: una hoja 
de cálculo detallada o en un 
formato de documento), donde 
se destaquen los progresos 
mensuales de la disminución de 
horas hasta que se cumpla con 
los requisitos de la ley local o de 
las Pautas de Asociación. 

Mejora 

constante

EJEMPLOS DE INCUMPLIMIENTOS Y DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
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SALUD Y SEGURIDAD

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Los proveedores deben ofrecer condiciones de trabajo seguras, higiénicas y salubres. Esto 
incluye normas por escrito que cumplan con las leyes locales. Esto incluye normas de seguridad 
relacionadas con la estructura del edificio, la seguridad eléctrica, la seguridad en caso de 
incendio, la seguridad en el uso de químicos, la sanidad, la preparación en caso de emergencia, 
primeros auxilios, uso de equipo de protección personal y otras políticas de seguridad. Consulte 
la Convención 187 de la OIT.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Seguridad eléctrica

❑ Los cables de energía eléctrica deben estar conectados a tierra. (Clasificación NI)
❑ Todos los paneles eléctricos con disyuntores deben tener tapas y cada interruptor debe estar 

debidamente etiquetado en el idioma local. (Clasificación NI)
❑ Los cables eléctricos deben estar en buenas condiciones y no deben estar unidos, deshilachados o 

expuestos. (Clasificación NI)
❑ Las velas y linternas de emergencia deben encontrarse en las instalaciones para que puedan ser 

utilizadas si se corta la luz. (Clasificación NI)
Seguridad contra incendios
❑ La fábrica debe tener 1 extinguidor de incendio por cada 25 trabajadores, distribuidos de manera 

equilibrada y al alcance de cada trabajador. (Clasificación NI)
❑ Los extinguidores de incendio deben estar libres de obstáculos. (Clasificación NI)
❑ Los extinguidores de incendios deben estar colgados en las paredes o columnas, y correctamente 

señalizados. (Clasificación NI)
❑ Todas las salas con material inflamable deben tener equipos contra incendios. (Clasificación NI)
❑ Los extinguidores de incendio deben revisarse mensualmente, tener carga completa y poseer 

etiquetas según el tipo de incendio (Clasificación NI): 
❑ Madera, papel, textiles: Agua; extinguidor de incendio Clase A para combustibles comunes; 

manta ignífuga
❑ Solvente, grasa, aceite, petróleo: extinguidor de incendio Clase B para líquido, gas o grasa 

inflamable
❑ Cableado, material eléctrico: extinguidores de incendio Clase C para cableado o equipos 

eléctricos; manta ignífuga
❑ Todos los equipos contra incendios deben ser inspeccionados por el departamento de bomberos o 

una agencia externa cada 6 meses, o de acuerdo con las leyes locales, y las fechas de inspección 
deben estar registradas. (Clasificación NI)

❑ Del 5 % al 10 % de los trabajadores, tanto hombres y mujeres, de cada departamento deben estar 
capacitados para manipular y usar de manera adecuada los equipos contra incendios. (Clasificación 
NI)

❑ Las instrucciones de uso deben estar expuestas en el idioma local cerca de los extinguidores de 
incendio. (Clasificación NI)

❑ Los simulacros cronometrados de incendios y evacuación y otras capacitaciones deben realizarse 
cada 6 meses y documentarse con fotografías y firmas. (Clasificación NI)

❑ La capacitación de evacuación debe incluir el conocimiento de las rutas de salida y de las áreas de 
reunión designadas fuera de la fábrica. (Clasificación NI)

❑ Las alarmas de incendio deben ser audibles y visibles en toda la fábrica. (Clasificación NI)
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SALUD Y SEGURIDAD

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

REQUISITOS DEL PROVEEDOR (continuación)
Higiene/baños
❑ Debe haber instalaciones sanitarias disponibles en cada piso. (Clasificación NI)
❑ Los baños deben limpiarse y desinfectarse diariamente. (Clasificación NI)
❑ Los baños deben tener conexión de agua corriente. (Clasificación NI)
❑ Se deben proporcionar los suministros básicos como papel higiénico, jabón y toallas de mano. (Clasificación NI)
❑ Los baños deben tener separadores que proporcionen privacidad. (Clasificación NI)
❑ El área de los sanitarios debe estar bien iluminada y ventilada. (Clasificación NI)
❑ Cerca de los baños debe haber agua limpia para el aseo. (Clasificación NI)
❑ Se debe proporcionar una cantidad suficiente de baños, que sean accesibles y estén separados por sexo. (Clasificación NI)
❑ Trabajadores por turno/cantidad de baños requeridos por sexo (Clasificación NI):

❑ 1 a 15: 1

❑ 13 a 35: 2

❑ 36 a 55: 3

❑ 56 a 80: 4

❑ 81 a 110: 5

❑ 111 a 150: 6

❑ Más de 150: 1 baño adicional cada 40 trabajadores adicionales

Salidas de emergencia
❑ Las salidas de emergencia no deben estar cerradas con llave durante el horario laboral. Está prohibido impedir a los 

trabajadores que salgan de manera segura del edificio en caso de una emergencia. (Clasificación ZT)
❑ Debe haber al menos 2 salidas de emergencia que estén desbloqueadas y sean accesibles en cada piso del edificio. Las 

puertas de salida deben abrirse hacia afuera y deben ser lo suficientemente amplias como para garantizar una evacuación 
segura y rápida. (Clasificación NMI)

❑ Debe haber una salida de emergencia a 61 metros (200 pies) o menos de cada trabajador. (Clasificación NI)
❑ Las salidas de emergencia y letreros deben ser visibles hasta 30.5 metros de distancia (100 pies). (Clasificación NI)
❑ Las luces de emergencia deben estar instaladas arriba de las salidas y escaleras de emergencia. (Clasificación NI)
❑ Las rutas hacia todas las salidas de emergencia deben tener un mínimo de 72 cm (28 pulgadas) de ancho y mantenerse libres 

de obstáculos.

Servicios médicos y primeros auxilios
❑ Los trabajadores deben ser capacitados en los procedimientos de primeros auxilios. (Clasificación NI)
❑ Debe haber un hospital o centro médico ubicado en las proximidades de la fábrica, o se debe contar con personal capacitado 

en la fábrica. (Clasificación NI)
❑ Deben proporcionarse controles médicos anuales si la ley lo exige. (Clasificación NI)
❑ Las intervenciones médicas deben ser realizadas por médicos autorizados en un ambiente esterilizado y seguro. (Clasificación 

NI)
❑ Si se les recetan inyecciones a los trabajadores, estas deben ser registradas y administradas por un médico autorizado. 

(Clasificación NI)
❑ Deben seguirse los procedimientos adecuados con respecto al uso y desecho de agujas. (Clasificación NI)
❑ Debe haber al menos un botiquín de primeros auxilios cada 100 trabajadores y en cada piso. (Clasificación NI)
❑ Dicho botiquín debe contener, por lo menos, vendas adhesivas, toallas absorbentes, un antiséptico, guantes de látex, 

tratamiento para quemaduras, cinta adhesiva para curación, tijeras, pinzas, alcohol para curación y material para lavado de 
ojos. (Clasificación NI)

❑ Los botiquines de primeros auxilios deben ser inspeccionados habitualmente y reabastecidos cada vez que sea necesario. 
(Clasificación NI)

❑ Los botiquines de primeros auxilios deben encontrarse en un lugar accesible y sin llave en todo momento. (Clasificación NI)
❑ Los equipos para patógenos de transmisión sanguínea deben estar disponibles cuando se produce una lesión. (Clasificación 

NI)
❑ Las estaciones de lavado de ojos en casos de emergencia deben estar instaladas en las áreas de riesgo. (Clasificación NI)
❑ Las sustancias reguladas nunca deben estar a total disposición de los trabajadores. (Clasificación NI)
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SALUD Y SEGURIDAD
REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

REQUISITOS DEL PROVEEDOR (continuación)
Equipos de protección personal (Personal Protective Equipment, PPE)
❑ Se debe proporcionar a los trabajadores equipos de protección personal, incluidos anteojos, guantes, caretas, etc. y se les 

debe capacitar regularmente sobre el uso correcto de dichos elementos. (Clasificación NI)
❑ Se deben proporcionar tapones de oídos a aquellos trabajadores que estén sometidos a ruido continuo superior a 85 

decibeles. (Clasificación NI)
Agua
❑ Las fábricas deben proporcionar a los trabajadores de manera gratuita acceso a agua potable, sin sustancias peligrosas que al

ser ingeridas pudieran provocar riesgos graves de salud. (Clasificación ZT)
Instalaciones para descanso
❑ Las instalaciones de los dormitorios deben cumplir con las normas locales de tamaño con respecto al espacio individual del 

trabajador; nunca tendrán un área menor a 2.25 metros cuadrados (de 20 a 25 pies cuadrados). (Clasificación NI)
❑ Debe haber agua potable disponible en todo momento en cada piso. (Clasificación NI)
❑ Las puertas de emergencia deben estar destrabadas en todo momento. (Clasificación NI)
❑ La electricidad debe estar disponible en todo momento. (Clasificación NI)
❑ Debe haber instalaciones sanitarias disponibles en cada piso. (Clasificación NI)
❑ Los baños deben estar conectados, separados por sexo, con puertas para mantener la privacidad y deben limpiarse a diario. 

(Clasificación NI)
❑ A los residentes no se les deben cobrar tarifas excesivas de alojamiento y comida. (Clasificación NI)
❑ Los residentes deben tener permitido salir y entrar libremente de acuerdo con las políticas de los dormitorios. (Clasificación 

NI)
❑ Las áreas de dormitorios deben estar separadas por sexo, salvo para familias o parejas. (Clasificación NI)
❑ Cada residente debe tener su propia cama/catre. (Clasificación NI)
❑ Cada residente debe tener su propio casillero para almacenamiento personal con seguridad. (Clasificación NI)
❑ Las instalaciones de los dormitorios deben estar limpias, con una estructura firme, con buena ventilación e iluminación, y 

brindar protección contra las inclemencias meteorológicas. (Clasificación NI)
❑ Los desechos/la basura deben retirarse diariamente. (Clasificación NI)
❑ Deben estar disponibles lavaderos separados para el lavado de la ropa. (Clasificación NI)
❑ Cada piso debe tener 2 escaleras de emergencia que estén bien señalizadas. (Clasificación NI)
❑ Se debe fumar solo en las áreas designadas para tal fin. (Clasificación NI)
❑ Se debe cocinar solo en las áreas designadas para tal fin. (Clasificación NI)
❑ Debe proporcionarse un área designada para cocinar cerca de los dormitorios. (Clasificación NI)
❑ Las escaleras deben tener iluminación suficiente, pasamanos adecuados, luces de emergencia y estar libres de obstáculos. 

(Clasificación NI)
❑ Un plan de evacuación debe estar expuesto en el idioma local en cada piso de las instalaciones de los dormitorios. 

(Clasificación NI)
❑ Debe haber 2 extinguidores de incendio ubicados en diferentes lugares de cada piso de las instalaciones de los dormitorios. 

(Clasificación NI)
❑ Los dormitorios fuera de las instalaciones, administrados por la fábrica, deben cumplir los mismos requisitos que los 

dormitorios dentro de las instalaciones. 
Seguridad de las máquinas
❑ Toda la maquinaria debe estar equipada y mantenida tal como se requiere en las instrucciones del fabricante. (Clasificación 

NI)
❑ Deben mantenerse registros de servicio en toda la maquinaria. (Clasificación NI)
❑ Deben mantenerse registros de las agujas rotas y deben incluirse todas las piezas de la aguja rota con la fecha, el número de

máquina y el nombre del operador. (Clasificación NI)
❑ Todas las ruedas abrasivas deben tener protectores frontales y laterales. (Clasificación NI)
❑ Debe haber protectores oculares, de la aguja y la polea en todas las máquinas de coser y de aplicar botones. (Clasificación NI)
❑ Debe haber protectores de cuchilla en todas las máquinas de corte. (Clasificación NI)
❑ Debe haber protectores de dedos en todas las máquinas automáticas para realizar bolsillos de ojal. (Clasificación NI)
❑ Las máquinas deben tener un interruptor de encendido individual o desbloqueo de emergencia al alcance del operador. 

(Clasificación NI)

❑ Las pistolas de etiquetado deben estar rotuladas de manera individual y no deben compartirse. (Clasificación NI)
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SALUD Y SEGURIDAD
REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

REQUISITOS DEL PROVEEDOR (continuación)
Ventilación
❑ Las fábricas deben tener un sistema de refrigeración y/o calefacción adecuado para garantizar un ambiente confortable. 

(Clasificación NI)
❑ Deben instalarse sistemas de circulación de aire y deben ponerse en funcionamiento. (Clasificación NI)
❑ Deben instalarse extractores y deben ponerse en funcionamiento durante la jornada laboral. (Clasificación NI)
❑ Se deben limpiar los extractores habitualmente para garantizar los máximos beneficios de la calidad del aire. (Clasificación NI)
❑ Debe proporcionarse una ventilación adecuada en aquellas áreas que generan calor o donde los trabajadores realizan 

actividades extenuantes. (Clasificación NI)
Documentación
❑ Las fábricas deben publicar información sobre la seguridad y la salud requerida por la ley en el idioma local. (Clasificación NI)
❑ La información de emergencia debe estar expuesta en una ubicación destacada. (Clasificación NI)
❑ Las fábricas deben tener copias en el lugar de todas las autorizaciones de seguridad y salud. (Clasificación NI)
❑ Las fábricas deben mantener todos los informes de seguridad y accidentes en las instalaciones durante un año. (Clasificación 

NI)
❑ Las capacitaciones, reuniones y simulacros de seguridad deben estar documentados, y deben mantenerse registros. 

(Clasificación NI)
❑ Todos los tratamientos de primeros auxilios y las sustancias despachadas deben estar documentados y deben mantenerse. 

(Clasificación NI)
Seguridad de la planta de producción
❑ Los pasillos deben encontrarse despejados en todo momento. (Clasificación NI)
❑ Se debe proporcionar un espacio adecuado entre las estaciones de trabajo para permitir libertad de movimiento. 

(Clasificación NI)
❑ Los pasillos principales deben ser lo suficientemente amplios como para que 2 trabajadores puedan caminar cómodamente 

uno al lado del otro. (Clasificación NI)
❑ Los pasillos secundarios deben ser lo suficientemente amplios como para que 1 trabajador pueda caminar cómodamente. 

(Clasificación NI)
❑ Los planes de evacuación deben estar expuestos en un lugar visible en cada piso de trabajo e indicar la ubicación actual, las

salidas más cercanas y los extinguidores de incendio. (Clasificación NI)
❑ Las estaciones de trabajo deben estar iluminadas de manera adecuada. (Clasificación NI)
❑ Las plantas de producción deben estar señalizadas con un camino de evacuación mediante el uso de flechas o líneas. 

(Clasificación NI)
❑ Los desechos/la basura deben retirarse de la planta de producción con regularidad. (Clasificación NI)
❑ Los palets vacíos deben almacenarse planos y no deben apilarse peligrosamente altos. (Clasificación NI)
❑ Los trabajadores deben usar la vestimenta adecuada para minimizar los posibles riesgos de seguridad (usar el cabello 

recogido, no usar ropa holgada, etc.). (Clasificación NI)
❑ Una compañía acreditada debe analizar la iluminación y el ruido de la fábrica con los resultados y mejoras para ser 

implementados. (Clasificación NI)
Ascensores
❑ Los ascensores deben ser inspeccionados y mantenidos regularmente por técnicos autorizados. (Clasificación NI)
❑ Las puertas del ascensor deben estar cerradas, a menos que la cabina del ascensor esté en el lugar. (Clasificación NI)
❑ Los límites de carga y las instrucciones de emergencia deben estar expuestos en cada uno de los ascensores. (Clasificación NI)
❑ El hueco del ascensor de servicio debe estar señalizado para evitar lesiones. (Clasificación NI)
Preparación de alimentos
❑ El área de preparación de alimentos debe estar separada de la planta de producción. (Clasificación NI)
❑ El área de preparación de alimentos se debe limpiar y desinfectar diariamente. (Clasificación NI)
❑ Las instalaciones para comer deben estar bajo techo para proteger a los empleados. (Clasificación NI)
❑ Las instalaciones para comer deben tener la cantidad correcta de sillas y mesas para que los trabajadores que se encuentran 

descansando puedan acomodarse. (Clasificación NI)
❑ Las áreas de preparación de alimentos deben tener equipos de refrigeración y calefacción, y agua potable. (Clasificación NI)
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SALUD Y SEGURIDAD

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Clasificación 

si se 

encuentra

Ejemplo de hallazgo Ejemplo de reparación 
Fecha 

límite

Métod

o

ZT

Todas las puertas de 
salida están cerradas 
desde adentro durante el 
horario laboral.

Todas las puertas de salida deben estar 
en un lugar accesible y sin llave en 
todo momento durante el horario 
laboral. Lo mejor es instalar puertas 
con barra antipánico que se abren 
hacia afuera, las cuales mantienen la 
fábrica segura pero también permiten 
salir sin dificultades. 

24 horas

ZT

El agua potable de la 
fábrica es peligrosa para 
la salud de los 
trabajadores.

Las fábricas deben garantizar que el 
agua potable no represente un riesgo 
para la salud. Debe instalarse un 
sistema para filtrar el agua, y la calidad 
del agua debe ser comprobada y 
verificada como satisfactoria.

24 horas

NMI

Algunas salidas de 
emergencia se 
encuentran cerradas con 
llave u obstruidas.

Todas las puertas de salida deben estar 
en un lugar accesible y sin llave en 
todo momento durante el horario 
laboral. Lo mejor es instalar puertas 
con barra antipánico que se abren 
hacia afuera, las cuales mantienen la 
fábrica segura pero también permiten 
salir sin dificultades. 

24 horas

NI

La fábrica no almacena 
los materiales peligrosos 
de manera segura.

Los productos químicos y los 
materiales peligrosos deben ser 
almacenados en un área apta para 
retenerlos. 

De dos a 
cuatro 
semanas

NI

Las cajas están en los 
pasillos.

Asegurarse de que las cajas no 
bloqueen escaleras, pasillos ni salidas. 

24 horas

NI

Los tapones de oídos no 
son entregados a los 
tejedores. 

La fábrica debe entregar equipos de 
protección personal (PPE) adecuados a 
los trabajadores en todas las áreas y 
capacitarlos sobre la importancia de 
usar PPE.

De dos a 
cuatro 
semanas

EJEMPLOS DE INCUMPLIMIENTOS Y DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
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NO DISCRIMINACIÓN

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Los proveedores no deben discriminar con respecto a las prácticas de empleo, incluidas el 
reclutamiento, la contratación y el ascenso de las personas calificadas de todos los entornos, 
independientemente del sexo, la raza, el color, el origen nacional, el origen étnico o social, la 
religión, la edad, el estado civil, el estado de la relación doméstica, el embarazo, el estado 
parental, la discapacidad física o mental, las opiniones políticas, las características y creencias 
personales, la orientación sexual, la identidad o expresión de género o cualquier otra condición 
protegida por la ley. Consulte las Convenciones 100 y 111 de la OIT.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
❑ Las fábricas no deben desalentar el empleo de mujeres embarazadas, administrar pruebas 

de embarazo como condición de empleo, ni exponer a las empleadas embarazadas a riesgos 
de salud considerables. (Clasificación ZT)

❑ Las fábricas deben proporcionar a los trabajadores equidad en los salarios, prestaciones y 
privilegios de trabajo igualitario. (Clasificación ZT)

❑ Las fábricas deben tener sistemas de gestión efectivos para reforzar las políticas contra la 
discriminación. (Clasificación NMI)

❑ Los trabajadores deben tener permitido practicar sus derechos religiosos durante la jornada 
laboral siempre que no sea perjudicial. (Clasificación NMI)

❑ Las fábricas deben prohibir las decisiones de contratación o ascenso basadas en el uso de 
anticonceptivos. (Clasificación NMI)

❑ Los anuncios de trabajo, la selección, la contratación, el ascenso y la desvinculación solo 
deben basarse en el desempeño y la competencia laboral. (Clasificación NMI)

❑ Las opciones de alojamiento y comida deben ser de la misma calidad para los trabajadores 
del mismo rango. (Clasificación NMI)
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NO DISCRIMINACIÓN

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Clasificación 

si se 

encuentra

Ejemplo de hallazgo Ejemplo de reparación Fecha límite Método

DIA

Como parte de los requisitos 

previos a la contratación, la 

fábrica le solicita a las 

trabajadoras mujeres que 

presenten un

examen médico que incluye la 

prueba de embarazo.

La fábrica debe cambiar su proceso de 

contratación e informar a todos los 

gerentes de contratación y agencias 

de reclutamiento.

24 horas

DIA

Una cláusula en el contrato 

laboral manifiesta que “las 

trabajadoras se comprometen a 

no quedar embarazadas ni 

casarse durante el primer año de 

trabajo”. 

La fábrica debe actualizar sus contratos 

laborales para eliminar esta cláusula.

Una semana

DIA

Los trabajadores inmigrantes 

extranjeros son discriminados.

La fábrica debe cumplir con los 

requisitos requisitos legales con todos 

los trabajadores, sin importar su 

situación de inmigración o su país de 

origen.

Una semana

NMI

La fábrica publicó una apertura 

de vacantes en el puerta que 

decía lo siguiente: “Se necesita: 

costurero soltero e hindú”. 

La fábrica debe retirar

de manera inmediata los requisitos 

discriminatorios publicados para la 

selección e instituir una política que 

prohíba cualquier forma de 

discriminación. La fábrica

debe comunicar la política actualizada

a Recursos Humanos y al personal. 

Una semana

NMI

De acuerdo con la ley del país 

"X", las mujeres embarazadas no 

tienen permitido realizar horas 

extra. 

En la fábrica "X", las trabajadoras 

embarazadas solicitaron realizar 

horas extra y la fábrica lo 

permitió. 

La fábrica debe cumplir con los 

requisitos legales. La fábrica debe 

comunicar los requisitos legales a las 

trabajadoras identificadas.

Una semana

NMI

Durante las entrevistas laborales, 

las trabajadoras reconocen que 

las tareas/obligaciones del 

trabajo no son modificadas para 

las trabajadoras embarazadas. 

La fábrica debe instituir una política 

que modifique inmediatamente el 

trabajo de las trabajadoras 

embarazadas para evitar que realicen 

tareas pesadas. La fábrica debe 

comunicar la política actualizada

a Recursos Humanos y al personal. 

Una semana

EJEMPLOS DE INCUMPLIMIENTOS Y DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
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LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Los proveedores respetarán los derechos de todos los trabajadores (independientemente del género) a la libertad 
de asociación y negociación colectiva.  Consulte las Convenciones 87, 98 y 154 de la OIT.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
❑ Está prohibido tener o contribuir a una “lista negra” en las fábricas. (Clasificación DIA)
❑ Las fábricas deben respetar los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y negociación colectiva. (Clasificación

NMI)
❑ Las fábricas deben respetar el derecho de los trabajadores a afiliarse a una organización de su elección sin temor a represalias 

o consecuencias negativas. (Clasificación NMI)
❑ Las fábricas deben proporcionar a los trabajadores un medio confidencial para que informen preocupaciones relacionadas con 

la gestión y/o los representantes de los trabajadores, y la gerencia debe dar seguimiento y responder a dichas cuestiones en 
consecuencia. (Clasificación NMI)

❑ Las fábricas deben permitir a sus trabajadores elegir sus propios representantes y acceder a ellos libremente a través de la ley 
local. (Clasificación NMI)

❑ Mejor práctica: hacer una encuesta a los empleados para obtener su opinión de manera directa

Clasificación 

si se 

encuentra

Ejemplo de hallazgo Ejemplo de reparación 
Fecha 

límite
Método

ZT

La fábrica contribuye o 

utiliza una “lista negra” 

para discriminar en la 

selección de trabajadores. 

La fábrica debe dejar de contribuir y/o utilizar la 

“lista negra” de manera inmediata. 

24 horas

NMI

La fábrica no cumple con 

los acuerdos de las 

negociaciones laborales o 

colectivas. 

El contrato, los beneficios y los salarios de la 

asociación deben estar reconocidos y 

garantizados por la fábrica.

1 

semana

NI

Los trabajadores no 

participan activamente en 

los comités de la fábrica, lo 

cual podría mejorar su 

seguridad en el entorno 

laboral.

Los trabajadores deben involucrarse en la mejora 
y el mantenimiento de la calidad de la fábrica a 
través de comités de seguridad y salud, elegidos 
por sus compañeros, y tener acceso a un buzón de 
sugerencias para informar sobre cuestiones y 
preocupaciones con respecto a la gestión de la 
fábrica. 

Tres 

meses

NI

La fábrica no le concede a 

los trabajadores la libertad 

de afiliarse a una 

asociación o no cumple 

con el contrato de la 

asociación; no solicita las 

actividades de la 

organización de los 

trabajadores o no crea un 

ambiente sin represalias si 

los trabajadores se 

sindicalizan.

Los trabajadores deben tener la opción de afiliarse 

a una asociación sin sufrir consecuencias, pérdida 

de trabajo o represalias. Los trabajadores también 

deben tener derecho a encontrarse en la fábrica 

durante sus descansos y antes o después de la 

jornada laboral para debatir cuestiones del lugar 

de trabajo. Pueden comunicar sus preocupaciones 

sobre las condiciones de trabajo de la fábrica o las 

prácticas de gestión o elegir representantes para 

que organicen a los trabajadores, inspeccionen las 

condiciones, dialoguen con la dirección de la 

fábrica, siempre que no perjudique la producción 

fabril.

Tres 

meses

EJEMPLOS DE INCUMPLIMIENTOS Y DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
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LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

EJEMPLO DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE RECLAMOS

Trabajador
Buzón de 

sugerencias
Problema

Supervisor de 
línea o 

comité de 
trabajadores

Problema 
resuelto

Continuar 
trabajando

Departamento 
de Recursos 

Humanos

Reunión con la 
unidad de 

trabajadores y 
análisis

Resultados 
finales

Jefe de 
planta de 

producción

Sin solución

Sin solución

Jefe de turno

Gerente de la 
fábrica y 
RR. HH.

Sin solución

Resultados 
finales

Problema 
resuelto

Continuar 
trabajando

Problema 
resuelto

Continuar 
trabajando

Problema 
resuelto

Continuar 
trabajando
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MEDIOAMBIENTE 

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Los proveedores deben cumplir con todas las leyes y reglamentos medioambientales correspondientes del país de 
operación. Además, deben contar con políticas y procedimientos para gestionar y minimizar el impacto ambiental 
a la energía, el aire, las emisiones, el desperdicio y el agua, y almacenar, prevenir o mitigar de forma segura las 
emisiones de sustancias químicas y materiales peligrosos.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
❑ Las fábricas deben mantener vigentes los permisos y certificados ambientales, incluidos los de Servicios públicos de 

tratamiento de residuos líquidos/Tratamiento municipal de aguas residuales (Publicly Owned Treatment Works, POTW), 
parques industriales, compañías externas de reciclaje y tratamiento de aguas residuales, etc. (Clasificación ZT)

❑ Las fábricas deben gestionar activamente la eliminación de desechos para evitar vertidos ilegales. (Clasificación DIA)
❑ Los trabajadores deben usar los equipos de protección personal (EPP) en todo momento cuando utilicen productos químicos. 

(Clasificación NMI)
❑ Las descripciones de cada producto químico que aparezca en las hojas de datos de seguridad de los materiales (Material 

Safety Data Sheets, MSDS), deben estar escritas en el idioma local. (Clasificación NI)
❑ Se debe proporcionar capacitación continua sobre las hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS) y debe ser 

documentada para cada producto químico utilizado. (Clasificación NI)
❑ Las fábricas deben proporcionar a los trabajadores capacitación continua e información sobre el manejo de emergencias y el 

uso seguro de los productos químicos. (Clasificación NI)
❑ Las fábricas deben unificar los agentes químicos similares. (Clasificación NI)
❑ Las fábricas deben implementar un sistema de control de inventarios de productos químicos para minimizar los desechos. 

(Clasificación NI)
❑ Los productos químicos y materiales peligrosos deben ser almacenados en un área adecuada en un contenedor secundario 

químicamente seguro. (Clasificación NI)
❑ Las fábricas deben sustituir los materiales no tóxicos siempre que sea posible. (Clasificación NI)
❑ Las estaciones de lavado de ojos deben estar ubicadas en todas las áreas donde pueda producirse contacto con productos 

químicos y el camino hasta estas debe estar despejado. Las estaciones de lavado de ojos deben proporcionar un mínimo de 
15 minutos de flujo continuo, funcionar en el modo manos libres/a ciegas, y ser inspeccionadas regularmente. (Clasificación 
NI)

❑ Las fábricas deben cumplir con las leyes locales cuando utilicen generadores. (Clasificación NI)
❑ Está prohibido usar aceite de palma y productos que contengan derivados de la palma en el uso de productos de Nordstrom 

Product Group.
❑ Está prohibido pulir con chorro de arena en todos los productos de Nordstrom Product Group.*
❑ Nordstrom Product Group prohíbe abastecerse de materias primas provenientes de bosques antiguos o en peligro, hábitat de 

especies amenazadas o bosques talados ilegalmente a sabiendas.* 
❑ La Lista de Sustancias Restringidas (Restricted Substances List, RSL) publicada por la Asociación Estadounidense de Ropa y 

Calzado (American Apparel and Footwear Association, AAFA) establece límites de concentración de sustancias en materiales o 
productos terminados para cumplir con la regulación del producto y la seguridad. Puede consultarla en 
http://www.wewear.org/industry-resources/restricted-substances-list/english/. Aunque se aplican pruebas solo a una 
cantidad limitada de estas sustancias prohibidas o restringidas como parte del programa de Integridad del Producto de 
Nordstrom Product Group, los proveedores están obligados a supervisar y a cumplir con la RSL.* 

Clasificaci

ón

Ejemplo de hallazgo Ejemplo de reparación Fecha 

límite

Método

DIA

Se encontró que la fábrica desecha productos 

químicos o aguas residuales en la fuente de 

abastecimiento de agua.

La fábrica debe cumplir con las 

leyes locales y desechar sus 

residuos correctamente. Posible 

desvinculación de la relación.

De 24 

horas a 

tres 

meses

NMI

Durante la auditoría, se observó que la autorización 

ambiental de la fábrica había caducado.

La fábrica debe cumplir con las 

leyes locales y tener una 

autorización ambiental válida.

Un mes

EJEMPLOS DE INCUMPLIMIENTOS Y DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

http://www.wewear.org/industry-resources/restricted-substances-list/english/
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MINERALES EN CONFLICTO Y EL PROCESO KIMBERLEY

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
❑ Los proveedores deben garantizar que la columbita-tantalita, también conocida como coltán (del cual se deriva el 

tantalio), la casiterita (estaño), el oro, la volframita (tungsteno) o sus derivados (llamados colectivamente 3TG) se 
obtengan de fundidoras libres de conflictos. Los proveedores deben identificar los productos que incluyan 3TG o 
cualquier otro mineral o sus derivados que, de acuerdo con la Secretaría de Estado, estén financiando conflictos y 
rastrear estos minerales a nivel de las fundidoras o refinerías para identificar el país de origen y determinar si alguno de 
dichos minerales proviene de la República Democrática del Congo o de cualquier país contiguo (como Angola, Burundi, 
la República Centroafricana, la República del Congo, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda y Zambia, llamados 
colectivamente los “Países Cubiertos”) o de fuentes de desecho o fue reciclado. 

❑ Los proveedores deben responder las encuestas anuales a más tardar en la fecha límite proporcionada en el aviso que 
se les envíe al respecto por correo electrónico para declarar si los productos producidos por Nordstrom Product Group 
contienen minerales en conflicto o no. 

❑ Los proveedores deben proporcionar el certificado de garantía y país de origen de sus fuentes de mercancía. La 
documentación del país de origen puede incluir conocimiento de embarque, órdenes de compra, listas de embalaje e 
inventario, registros del material entrante, registros de producción, certificados de materia prima y declaraciones de los 
proveedores con respecto al país de origen.

❑ Todos los productos deben ser reportados en los siguientes casos:
❑ si Nordstrom es el importador del registro, o
❑ si Nordstrom Product Group diseñó y desarrolló los productos o si Nordstrom Product Group “modificó” o rediseñó 

productos, o
❑ los 3TG son necesarios para la funcionalidad o la producción de un producto (aún si solo son trazas).

❑ Excepciones a la regla: 
❑ Cuando los 3TG provienen de materiales de desecho o reciclados (en cuyo caso, el proveedor presentará 

pruebas de Indagación Razonable sobre el País de Origen [Reasonable Country of Origin Inquiry, RCOI] según se 
requieran en la Plantilla de Minerales en Conflicto).

❑ Cuando los 3TG aparezcan como “ornamento” del producto y “no sean necesarios para la funcionalidad” del 
producto.

❑ Cuando los 3TG aparezcan en el embalaje y etiquetas, y “no sean necesarios para la funcionalidad” del 
producto.

❑ Los proveedores deben garantizar que todos los diamantes están libres de conflicto, de acuerdo con su conocimiento 
personal o las garantías escritas provistas por el proveedor de los diamantes. Las facturas recibidas por Nordstrom 
deben incluir una declaración por escrito del cumplimiento del proveedor con las resoluciones de los procesos 
Kimberly.

❑ Si en algún momento la fábrica deja de producir para Nordstrom Product Group, pero produjo para Nordstrom Product 
Group durante ese año natural, sigue siendo requisito presentar dichos informes.

❑ El incumplimiento de este requisito puede dar como resultado la consideración seria de terminar la relación de negocios 
con Nordstrom Product Group.

Para obtener más información, visite http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562058.

Los proveedores deben cumplir con las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con el abastecimiento responsable, incluida la 
extracción de minerales en conflicto y diamantes. La sección 1502 de la Ley Dodd-Frank (Dodd-Frank Act) hace referencia a la 
extracción responsable de minerales en conflicto, entre los que se incluyen el estaño, el tantalio, el tungsteno y el oro (en
conjunto, “3TG”) extraídos en condiciones de conflictos bélicos y abusos de los derechos humanos en la República Democrática 
del Congo (RDC) o los países aledaños. Conforme a la sección 1502, los proveedores correspondientes deben confirmar la fuente
de los minerales 3GT utilizados en sus productos.  Los proveedores aceptan satisfacer los requisitos de notificación que tienen en 
virtud de la Sección 1502 y también proporcionar información solicitada por Nordstrom para que Nordstrom pueda cumplir sus 
obligaciones de notificación en virtud de la Sección 1502.  La resolución del proceso Kimberley hace referencia a la extracción 
responsable de diamantes y exige que el proveedor garantice que los diamantes están libres de conflicto con base en el 
conocimiento personal o en una garantía escrita proporcionada por el proveedor de los diamantes y declarada en todas las 
facturas. Consulte nuestra Política de minerales en zonas de conflicto (PDF).

http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562058
http://i.nordstromimage.com/images/default/shop/image/shops/cares/2015/0222/Nordstrom-conflict-minerals-policy-statement.pdf
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BIENESTAR ANIMAL

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Los proveedores deben adherirse a los códigos de práctica que cumplan o excedan las 
expectativas de los gobiernos internacionales, nacionales y estatales, y las normas de mejores 
prácticas para el bienestar animal. Nordstrom ya no venderá productos fabricados con piel de 
animal genuina o pieles de animal exóticos para fines de 2021.  Consulte nuestra Política sobre 
pieles de animales exóticos y no uso de pieles para obtener más información.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Cuero
❑ Ningún producto de NPG provendrá jamás de animales que hayan sido criados o sacrificados exclusivamente 

para obtener sus pieles

❑ No se permiten pieles de especies amenazadas o en peligro de extinción

❑ No se permiten pieles exóticas como las de cocodrilo, caimán o lagarto, entre otras

❑ Están prohibidas las pieles para productos textiles originarias de China, India y el área ecológica del Amazonas. 

Las pieles se pueden procesar y crear en China o India

❑ NPG promueve el uso de sustitutos sostenibles de materiales de origen animal

❑ NPG recomienda el uso de la certificación de Leather Working Group a todos sus proveedores

Piel
❑ Está prohibido el uso de piel real 

❑ Está prohibido el uso de pelo de poni y de becerro

❑ La piel sintética es aceptable siempre y cuando se etiquete apropiadamente como piel sintética

Angora y mohair
❑ Está prohibido el pelo de conejo de Angora

❑ El mohair está prohibido a menos que se certifique que ha sido obtenido de forma ética y sostenible

Plumón y plumas
❑ Desde 2020, NPG solo acepta plumón certificado por el Estándar para un uso responsable del plumón 

(Responsible Down Standard, RDS).

❑ Se prohíben todas las plumas de aves desplumadas en vida o alimentadas a la fuerza

Lana
❑ NPG recomienda a sus proveedores de lana utilizar la certificación del Estándar para un uso responsable de la 

lana (Responsible Wool Standard, RWS)

❑ NPG está eliminando el uso de lana obtenida de mutilaciones
Cachemira
❑ Se aconseja a los proveedores de NPG unirse a la Sustainable Fiber Alliance (Alianza para Fibras Sostenibles)

❑ NPG promueve el uso de lana de cachemira reciclada

Pruebas
❑ Está prohibido probar cosméticos en animales.

A continuación encontramos los valores que Nordstrom Product Group ha establecido con respecto al 
abastecimiento de nuestros materiales que son utilizados en el desarrollo de nuestros productos:

Todos los materiales de origen animal utilizados por Nordstrom Product Group deben provenir de animales que 
hayan sido tratados y criados de forma ética, responsable y con cuidado basándose en las “Cinco libertades”.
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PROPIEDAD INTELECTUAL

REQUISITOS DE LAS PAUTAS DE ASOCIACIÓN

Nordstrom respeta los derechos de propiedad intelectual (Intellectual Property, IP) de los 
demás y espera lo mismo de sus proveedores. El uso no autorizado de propiedad intelectual de 
terceros, incluida la copia de diseños o impresiones de terceros, no es aceptable. Todo uso 
autorizado de la IP de otra persona y la transferencia de información de propiedad exclusiva 
deben manejarse de forma segura para proteger la IP y los derechos del titular de la IP, de 
Nordstrom y de sus proveedores. Las marcas comerciales, los logotipos y el trabajo de 
propiedad exclusiva de Nordstrom solo pueden usarse para cumplir con los servicios 
contratados y no se dará a conocer a ninguna otra parte, a menos que Nordstrom lo apruebe 
previamente por escrito. 

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
❑ Nordstrom respeta los derechos de propiedad intelectual de otras personas. Todas las mercancías 

que el proveedor entregue a Nordstrom y todas las marcas comerciales, los logotipos y los diseños, 
incluidos los patrones de impresión, que puedan incorporarse en parte de la mercancía o en su 
totalidad deben cumplir con no infringir ningún derecho de propiedad intelectual de otras personas, 
incluidas las marcas comerciales, los empaques comerciales, derechos de autor, patentes generales, 
patentes de diseño y otros derechos exclusivos. Esto significa que el proveedor es el propietario, ha 
creado o tiene permiso para usar toda propiedad intelectual que se incorpore en las mercancías que 
entrega a Nordstrom.

❑ Nordstrom valora y protege su nombre, sus marcas comerciales, logotipos y trabajo creativo. El 
nombre de Nordstrom y todas las demás marcas comerciales, los logotipos y los demás trabajos 
creativos que sean propiedad de Nordstrom o que estén bajo licencia de Nordstrom solo pueden ser 
utilizados con permiso de Nordstrom para crear mercancías solicitadas por Nordstrom. Dichos 
nombres, marcas comerciales y/o logotipos deben retirarse de todas las mercancías antes de que se 
vendan a otra parte, incluidos, entre otros, los excedentes de productos o devoluciones, sin importar 
los motivos de la devolución. Además, las mercancías que porten o incorporen diseños de impresión, 
modelos o cualquier trabajo creativo proporcionado por Nordstrom, o que sea propiedad o esté bajo 
licencia de esta, no pueden ser vendidas a terceros y deben ser destruidas, incluso, de manera 
enunciativa, excesos o mercancía que se encuentren en posesión del vendedor que tengan esos 
diseños, modelos o trabajos creativos que no son vendidos a Nordstrom. 

❑ Nordstrom prohíbe a los fabricantes y proveedores que usen el nombre de Nordstrom o el nombre 
de cualquiera de las marcas privadas de Nordstrom para cualquier propósito distinto de la 
producción de mercancías, la cual se hará únicamente a solicitud de Nordstrom.

❑ No adherirse a las citadas Pautas de Asociación tendrá como resultado la cancelación de todas las 
órdenes de compra o la devolución de cualquier mercancía que sea objeto de la supuesta infracción. 
Nordstrom se reserva el derecho de adoptar todas las medidas legales permitidas para solicitar la 
ejecución y restitución, ya sea de manera equitativa o no, por cualquier incumplimiento. 


