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PRÓLOGO 
 
 
Este documento ofrece una guía a las fábricas en como implementar efectivamente las 
Partnership Guidelines (PA) de Nordstrom. Todas las fábricas contratadas para la producción de 
Nordstrom son auditadas para el cumplimiento en los requerimientos PA.  Está guía ayudará a la 
gerencia de la fábrica a comprender e incorporar los principios PA en las operaciones diarias. 
 
Para información adicional, por favor contactar a: 
 
Nordstrom Social Responsibility  
1617 6th Avenue, Suite 1000 
Seattle, Washington  98101 
USA 
 
npgsc@nordstrom.com 
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INTRODUCCIÓN 
 
El concepto de responsabilidad social corporativa ha sido siempre una parte de la cultura de 
Nordstrom. Nosotros valoramos las relaciones fuertes con el manufacturero, que enfatizan las 
prioridades compartidas de calidad y producción ética.  Las Partnership Guidelines de Nordstrom 
establece el fundamento de esas relaciones y aseguran que nuestros manufactureros adoptan 
las metas de cumplimiento y mejoran las condiciones laborales.  Los elementos PG son basados 
en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), gobiernos, y de grupo 
de política. Para establecer los estándares de cumplimiento, algunas veces Nordstrom hace 
referencia a la ley local del país de manufactura como guía, todos los gerentes de la fábrica 
deben conocer estas leyes, y adherirse a la ley local o a los requerimientos PA de Nordstrom, 
cual sea que ofrezca el nivel más alto de protección para los empleados. Mientras que nosotros 
reconocemos las diferencias culturales que existen entre los manufactureros, esta guía esta 
diseñada para estandarizar las expectativas globales en una forma clara y directa. 
 
El cumplimiento con las Partnership Guidelines es la base para medir el desempeño del 
manufacturero en lo que respecta a Responsabilidad Social (RS). Asegurando condiciones de 
trabajo justas, seguras, y saludables, las fábricas van a disfrutar de los invaluables beneficios 
operacionales, tales como una mejora en la moral y productividad de los trabajadores.  El 
proceso de cumplimiento no debe ser visto como simplemente como un requisito para hacer 
negocios con Nordstrom; por el contrario, esperamos que las fábricas utilicen esta información 
para implementar mejoras sostenibles que se extiendan más allá de nuestra relación laboral o de 
trabajo.  Además, Nordstrom cree que la comunicación abierta es clave para relaciones exitosas.  
Por esta razón, nosotros operamos bajo el modelo de mejora continua, el cuál alimenta una 
discusión franca y continua de retos de cumplimiento y permite realizar el progreso sostenible. 
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LAS PARTNERSHIP GUIDELINES DE NORDSTROM 
 
En Nordstrom, nosotros reconocemos que nuestro éxito está basado en la calidad de nuestra 
relación con los clientes, trabajadores, agentes, suplidores, y comunidades. Para mantener un 
calibre alto de estas relaciones y poder alcanzar nuestro objetivo de proveer el producto de mejor 
valor en una forma equitativa, hemos establecido estándares para nuestros suplidores. Al 
comunicar estos lineamientos, nosotros esperamos identificar suplidores potenciales que 
compartan nuestro compromiso a productos de calidad, a los principios de calidad en negocios y 
a la calidad de la relación en las comunidades. 
 
Nosotros solo vamos a buscar suplidores de negocios que demuestren un compromiso de 
contribuir con la mejora de las condiciones laborales y tratar de alcanzar nuestros requerimientos 
indicados en las Partnership Guidelines de Nordstrom. 
 
REQUERIMIENTOS LEGALES 
 
Nordstrom espera que todos sus Proveedores empresariales (de aquí en adelante “Proveedores” 
según se utiliza en estas Directrices de asociación incluirán todos los agentes, vendedores, 
fabricantes, fábricas y subcontratistas) cumplan con la legislación y normativa aplicables de 
Estados Unidos y de los respectivos países de fabricación o exportación, incluyendo, pero sin 
limitarse a, la Ley de normas razonables de trabajo (Fair Labor Standards Act) (Guía de 
supervisión del Departamento de Trabajo). 
 
Todos los productos deben estar exactamente etiquetados y claramente identificados con su 
país de origen y contenido. El idioma a ser usado para los propósitos de notificación e 
interpretación del significado esta guías será el Inglés. Para obtener más información sobre estos 
y otros requerimientos, visite www.nordstromsupplier.com. 
 
 
TRABAJO FORZADO 
 
Nordstrom no realizará ningún tipo de actividad empresarial con aquellos Proveedores que 
utilicen mano de obra involuntaria de algún tipo, incluido el trabajo realizado en prisión, trabajo 
forzoso, trabajo esclavizante o trabajo obtenido a través del tráfico o esclavitud de personas.  Los 
empleados no deberán entregar ningún “depósito” o documentos de identidad al empezar a 
trabajar con la empresa. 
 
 
TRABAJO DE MENORES 
 
Los suplidores no contratarán a nadie de menos de 15 años, o menor de la edad para completar 
la educación obligatoria, o bajo las edades mínimas establecidas por la ley aplicable en el país 
de manufactura, si es más de 15 años.  Además, los suplidores de cualquier tipo no expondrán a 
nadie menor de 18 años, en situaciones dentro o fuera del lugar de trabajo que se consideren 
peligrosas, inseguras o insalubres, y proveerá la protección adecuada de esta exposición a 
condiciones peligrosas o materiales. 
 
ACOSO Y ABUSO 
 
Nordstrom espera que nuestros suplidores traten a cada empleado con respeto y dignidad.  
Ningún empleado estará sujeto a ningún acoso físico, sexual, psicológico o acoso verbal o 
abuso. Los suplidores no utilizarán multas monetarias como una práctica disciplinaria.  Además, 
los trabajadores deben estar libres para dar a conocer sus preocupaciones a Nordstrom o al 
personal encargado de Nordstrom, sin miedo a represalias por la gerencia de la fábrica. 
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SALARIOS Y BENEFICIOS  
 
Los suplidores establecerán salarios y pagos de horas extras y los beneficios legales obligatorios 
y prestaciones en cumplimiento con todas las leyes aplicables.  A los trabajadores se les deben 
de pagar por lo menos el salario mínimo legal o el salario que cumpla con los estándares de la 
industria local, o cualquiera que sea más alta. 
 
 
NO DISCRIMINACIÓN 
 
Nordstrom cree firmemente que las personas tienen el derecho a la igualdad de oportunidades 
en el empleo.  Aunque la compañía reconoce que existen diferencias culturales, Nordstrom no 
buscará relaciones de negocio con suplidores que discriminen en el empleo, incluyendo 
contratación, salarios, beneficios, ascenso, disciplina, despido o retiro en las bases del sexo, 
raza, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, nacionalidad, estado marital o el estado de 
maternidad, afiliaciones de trabajo o personales, opinión política o social, o de origen étnico. 
 
SALUD Y SEGURIDAD 
 
Nordstrom busca Suplidores que provean de estándares escritos para un medio ambiente de 
trabajo seguro y saludable para sus trabajadores, incluyendo instalaciones adecuadas y 
protecciones de la exposición a condiciones peligrosas o materiales.  Estas provisiones deben 
incluir condiciones de salud y seguridad para dormitorios o instalaciones residenciales, y deben 
cumplir con las leyes y estándares locales de salud y seguridad. 
 
HORAS DE TRABAJO / TIEMPO EXTRAORDINARIO 
 
Mientras se permita flexibilidad en la planeación, nosotros identificaremos los límites legales 
locales de las horas de trabajo y buscaremos Suplidores que no las excedan, excepto por un 
tiempo extraordinario pagado apropiadamente. Mientras que nosotros favorecemos a Suplidores 
que trabajan menos de 60 horas por semana, nosotros no vamos, de manera regular, requerir el  
exceso de 48 horas por semana y 12 horas de tiempo extraordinario por semana, o según lo 
permitido por la ley establecida, cual sea más bajo. 
 
Se les debe proveer a los trabajadores de un día libre en siete. 
 
ADUANA DE LOS EE.UU. 
 
Los Suplidores cumplirán con las leyes de importación aduanal aplicable de los EE.UU. y en 
particular, establecerán y mantendrán programas y documentación para dar soporte a la 
verificación de producción del país de origen y evitar transbordos ilegales. 
 
Los Suplidores buscarán la educación continua referente Customs-Trade Partnership Against 
Terrorism (C-PAT) a los requerimientos de la seguridad en la cadena de suplidores, establecerán 
un plan de acción para el cumplimiento, estarán preparados para auditorías de Nordstrom sobre 
seguridad de la cadena suplidora y / o monitor por terceras partes, y mantener los estándares 
dispuestos ahí. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Los Suplidores demostrarán consideración por el medio ambiente, así como cumplimiento de las 
leyes ambientales aplicables. Además, Nordstrom busca activamente Suplidores que 
demuestren un compromiso por las prácticas progresivas del medio ambiente y preservación los 
recursos de la tierra. 
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DOCUMENTACIÓN E INSPECCIÓN 
 
Nordstrom pretende monitorear el cumplimiento con nuestras Partnership Guidelines y llevar a 
cabo inspecciones en las instalaciones de nuestros Suplidores. Los Suplidores mantendrán en 
archivo toda la documentación exacta, necesaria para demostrar el cumplimiento y autorizará a 
Nordstrom y a sus agentes designados (incluyendo a terceras partes) para participar en 
actividades de monitoreo anunciadas o sin anunciar para asegurar el cumplimiento, incluyendo 
entrevistas confidenciales con los empleados. Nordstrom revisará y podrá terminar su relación 
con cualquier Suplidor que se encuentre en violación con las Partnership Guidelines. 
 
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 
 
Los Suplidores respetarán los derechos a los trabajadores a la libertad de asociación y a la 
negociación colectiva. 
 
SUBCONTRATO Y CAMBIOS EN MANUFACTUREROS, FÁBRICAS O VENDEDORES 
 
Los Suplidores no utilizarán a subcontratistas para la producción de productos o componentes de 
Nordstrom sin la aprobación escrita y la autorización de Nordstrom, y solamente si después el 
subcontratista esta de acuerdo a cumplir con las Partnership Guidelines. Los Suplidores no 
cambiarán manufactureros, fábricas, subcontratistas o vendedores para la producción de los 
productos de Nordstrom sin la aprobación escrita y la autorización de Nordstrom, y solamente 
después de que una nueva fábrica, subcontratista, o vendedor ha acordado por escrito en 
cumplir con las Partnership Guidelines. 
 
CAMBIO DE CONTROL 
 
Los Suplidores notificarán inmediatamente a Nordstrom por escrito si hay cambios patronales en 
las fábricas. Los nuevos propietarios de la fábrica estarán de acuerdo en cumplir con las 
Partnership Guidelines. De la misma forma, los Suplidores deberán prontamente notificar a 
Nordstrom por escrito si la ubicación de la fábrica cambia, incluyendo la venta o compra de 
cualquier instalación que pueda tener producción de Nordstrom. 
 
PROTECCIÓN ANIMAL 
 
Nordstrom promueve una adhesión estricta a los códigos de práctica que alcancen o excedan los 
estándares de protección animal de los Gobiernos Internacionales y Nacionales y Estatales.  
Nosotros nos esforzamos en hacer negocio con Suplidores quienes utilizan cueros, pieles y 
cualquier otro producto animal de entidades que utilizan prácticas justas y humanitarias de 
protección animal. 
 
LOS MINERALES DE CONFLICTO Y EL PROCESO DE KIMBERLY 
 
Nordstrom espera que todos sus Proveedores adquieran todos los diamantes de fuentes 
legítimas que no estén involucradas en ningún conflicto de financiamiento y que cumplan con las 
resoluciones del Proceso de Kimberly de las Naciones Unidas.  Esto también deberá aparecer en 
todas las facturas, en las que debe constar la garantía del vendedor de que los diamantes no 
forman parte de ningún conflicto, según su conocimiento personal o garantías por escrito del 
proveedor de los diamantes.  Nordstrom espera que todos sus Proveedores eviten el uso de 
“minerales de conflicto” que puedan financiar o beneficiar, directa o indirectamente a los grupos 
armados en la República Democrática del Congo o países contiguos, en total cumplimiento con 
las Disposiciones de Minerales en Conflicto de Dodd-Frank. 
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ANTISOBORNO 
 
Nordstrom espera que todos sus proveedores comerciales cuenten con programas, políticas y 
capacitación implementados para cumplir con sus normativas antisoborno locales o aplicables, 
incluyendo, pero sin limitarse a la Ley de Prácticas de corrupción extranjera (Foreign Corruption 
Practices Act, FCPA) y la Ley Antisoborno del Reino Unido (U.K. Bribery Act) y evitar que se 
realicen pagos con el propósito de obtener o mantener los negocios. 
 
 
ELEMENTOS ESENCIALES PARA ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FÁBRICA 
 
Las fábricas tienen la responsabilidad de implementar las Partnership Guidelines eficazmente, el 
cuál requiere el desarrollo de sistemas gerenciales robustos.  Un sistema gerencial es una 
colección de procesos y procedimientos que aseguran que la fábrica cumple con los 
requerimientos. Abajo se detallan los componentes del sistema gerencial fuerte de la fábrica que 
colocan a las fábricas para el éxito con cada elemento de las Partnership Guidelines.  Estos 
incluyen:  
 
Administración 
 

 Procedimiento exhaustivo de reclutamiento y despido para asegurar el cumplimiento con 
la ley local 

 
 Personal calificado para dirigir e implementar cada elemento de las PG 

 
 Manejo de capacidad de producción efectiva y eficiente 

 
 Discusión abierta y continua de los retos de cumplimiento entre la gerencia de la fábrica 

y Nordstrom 
 
Documentación 
 

 Comunicación y publicación de los elementos de las PG, políticas de la fábrica, y las 
leyes locales en términos simples para los empleados, en el idioma local, y como parte 
de la orientación de nuevos empleados y capacitación periódica 

 
Buenas Prácticas: Manual del empleado  

 
Buenas Prácticas: Plan de educación del empleado y la gerencia  

 
Buenas Prácticas: Videos, anuncios, pósters, y otras ayudas de ilustración 
gráfica 

 
 Archivos de los trabajadores completos y accesibles, incluyendo identificación legítima 

de foto y documentación de edad 
 

 Toda documentación y licencias necesarias para demostrar el cumplimiento, se  
mantienen en un formato apropiado, en el establecimiento de la fábrica 

 
Participación 
 

 Implementación de canales de comunicación efectivos y procedimientos de quejas, 
incluyendo comité de trabajadores 
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Buenas Prácticas: Vea apéndice (Procedimiento de Quejas) 
 

 Participación activa del empleado en la implementación de todos elementos de la PG, 
según sea apropiado 

 
Buenas Prácticas: Comité de salud y seguridad de empleados 

 
 
REQUERIMIENTOS LEGALES  
 
Documentación 
 

 Las fábricas deben tener una licencia de negocios válida 
 

 Salarios, turnos laborales, legal, y documentación de política deben estar publicadas en 
un lugar prominente en el idioma de los trabajadores 

 
 La fábrica debe tener documentación apropiada, asociada con el movimiento del 

producto de una instalación hacia otra y registros de producción de mercancía disponible 
si se requiere  

 
 Las fábricas deben mantener registro de los empleados y contratos laborales firmados 

para demostrar cumplimiento 
 

 Se deben seguir todas las leyes de trabajo en caso que trabajadores extranjeros sean 
contratados   

 
TRABAJO FORZADO 
 
Libertad de Movimiento 
 

 Los empleados deben tener el derecho a dejar sus estaciones de trabajo en cualquier 
momento, por propósitos razonables durante su jornada trabajo, incluyendo el uso de las 
instalaciones de baños o acceso al agua, y al final de su tiempo de trabajo, sin importar 
el estatus de la producción 

 
 Si las salidas de fábrica están con llave o custodiadas por razones de seguridad, los 

empleados deben poder retirarse en cualquier momento 
 

Buenas Prácticas: Puertas con barra de pánico 
 

 Los empleadores deben proveer almacenamiento seguro y libre para los documentos de 
los empleados. 

 
 Los empleados deben tener la opción de vivir en residencias donde los empleadores no 

son dueños 
 
Empleo Voluntario 
 

 Los empleados deben tener el derecho de terminar su empleo en cualquier momento, sin 
importar los términos del contrato 

 
 El tiempo extraordinario debe ser estrictamente voluntario, y nunca se les debe privar del  

derecho adecuado para dormir, libertad, o relajación 
 

Buenas Prácticas: Hojas de firmas para tiempo extraordinario 
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 Las fábricas deben establecer horarios de trabajos uniformes, y no deben usar cuotas de 

producción para determinar los períodos de trabajo 
 

Buenas Prácticas: Incentivos positivos para animar el trabajo de horas extras 
 

 La fábrica no deberá utilizar el trabajo realizado en prisión, trabajo forzoso, trabajo 
esclavizante o trabajo obtenido a través del tráfico o esclavitud de personas en la 
producción de los bienes de Nordstrom 

 
Salarios y Beneficios 
 

 Todos los empleados, incluyendo los trabajadores por contrato, deben ser pagados 
directamente en efectivo o transferencias bancarias 

 
 Pagos adelantados no deben exceder de 3 meses de salario o el límite legal, cual sea 

más bajo, y no incluyen intereses 
 

 Las fábricas no deben deducir cuotas de reclutamiento de contratación de los empleados 
 
TRABAJO DE MENORES 
 
Admisión 
 

 Por ninguna razón, visitantes a la fábrica que sean menores de edad no deben entrar al 
piso de producción  

 
Buenas Prácticas: Registro y políticas de invitados o visitantes  

 
 Los niños no deben ayudar en ninguna parte del proceso de producción en arreglos de 

trabajo en cabaña / de hogar 
 

 Las guarderías infantiles no deben estar físicamente junto con las áreas de trabajo 
 
Documentación 
 

 La fábrica debe mantener y proveer acceso para todos los archivos de los empleados y 
documentación de edad 

 
 La fábrica debe tener un procedimiento para validar la documentación de la edad 
 

Buenas Prácticas: Equipo de verificación de edad 
 

Buenas Prácticas: Forma secundaria de verificación de edad  
 
Edad Mínima 
 

 Los trabajadores no deben ser menores que el mínimo de edad legal para el trabajo o 15 
años, cualquiera sea más alta  

 
Buenas Prácticas: Políticas de reclutamiento fueres 

 
  Buenas Prácticas: Forma secundaria de verificación de edad 
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Trabajadores Jóvenes 
 

 Todos los requerimientos acerca de trabajadores jóvenes (según definidos por ley local) 
deben seguirse, el cual podría restringir el trabajo nocturno, levantar cosas pesadas, 
exposición a químicos, etc. 

 
 Los permisos de padres y educacionales, si son aplicables, deben mantenerse en 

archivo del trabajador. 
 
 
ACOSO Y ABUSO 
 
Conducta Prohibida 
 

 No gritar, amenazar, degradar, o lenguaje abusivo  
 

 Ninguna forma de disciplina física o acoso (o amenazas de disciplina física o acoso) 
incluyendo palmadas, empujones, y otras formas de contacto 

 
 Los chequeos de seguridad deben ser realizados por guardias de seguridad del mismo 

sexo del empleado. 
 

 No insinuaciones inoportunas sexuales, físicas, verbales, o no verbales o de explotación 
 
Capacitación 
 

 Capacitación del supervisor sobre las políticas disciplinarias 
 

Buenas Prácticas: Proceso disciplinario claro: amonestación verbal y escrita, 
consejería, democión, despido  

 
Buenas Prácticas: Registro de acciones disciplinarias y de testigos 

 
 
SALARIOS Y BENEFICIOS 
 
Beneficios 
 

 Se deben proveer todos los beneficios legales obligatorios a los empleados 
 
 Permiso anuales, vacaciones, y licencia por maternidad deben ser pagados según 

requerido por ley 
 

 Los empleados deben recibir el receso requerido para las comidas durante el día laboral 
 

 Las fábricas deben tener un área de receso designada para los empleados 
 

 Los empleados deben tener la alternativa de no usar los servicios que el empleador 
provee, incluyendo comidas, vivienda, o transporte 

 
 Los pagos adelantados, si son permitidos por ley, deben ser documentados y firmados, 

con copias conservadas por los empleados y la gerencia  
 

 Comidas gratis, si son requeridas por ley, deben ser proveídas a los trabajadores cuando 
el tiempo extraordinario es necesario 
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 Transporte gratis, si es requerido por ley, debe ser proveído a trabajadores si no hay 
transporte público  

 
 Cuotas de subsidio de trasporte, si es aplicable, deben ser accesibles  

 
Documentación 
 

 Las fábricas debe mantener un conjunto de nóminas completa y exacta y un récord de 
asistencia 

 
 Todos los récords de pagos por pieza deben ser conservados e iguales a los ingresos 

efectivos 
 

 Se debe establecer un "Día de Pago" estandarizado de acuerdo con la ley local, y los 
pagos deben hacerse en ese día 

 
 Todas las condiciones del empleo, salarios, y deducciones deben ser discutidas y 

documentadas antes de la contratación 
 

 Los registros de nómina deben demostrar los horarios regulares, horas extraordinarias, 
sueldo bruto, sueldo neto, y las deducciones apropiadas, con una boleta de pago 
entregada a los trabajadores   

 
 Deben existir tarjetas de marcación para todos los empleados, reflejando la información 

exacta, como el nombre del empleado, hora de inicio, hora de finalización, fecha 
finalización del período de pago, y receso por almuerzo  

 
 Los empleados deben marcar y mantener sus propios horarios de trabajo utilizando un 

sistema de marcación de tarjeta, sistema por desligación de tarjeta, o marcación manual 
del tiempo de inicio con las iniciales del empleado; cualquier corrección debe ser 
realizada en tinta con el gerente y las iniciales del empleado  

 
Pago de Salarios 
 

 Los salario mínimo y extraordinario deben ser igual o superior al estándar establecido 
por ley local 

 
 Se les debe pagar a los empleados, por todo el trabajo realizado, sin retraso, incluyendo 

las reparaciones / reelaboración del trabajo, período de prueba, y horas de período de 
prueba en una tarifa igual o superior al salario mínimo establecido 

 
 Los honorarios de reclutamiento no deben ser deducidos del pago del empleado  

 
 Deducciones legales por comidas, dormitorio, etc. nunca debe reducir el pago del 

trabajador por debajo del salario mínimo establecido  
 

 Salarios por pagos por piezas deben ser totalizados y divididos por el total de horas 
trabajadas en cada período de pago para asegurar que los estándares de salarios 
mínimos son alcanzables, si es aplicable por ley 

 
 Los salarios y beneficios por capacitación y período de prueba, si es menos del mínimo  

requerido, no debe extenderse por más de 3 meses desde la fecha de contratación, y no 
debe ser usado como una manera de evitar contratar a trabajadores permanentes 

 
 Todas las herramientas y materiales requeridas para realizar el trabajo debe ser 

suministrados por el empleador sin ningún cargo 
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Buenas Prácticas: Política comunicada de pago por reemplazo 

 
 En un despido, todos los salarios y beneficios que se le deban al trabajador deben ser  

pagados en la fecha establecida por la ley local, incluyendo cualquier arreglo de 
transporte 

 
 
NO DISCRIMINACIÓN 
 
Prácticas de Contratación y Despido 
 

 Las fábricas deben tener un sistema gerencial efectivo para reinforzar políticas de no 
discriminación 

 
 Los anuncios de trabajo, reclutamiento, contratación, y ascenso deben ser basados 

únicamente en el desempeño y competencia 
 

 El despido de un trabajo debe estar basado únicamente en el desempeño del trabajo y 
competencia  

 
Salarios y Beneficios 
 

 Las fábricas deben proporcionar a sus empleados salarios iguales, beneficios, y 
privilegios por trabajo similar, sin importar el sexo, género, edad, etc. 

 
 Los trabajadores deben poder practicar sus rituales religiosos durante la jornada laboral 

mientras que estas prácticas no sean impeditivas. 
 

 Opciones de habitación y comida deben ser iguales en calidad para los empleados de un 
mismo rango 

 
Mujeres en el Lugar de Trabajo 
 

 Las fábricas no deben prohibir o disuadir el empleo de mujeres casadas o embarazadas 
 

 Pruebas de embarazo no debe ser una condición del empleo 
 

 Las trabajadoras no deben ser despedidas en base al estado de embarazo solamente 
 

 Los contratos de las trabajadoras no deben contener cláusulas que prohíban el 
embarazo 

 
 Las fábricas no deben basar la contratación o decisiones de ascenso en el uso de  

anticonceptivos 
 

 Las fábricas deben asegurar que trabajadoras embarazadas no son expuestas a riesgos 
sustanciales de salud  

 
SALUD Y SEGURIDAD  
 
Documentación 
 

 Las fábricas deben publicar información de salud y seguridad requerida por ley en el 
idioma local 
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 La información de emergencia debe estar publicada en un lugar prominente y los 
trabajadores deben ser capacitados en los procedimientos para el contacto y el 
tratamiento 

 
 Las fábricas deben tener copias de todos los permisos de salud y seguridad  

 
 Las fábricas deben mantener todos los reportes de seguridad y de accidente por un año 

 
Buenas Prácticas: Vea apéndice (Registro de accidente/lesión) 

 
 Las capacitaciones de seguridad, reuniones, y simulacros deben ser documentados y los 

récords conservados 
 

Buenas Prácticas: Mantenga fotos, videos, y récord de simulacro de incendio por                                
                         escrito 
 

 Todos los tratamientos de primeros auxilios y sustancias administradas deben ser 
documentados y conservados 

 
Dormitorios 
 

 Los dormitorios deben alcanzar el estándar local en tamaño con el espacio individual del 
trabajador, el cual nunca debe ser menos de 2.25 metros cuadrados (20-25 pies 
cuadrados) 

 
 La estructura del dormitorio debe estar limpia, estructuralmente buena, bien ventilado, 

bien iluminado, y proveer la protección de los elementos 
 
 La basura / escombros deben ser evacuadas diariamente 

 
 Deben estar disponibles lugares para lavar la ropa sucia 

 
 El agua potable debe estar siempre disponible en cada piso 

 
 Cada piso debe tener 2 salidas de emergencia marcadas  

 
 Las salidas de emergencia deben estar sin llave todo el tiempo 

 
 La electricidad debe estar disponible todo el tiempo 

 
 El fumar debe estar restringido a lugares designados fuera de los dormitorios  

 
 Cocinar debe estar restringido a las áreas designadas fuera de los dormitorios 

 
 Una área de designada para cocinar / área de cocina debe ser proveída cerca de los 

dormitorios 
 

 Los baños de los empleados deben estar disponibles en cada piso 
 

 Los baños deben estar, separados por género, tener puertas para privacidad, y ser 
limpiados diariamente 
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 Debe haber suficiente números de baños disponible en cada dormitorio: 
Empleados por 
dormitorio 

Baños requeridos 

1 - 15 1 
13 - 35 2 
36 - 55 3 
56 - 80 4 
81 - 110 5 
111 - 150 6 
150 + 1 baño adicional para cada 40 empleados adicionales 

 
 Los suministros básicos, como papel higiénico, jabón antibacterial, y toallas de mano 

deben ser suministrados 
 

 Instalaciones de ducha deben estar disponibles 
 

 No se les debe cobrar a los residentes, honorarios de habitación y pensión excesivos 
 

 Los residentes deben poder venir e irse libremente de conformidad con políticas de 
residencia 

 
 Las áreas para dormir deben estar separadas por género 

 
 Cada residente debe tener su propia cama o catre 

 
 Cada residente debe tener su propio locker de almacenamiento personal seguro 

 
 Las gradas de las escaleras deben tener iluminación adecuada, pasamanos apropiados, 

luces de emergencia, y sin desorden 
 

 Un plan de evacuación debe estar publicado en cada piso de los dormitorios en el idioma 
local 

 
Buenas Prácticas: Ver apéndice (Plan de Evacuación) 

 
 2 extintores de fuego deben estar disponibles en diferentes ubicaciones de cada piso de 

los dormitorios 
 
Eléctrico 
 

 Los cables eléctricos deben estar conectados a tierra 
 

 Todos los paneles eléctricos con dados deben estar cubiertos, con cada interruptor 
apropiadamente etiquetado en el idioma local 

 
 Los cables eléctricos deben ser en buena condición, sin empalmes, desgastado, o 

expuesto 
 

 Lámparas de emergencia o linternas deben mantenerse en las instalaciones para ser 
usadas en caso de un apagón 

 
Ascensores 
 

 Los ascensores deben ser revisados e inspeccionados con regularidad por técnicos 
autorizados 
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 Las puertas del ascensor no deben abrirse a menos que el ascensor este presente 

 
 Los límites de carga y las instrucciones de emergencia deben estar publicados en cada 

ascensor 
 

 Ascensor de carga debe tener marcas y protecciones para prevenir accidentes 
 
 
Salidas de Emergencia 
 

 Debe haber al menos 2 salidas de emergencia sin llave y accesibles en cada piso de 
cada edificio 

 
 Una salida de emergencia no debe estar más lejos de 61 metros (200 pies) de ningún 

empleado 
 

 La salidas emergencia y su señalización deben ser visibles hasta 30.5 metros (100 pies) 
 

 Las luces de emergencia deben estar instaladas arriba de todas las salidas de 
emergencia y gradas 

 
Equipo de Seguridad y Fuego 
 

 La fábrica debe tener 1 extintor por cada 25 empleados, uniformemente distribuidos y 
dentro del alcance de cada empleado 

 
 Los extintores deben libres de obstrucción  

 
 Los extintores deben estar colocados sobre paredes o columnas claramente marcados 

 
 Todos los lugares con materiales combustibles deben tener equipo de fuego 

 
 Los extintores deben ser verificados mensualmente, cargados, y etiquetados por cada 

tipo de fuego: 
 
Material Equipo requerido 
  
Madera, papel, textiles Agua 
 Extintor Clase A para combustibles corrientes 
 Manta de fuego 
  
Disolvente, grasa, aceite, 
petróleo 

Extintor Clase B para líquido inflamable, gas, o grasa 

  
Cableado, equipo eléctrico Extintor Clase C para el cableado o equipo eléctrico 
 Manta de fuego 
 

 Todo equipo de fuego debe ser inspeccionado por el Departamento de Bomberos o por 
una agencia externa cada 6 meses, indicando las fechas de inspección 

 
 El 5% - 10 % de empleados de cada departamento deben estar capacitados en el 

manejo correcto y el uso de equipo de fuego 
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 Las instrucciones de operación deben estar publicadas cerca de los extintores en el 
idioma local  

 
 Los simulacros de fuego y otras evacuaciones deben ser dirigidos y documentados cada 

6 meses con fotos y firmas 
 

 El entrenamiento de evacuación debe incluir el conocimiento de rutas de salida y áreas 
se reunión designadas fuera de la fábrica 

 
 Las alarmas de fuego deben ser audibles y visibles en toda la fábrica 

 
Primeros Auxilios y Servicios Médicos 
 

 Los empleados deben estar capacitados en procedimientos básicos de primeros auxilios  
 
Buenas Prácticas: Bandas en el brazo para designar representantes de primeros 
auxilios 

 
 Un hospital o instalación medica debe estar ubicada en proximidad de la fábrica, o una 

clínica ubicada en la fábrica 
 

 Revisiones médicas anuales deben ser proveerse si se requieren por ley 
 

 Los procedimientos médicos deben ser llevados a cabo por un médico con licencia en un 
ambiente estéril y seguro 

 
 Si se inyecta a trabajadores, estas deben ser administradas por un medico autorizado y 

debe ser documentado 
 

 Se le debe dar seguimiento a los procedimientos correctos sobre el uso y desecho de 
agujas 

 
 Debe haber al menos 1 equipo de primeros auxilios por 100 trabajadores ubicados en 

cada piso. El mínimo de contenido incluye: 
 

Vendas adhesivas 
Gasas absorventes 
Antiséptico 
Guantes de látex 
Tratamiento de quemadas 
Cinta adhesiva médica 
Tijeras 
Pinzas 
Alcohol  
Lavado de ojo 

 
 Los equipos de primeros auxilios deben ser inspeccionados con regularidad y 

reabastecido cuando sea necesario 
 

Buenas Prácticas: Publicar en el botiquín de la foto del representante de 
primeros auxilios  

 
 Todos los equipos de primeros auxilios deben estar siempre sin llave y accesibles  

 
 Kits contra patógenos de transmisión sanguínea deben estar disponibles en caso de una 

lesión 
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 Estaciones de emergencia para lavado de ojo y duchas deben estar instaladas en áreas 

de riesgo 
 

 Las sustancias controladas nunca deben estar accesibles libremente para los 
trabajadores 

 
Preparación de Alimentos 
 

 El área de preparación de alimentos debe estar separada del piso de producción 
 

 El área de preparación de alimentos debe ser limpiada y desinfectada diariamente 
 

 Las instalaciones para comer deben estar cubiertas para proteger a los empleados 
 

 Las instalaciones para comer deben tener un número apropiado de sillas y mesas para 
acomodar el número de empleados en el receso 

 
 El área de preparación de alimentos deben tener unidades de refrigeración, unidades de 

calefacción, y agua potable 
 
Seguridad de Maquinaria 
 

 Toda maquinaria debe estar equipada y mantenidas según las instrucciones del 
fabricante 

 
 Se debe mantener un registro de servicio de toda la maquinaria 

 
 Se debe mantener un registro de agujas quebradas e incluir todas las piezas de aguas 

quebradas con la fecha, número de máquina, y nombre del operador 
 

Buenas Prácticas: Ver Apéndice (Registro de Agujas Quebradas) 
 

 Guardas frontales y laterales deben estar instaladas en todas las ruedas abrasivas 
 

 Las aguja, polea, y protectores de ojo deben estar instaladas en todas las máquinas de 
costura y de botón 

 
 Los protectores de cuchillo deben estar instalados en todas las maquinas cortadoras 

 
 Los protectores de dedo deben estar instalados en todas las maquinas automáticas de 

bolsillo   
 

 Las máquinas deben tener un interruptor individual de apagado o liberación de 
emergencia dentro del alcance del operador 

 
Buenas Prácticas: Instrucciones escritas y los diagramas que explican la 
operación de la máquina 

 
 Pistola etiquetadora debe estar marcada individualmente y no debe ser compartida 

 
 Cada área de producción debe estar equipada con un recipiente para instrumentos 

afilados 
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Equipo de Protección Personal (EPP) 
 

 Equipo de protección personal debe ser suministrado a trabajadores, incluyendo 
anteojos protectores, guantes, y máscaras, etc. y capacitación dirigida en el uso correcto 

 
 Los tapones de oído deben ser suministrados a los empleados quienes estén expuestos 

al ruido ininterrumpido que exceda de 85 decibeles 
 
Seguridad en el Piso de Producción  
 

 Los pasillos deben estar despejados siempre 
 

 Debe ser suministrado el espacio adecuado entre las estaciones de trabajo para permitir 
la libertad de movimiento 

 
 Los pasillos principales deben ser lo suficientemente anchos para que 2 empleados 

puedan caminar cómodamente uno junto al otro  
 

 Los pasillos secundarios deben ser lo suficientemente anchos para que 1 empleado 
puedan caminar cómodamente  

 
 Los planes de evacuación deben estar publicados en un lugar prominente en cada piso 

de trabajo, indicando la ubicación actual, salidas más cercanas, y extintores 
 

 Las estaciones de trabajo del empleando deben estar lo suficientemente iluminadas 
 

 Los pisos de producción deben estar marcados con una ruta de evacuación utilizando 
flechas o líneas 

 
 Las basura / escombros deben ser retirados del piso de producción con regularidad 

 
 Las paletas vacías deben ser guardadas horizontalmente y no apiladas peligrosamente a 

gran altura 
 

 Todas puertas de salida deben abrirse hacia fuera y ser lo suficientemente amplias para 
asegurar la evacuación segura y rápida 

 
 Todas puertas de salida deben permanecer sin llave durante las horas de trabajo 

 
Buenas Prácticas: Puertas con barra de pánico 

 
 Los empleados deben vestirse apropiadamente para minimizar los riesgos potenciales 

de seguridad (el cabello amarrado hacia a tras, ropa no holgada, etc.) 
 
Saneamiento / Baños 
 

 Un número suficiente de baños debe ser suministrado, accesible, y separado por género: 
 

Empleados por turno Baños requeridos 
1 - 15 1 
13 - 35 2 
36 - 55 3 
56 - 80 4 
81 - 110 5 
111 - 150 6 
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150 + 1 baño adicional por cada 40 empleados adicionales 
 

 Deben haber instalaciones de baños disponibles en cada piso 
 

 Los baños deben ser limpiados y desinfectados diariamente 
 

 Los baños deben tener agua instalada a disposición   
 

 Los suministros básicos como el papel higiénico, jabón de antibacterial, y toallas de 
mano deben ser suministrados 

 
 Los baños deben tener puertas para asegurar la privacidad 

 
 El área de los baños debe estar bien iluminada y ventilada 

 
 El agua limpia para el lavado debe estar cerca de los servicios 

 
Ventilación 
  

 Las fábricas se podrán calentar  / enfriar adecuadamente para asegurar un ambiente 
cómodo 

 
 Los sistemas de circulación de aire deben ser instalados y en funcionamiento 

 
 Los extractores de aires deben ser instalados y en funcionamiento durante las horas de 

trabajo 
 

 Los extractores de aire deben ser limpiados con regularidad para asegurar beneficios 
máximos de calidad del aire 

 
 Se debe proveer de suficiente ventilación en áreas donde se genera calor o donde los 

trabajadores realizan actividad extenuante 
 
 
HORAS DE TRABAJO Y EXTRAORDINARIO 
 
Documentación 
 

 Antes de iniciar el empleo, la fábrica debe informar a trabajadores - ambos verbalmente 
y por escrito - de su política sobre el trabajo extraordinario y los recargos por pago de 
horas extras 

 
Horas de Trabajo  
 

 Las fábricas no deben superar el limite de horas, diario, semanal, o combinado total de 
horas según lo establecido por ley local o las PG, cual sea inferior 

 
Buenas Prácticas: Prácticas de manufactura Lean 
 
Buenas Prácticas: Las fábricas deben tener empleados suficientes para cumplir 
con la demanda actual y futura de la empresa 

 
 El trabajo debe ser llevado a cabo solamente en el piso de producción y no en los 

dormitorios o en la instalación de la cafeterías 
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 No es permitido el trabajo fuera de marcación  
 

 Se les debe proporcionar a los trabajadores 1 día de descanso después de 6 días 
consecutivos de trabajo 

 
 
ADUANA DE LOS EE.UU. 
 
Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) 
 

 Las fábricas deben buscar capacitación continua C-PAT referente a la seguridad en la 
cadena de suplidores 

 
 Las fábricas deben establecer un plan de acción para el cumplimiento de C-TPAT 

 
 Las fábricas deben llevar un récord del contenido de cualquier entrega o embarque 

 
 El país de origen apropiado debe estar marcado sobre todos productos 

 
 Las fábricas deben estar preparadas para aceptar auditorías de seguridad de Nordstrom 

por personal interno o un monitor por terceras partes 
 
Acceso Restríngido 
 

 La bodega y áreas de embarque de productos terminados deben estar bien controladas 
para prevenir acceso no autorizado 

 
 Las bodegas deben estar bien vigiladas por guardias de seguridad, cámaras, puertas de 

seguridad, etc. 
 

Buenas Prácticas: Sistema de monitoreo CCTV 
 

 Las fábricas deben llevar un récord de la identidad de todas las visitas a la fábrica, 
incluyendo suplidores, clientes, embarcadores, proveedores, etc. 

 
 
MEDIO AMBIENTE  
 
Documentación 
 

 Las fábricas deben mantener certificados y permisos ambientales legítimos, incluyendo 
para interacciones con el Publicly Owned Treatment Works / Municipal Wastewater 
Treatment (POTW), reciclaje por terceros y compañías de materiales residuales, etc.  

 
 Las fábricas deben activamente manejar el retiro residual de desperdicio para prevenir 

vertedero ilegal o negligente 
 

 Las fábricas deben firmar una declaración que indique que ningún químico de la 
Restricted Substances List (RSL, ver Apéndice) por la American Apparel and Footwear 
Association (AAFA) esta siendo usado para la producción de Nordstrom 

 
Energía 
 

 Cuando se operan generadores, las fábricas deben cumplir con la ley local  
 



FACTORY GUIDE       NOVEMBER 2011 
_____________________________________________________________________________ 
 

NPG Procedures Manual – Social Responsibility – Factory Guide     Confidential     Page 18 of 29 

 Las fábricas deben buscar las mejores maneras de manejar y reducir el consumo de 
energía  

 
Buenas Prácticas: Ventilador de evaporación, energía solar, aparatos y luces 
certificados por Energy Star  

 
Sustancias / Químicos restringidos 
 

 Las material safety data sheet (MSDS) deben estar disponibles en el idioma local por 
cada químico en uso 

 
Buenas Prácticas: Ver Apéndice (Material Safety Data Sheet) 

 
 Se debe proveer capacitación continua de MSDS por cada químico en uso y esta debe 

estar documenta 
 

 Las fábricas deben proporcionar capacitación / comunicación continua en el uso seguro 
de químicos y el manejo en caso de emergencia 

 
 Los empleados deben utilizar el EPP apropiado cuando utilizan químicos 

 
 Las estaciones de lavado de ojo deben estar ubicadas en todas las áreas donde el 

contacto químico pueda ocurrir, proporcionando un mínimo de 15 minutos de flujo 
continuo, ser operado sin las manos/ ciegamente, y inspeccionado con regularidad 

 
 La ruta hacia la estación de lavado de ojo debe estar siempre libre  

 
 Las fábricas deben sustituir materiales no-tóxicos cuando sea posible 

 
 Las fábricas deben consolidar los agentes químicos usados por propósitos similares 

 
 Las fábricas deben implementar un sistema efectivo de control de inventario de químico  

para minimizar el desperdicio 
 

 Los químicos y materiales peligrosos deben estar guardados en una área apropiada 
 

 Las instalaciones de almacenamiento de químicos no deben conectarse con el sistema 
de alcantarillado 

 
 Los químicos deben ser etiquetados con nombres propios y símbolos mundiales, 

almacenados en recipientes sellados, con la contención secundaria, e inspeccionados 
con regularidad por fugas y expiración 

 
 Químicos en grandes cantidades / materiales peligrosos deben estar almacenados en un 

lugar seguro y fuera del área de producción 
 

 El desecho químico debe ser neutralizado apropiadamente y desechado en conformidad 
con ley local 

 
Desperdicio / Reciclaje  
 

 Las fábricas deben deshacerse del desperdicio (químico, tela, escombros, etc.) en un 
vertedero legítimo, y reciclar o reusar cuando sea posible 

 
Buenas Prácticas: Procedimientos para reciclar o reusar materiales 
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Agua 
 

 La fábricas y subcontratistas con plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) deben 
mantener una flujo grama en el lugar 

 
 Las fábricas y subcontratistas con plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) deben 

cumplir con las guías de calidad de agua proveídas por Nordstrom, o ley aplicable, o cuál 
sea más estricta  

 
 PTAR debe operar dentro de los límites o parámetro y no podrá exceder los máximos  

niveles de tolerancia  
 

 Las fábricas y los subcontratistas con plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) se 
les evaluará utilizando las Pruebas Estándares del Global Water Quality Guidelines  

 
 El método para deshacerse de aguas residuales no deben poner en peligro la salud del 

trabajador 
 
 
DOCUMENTACIÓN E INSPECCIÓN   
 
Documentación e Inspección 
 

 Las fábricas deberán dar acceso a todos los archivos, empleados, e instalaciones para  
propósitos de auditoría por parte de Nordstrom 

 
 La gerencia de la fábrica debe participar en las reuniones de aperturas y cierres de las 

auditorias para discutir el propósito de la evaluación y las violaciones encontradas  
 
 
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 
 
Canal de Comunicación 
 

 Debe estar disponible un canal de comunicación privado para los trabajadores y poder 
escuchar sus quejas o preocupaciones de cualquier tema  

 
Buenas Prácticas: Línea confidencial por terceras partes 

 
 Los trabajadores deben poder hablar directamente con la gerencia de la fábrica, con 

monitores de terceras partes asignados por Nordstrom o por empleados de Nordstrom 
sin el miedo a perder su trabajo o represalias   

 
Asociaciones Organizadas  
 

 Los empleados deben tener la opción de afiliarse a una asociación organizada / comité  
sin miedo a perder su trabajo o represalias  

 
 Las fábricas no deben utilizar listas negras de ningún tipo 

 
 Las asociaciones de trabajadores / comités deben tener la libertad de hacer sus 

actividades en las instalaciones de la fábrica sin la interferencia, incluyendo el diálogo 
con la gerencia, elecciones representativas, e inspecciones de la fábrica, tanto así, no 
haya interrupción de la operación de la fábrica 
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Buenas Prácticas: Comité de seguridad de los trabajadores, comité de 
planificación de actividades, comité de resolución de problemas 

 
 
SUBCONTRATO 
 
Documentación 
 

 Las fábricas deben dar a conocer todos los subcontratistas (incluyendo trabajo en hogar) 
a Nordstrom antes de ubicar o colocar producción 

 
 Todo trabajo debe ser desempeñado por empleados previamente documentados 

 
Monitoreo y Cumplimiento 
 

 Las fábricas deben confirmar que los subcontratistas van a cumplir con las Partnership 
Guidelines de Nordstrom antes de asignar producción, y monitorear a los subcontratistas 
para asegurar el cumplimiento de una manera continua  

 
 
CAMBIO DE CONTROL 
 
Documentación 
 

 Las fábricas notificarán a Nordstrom por escrito si ha cambiado el dueño de la fábrica o  
      la ubicación 
 La nueva gerencia de la fábrica debe prontamente estar de acuerdo a cumplir con las 

Partnership Guidelines de Nordstrom  
 
 
BIENESTAR ANIMAL 
 
Suministro  
 

 Cuero y otros productos de origen animal, se deben adherir a prácticas humanitarias 
 

 El cuero no debe ser adquirido de India o China por ninguna categoría de producto 
 
 La producción etiquetada NPG no debe contener pieles  
 
 

MINERALES DE CONFLICTO Y PROCESO DE KIMBERLY 
 
Suministro  
 

 Todos los diamantes y minerales obtenidos de fuentes legítimas 
 
 Todos los vendedores garantizan que las fuentes de los minerales y diamantes carecen 

de conflictos en las facturas 
 
ANTISOBORNO   
 
Supervisión y cumplimiento 
 

 Todos los proveedores cumplen con las normativas antisoborno locales o aplicables 
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APÉNDICE 
 
Glosario de los Términos 
 
American Apparel and Footwear Association (AAFA): Una asociación con base en los 
EE.UU. que representa compañías de ropa, calzado u otros productos de costura, y sus 
proveedores, los cuales compiten en el mercado global (http//www.apparelandfootwear.org) 
 
Agente: Una compañía que ha aceptado representar a Nordstrom en los negocios de la 
empresa 
 
Lista negra: Una lista de empleados bajo sospecha, o considerarse poco fiable, desleal, etc., 
especialmente recompilada por un gobierno o fábrica 
 
Soborno: cualquier cosa que se entregue o sirva para persuadir o inducir, que incluya dinero, 
productos o servicios 
 
Televisión por circuito cerrado (CCTV): Un sistema de videocámaras usadas para transmitir 
una señal a un lugar específico, a un número limitado de monitores, similar a un control central o 
habitación de seguridad 
 
Menor: Cualquier individuo bajo la edad de 15, o más joven de la edad para terminar la 
educación obligatoria 
 
El trabajo de menores: El empleo de un menor 
 
Negociación colectiva: La negociación entre empleados organizados y su empleador para 
determinar sueldos, horas, reglas, y condiciones de trabajo 
 
Canal de comunicación: Herramienta de comunicación segura y confidencial para que 
empleados expresen sus preocupaciones a la gerencia ó a Nordstrom 
 
Cumplimiento: Cumplir con todos requerimientos legales aplicables y las Partnership Guidelines 
de Nordstrom 
 
Sustancia controlada: Cualquier sustancia cuya posesión y uso son regulados por ley 
 
Cabaña/ Arreglo de trabajo en casa: Una industria en escala pequeña llevada a cabo en casa 
por miembros de la familia, utilizando equipo propio 
 
Customs- Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT): Esfuerzo cooperativo entre la 
comunidad de comercio y Protección de Aduana y Frontera para desarrollar, mejorar, y mantener 
procesos de seguridad eficaces en toda la cadena de suministro global 
 
Empleado: Trabajador de línea, supervisor, gerencia, personal de oficina, etc., pagado  
directamente por la fábrica 
 
Fábrica: La ubicación física donde la construcción principal de un producto GPN ocurre 
 
Ley de normas razonables de trabajo (Fair Labor Standards Act, FLSA): una ley que 
establece el salario mínimo, pago de horas extra, administración de registros y estándares de 
empleo para jóvenes que afecta a los empleados 
 
Trabajo forzado: Trabajo llevado a cabo en contra de la voluntad de un empleado a través de la 
amenaza de detención, violencia, o privación extrema 
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Trabajador extranjero por contrato: Empleado importado de un país extranjero para el trabajo 
en una fábrica 
 
Ley de prácticas de corrupción extranjera (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA): una ley 
federal de Estados Unidos que aborda los requisitos de transparencia contable y el soborno de 
los funcionarios extranjeros 
 
Libertad de asociación: La habilidad de los empleados a asociarse y a negociar colectivamente 
 
Global Water Quality Guidelines: Establece los parámetros de calidad de agua aplicables a 
programas de lavado de Nordstrom 
 
Procedimiento de quejas: Proceso por el cuál un empleado expresa, y gerencia responde a, 
una queja 
 
Tráfico de personas: el comercio ilegal de seres humanos para explotación sexual comercial o 
trabajos forzosos 
 
Trabajo por endeudamiento: Arreglo de trabajo en el cual un empleado esta muy endeudado 
financieramente con un empleador y el empleo no puede ser terminado por voluntad propia 
 
Estándar de la industria: La práctica seguida por la mayoría de la industria al detalle 
 
Proceso Kimberly: El proceso diseñado para certificar el origen de diamantes en bruto de 
fuentes libres de conflicto  
 
Sistema gerencial: La base de procesos y procedimientos usados para asegurar que la fábrica 
alcance todos sus objetivos 
 
Grupo de producto de Nordstrom  (GPN): La unidad de negocio responsable del diseño y la 
producción de mercancía con la marca Nordstrom  
 
Acuerdo de procesamiento externo (APE): La documentación apropiada asociada con el 
movimiento del producto de una instalación en un país a otra instalación en otro país 
 
Boleta de pago: Documento entregado a un empleado, el cuál detalla las horas regulares, horas 
extras, sueldo neto, y deducciones apropiadas  
 
Equipo personal de protección  (EPP): Equipo suministrado a un empleado que reduce el 
riesgo de la lesión física 
 
Trabajo de prisión: Trabajo desempeñado por un prisionero sin compensación 
 
Prueba / Período de prueba: Período de tiempo legal al inicio del contrato de trabajo de un 
empleado durante el cuál no se le provee salario completo y beneficios  
 
Publicly Owned Treatment Works / Municipal Wastewater Treatment (POTW): Sustancias 
residuales o sistema de tratamiento de agua residual utilizada en alcantarillado para el 
almacenamiento, tratamiento, reciclaje y requerimiento municipal 
 
Honorarios de contratación: Honorarios pagados por un empleado a una tercera parte por  
colocación de trabajo 
 
Restricted Substances List  (RSL): Lista de sustancias restringidas o prohibidas en productos 
terminados textiles, ropas y de calzado  
(http//www.apparelandfootwear.org/resources/restrictedsubstances.asp) 



FACTORY GUIDE       NOVEMBER 2011 
_____________________________________________________________________________ 
 

NPG Procedures Manual – Social Responsibility – Factory Guide     Confidential     Page 23 of 29 

Esclavitud: un sistema bajo el cual las personas son tratadas como propiedad y forzadas a 
trabajar 
 
Auditoría de cumplimiento social: Evaluación de las condiciones de trabajo de una fábrica y el 
cumplimiento con ley local y las Partnership Guidelines de Nordstrom 
 
Subcontratista: Una fábrica que desempeña un proceso de producción secundario como  
bordado, impresión, o teñido 
 
Suplidor: Agente, vendedor, fabricante, fábrica, o subcontratista 
 
Auditoría de seguridad: Evaluación de la seguridad de la fábrica y los cumplimientos de  C-
TPAT y las Partnership Guidelines de Nordstrom 
 
Monitor de terceras partes: Compañía contratada para evaluar cumplimiento por parte de 
Nordstrom 
 
Ley antisoborno del Reino Unido (UK Bribery Act): una ley del Reino Unido que establece el 
crimen del soborno y define el incumplimiento de una empresa en impedir el soborno en su 
nombre 
 
Planta de tratamiento de agua residual (PTAR): Instalación en la cuál se remueve los 
contaminantes del agua residual 
 
Trabajadores jóvenes: Empleados entre la edad de trabajar legal y la mayoría legal, algunas 
veces sujeta a requerimientos adicionales de empleo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTORY GUIDE       NOVEMBER 2011 
_____________________________________________________________________________ 
 

NPG Procedures Manual – Social Responsibility – Factory Guide     Confidential     Page 24 of 29 

 

EJEMPLO DE LOS FORMATOS DE LA GERENCIA  

 
Registro de accidente / lesión 
 
PERIODO DE OBSERVACIÓN: 
 

FECHA 
Y 

TIEMPO 

NOMBRE 
DEL 

EMPLEADO 
DEPARTAMENTO

NATURALEZA 
DEL 

ACCIDENTE / 
LESIÓN 

 ACCIÓN 
TOMADA 

ACCIÓN 
PREVENTIVA

      
      
      

 
Comentarios adicionales (si fuera relevante, proveer de una explicación en una hoja separada) 
 

 ¿Habo un paro de laborales / disminución de trabajo? (S / N) 
 

 ¿Contribuye el alto ausentismo al accidente / lesión? (S / N) 
 

 ¿Había un fuego en la fábrica o en la propiedad de la fábrica? (S / N) 
 

 ¿Habían circunstancias inusuales o eventos que contribuyeron al accidente / lesión? (S / 
N) 

 
 Está ocurriendo alguna investigación gubernamental, Ej. ¿Ajustador de daños, el 

departamento de trabajo, etc.? (S/ N) 
 
 
Registro de Agujas Quebradas 
 

FECHA 
NÚMERO DE 

MAQUINA 
 

OPERADOR 
(Nombre / número 

de tarjeta) 

EMISOR DE 
AGUJAS 

 

PIEZAS DE 
AGUJAS 

QUEBRADAS 
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Plan de evacuación 

 
 En lenguaje local 

 
 Incluye información de contacto de emergencia 

 
 Incluye el ícono "Usted está aquí"  
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 Incluye rutas de evacuación claramente marcadas 
 
Registro de Evacuación por Fuego 
 

FECHA 

TIPO DE 
SIMULACRO 
(Anunciado / 
Sin Anunciar) 

TIEMPO EN 
QUE SONÓ 
LA ALARMA 

TIEMPO EN 
QUE SE 

CORTÓ LA 
ENERGIA 

TIEMPO EN 
QUE SALIÓ 
EL ULTIMO 
TRABAJOR 

COMENTARIOS

      
      
      

 
 ¿Se iluminaron todas luces de emergencia, en las salidas, escaleras, dentro del piso de 

producción - cuando se apagó la energía? (S / N) 
 

 ¿Continuaron sonando las alarmas de incendios / sirenas después de que la energía se 
apagó? (S / N) 

 
 ¿Todos empleados respondieron a la alarma en una manera disciplinada? (S / N) 

 
 ¿Algún empleado sostuvo alguna lesión durante el ejercicio? (S / N) 

 
 ¿Estaban todas las salidas sin llave y fueron usadas durante la evacuación? (S / N)  
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Principios del Procedimiento de Quejas 
 

 Imparcialidad 
 

 Transparencia 
 

 Consistencia 
 

 No represalias 
 

 Confidencialidad 
 

 Sencillez 
 

 Eficiencia 
 
 
Componentes Claves del Procedimiento de Quejas 
 

 Políticas y procedimientos 
 

 Comunicación 
 

 Conocimiento y actitud 
 

 Cualidades del personal 
 

 Entrenamiento 
 

 Implementación 
 

 Participación del empleado 
 

 Documentación y registro  
 
 
Pasos de Procedimiento de Quejas 
 

 Clasificación 
 

 Investigación 
 

 Entrevista 
 

 Resolución 
 

 Apelación (si fuere necesario) 
 

 Implementación 
 

 Documentación 
 

 Seguimiento 
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Diagrama del Procedimiento de Quejas 

SUGGESTION 
BOX

WORKER

HR 
DEPARTMENT

PROBLEM

LINE 
SUPERVISORS

HR MANAGER 
AND FACTORY 

MANAGER

ISSUE SOLVE CONTINUE 
WORKING

ISSUE SOLVE

NO SOLUTION

NO SOLUTION

AREA 
MANAGER

PERSONNEL 
CHIEF

NO SOLUTION

FINAL RESULT

MEETING UNIT 
WORKER AND 

ANALYSIS

CONTINUE 
WORKING 

ISSUE SOLVE

GRIEVANCE FLOW CHART

FINAL RESULT

CONTINUE 
WORKING
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Material Safety Data Sheet 
 

 
 


