
 

 

 
 

 

   
 

POLÍTICA DE TRABAJO FORZADO DE NORDSTROM 

 

Respetar los derechos humanos es una prioridad en Nordstrom. Nuestra gente es la base de nuestra identidad 

como empresa y respetar los derechos humanos forma parte de la cooperación mutua de cada día. Nos 

comprometemos a respetar los derechos humanos durante todas nuestras operaciones y esperamos lo mismo 

de nuestros proveedores. Este compromiso se define en nuestro Compromiso de derechos humanos de 

Nordstrom y en nuestro Código de conducta para socios.  

Como parte de su compromiso con los derechos humanos, Nordstrom prohíbe el uso de trabajo forzado en las 

operaciones de sus proveedores. La prohibición y prevención del trabajo forzado es un componente 

fundamental de los compromisos de Nordstrom.  

Esta política establece los estándares que deben cumplir todos los agentes, vendedores, proveedores de 

servicios, fabricantes, fábricas, almacenes y subcontratistas (“Proveedores”) de Nordstrom a fin de prevenir el 

uso de trabajo forzado en sus operaciones. Nordstrom toma medidas proactivas para mitigar el trabajo forzado 

en su cadena de valor y espera que los Proveedores y sus socios hagan lo mismo. Los Proveedores deben cumplir 

los estándares establecidos en esta política en todas sus operaciones y en toda su cadena de valor. Esto significa 

que un Proveedor es responsable de garantizar que todas sus subsidiarias, reclutadores, agentes y otros terceros 

con los que trabaja o que forman parte de la cadena de suministro del Proveedor cumplan los estándares de esta 

política. Asimismo, los Proveedores deben asegurarse de implementar políticas, procedimientos, capacitaciones 

y prácticas de registro adecuadas y eficaces para garantizar su cumplimiento y el cumplimiento de sus cadenas 

de valor. 

 

DEFINICIÓN DE TRABAJO FORZADO 

Nordstrom considera que cualquier trabajo para el que una persona no se ha ofrecido voluntariamente (“trabajo 

involuntario”) y que se realiza bajo la amenaza de una sanción (concepto de “coerción”) aplicada al trabajador 

por un empleador o un tercero constituye trabajo forzado. La coerción puede tener lugar durante el proceso de 

contratación del trabajador para obligarlo a aceptar el trabajo o, una vez que está trabajando, obligarlo a realizar 

tareas que no formaban parte de lo acordado en el momento de la contratación o para evitar que abandone el 

trabajo. El trabajo forzado no se caracteriza por la naturaleza del trabajo realizado, sino más bien por la relación 

entre el trabajador y su empleador, supervisor u otra persona a cargo.  

El trabajo forzado se puede identificar conforme a los Indicadores de trabajo forzado de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) que se enumeran a continuación. Se espera que los Proveedores consulten las 

Directrices de la OIT para la estimación del trabajo forzado de adultos y niños a fin de comprender cómo se 

utilizan estos indicadores para identificar el trabajo forzado. Los Proveedores también deben implementar 

procesos para identificar indicadores de trabajo forzado en sus operaciones.  
 

Indicadores de trabajo forzado de la OIT

• Abuso de la vulnerabilidad 

• Engaño 

• Restricción del movimiento 

• Aislamiento 

• Violencia física y sexual 

• Intimidación y amenazas 

• Retención de documentos de identidad 

• Retención de salarios 

• Servidumbre por deudas 

• Condiciones de vida y de trabajo abusivas 

• Exceso de horas extras 

https://n.nordstrommedia.com/id/9ddcdbff-4c69-4d5c-b9a8-7d0837f010b2.pdf?jid=j011535-13617&cid=00000&cm_sp=merch-_-corporate_social_responsibility_13617_j011535-_-freelayout_corp_p01_info&
https://www.nordstrom.com/browse/nordstrom-cares/strategy-governance-reporting/partner-code-of-conduct


 

 

 
 

 

   
 

PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN Y CONTRATACIÓN RESPONSABLE 

El compromiso de Nordstrom para prevenir el trabajo forzado se sustenta en sus principios de prevención, 

que mitigan de forma proactiva el riesgo del trabajo forzado. Los Proveedores deben cumplir estos principios. 

El trabajo de inmigrantes y contratistas es cada vez más importante en las cadenas mundiales de suministro. 

Somos conscientes de que las prácticas de contratación antiéticas pueden facilitar el trabajo forzado. Por este 

motivo, Nordstrom ha firmado el Compromiso con la contratación responsable, un esfuerzo del sector para 

abordar los posibles riesgos de trabajo forzado para los trabajadores inmigrantes en la cadena mundial de 

suministro. Los principios de prevención que se describen a continuación incluyen este compromiso en un 

esfuerzo por proteger los derechos de los trabajadores, especialmente los trabajadores inmigrantes y 

contratados, a lo largo de nuestra cadena de suministro.  

Principios de prevención 

 Los trabajadores deben cobrar todo el trabajo realizado. 

Comisiones y gastos 

• Los Proveedores no deben cobrar a los trabajadores ninguna comisión por contratación ni ningún 

otro costo relacionado para garantizar su empleo. Si los trabajadores han pagado dichas comisiones, 

los Proveedores se las deben reembolsar a los trabajadores. Los Proveedores no deben cobrar a los 

trabajadores ni descontar de sus salarios gastos cotidianos, como comida, vivienda, transporte o 

equipos, a menos que estén explícitamente incluidos en su contrato de empleo. Las comisiones por 

contratación y los costos relacionados se incluyen en la Definición de comisiones por contratación y 

costos relacionados de la OIT. 

Libertad de movimiento 

• Los Proveedores deben permitir que los trabajadores ingresen y abandonen las instalaciones de 

trabajo de forma voluntaria, y circulen libremente dentro de su espacio de trabajo y no deben 

confinar físicamente a los trabajadores. 

• Los Proveedores deben brindar acceso a los trabajadores a instalaciones sanitarias y a agua potable. 

• Los Proveedores no deben exigir a los trabajadores que vivan en residencias acordadas o 

proporcionadas por el empleador. Si el empleador proporciona a los trabajadores una vivienda para 

que vivan de forma voluntaria, los trabajadores no deben estar sujetos a restricciones horarias.  

• Los Proveedores deben permitir que los trabajadores, incluidos los trabajadores inmigrantes, 

regresen a su hogar (incluidos sus países de origen) durante la licencia anual o personal sin pagar 

ninguna forma de depósito o recibir amenazas de sanciones o despido.  

• Los Proveedores no deben impedir ni disuadir a los trabajadores de que contacten a la embajada o al 

consulado de su país. 

 

Contratos de empleo 

• Los Proveedores deben proporcionar a los trabajadores un contrato de empleo que establezca todos 

los términos y condiciones de empleo del trabajador, incluidos salarios, beneficios, alcance del 

trabajo, horario laboral, ubicación del trabajo, condiciones de vida y costos asociados, y peligros 

relacionados con el trabajo. 

https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/Commitment_to_Responsible_Recruitment


 

 

 
 

 

   
 

• Los trabajadores deben aceptar voluntariamente su contrato de empleo antes de comenzar a 

trabajar. Una vez acordados, los términos o las condiciones de empleo de un trabajador no se 

pueden cambiar de manera unilateral para proporcionar términos de empleo menos favorables que 

los acordados. 

• Los Proveedores deben proporcionar a los trabajadores inmigrantes sus contratos de empleo antes 

de que partan de su país de origen. 

• Los Proveedores deben proporcionar el contrato de empleo de los trabajadores en un idioma que el 

trabajador entienda. Si un trabajador no puede leer, los Proveedores deben explicarle verbalmente 

su contrato de empleo.  

• Los Proveedores deben permitir que los trabajadores renuncien o rescindan su contrato de empleo 

de acuerdo con los términos del contrato de empleo o la ley local. 

 

Mano de obra penitenciaria 

• Los Proveedores no deben emplear mano de obra penitenciaria, ya sea directa o indirectamente a 

través de un agente de trabajo o como parte de un programa de rehabilitación aprobado por el 

gobierno.  

 

Vigilancia 

• Los Proveedores no deben utilizar métodos de vigilancia para controlar la libertad de movimiento de 

los trabajadores ni para intimidarlos.  

• Los Proveedores no deben utilizar los datos de los trabajadores para facilitar condiciones de trabajo 

involuntario o amenazas de sanción. 

 

Acceso a los documentos del trabajador 

• Los Proveedores no deben retener, confiscar, destruir ni conservar ninguna identificación personal 

original ni documentos de inmigración (p. ej., pasaporte, documento nacional de identidad, 

certificado escolar, permiso de trabajo, etc.). Los trabajadores deben tener acceso inmediato y sin 

restricciones a estos documentos. 

 

PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS 

• Los Proveedores no deben tomar represalias contra los trabajadores por plantear inquietudes o 

proporcionar información sobre prácticas de empleo que pueden indicar trabajo forzado.  

 

DENUNCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS POR INCUMPLIMIENTO 

Los Proveedores deben notificar inmediatamente a Nordstrom cualquier incumplimiento de esta política o de 

los principios anteriores que se detecte en las operaciones de los Proveedores o en las operaciones de su 

cadena de suministro. Para informar inquietudes, visite www.npg.ethicspoint.com o llame al número gratuito 

http://www.npg.ethicspoint.com/


 

 

 
 

 

   
 

1.844.852.4175. Nordstrom revisará y podrá rescindir su relación con cualquier Proveedor que infrinja esta 

política.  

Nordstrom se compromete a colaborar con los Proveedores para remediar cualquier incumplimiento de esta 

política.  

 

RECURSOS 

Consulte los siguientes recursos para obtener más información sobre las mejores prácticas para identificar, 

mitigar y remediar el trabajo forzado.  

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)  

• Directrices de la OIT para la estimación del trabajo forzado de adultos y niños  

• Definición de comisiones por contratación y costos relacionados de la OIT 

• Normas internacionales sobre el trabajo forzado:  

o Convenio 29: Convenio sobre el trabajo forzado, 1930  

o Convenio 105: Convenio sobre la abolición del trabajo forzado, 1957  

• Lucha contra el trabajo forzado de la Organización Internacional del Trabajo: Manual para 

empleadores y empresas  

• Principios generales y directrices operativas para la contratación equitativa y definición de las 

comisiones por contratación y costos relacionados  

• Red mundial de empresas sobre trabajo forzado   

  

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

• Sistema internacional de integridad en la contratación 

 

Oficina de aduanas y protección fronteriza de EE. UU.  

• Trabajo forzado  

• Guía de cuidados razonables 

• Guía de diligencia debida  

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C105:NO
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/areas-of-work/WCMS_632434/lang--en/index.htm
https://iris.iom.int/
https://www.cbp.gov/trade/forced-labor
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2018-Mar/icprescare2017revision.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Oct/OECD%20Due%20Diligence.pdf

