
 EL COMPROMISO LO ES TODO.
El Código de conducta de NIKE, Inc. establece los estándares mínimos que esperamos que 

cumpla cada fábrica o instalación de los proveedores. Esperamos que todos nuestros proveedores 
compartan nuestro compromiso con el bienestar de los trabajadores y con el uso responsable 

y eficiente de los recursos. Buscamos socios que demuestren liderazgo en responsabilidad 
corporativa y que busquen superar los estándares mínimos. 
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RESPETADO
EMPLEO A VOLUNTAD 

EMPLEADOS MAYORES DE 16 AÑOS 
DE EDAD 

SIN DISCRIMINACIÓN

RESPETO DE LA LIBERTAD 
DE ASOCIACIÓN Y  

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

SOSTENIBLE 
SE VALORA EL AGUA

LOS RESIDUOS SE MINIMIZAN  
Y SE MANEJAN ADECUADAMENTE

LA ENERGÍA Y EL CARBONO 
 SE MINIMIZAN

LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS SE 
MINIMIZAN

LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS  
SE MANEJAN ADECUADAMENTE

SEGURO 
LUGAR DE TRABAJO SEGURO 

INSTALACIONES NO DEDICADAS A LA 
FABRICACIÓN  

SANAS Y SEGURAS 

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SEGURAS 

PLANES DE ACCIÓN  
PARA INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

PELIGROS A LA SALUD  
E HIGIENE CONTROLADOS

IMPARCIAL
SIN ACOSO 
NI ABUSO 

HORAS LABORALES 
NO EXCESIVAS 

LA REMUNERACIÓN Y  
LOS BENEFICIOS SE PAGAN DE 

MANERA OPORTUNA 

SE OFRECE EMPLEO 
REGULAR 



ESTÁNDARES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

RESPETADO 

EL EMPLEO ES A VOLUNTAD
El proveedor no utiliza trabajo forzado, incluido el trabajo en prisión, mano de obra 
contratada a largo plazo, trabajo en régimen de servidumbre u otras formas de 
trabajo esclavizante. El proveedor es responsable de los cargos de elegibilidad  
de los trabajadores extranjeros, incluidos los cargos de contratación.

LOS EMPLEADOS SON MAYORES DE 16 AÑOS DE EDAD
Los empleados del proveedor tienen como mínimo 16 años o superan la edad 
estimada para finalizar la educación obligatoria o la edad legal para trabajar en el 
país, la que sea mayor. Los empleados menores de 18 años no trabajan  
en condiciones de riesgo.

EL PROVEEDOR NO DISCRIMINA 
Los hombres y las mujeres empleados por el proveedor no están sujetos  
a discriminación en el empleo, incluidos contratación, remuneración, ascensos  
o medidas disciplinarias por motivos de género, raza, religión, edad, discapacidad,
orientación sexual, embarazo, estado civil, nacionalidad, opinión política, afiliación
sindical, origen social o étnico o cualquier otro aspecto protegido por las leyes del
país. Las mujeres y los hombres recibirán igual remuneración por un trabajo de
igual valor.

SE RESPETAN LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 
Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El proveedor reconocerá y respetará el derecho de los empleados a la libertad de 
asociación y negociación colectiva. Cuando la ley restringe el derecho a la libertad 
de asociación y negociación colectiva, el proveedor permite el desarrollo de medios 
paralelos para la asociación y negociación libres e independientes.

IMPARCIAL

NO SE TOLERAN EL ACOSO NI EL ABUSO 
Los empleados del proveedor son tratados con respeto y dignidad. Los empleados no 
están sujetos a acoso o abuso físico, sexual, psicológico o verbal. 

LAS HORAS LABORALES NO SON EXCESIVAS
Los proveedores no exigirán a los trabajadores que trabajen más horas que las horas 
normales y extraordinarias permitidas por la ley del país en el que están empleados 
los trabajadores. La semana laboral normal no excederá las 48 horas. Los proveedores 
concederán a los trabajadores como mínimo 24 horas consecutivas de descanso 
cada período de siete días. Todas las horas extras serán acordadas. Los proveedores 
no solicitarán horas extras de forma regular y remunerarán todas las horas extras 
con una tarifa superior. Salvo en circunstancias excepcionales, la suma de las horas 
normales y extras en una semana no debe superar las 60 horas.

LA REMUNERACIÓN SE PAGA DE FORMA OPORTUNA
El proveedor reconoce que cada empleado, hombre o mujer, tiene derecho a una 
remuneración por una semana laboral normal que sea suficiente para satisfacer  
las necesidades básicas de los empleados y proporcionar un ingreso discrecional.  
A los empleados del proveedor se les paga de forma oportuna por lo menos el salario 
mínimo exigido por las leyes del país, o el salario predominante, el que sea mayor, 
y se les entregan los beneficios otorgados por ley, incluidos días festivos y permisos 
para ausentarse y compensación legal por despido al término del empleo. No se 
permiten descuentos en el pago por motivos disciplinarios. Cuando la remuneración 
no satisfaga las necesidades básicas de los empleados y no proporcione un ingreso 
discrecional, el proveedor desarrollará, comunicará e implementará estrategias para 
realizar de manera progresiva una remuneración que sí lo haga.

 EL COMPROMISO LO ES TODO.
NUESTROS ESTÁNDARES MÍNIMOS
En Nike creemos que aunque no hay una línea de llegada, siempre hay una 
clara línea de partida.

Este Código de conducta establece los estándares mínimos que esperamos que 
cumpla cada fábrica o instalación.

Estos estándares mínimos son una parte esencial de las estrategias de proveedores 
externos de NIKE, Inc., la forma en que evaluamos el desempeño estándar de la 
fábrica y determinamos con qué proveedores Nike va a seguir colaborando  
y haciendo crecer nuestro negocio. 

NUESTRAS EXPECTATIVAS
Esperamos que todos nuestros proveedores compartan el compromiso de Nike  
con las metas de respetar los derechos de los trabajadores, con especial atención  
a las vulnerabilidades y necesidades únicas de los grupos de trabajadores, como 
las mujeres, los migrantes y los trabajadores temporales, y con promover el 
bienestar de los trabajadores y las comunidades, reducir los residuos, utilizar los 
recursos de manera responsable y eficiente, y trabajar para reducir las emisiones 
de carbono en consonancia con los objetivos climáticos internacionales. 

Nuestra estrategia de proveedores externos prioriza y favorece a los proveedores 
que ejercen un liderazgo demostrable en responsabilidad corporativa  
y sostenibilidad y que buscan superar los estándares mínimos. Como parte de 
nuestra estrategia de crecimiento, buscamos socios que estén desarrollando 
sistemas de administración ágiles y resistentes que les permitan impulsar el 
crecimiento empresarial sostenible al minimizar su impacto en el medio ambiente, 
fomentar una fuerte cultura de seguridad y desarrollar una fuerza de trabajo 
comprometida y valorada. 

NUESTRA VISIÓN PARA LA ASOCIACIÓN
Nike reconoce que lograr nuestra visión de una cadena de suministro más sencilla, 
ecológica y equitativa requiere una mayor colaboración y acción conjunta no solo 
con nuestros proveedores, sino también con todas las partes interesadas en la 
cadena de suministro. Creemos que las asociaciones basadas en la transparencia, la 
colaboración y el respeto mutuo son fundamentales para que esto sea una realidad. 
Nos asociaremos con nuestros proveedores a medida que continuemos expandiendo 
nuestro compromiso con la sociedad civil, los sindicatos, los gobiernos y otros en 
nuestra industria y más allá, para afectar el cambio sistémico de las condiciones 
laborales, de salud y seguridad, y ambientales en los países donde operamos. 
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 EL COMPROMISO LO ES TODO.
SOSTENIBLE

SE VALORA EL AGUA
El proveedor minimiza la extracción de agua dulce y vierte las aguas residuales de 
acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales relevantes, y los estándares de 
Nike. El proveedor se esfuerza por ser un buen administrador del agua mediante la 
comprensión y el manejo de su riesgo hídrico, y la promoción de la reducción continua 
y el uso eficiente en sus operaciones. 

LOS RESIDUOS SE MINIMIZAN Y SE MANEJAN ADECUADAMENTE 
El proveedor separa, maneja, transporta y elimina adecuadamente todos los residuos 
sólidos/peligrosos de acuerdo con las reglamentaciones locales y los estándares  
de Nike. El proveedor debe obtener todos los permisos requeridos y verificar que  
los vendedores de residuos sólidos/peligrosos estén debidamente calificados  
y autorizados. El proveedor mide y mejora continuamente la eficiencia de los 
materiales y el reciclaje del valor agregado. 

LA ENERGÍA Y LAS EMISIONES DE CARBONO SE MINIMIZAN 
Se mantienen registros de compras de energía y electricidad, y se aplican las mejores 
prácticas en los sistemas energéticos clave. El proveedor se esfuerza por encontrar 
métodos rentables para mejorar la eficiencia energética, rastrea y reduce las 
emisiones de gases de efecto invernadero, y utiliza energía renovable siempre que sea 
posible.

EL IMPACTO DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS SE MINIMIZA
Las emisiones atmosféricas de sustancias químicas orgánicas volátiles, aerosoles, 
corrosivos, partículas, sustancias químicas que agotan el ozono y subproductos de 
combustión generados por las operaciones se caracterizan, supervisan regularmente, 
controlan y tratan de acuerdo con las leyes del país fabricante antes de su descarga. 
El proveedor lleva a cabo una supervisión rutinaria del rendimiento de sus sistemas 
de control de emisiones atmosféricas.

LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS SE MANEJAN ADECUADAMENTE 
El proveedor demuestra un enfoque coherente y competente para la administración de 
sustancias restringidas, apoyado por un programa de administración de sustancias 
químicas eficaz y conforme a la ley. El programa identifica y mitiga claramente los 
riesgos químicos para los trabajadores, el medio ambiente y los consumidores al 
facilitar la manipulación, el almacenamiento, el uso, la adquisición y la eliminación 
seguros de las sustancias químicas.

ACTIVO

EL CÓDIGO SE APLICA EN SU TOTALIDAD
Como condición para hacer negocios con Nike, el proveedor aplicará e integrará este 
Código junto a los Estándares de liderazgo del Código y las leyes aplicables a sus 
prácticas comerciales y los enviará para su comprobación y supervisión. El proveedor 
publicará este Código en el o los idiomas de sus empleados, en todas las áreas 
de trabajo principales, capacitará a los empleados en sus derechos y obligaciones tal 
como los define este Código y las leyes aplicables del país y asegurará el 
cumplimiento por parte de cualquier subproveedor que fabrique productos de marca 
Nike o de filiales.

SE OFRECE EMPLEO REGULAR
El proveedor adoptará y cumplirá las reglas y condiciones de empleo que respeten 
a sus empleados y protejan sus derechos en virtud de las leyes y reglamentaciones 
laborales y de seguridad social nacionales e internacionales, o los requisitos de este 
Código. El trabajo se realiza sobre la base de una relación de empleo reconocida 
establecida a través de las leyes y prácticas del país. El proveedor no usa ninguna 
forma de acuerdo de trabajo en casa para la producción de productos de marca Nike 
o de una filial.

SEGURO

EL LUGAR DE TRABAJO ES SEGURO
El proveedor proporciona un lugar de trabajo seguro y toma las medidas necesarias 
para prevenir accidentes y lesiones que se produzcan durante el desarrollo del trabajo 
o la operación de las instalaciones del proveedor, que guarden relación con ellos 
o que sean consecuencia de ellos. El proveedor tiene sistemas para detectar y evitar 
posibles riesgos para la seguridad de todos los empleados, y para responder a ellos.

LAS INSTALACIONES DE DORMITORIOS, COMEDORES Y 
GUARDERÍAS SON SANAS Y SEGURAS
Todas las instalaciones operadas por el proveedor, incluidas las residencias, los 
restaurantes y las guarderías, son seguras, higiénicas y sanas. Las instalaciones, 
incluidas las guarderías, deben cumplir con las leyes aplicables del país o con  
los estándares correspondientes de Nike relativos a la construcción de edificios  
y la salud y seguridad. Los proveedores tienen implementados sólidos sistemas de 
administración de la seguridad para reducir o eliminar los riesgos de seguridad 
y salud relacionados con la operación de estas instalaciones no dedicadas a la 
fabricación. 

EL EDIFICIO ES ADECUADO PARA EL PROPÓSITO
El edificio y las estructuras de soporte están construidos de acuerdo con las leyes del 
país de fabricación, las aprobaciones certificadas de la construcción de ingeniería 
civil o estructural o los estándares internacionales. No se permiten las ocupaciones 
multiuso.

HAY PLANES DE ACCIÓN IMPLEMENTADOS PARA INCENDIOS 
Y EMERGENCIAS 
Los proveedores cuentan con planes de acción para la prevención de incendios y para 
casos de emergencia con el fin de proteger a los trabajadores durante las 
operaciones normales de trabajo y situaciones de emergencia. El proveedor 
proporciona sistemas de alarma para notificar a los trabajadores de emergencias, 
salidas de emergencia seguras cuando los trabajadores deban abandonar el edificio, 
y lugares de refugio seguros cuando se requiera que los trabajadores permanezcan 
en el edificio durante emergencias.

LOS PELIGROS DE SALUD E HIGIENE LABORAL ESTÁN 
CONTROLADOS
Los proveedores prevén, reconocen, evalúan y controlan los peligros de salud  
e higiene laboral en el lugar de trabajo. Los proveedores utilizan métodos de análisis 
y supervisión rutinarios para determinar los posibles efectos sobre la salud de los 
peligros presentes en el lugar de trabajo. Los trabajadores no están expuestos  
a peligros físicos, químicos o biológicos que superen los límites de exposición laboral.

©2017 Nike, Inc. Todos los derechos reservados. Las marcas de la cartera de NIKE, Inc. incluyen la marca NIKE, la marca Jordan, Hurley y Converse. Septiembre de 2017




