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Presentación

El Ministerio de Trabajo tiene el compromiso de asegurar el cumplimiento de la 
legislación laboral vigente y asegurar el trabajo decente para las personas que tra-
bajan en la República Dominicana. Igualmente, es nuestro compromiso garantizar 
la paz laboral y el estado de derecho.

Uno de los mecanismos para lograr lo anterior es la inspección de trabajo, confor-
mado por un cuerpo técnico profesional distribuido en todo el país. Los inspectores 
de trabajo son el contacto directo del Ministerio con los actores del mercado labo-
ral, principalmente empleadores y trabajadores, pero también sindicatos, abogados 
laboralistas y organizaciones de la sociedad civil.

Por esta razón, la labor de inspección debe ser realizada con la mayor calidad po-
sible. No se trata sólo de exhibir estadísticas de cobertura bastante altas a nivel de 
la región de Centroamérica y el Caribe, sino también de que la misma sea realizada 
con  excelencia y velando por la aplicación de la legislación vigente. 

En virtud de lo antes expuesto, el Ministerio de Trabajo presenta la Colección de 
Protocolos de la Inspección de Trabajo.  Este conjunto de protocolos sistematiza 
las buenas prácticas que ha acumulado la inspección de trabajo de la República 
Dominicana en los últimos 15 años.  Los protocolos no son documentos norma-
tivos y no pretenden reemplazar las obligaciones legales correspondientes a los 
inspectores del trabajo en su labor de investigación y fiscalización. Más bien pro-
ponen una serie de pasos y procedimientos que el inspector puede seguir durante 
la investigación y que le permitirán construir un contexto más completo para dar 
soporte a sus criterios.

Esta colección consta de tres protocolos. En primer lugar, el Protocolo de Ins-
pección para la Agricultura,  en el cual se sistematizan y organizan buenas 
prácticas de inspección y verificación de las condiciones de trabajo en los centros 
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agrícolas,  para garantizar el cumplimiento de la legislación, la protección de los 
derechos de los trabajadores de ese sector y asegurar la armonía en las relaciones 
laborales.  

En segundo lugar, el Protocolo de Inspección Sobre Libertad de Asociación y 
Negociación Colectiva, con el cual el Ministerio de Trabajo pone en manos de la 
inspección herramientas y técnicas para prevenir las violaciones a este derecho fun-
damental y asegurar que trabajadores y empleadores puedan asociarse libremente 
y sin limitaciones. 

Finalmente, el Protocolo de Inspección Sobre Salarios, persigue dotar a la ins-
pección de trabajo de las herramientas y las técnicas que conduzcan a realizar la la-
bor de inspección sobre los distintos casos que se presentan en el tema de salarios, 
garantizando los derechos que consagra la legislación vigente para trabajadores y 
empleadores. 
 
El Ministerio de Trabajo agradece el apoyo técnico del Proyecto Cumple y Gana, 
que financia el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y que ejecuta la 
Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) en Centroamérica y en la Re-
pública Dominicana.

Francisco Domínguez Brito
Ministro de Trabajo



protocolo de inspección 
para la agricultura
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Introducción

El propósito de este Protocolo es brindar una serie de guías, recomendaciones me-
todológicas y técnicas al cuerpo inspectivo del Ministerio de Trabajo para la inves-
tigación de casos de posibles violaciones a los derechos de los trabajadores en el 
sector de agricultura. El Protocolo ofrece métodos y técnicas que el inspector pue-
de incorporar y utilizar en su trabajo de investigación, los cuales le pueden ayudar a 
captar información que puede servir en la formación de sus criterios. 

Este protocolo no es un documento normativo: no pretende imponer ni reemplazar 
las obligaciones legales correspondientes a los inspectores del trabajo en su labor 
de investigación y fiscalización. Más bien propone una serie de pasos y procedi-
mientos que el inspector puede seguir durante la investigación, que le permitan 
construir un contexto más completo para dar soporte a sus criterios. 

Dicho protocolo sistematiza el trabajo que se realiza para la verificación de las con-
diciones de los centros de trabajo agrícolas, función que realizan los inspectores 
para garantizar el cumplimiento de la ley laboral, la protección de los derechos de 
los trabajadores en ese sector y la armonía en las relaciones laborales. Este pro-
tocolo corresponde a la legislación laboral nacional e internacional vigente en la 
República Dominicana y a los aportes de los diferentes sectores representativos del 
trabajo agrícola. 

El sistema de inspección del trabajo en la agricultura se aplicará a las empresas 
agrícolas que ocupen trabajadores regido bajo las normas del Código de Trabajo 
según el articulo 281, el cual establece que todas las disposiciones del código son 
aplicables a empresas agrícolas. 
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 Glosario  
de términos  

Agricultura: Abarca actividades agrícolas, y forestales realizadas en explotaciones 
agrícolas, incluidas la producción agrícola, los trabajos forestales, la cría de ani-
males y la cría de insectos, la transformación primaria de los productos agrícolas 
y animales por el encargado de la explotación o por cuenta del mismo, así como 
la utilización y el mantenimiento de maquinaria, equipo, herramientas e instalacio-
nes agrícolas y cualquier proceso, almacenamiento, operación o transporte que se 
efectúe en una explotación agrícola, que estén relacionados directamente con la 
producción agrícola.1

Braceros: Trabajadores a jornal utilizados exclusivamente en trabajo de campo, 
Código de trabajo.2

Empresas agrícolas: Empresas o partes de empresas que se dedican a cultivos, 
cría de ganado, silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrí-
colas por el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola.3

Horticultura: Técnica de cultivo y trabajo para la producción de hortalizas.4

Jornales: Forma del salario, que fija la retribución del trabajador por día de obra.

Labores Agrícolas: Cualquier trabajo u operación que se hace en la tierra, con ins-
trumentos como el arado, la cultivadora, la pala, etc., con el fin de prepararla para 
recibir las plantas o las semillas y facilitar su desarrollo.5

1 Convenio 184 de la OIT sobre Seguridad y la Salud en la Agricultura.
2 Código de Trabajo. Art.145. Republica Dominicana 
3 Convenio 129 de la OIT. Convenio sobre la Inspección del Trabajo Agrícola.
4 Convenio 129 de la OIT. Convenio sobre la Inspección del Trabajo Agrícola.
5 Convenio 129 de la OIT. Convenio sobre la Inspección del Trabajo Agrícola.
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Reclutamiento: Todas las operaciones realizadas con objeto de conseguir para 
sí, o proporcionar a un tercero, la mano de obra de personas que no ofrezcan es-
pontáneamente sus servicios, ya sea en el lugar de trabajo, en una oficina pública 
de emigración o de colocación, o en una oficina dirigida por alguna organización 
patronal y sujeta al control de la autoridad competente.6

Plantación: Toda empresa agrícola, situada en una zona tropical o subtropical, que 
ocupe con regularidad a trabajadores asalariados y que principalmente se dedique 
al cultivo o producción, para fines comerciales, de café, té, caña de azúcar, caucho, 
plátanos, cacao, coco, maní, algodón, tabaco, fibras (sisal, yute y cáñamo), frutas 
cítricas, aceite de palma, quina y piña. Este  término comprende normalmente el 
procedimiento de transformación primaria del producto o productos de la planta-
ción.7

Silvicultura: Técnica del cultivo y trabajo de los bosques para mejorar su regenera-
ción, composición y desarrollo (explotación forestal)8

Sustancia o material tóxico (veneno): Sustancia que puede causar una altera-
ción estructural o funcional y provocar lesiones o la muerte, cuando es absorbida 
en cantidades relativamente pequeñas por los seres humanos, las plantas o los 
animales.9

Temporadas o zafras: Son los periodos agrícolas, en el caso de la caña de azúcar 
se le llama zafra.10

Trabajadores agrícolas y ganaderos: Personas que trabajan en actividades agrí-
colas, ganaderas o ambas.11

Trabajadores de campo: Son los que realizan trabajos propios y habituales de 
una empresa agrícola, agrícola-industrial, pecuaria o forestal, con excepción de los 
que ejercen las actividades industriales o comerciales de estas.12

Trabajadores Temporales: Personas que son contratadas por tiempo definido y 
relativamente corto, por ejemplo, para la temporada de cosecha, de corte o siem-
bra.13  

6 Convenio 110 de la OIT sobre las Plantaciones (1958).
7 Convenio 110 de la OIT sobre las Plantaciones (1958).
8 Convenio 129 de la OIT. Convenio sobre la Inspección del Trabajo Agrícola.
9 Convenio 129 de la OIT. Convenio sobre la Inspección del Trabajo Agrícola.
10 Código de Trabajo.. Republica Dominicana 
11 Convenio 129 de la OIT. Convenio sobre la Inspección del Trabajo Agrícola.
12 Código de Trabajo. Republica Dominicana. 2007
13 Código de Trabajo. Republica Dominicana 2007
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bloque no.1: CONTRATACIÓN LABORAL

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Contrato  
de Trabajo

•   Contengan la fecha de 
inicio de la relación de 
trabajo, salario estipu-
lado,  el vencimiento 
de cada período de 
pago, el número 
de días o jornadas 
trabajadas, las tareas o 
funciones a realizar u 
obras realizadas y los 
períodos de descanso,

•   En el caso de los con-
tratos estacionales (de 
la industria cañera), 
verificar que se están 
reputando como 
contratos por tiempo 
indefinido. 

Comprobación documental:
•   Existencia de contratos individuales de traba-

jo o solicitud de empleo. 
•   Registro de fecha de inicio
•   Formularios o expedientes de personal, si los 

hubiere
•   Formularios laborales 
•   Libro autorizado de salarios
•   Reglamento interior
•   Convenio Colectivo si hubiere
•   Recibos o comprobantes de pago firmados 

o con la impresión digital de la persona 
trabajadora. 
Sin perjuicio de toda otra documentación 
que las leyes permitan solicitar a las personas 
inspectoras y puedan servir como elementos 
probatorios, a los fines de la inspección.

•   Considerar utilizar los documentos de migra-
ción para establecer antigüedad en el trabajo. 

Entrevistas con empleador
•   ¿Forma de contrato?
•   ¿Cuáles fueron las condiciones  ofrecidas?

En el caso de contratos estacionales: ¿Se indica 
fecha de inicio y plazo?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Forma de contrato?
•   ¿Qué condiciones se le ofrecieron?
•   ¿Cuánto tiempo tiene laborando, tiene cons-

tancia de esto para fines de beneficios?

En caso de contrato verbal, ¿tiene alguna 
constancia de la fecha de inicio o el salario y 
condiciones de pago? 

Entrevistar migración.

Código de 
Trabajo
PRINCIPIO IX
Art.1.- 
Art.15
Art.22
Art.29
Art.30

 
Posibles áreas problemáticas
•   Aunque el Código de Trabajo considera la contratación verbal válida, esta moda-

lidad puede permitir que no haya una prueba del consenso sobre las condiciones 
de trabajo. 

•   Trabajadores sin contratos escritos son considerados móviles, clasificación que 
puede limitar el  acceso a los beneficios.

•   En algunos casos permite que al trabajador no se le pueda comprobar la anti-
güedad del empleo, lo cual presenta un problema al momento de contabilizar 
prestaciones laborales y los derechos adquiridos.

Temas prioritarios para inspección de trabajo en la agricultura
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•   Falta de documentación, movilidad del trabajador, deportación.

bloque no.1: CONTRATACIÓN LABORAL
Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Trabajo 
Infantil 

•   No se emplea perso-
nas menores de 14 
años 

•   Los menores no 
emancipados entre los 
14-16 años de edad 
que estén trabajando 
cuentan con la au-
torización del padre, 
madre o tutor. 

•   Trabajo no impide la 
instrucción obliga-
toria.

•   Empleador suple la 
educación cuando 
el menor no puede 
recibir instrucción 
escolar.

•   Los menores estén 
laborando en trabajos 
ligeros de colección.

•   No se reputa el corte 
de caña como trabajo 
ligero de recolección.

•   Que los menores de 
14-16 años tengan 
certificado médico.

•   Verificar la Jormada de 
trabajo no execede a 
lo establecido por ley. 

•   Se consideran los 
riesgos específicos 
para los trabajadores 
menores de 18 años y 
están incluidos en el 
programa de salud y 
seguridad. 

Comprobación documental:
•   Existencia de contratos individuales 

de trabajo o solicitud de empleo 
de hijos del trabajador, si estos 
se encuentran trabajando para el 
empleador.

•   Formularios o expedientes de perso-
nal, si los hubiere.

•   Recibos o comprobantes de pago 
firmados o con la impresión digital 
de la persona trabajadora.

•   Autorización del padre, madre o 
tutor del menor no emancipado de 
14-16 años de edad que se encuen-
tre laborando.

•   Cartilla del menor

Entrevistas con empleador
•   ¿Cómo verifica la edad de sus traba-

jadores?
•   ¿Qué hace cuando descubre a un 

menor laborando?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Hay menores trabajando en la 

empresa?
•   En el caso de entrevistas con traba-

jadores que podrían ser menores de 
edad, tomar precauciones especia-
les. Hacer preguntas indirectas para 
determinar si son menores.

Observaciones
•   Que no se encuentren menores 

laborando.
•   Que los trabajadores jóvenes no se 

encuentren haciendo labores pesa-
das y peligrosas.

Constitución 
Art.56.1

Código de Trabajo:
Principio XII
Art.17
Art.282

Resolución de la 
Secretaria de Esta-
do de Trabajo No. 
(29-93) 

Reglamento de la 
Secretaria de Estado 
de Trabajo No.522-
06 Sobre Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo 
8.4

Código para el siste-
ma de protección y 
los derechos funda-
mentales de N.N.A. 
136-03
Art.14
Ley 137-03 Sobre Trafico 
Ilícito de Migrantes y Trata 
de Personas

Resolución 52-2004
LEY 66-97 Ley General de 
Educación
Organización Interna-
cional de Trabajo (OIT), 
Convenios 
182 (Referente a las peores 
formas de trabajo infantil) 
138 (Convenio sobre la 
edad mínima de admisión 
al empleo)
Resolución 4-2007

Posibles áreas problemáticas
•   En el trabajo estacional, para el cual suelen trasladarse familias enteras, hay ries-

gos de que los menores también trabajen
•  Los menores trabajan por razones “culturales”
•  Los menores trabajan por razones económicas 
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bloque no.1: CONTRATACIÓN LABORAL
Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Trabajo forzoso •   El trabajador se en-
cuentra laborando por 
su propia voluntad, li-
bre para salir del lugar 
de trabajo al fin de la 
jornada y de renunciar 
con aviso previo.

•   Empleadores no se 
apropian  de objetos 
del trabajadores a titu-
lo de indemnización, 
garantía o compen-
sación

•   Que las horas extras 
sean voluntarias

Comprobación documental
•   Existencia de contratos individuales de 

trabajo o solicitud de empleo. 
•   Registro de ingreso y egreso
•   Formularios o expedientes de personal, si 

los hubiere
•   Pacto y Convenio Colectivo si hubiere.
•   Recibos o comprobantes de pago 

firmados o con la impresión digital de la 
persona trabajador.

Entrevistas con empleador
•   ¿Mantiene la práctica de retener salarios 

y/o documentos de los trabajadores?
•   ¿Son los trabajadores libres de terminar su 

relación laboral, si así lo desean?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Retiene el empleador algún documen-

to personal, prestaciones por pagar o 
cualquier objeto de su posesión a titulo 
de garantía, indemnización o compen-
sación? 

•   ¿Puede salir del lugar de trabajo al fin de 
la jornada?

•   ¿Recibe su pago y prestaciones a tiempo?
•   ¿Puede renunciar si diera aviso previo?

Observaciones
•   Que los trabajadores tienen bajo su 

posesión sus permisos de trabajo en 
condiciones.

•   Que los trabajadores puedan salir y entrar 
con libertad.

Constitución 
-
Art.41
Art.62. 2

Código de 
Trabajo – 
Principio II 
Art.47.7 

Organización 
Internacional 
de Trabajo 
(OIT), 
Convenios 
29 (trabajo 
forzoso) y 
105 (abolición 
del trabajo 
forzoso).

Posibles áreas problemáticas
•  Falta de documentación puede dificultar la movilidad de los trabajadores
•  Retención de salarios o beneficios
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bloque no.2 : DIsCRImINACIÓN

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Discriminación •   No existe discrimina-
ción por razones de 
género, raza, color, 
edad, discapacidad, 
nacionalidad, vínculos 
familiares, lengua, reli-
gión, opinión política, 
filosófica, condición 
social o personal, 
ascendencia nacional.

•   Todos los trabajadores 
tienen acceso a los 
mismos servicios y 
beneficios.

•   Los trabajadores son 
tratados de manera 
igualitaria y se le res-
petan sus derechos. 

•   No existen preferen-
cias basadas en mo-
tivos de género, raza, 
color, edad, discapa-
cidad, nacionalidad, 
vínculos familiares, 
lengua, religión, 
opinión política o 
filosófica, condición 
social o personal.

Comprobación documental
•   Política Antidiscriminatoria
•   Políticas de contratación, promoción, 

despido.
•  Nómina de pago y recibo de pago.
•   Registros de capacitación
•   Registro del trabajador
•   Política contra el acoso sexual

Entrevistas con empleador
•   ¿Qué información se solicita a las perso-

nas cuando se presentan a puestos?
•   ¿Se paga igual salario por igual puesto?
•   ¿Se dan los beneficios para la materni-

dad?
•   ¿Cómo se evalúan a los trabajadores 

(para ascensos, renovación de contrato, 
despido)?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Se siente discriminado por motivos de 

género, raza, color, edad, discapacidad, 
nacionalidad, vínculos familiares, lengua, 
religión, opinión política, filosófica, condi-
ción social o personal?

 •   ¿Qué información le solicitaron cuando 
se presentó al puesto de trabajo?

•   ¿Gana lo mismo que las otras personas en 
su mismo puesto?

•   Para las mujeres que hayan pasado por 
la maternidad: ¿Se le dieron todos los 
beneficios que le corresponden? ¿Pudo 
regresar a su puesto de trabajo con su 
mismo salario? 

Observaciones
•   Si en los puestos de trabajo no hay un 

equilibrio de género, etc. investigar más 
profundamente.

Constitución 
Art.39
Art.62

Código de 
Trabajo
Principio IV
Principio VII
Principio X
Art.47.4
Art.194

Ley general 
de migración 
285-04

Organización 
Internacional 
de Trabajo 
(OIT), 
Convenios 
Convenio 111
Convenio 100
Convenio 19
Recomendación 
200 (OIT)

 
Posibles áreas problemáticas
•  Trabajadores migrantes pueden ser sujetos a discriminación.
•  Trabajadores indocumentados pueden encontrarse más vulnerables.
•  Las mujeres pueden no tener acceso a ciertos puestos mejores pagos.
•  No se les da los beneficios correspondientes a las mujeres en la maternidad.
•  No se contrata o se despide a las mujeres embarazadas.
•  Se pide prueba de embarazo antes de la contratación.
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bloque no.2 : DIsCRImINACIÓN
Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Discriminación 
Antisindical 

No exista la práctica de 
despedir, suspender o 
cualquier forma en que 
se perjudique a perso-
nas trabajadoras que 
promuevan la organiza-
ción de un sindicato, o 
a causa de su afiliación 
sindical, o se ejerzan 
represalias en razón de 
actividades sindicales 
de las personas traba-
jadoras.

 Comprobación documental
•   Política de contratación, promoción, 

despido.
•   Nómina y recibos de pago
•   Registro del trabajador
•   Registro de Sindicato
•   Información y materiales educativos 

acerca del derecho a libertad sindical

Entrevistas con empleador
•   ¿Los trabajadores tienen el derecho de 

formar parte de un sindicato?
•    ¿Se les informa a los trabajadores acer-

ca de su derecho a la libertad sindical?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Los trabajadores tienen el derecho de 

formar parte de un sindicato?
•   ¿Conocen cuáles son sus derechos en 

cuanto a la libertad sindical?
•   ¿Han recibido información acerca de 

sus derechos a la sindicalización?
•   ¿Existe alguna práctica discriminatoria 

en contra de trabajadores que pertene-
cen a sindicatos

Constitución
Art.47, 
Art.48, 
Art.62.
Art.62.4.
Art.62.6 

Código del Trabajo
Art.47.4
Art.333 

Organización 
Internacional de 
Trabajo (OIT), 
Convenios 
Convenio OIT 98
Convenio 87

bloque no.3: LIBeRTAD sINDICAL y DeReChO A LA NeGOCIACIÓN COLeCTIvA

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Libertad 
sindical

•   El empleador no 
coarta los derechos 
de los trabajadores 
a la libre asociación, 
mediante amenazas, 
despidos, trato dife-
rencial negativo hacia 
los trabajadores con 
actividad sindical, tra-
to diferencial positivo 
a los trabajadores no 
sindicalizados. 

•   No se coarta el 
derecho de libertad 
de asociación, ni el 
derecho a huelga que 
tienen los trabajado-
res.

Comprobación documental
•  Convenio Colectivo.
•  Planillas y nóminas de pago.
•   Minutas de reuniones entre el empleador 

y el sindicato.

Entrevistas con empleador
•  ¿Se ha intentado organizar un sindicato? 
•  ¿Hubo resistencia u oposición? 
•   ¿Se discuten los salarios y condiciones de 

trabajo a través de contratos o convenios 
colectivos? 

•   ¿Puede el directivo sindical ejercer libre-
mente su cargo?

•   ¿Los trabajadores tienen el derecho de 
formar parte de un sindicato?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Se ha intentado organizar un sindicato? 
•   ¿Hubo resistencia u oposición? 
•   ¿Se discuten los salarios y condiciones de 

trabajo a través de contratos o convenios 
colectivos? 

•   ¿Puede el directivo sindical ejercer libre-
mente su cargo?

•   ¿Los trabajadores tienen el derecho de 
formar parte de un sindicato?

Constitución  
Art.47
Art.48
Art.62.3
Art.62.4
Art.62.2

Código de Tra-
bajo
Principio XII
Art.47
Art.333

Organización 
Internacional de 
Trabajo (OIT), 
Convenios

Convenio 87  
Convenio 98
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Posibles áreas problemáticas
•   No se contrata o se despide a los miembros de sindicato o a los que intentan 

organizarse.
•   Los miembros de sindicatos o los que intentan organizarse sufren trato discrimi-

natorio.
•  Las “listas negras”.
•  Los trabajadores indocumentados no tienen acceso a ese derecho.

bloque no.3: LIBeRTAD sINDICAL y DeReChO A LA NeGOCIACIÓN COLeCTIvA
Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Derecho a la 
negociación 
colectiva

•   No se coarta el dere-
cho de los trabajado-
res y empleadores de 
negociar condiciones 
de trabajo (incluyen-
do salarios, jornadas 
y otras condiciones 
de trabajo), del cual 
resulta el convenio 
colectivo.

•   Si existe un conve-
nio colectivo que 
todas las cláusulas son 
licitas.

•   Se respeta la fuerza de 
ley que tiene la nego-
ciación colectiva.

•   Se respetan todas las 
cláusulas del convenio 
negociado.

•   Lo acordado en el 
convenio aplica a 
todos los trabajadores 
de manera no discri-
minatoria.

Comprobación documental
•  Convenio Colectivo 
•   Minuta de reuniones entre el em-

pleador y el sindicato

Entrevistas con empleador
•   ¿Tienen los trabajadores acceso a 

negociar de manera colectiva las 
condiciones laborales?

•   ¿Existe un convenio colectivo? ¿Los 
trabajadores lo conocen?

•   ¿Se negoció libremente y en buena 
fe?

•   ¿Se respetan las cláusulas del conve-
nio colectivo?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Tienen los trabajadores acceso a 

negociar de manera colectiva las 
condiciones laborables?

•   ¿Existe un convenio colectivo? ¿Los 
trabajadores lo conocen?

•   ¿Se negoció libremente y en buena 
fe?

•   ¿Se respetan las cláusulas del conve-
nio colectivo?

•   ¿Lo acordado en el convenio aplica 
a todos los trabajadores sin discrimi-
nación?

Constitución 
Art.47
Art.48
Art.62.3
Art.62.4
Art.62.2

Código de trabajo
Art.103
Art.104
Art.106

Convenio 87 de la 
OIT
Convenio 98 de la 
OIT

Posibles áreas problemáticas
•  Se niega o se dilata la negociación del convenio colectivo.
•  Se restringen los temas a negociar.
•  No se negocia en buena fe.
•  No se respetan las cláusulas del convenio colectivo.
•  No se aplica lo acordado a todos los trabajadores de manera no discriminatoria.
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bloque no.4: sALuD y seGuRIDAD OCuPACIONAL 

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Acceso a 
seguridad 
social 

•   Los trabajadores 
dominicanos y los 
extranjeros legales 
tienen acceso a la 
seguridad social.

•   El empleador efectúa 
el pago de 70% del 
costo del total y el 
trabajador el 30% del 
Régimen Contributivo 
para Vejez, Discapaci-
dad, y Sobrevivencia. 

•   El empleador efectúa 
el pago del 100% del 
costo del seguro de 
Riesgo Laboral 

•    En caso de que el 
Empleador falle en 
inscribir al trabajador 
o en hacer las con-
tribuciones debidas, 
debe reembolsar al 
trabajador por los 
gastos que incurra por 
motivo de enferme-
dad o del accidente, o 
a cubrir la pensión no 
recibida por causa de 
la falta.

Comprobación documental
•   Registro de los trabajadores en la SS.
•   Pago de la Seguridad Social.
•   Convenio Colectivo.

Entrevistas con empleador
•   ¿Tienen acceso sus trabajadores a la 

seguridad social? 
•   ¿Cómo se procede en caso de enfer-

medad y/o accidente en caso de un 
trabajador?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Tienen acceso a la seguridad social? 
•    En caso de enfermedad y/o accidente de 

trabajo ¿a quién recurre? 

Constitución  
Art.8 , 60 y 62

Código de trabajo
Art.52
Art.82
Art.728 y 83

Ley 87-01 de 
Seguridad Social 
Art.5
Art.14

Posibles áreas problemáticas
•   Se puede considerar que en el Sistema Dominicano de Seguridad Social existe 

un vacío en cuanto a su aplicación para los  trabajadores que no son ciudadanos 
dominicanos ni residentes legales en el territorio nacional. En el caso del sector 
agrícola, se trata de la mayoría de los trabajadores de campo. 

bloque no.4: sALuD y seGuRIDAD OCuPACIONAL 

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Condiciones 
de seguridad, 
salubridad e 
higiene

•   Garantía de condi-
ciones de salubridad, 
higiene y ambiente de 
trabajo adecuado.

•   Existe un Comité de 
Higiene y Seguridad o 
un Delegado de Segu-
ridad en la empresa.

Comprobación documental
•   Acciones preventivas
•   Evaluación de Riesgo
•   Acción preventiva
•   Programa de Salud y Seguridad

Constitución 
Art.62.8

Código de trabajo
Art.44

Código de trabajo
Art.46
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bloque no.4: sALuD y seGuRIDAD OCuPACIONAL 

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Los trabajadores: 
•   Se someten a recono-

cimiento médico.
•   Observan  las medidas 

preventivas o higiéni-
cas indicadas por ley o 
por el empleador para 
seguridad y protec-
ción personal. 

•   Tienen el derecho 
de participar en el 
diseño, adopción y 
cumplimiento de las 
acciones preventivas, 
incluyendo la consulta 
sobre la evaluación de 
riesgo y la consi-
guiente planificación 
y organización de la 
acción preventiva.

El empleador:
•   Mantiene el lugar de 

trabajo en condicio-
nes 

•   Proporciona gratuita-
mente medicamentos 
preventivos indicados 
por las autoridades 
sanitarias

•   Provee un botiquín de 
primeros auxilios

•   Provee información y 
capacitación  corres-
pondiente a la evalua-
ción de riesgo.

•   Costos relativos a me-
didas de seguridad y 
salud corren por cargo 
del empleador. 

•   Remitir al Ministerio 
de Trabajo, en el plazo 
de 3 meses de haber 
iniciado operaciones, 
su programa de Se-
guridad y Salud en el 
Trabajo con todos los 
requisitos establecidos 
por ley. 

Entrevistas con empleador
•   ¿Pudieron los trabajadores participar 

en el diseño de las acciones pre-
ventivas y evaluaciones de riesgo? 
¿Tienen acceso a la documentación 
de la evaluación de riesgo?

•   ¿Provee acceso a medicamentos 
preventivos gratuitos (especificar 
los que han sido indicados por las 
autoridades sanitarias)? ¿Provee 
botiquín de primeros auxilios para 
los trabajadores?

•   ¿Provee a los trabajadores con la  
disponibilidad de un servicio de 
medicina en el trabajo o a través de 
un organismo exterior?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Los trabajadores participan en el 

diseño de las acciones preventivas y 
evaluaciones de riesgo? 

•   ¿Tienen acceso a la información y 
fueron capacitados sobre riesgos?

•   ¿Tienen acceso a medicamentos 
preventivos gratuitos? (especificar 
los que han sido indicados por las 
autoridades sanitarias)

•   ¿El empleador provee botiquín de 
primeros auxilios para los trabaja-
dores?

•   ¿Tiene disponibilidad de un servicio 
de medicina en el trabajo o a través 
de un organismo exterior.

Observaciones
•   Condiciones de salubridad e higiene: 

agua potable, calidad de aire, 
limpieza, señalizaciones, botiquines 
equipados.

Reglamento de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo No. 
522-06 
8
9.1
9.2

Resolución del  
Ministerio de 
Trabajo No. 34-
91 (Que define 
el contenido de 
los Botiquines de 
Primeros Auxilios

Resolución No 
04/2007
1.30
7.1
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bloque no.4: sALuD y seGuRIDAD OCuPACIONAL 

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

•  Disponibilidad de ser-
vicio de medicina en 
el trabajo o mediante 
acuerdos con un orga-
nismo exterior. 

•   Verificar las condicio-
nes de las rampas de 
cargas que sean acor-
des con lo establecido 
por ley. 

uso de equipo 
de Protección 
Personal 

•   Se les proporciona 
a los trabajadores 
sin costo alguno los 
equipos de protección 
individual, teniendo 
en cuenta las condi-
ciones anatómicas 
y fisiológicas del 
trabajador. 

•   El empleador vela por 
la utilización y repara-
ción de los equipos de 
protección personal.

•   Toda maquinaria 
está adecuada para 
prevenir el riesgo de 
explosión, tanto del 
equipo de trabajo 
como las sustancias 
producidas, utilizadas 
o almacenadas por 
esta.

Comprobación documental
•   Resolución de las comisiones mixtas 

sobre mitigación de riesgo
•   Tienen los trabajadores materiales de 

protección adecuados para su labor

Entrevistas con empleador
•   ¿Provee a sus trabajadores con mate-

riales de protección libre de costo?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Tiene acceso a materiales de pro-

tección adecuados para su labor sin 
costo agregado? 

•   Cuáles son estos materiales de 
protección?

•   ¿Los equipos de protección personal 
son adecuados?

Observaciones:
•   Que los trabajadores estén utilizando 

el equipo de protección personal
•   Percepción de ruido, calidad del aire, 

presencia de sustancias tóxicas, uso 
de instrumentos pesados, filosos, etc.

Código de trabajo
Art.46

Reglamento de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo No. 
522-06 
7.9

Resolución No 
04/2007
2.1
5.1.2
5.1.3 

Resolución No 
04/2007
2.1

Posibles áreas problemáticas
El trabajo agrícola conlleva riesgos a la salud y seguridad inherentes:

•   Biológicos: mordidas de hurón, alergias por ácaros, deshidratación y enferme-
dades causadas por otros parásitos.

•  Físicos: heridas por machete y otras herramientas, caídas.
•  Mecánicos: de maquinaria, cortaduras, cortaduras con herramientas oxidadas.
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bloque no.4: sALuD y seGuRIDAD OCuPACIONAL 

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Accidentes de 
trabajo 

•   Empleador registra 
los datos sobre los 
accidentes de trabajo 
y todos los casos de 
daños.

•   El empleador respon-
de civilmente a los 
daños causados por 
accidentes de trabajo, 
sin importar si es 
imputable al mismo. 

Comprobación documental
•   Registro de Accidentes de trabajo
•   Tienen los trabajadores materiales de 

protección adecuados para su labor

Entrevistas con empleador
•   Registra los datos sobre los acciden-

tes de trabajo
•   Responde civilmente a los daños 

causados por accidentes de trabajo

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Si sufre un accidente en el traba-

jo, su empleador se hace cargo? 
¿Cómo? 

Código de trabajo
Art.725
Art.726
Art.727

Reglamento de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo No. 
522-06 
6.1.3

Condiciones de 
las viviendas 
para los 
trabajadores

•   Las viviendas suplidas 
por el empleador  
cumplen con con-
diciones necesarias 
de iluminación, agua 
potable, ventilación, 
cubicación y protec-
ción.

•   Paredes y pisos cons-
truidos de materiales 
adecuados para re-
sistir daños causados 
por los elementos 
climáticos.

•   Provistos de sus 
correspondientes y 
adecuados servicios 
sanitarios.

•   Los trabajadores 
tienen a su dispo-
sición, en cantidad 
suficiente, agua 
potable, o cualquier 
otra bebida sana. En 
las fuentes de agua se 
indicara si esta es o no 
potable, siempre que 
pueda existir dudas al 
respecto. 

•   Servicios cobrados 
son a precio de 
mercado

Comprobación documental
•   Pruebas de agua por autoridades 

correspondientes.
•   Informes de inspección de las 

viviendas por autoridades corres-
pondientes.

•   Registros de la recolección de 
desechos y/u otra documentación 
de la municipalidad u otra autoridad 
responsable.

Entrevistas con empleador
•   ¿Provee viviendas a los trabajadores?
•   ¿Qué servicios incluye en las vivien-

das?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Cómo cobran los servicios de luz, 

agua y recolección de desechos?

Observaciones
•   Inspeccionar las viviendas observan-

do las condiciones proporcionadas 
por el empleador, así como el man-
tenimiento que este realiza (agua, 
servicios, limpieza, etc.)

Constitución 
Art.59
Art.6 

Resolución No 
04/2007
1.16

Organización 
Internacional de 
Trabajo (OIT), 
Convenios 
184, 2001
97, 1949



24 

Posibles áreas problemáticas
•   Algunas viviendas pueden carecer de servicios básicos como: luz eléctrica, agua 

potable, sistema de recolección de desechos, facilidades sanitarias.
•   Principales problemas de salud están vinculados a enfermedades infectoconta-

giosas como la tuberculosis, el VIH/Sida, la hepatitis B y C y la malaria, algunas 
de las cuales tienen un carácter ocupacional.

bloque no.4: sALuD y seGuRIDAD OCuPACIONAL 

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

mitigación 
de riesgos 
relacionados 
al manejo de 
pesticidas 
y otro agro 
químicos

•   Los trabajadores no 
están expuestos a 
riesgos por contacto, 
manipulación o pre-
sencia de sustancias 
químicas.

•   Existe información 
acerca de los agroquí-
micos, sus componen-
tes y sus riesgos.

•   Los trabajadores ha-
yan sido capacitados 
sobre las sustancias 
químicas y sus riesgos.

•   Se implementen me-
didas preventivas para 
eliminar el riesgo.

•   Existan planes de 
atención en caso de 
exposición a sustan-
cias tóxicos

•   Cuando la empresa 
utilice agentes quí-
micos, el empleador 
evalúa el nivel de 
explosión con el fin 
de comprobar que 
no  superan los límites 
permitidos. 

Comprobación documental
•   Listado de pesticidas utilizados
•   Listado de pesticidas permitidos
•   Información de cada producto, 

riesgos y como protegerse.
•   Avisos de fumigación 

Entrevista con empleador 
•   ¿Tiene la empresa un profesional o 

técnico especialista en la materia?
•   ¿Se brindan cursos sobre riesgos y 

prevención en la manipulación de 
sustancias al personal?

•   ¿Se contrata personal especializa-
do o del mismo proveedor para la 
capacitación?

•   ¿Qué medidas toma en caso de 
intoxicación? 

•   ¿Se provee a las personas que 
trabajan elementos de protección 
personal y ropa adecuada a la tarea?

•   ¿Qué elementos se le entregan?

Entrevistas con el trabajador 
•   ¿Manipula como parte de su trabajo, 

algún tipo de material asfixiante, 
tóxico o infectarte o nocivo para su 
salud?

•   ¿Conoce usted los riesgos de las 
sustancias que maneja?

•   ¿Ha sido advertido por parte del 
empleador, del peligro a que se 
expone?

•   ¿Se le ha enseñado a prevenir daños 
a su salud?

•   ¿Se brindan medios de preservación 
adecuada? 

•   ¿Conoce usted cuándo se realizan las 
fumigaciones? 

Resolución No 
04/2007
3.2.1
3.2.3
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bloque no.4: sALuD y seGuRIDAD OCuPACIONAL 

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

•   ¿Se brindan cursos sobre la manipu-
lación y uso de tales materiales?

•   ¿Se le provee elementos de protec-
ción personal y ropa adecuada para 
la tarea?

•   ¿Se deja constancia de su recepción?
•   ¿Ha sentido molestias o dolores a 

consecuencia de la tarea? ¿Cuál ha 
sido la fecha del último examen 
médico?

•   ¿Qué medidas toma en caso de 
intoxicación? 

bloque no.5: RéGImeN DIsCIPLINARIO 

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

medidas 
disciplinarias

•   El empleador comuni-
ca y aplica su política 
de prohibición de 
castigos corporales, 
coerción mental o físi-
ca o abusos verbales.

•   El empleador solo 
aplica  medidas disci-
plinarias progresivas 
en caso de falta no 
grave, con el despido 
como último recurso

       1.   Amonestación
       2.   Anotación de 

las faltas con 
valoración de su 
gravedad en el 
registro del traba-
jador. 

Comprobación documental
•   Política y procedimientos disciplinarios
•   Registros de casos de disciplina
•   Nóminas y boletas de pago 
•   Registro del trabajador

Entrevistas con empleador
•   ¿Cuáles son las medidas disciplinarias que 

aplica a los trabajadores? 
•   ¿Cómo se disciplina al trabajador si come-

te una falta no grave?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿El empleador aplica alguna medida 

disciplinara diferente a amonestaciones 
o anotación de las faltas graves en el 
registro? 

Observaciones:
•   Trato entre supervisores y trabajadores

Código de trabajo
Art.42 y Art.88
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bloque no.6 : hORARIO De TRABAjO 

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

horas laborales •   Las horas laborales no 
exceden a 10 horas 
diarias.

•   Verificar que el 
trabajador haga 
exclusivamente labor 
de campo.

•   Existen las planillas de 
Personal Fijo donde 
se establece las horas 
de principio a fin de 
la jornada de cada 
empleado, selladas 
por la autoridad de 
Trabajo.

Comprobación documental
•   Planilla.
•   Libro de entrada y salida.
•   Planilla de Personal Fijo. 

Entrevistas con empleador
•   ¿Cuál es el horario de ingreso y egreso de 

sus trabajadores?
•   ¿Modifican sus horarios?¿Con cuál fre-

cuencia y bajo qué circunstancias?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Cuál es el horario de ingreso y egreso?
•   ¿Registra su ingreso y egreso?
•   ¿Modifican sus horarios?
•   ¿Con cuál frecuencia y bajo qué circuns-

tancias?

Observaciones:
•   Existen las planillas de Personal Fijo don-

de se establecen las horas de principio 
a fin de la jornada de cada empleado, 
selladas por la autoridad de Trabajo.

•   Observar todos los turnos

Código de 
Trabajo 
Art.281
Art.157
Art.159

Organización 
Internacional de 
Trabajo (OIT), 
Convenios 

Convenio 1  
de la OIT

Convenio 106  
de la OIT

horario 
nocturno

•   Si existe o no una 
jornada nocturna 
(9pm-7am)

•   Si existe jornada mixta 
que incluya jornada 
diurna y nocturna

•   Cuando el trabajo 
por turnos implique 
trabajo nocturno:

   a)  en ningún caso de-
berían realizarse dos 
turnos consecutivos 
a tiempo completo, 
salvo en caso de 
fuerza mayor o de 
accidente real o 
inminente;

Comprobación documental
•   Planilla
•   Libro de entrada y salida
•   Planilla de Personal Fijo con horario de los 

trabajadores. 

Entrevistas con empleador
•   ¿Tiene su empresa establecida un horario 

nocturno para los trabajadores?
•   ¿Se paga de manera diferencial? 

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Cuál es el horario de ingreso y egreso?
•   ¿Se registra su ingreso y egreso?
•   ¿Se modifican sus horarios?
•   ¿Con cuál frecuencia?
•   ¿El tiempo extraordinario es voluntario?
•   ¿Se le paga de manera diferencial?

Observaciones:
•   Entrada y salida del horario nocturno

Código de trabajo 
Art.149
Art.157
Art.204

Organización 
Internacional de 
Trabajo (OIT), 
Convenios 

OIT R178 
Recomendación 
sobre el trabajo 
nocturno, 1990

Convenio 171
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bloque no.6 : hORARIO De TRABAjO 

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Prolongación 
de jornada

•   En caso de necesidad 
de prologar la jornada, 
el empleador ha dado 
cuenta al Represen-
tante Local de Trabajo

•   Las horas extraordi-
narias a la jornada 
normal no pueden 
exceder de 80 horas 
trimestrales

•   Empleador ha fijado 
cartel que indica 
causa de la prolon-
gación de jornada 
y retribución a los 
trabajadores. 

Comprobación documental
•   Aprobación del Representante Local 

de Trabajo
•   Cartel de prolongación de jornada
•   Formulario DGT 2

Entrevistas con empleador
•   ¿Realizan horas extraordinarias sus 

trabajadores?
•   ¿Con cuál frecuencia?
•   ¿Cuántas horas extraordinarias 

trabaja?
•   ¿Por cuál causa se las solicita?¿Se 

las pagan de acuerdo con la ley o el 
convenio colectivo?

•   ¿Da cuenta al representante local 
de trabajo sobre la prolongación de 
jornada y sus causas?

•   ¿Fija un cartel indicando la causa y la 
retribución?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Realiza horas extraordinarias?
•   ¿Con cuál frecuencia?
•   ¿Cuántas horas extraordinarias 

trabaja?
•   ¿Por cuál causa se las solicitan?
•   ¿Se las pagan de acuerdo con la ley 

o el acuerdo colectivo?
•   ¿Fijan un cartel indicando la causa y 

la retribución?

Observaciones:
•   Entradas y salidas

Código de Trabajo 
Art.153
Art.154
Art.155
Art.156
Art.160
Art.203
Art. 34 del Reglamento de 
Trabajo y 258-93 y Art.32

Posibles áreas problemáticas
•   El sector de la agricultura (en muchos países) tiende a tener periodos largos de 

prolongación de jornada debido a la naturaleza cíclica del trabajo. 
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bloque no.6 : hORARIO De TRABAjO 

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

vacaciones •   A los trabajadores con 
contratos por tiempo 
indefinido se les está 
otorgando su derecho a 
vacaciones anuales. 

•   Los empleadores fijan y 
distribuyen los perio-
dos de vacaciones los 
primeros 15 días del mes 
de enero.

•   Se le otorga los días 
laborables de vacaciones 
con disfrute de salario a 
los trabajadores:

    A.  Después de un trabajo 
continuo no menor 
de un año ni mayor de 
cinco 14 días de salario 
ordinario.

    B.  Después de un trabajo 
continúo no menor de 
cinco años 18 días de 
salario ordinario.

Comprobación documental
•   Constancia de vacaciones firmada 

por el interesado o con su impre-
sión digital, si no sabe hacerlo.

Entrevistas con empleador
•   ¿Otorga a sus trabajadores las de-

bidas vacaciones anuales, pagadas 
con el salario ordinario?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Cómo se solicitan las vacaciones?
•   ¿Recibe los días de vacaciones 

indicados por el tiempo que tiene 
laborando en la empresa?

•   ¿Recibe las prestaciones adecuadas 
por el periodo de vacaciones que 
disfruta? 

Código de Trabajo
Art.177
Art.178
Art.180
Art.186
Art.179

Organización 
Internacional de 
Trabajo (OIT), 
Convenios 

Convenio 52

Art. 32 del Reglamento de 
Trabajo 258-93

Posibles áreas problemáticas
*  Los contratos estacionales no llegan al año y por lo tanto, no tienen derecho al 

disfrute de las vacaciones.

bloque no.6 : hORARIO De TRABAjO 

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Descanso 
semanal y Días 
Feriados

•   Verificar que se le 
respeta el derecho a 
los trabajadores de 
un descanso semanal  
ininterrumpido de 36 
horas.

¿Y que sucede si lo 
trabajas?

 Comprobación documental
•   Libro de salarios
•   Planillas
•   Comprobantes de pagos

Entrevistas con empleador
•   ¿Disfrutan sus trabajadores del 

descanso semanal?
•   ¿Paga a sus trabajadores los días 

declarados no laborables?

Código de Trabajo
Art.163
Art.165
Art.32 y 34 del 
Reglamento 258-93.
Organización 
Internacional de 
Trabajo (OIT) 

Convenio 106 (OIT)



29 

bloque no.6 : hORARIO De TRABAjO 

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

•   Verificar que se les 
esté pagando los 
días declarados no 
laborables por la 
Constitución o las 
leyes cuando estos no 
coincidan con el día 
de descanso laboral.

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Se otorga descanso en días de 

asueto?
•   ¿Se pagan?
•   Si no se le otorgaron, ¿cuál fue la 

causa? 
•   ¿Le fue compensado? 

bloque no.7: RemuNeRACIÓN

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Pago del salario •   Se paga el monto 
convenido en el con-
trato de trabajo, que 
no puede ser menor 
que el salario mínimo 
estipulado por ley. 

•   El pago por rendi-
miento equivale 
al salario mínimo 
estipulado por ley por 
la jornada normal.

•   Las horas extraordina-
rias sean pagadas con 
los aumentos estable-
cidos por la ley.

•   El pago es efectuado 
en la moneda de 
curso de legal, en 
fecha convenida entre 
las partes.

•   El periodo de pago no 
es  mayor de 14 días. 
(Ver Artículo 198 del 
Código de Trabajo.)

•   En casos donde 
el pago ocurre en 
periodos mayores a 14 
días, los empleadores 
principales hacen los 
ajustes cada dos se-
manas, en proporción 
del trabajo realizado. 
(Ver Artículo 198 del 
Código de Trabajo.)

Comprobación documental
•   Planilla
•   Comprobantes de pago
•   Convenio Colectivo 

Entrevistas con empleador
•   ¿Cuánto le paga a sus trabajadores?
•   ¿Paga en la moneda de curso legal?
•   ¿Cuál es el periodo de pago?
•   ¿Paga las horas extra de manera diferen-

ciada en beneficio de los trabajadores?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Cuál es su salario? 
•   ¿En qué fecha le pagan? 
•   ¿Se le paga en la moneda de curso?
•   ¿Cuál es el periodo de pago?
•   ¿Se les paga las horas extra de manera 

diferenciada?

Código Laboral 
Art.193
Art.194 
Art.195
Art.208
Art.209
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bloque no.7: RemuNeRACIÓN

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

salario mínimo •   El salario recibido 
por los trabajadores 
es igual o superior 
al salario mínimo 
estipulado por la 
resolución vigente del 
Comité Nacional De 
Salarios, especificados 
por rama de actividad 
o sector. 

Comprobación documental
•   Planilla
•   Comprobantes de pago
•   Nómina de pago

Entrevistas con empleador
¿El pago a sus trabajadores es igual o 
superior al salario mínimo establecido?

Entrevistas con trabajadores
¿Recibe un pago igual o superior al 
salario mínimo? 

Código de Trabajo
Art.193
Art.213

Resolución 5/2011 y 
demás Resoluciones 
de Salarios Comité 
Nacional de Salarios 
Mínimos Vigentes. 

Resolución 1-2010
Organización 
Internacional de 
Trabajo (OIT) 

Convenio 26
Convenio 95 

Posibles áreas problemáticas
•   Los trabajadores de campo generalmente son pagados por rendimiento, lo cual 

puede impedir que se compruebe si el salario mínimo equivale al salario mínimo 
establecido por ley. 

•   En el sector cañero pueden darse retrasos en el transporte de la caña recién cor-
tada, en este caso los braceros pueden recibir una menor compensación ya que 
la caña se seca durante la noche. 

•   A los trabajadores que laboran en la limpieza y preparación del terreno durante la 
temporada baja se les compensa con un pago inferior al salario mínimo. 

•   Diferencias en la determinación del peso de la caña cortada.

bloque no.7: RemuNeRACIÓN

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Pago jornada  
nocturna

•   Salarios correspon-
dientes a las horas 
de jornada nocturna 
se pagan con un 
aumento no menor al 
de quince por ciento 
sobre el valor de la 
hora normal.

Comprobación documental
•   Planilla
•   Comprobantes de pago
•   Convenio Colectivo 
•  Nómina de pago.

Entrevistas con empleador
•   ¿Paga el horario nocturnos con el 

aumento de 15% mínimo?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Se le paga el horario nocturnos con 

el aumento de 15% mínimo?

Código de trabajo 
Art.204 

Art. 34 del Reglamento de 
Trabajo 258-93.
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bloque no.7: RemuNeRACIÓN

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

uso de vales o 
tickets

•   Pago no se efectúa me-
diante la expedición y 
entrega de fichas, vales, 
tarjetas, certificados u 
otros formas.

•   No se obliga a los 
trabajadores a utilizar 
los vales para comprar 
artículos de consumo 
en alguna tienda o 
lugar determinados con 
los vales de pago? 

Comprobación documental
•   Planilla
•   Comprobantes de pago
•   Convenio Colectivo 

Entrevistas con empleador
•   ¿Paga a sus trabajadores utilizando un 

sistema de tickets o vales?
•   -¿Con estos vales, los trabajadores 

pueden comprar artículos de consu-
mo en alguna tienda o lugar?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Se le paga en ticket o vales?
•   ¿Cómo canjea los tickets o vales?
•   ¿Compra artículos de consumo en 

alguna tienda con estos vales?
•   ¿La tienda pone los precios justos, a 

nivel con el mercado?

Código de Trabajo 
Art.196
Art.46

Pago de 
vacaciones

•   Se otorgan las vaca-
ciones a las personas 
trabajadoras en función 
al tiempo trabajado y 
conforme a lo estable-
cido en el CT.

•   Se les paga las vaca-
ciones el día anterior 
al inicio de estas junto 
con los salarios que 
a esta fecha hubiere 
ganado.

Comprobación documental
•   Planilla
•   Comprobantes de pago
•   Convenio Colectivo 

Entrevistas con empleador
•   ¿Paga de manera conforme las vaca-

ciones otorgadas a los trabajadores?
•   ¿Se les paga el día anterior a iniciarse 

las vacaciones?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Se le paga de manera conforme las 

vacaciones otorgadas a los trabajado-
res?

•   ¿Se le paga el día anterior a iniciarse 
las vacaciones?

Código de Trabajo 
Art.30
Art.181
Art.183
Art. 32 del Reglamento
de Trabajo 258-93.

Pago de 
Prestaciones 
laborales y 
otras imdem-
nizaciones

•   En el caso de la 
industria cañera, los 
periodos de prestación 
de servicio, correspon-
dientes a varias zafras o 
temporadas consecuti-
vas, se acumulan para 
determinación de los 
derechos del trabajador.

•   Se le paga las debidas 
prestaciones laborales 
según lo establecido en 
la ley.

Comprobación documental
•   Planilla
•   Comprobantes de pago
•   Convenio Colectivo 

Entrevistas con empleador
•   ¿Pagan todos los beneficios y presta-

ciones requeridos por ley?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Se le pagan todos los beneficios y 

prestaciones requeridas por ley?

Código de Trabajo 
Art.29 
Art.30
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bloque no.7: RemuNeRACIÓN

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Pago de salario 
de Navidad

•   El empleador paga en 
el mes de diciembre, el 
salario de Navidad que 
consiste en la duodé-
cima parte del salario 
ordinario anual, sin 
perjuicio a lo estable-
cido por el convenio 
colectivo. 

•   El pago del salario de 
Navidad se hace a mas 
tardar el día veinte del 
mes de diciembre.

Comprobación documental
•  Planilla
•  Comprobantes de pago
•  Convenio Colectivo 

Entrevistas con empleador
•   ¿Paga a sus trabajadores el salario de 

Navidad correspondiente? 
•   ¿Se le paga antes del 20 de diciembre?

Entrevistas con trabajadores
•   ¿Se le paga el salario de Navidad 

correspondiente? 
•   ¿Se le paga antes del 20 de diciembre?

Código de Trabajo 
Art.219
Art.220

TemAs A DIsCuTIR. BLOque: NACIONALIzACIÓN

Tema Laboral Verificar que Forma de Verificación Norma Legal

Reclutamiento 
nacionalización 
del trabajo 

•   Del número total de 
trabajadores, 80% 
de la empresa está 
integrado por domi-
nicanos.

•   En el caso de excep-
ción a la proporción 
legal verificar que la 
empresa tenga permi-
so ejecutivo vigente y 
valido por ¿?, verificar 
que esté vigente.

Comprobación documental
•   Formularios o expedientes de perso-

nal,  que exprese la nacionalidad si 
los hubiere.

•   Permiso del poder ejecutivo.

Código de Trabajo 
Art.135
Art.145

El sector agricultor depende fuertemente de trabajadores migrantes, la mayoría de 
los cuales se encuentran en una situación irregular aun cuando al momento de 
contratarlos se les haya emitido un permiso de trabajo temporal. En el sector azu-
carero, por ejemplo, los trabajadores llegan a 90% del personal. La mayoría de estos 
empleados en el trabajo más duro de la industria, el corte de caña.



protocolo de inspección sobre libertad 
de asociación y negociación colectiva





35 

 

Introducción

El propósito de este Protocolo es brindar una serie de guías y recomendaciones 
metodológicas y técnicas al cuerpo inspectivo del Ministerio de Trabajo para la 
investigación de casos de posibles violaciones a los derechos a la libertad sindical 
y la negociación colectiva. El Protocolo ofrece métodos y técnicas que el inspec-
tor puede incorporar y utilizar en su trabajo de investigación, los cuales le pueden 
ayudar a captar información que puede servir en la formación de sus criterios. Este 
protocolo no es un documento normativo: no pretende imponer ni reemplazar las 
obligaciones legales correspondientes a los inspectores del trabajo en su labor de 
investigación y fiscalización. Más bien propone una serie de pasos o procedimien-
tos que el inspector puede seguir durante la investigación, que le permitan cons-
truir un contexto más completo para dar soporte a sus criterios. Las situaciones 
de denuncia de violación a la libertad sindical y negociación colectiva son muchas 
veces complejas, conflictivas y difíciles de verificar. Este protocolo propone algunas 
maneras en que puede abordar la investigación en esos casos.

Conceptos y definiciones
La libertad sindical y la negociación colectiva son dos derechos fundamentales en 
el trabajo considerados dentro de lo que la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ha definido como el conjunto de derechos básicos en el trabajo. El derecho 
a la asociación – incluyendo la formación de sindicatos - es el derecho que tienen 
todos los trabajadores/as y empleadores de formar organizaciones con el propósito 
de defender sus derechos. 

La negociación colectiva es el derecho de trabajadores y empleadores de negociar 
condiciones de trabajo (incluyendo salarios, jornadas y otras condiciones de traba-
jo) por encima de lo que establece la legislación laboral, y de acuerdo con necesi-
dades específicas del sector o del lugar de trabajo. El resultado de la negociación 
colectiva es el convenio colectivo, el cual tiene fuerza de ley.
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La importancia de estos dos derechos reside en que:
•   Permiten a los trabajadores y empleadores plantear y negociar condiciones de 

trabajo en igualdad de condiciones.
•   Representan un vehículo para plantear, negociar y defender los otros derechos 

básicos en el trabajo.
•   Sin la libertad sindical y la negociación colectiva, es difícil plantear, defender y 

negociar los otros derechos básicos en el trabajo.
•   Representan una manera en que los trabajadores pueden plantear, defender y 

negociar condiciones de trabajo de manera colectiva.
•   Las cláusulas negociadas en el convenio colectivo, tienen fuerza de ley y conse-

cuentemente obligatoriedad de cumplimiento, tanto para el trabajador como para el 
empleador.

•   Si no se respetan las cláusulas negociadas en el convenio colectivo, las partes 
tienen recurso legal.

La libertad sindical y la negociación colectiva están enunciadas en dos instrumen-
tos de la OIT: el Convenio 87 y el Convenio 98.

El Convenio 87 refiere al derecho, libremente ejercido, sin distinción, de organizarse 
con el propósito de avanzar y defender sus intereses.

Artículo 2
Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización 
previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen con-
venientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones.

Artículo 10
En el presente Convenio, el término organización significa toda organización 
de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender 
los intereses de los trabajadores o de los empleadores.

Artículo 11
Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté 
en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas nece-
sarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el 
libre ejercicio del derecho de sindicación.

El Convenio 98 se refiere a la protección de la que deben gozar los/las trabajadores/
as que están ejerciendo su derecho a organizarse. También se refiere a la no-interfe-
rencia entre organizaciones de trabajadores/as y empleadores/as, y a la promoción 
voluntaria de la negociación colectiva.
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Artículo 1 
1.  Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto 

de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación 
con su empleo. 

2.  Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que 
tenga por objeto:

  a)  sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se 
afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindi-
cato; 

  b)  despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra for-
ma a causa de su afiliación sindical o de su participación en 
actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el 
consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Principios claves acerca de la Libertad Sindical y Negociación 
Colectiva:
•   Todo trabajador/a tiene derecho a la libertad de asociación
•   Los trabajadores/as tienen el derecho de establecer sindicatos sin autorización 

previa de los empleadores.
•   Los trabajadores/as pueden elegir a qué sindicato afiliarse.
•   Los empleadores no deben interferir en los asuntos internos de los sindicatos ni 

favorecer a un grupo dentro de un sindicato ni de favorecer a un grupo de traba-
jadores sobre otro.

•   Los trabajadores/as pueden elegir a sus propios representantes con plena liber-
tad.

•   Los trabajadores/as deben tener acceso a información acerca de los sindicatos
•   Los representantes sindicales deben poder tener acceso a sus miembros, y vice-

versa.
•   Los sindicatos deben poder realizar sus actividades en un clima de libertad y 

seguridad.
•   Ningún trabajador puede ser discriminado en el trato, en la contratación, promo-

ción, despido, o en el pago de beneficios, por ejercer su derecho sindical
•   La negociación de contratos colectivos se debe hacer en buena fe.

Verificación de cumplimiento y/o de violación de estos derechos
Por su complejidad, por el hecho de que habilitan el cumplimiento de los otros de-
rechos básicos, por el hecho de que muchas veces se entremezclan con dinámicas 
políticas: todas estas razones, entre otras, hacen que la libertad sindical y la nego-
ciación colectiva presenten retos importantes en la verificación de su cumplimiento 
y/o de violaciones.
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De hecho y quizás con la excepción del tema de la remuneración - la libertad sindi-
cal y la negociación colectiva son los derechos sobre los cuales se presentan más 
quejas y reclamos.

Formas en las que se puedan presentar estas violaciones 
(sujetas o no a sanciones)
•   Interferencia de empleadores en actividades sindicales
•   Despido o suspensión de personas por ejercer su actividad sindical
•   Discriminación, hostigamiento u otras actividades perjudiciales por ejercer acti-

vidad sindical
•   Negación o dilatación del proceso de negociación del convenio colectivo
•   Restricciones en lo que se puede negociar
•   Se da preferencia a un grupo de trabajadores, o a una organización de trabaja-

dores/as sobre otra. 
•   No se respetan las cláusulas del convenio colectivo

No se beneficia a los/as trabajadores/as que no son miembros del sindicato con las 
cláusulas del convenio colectivo

Algunas consideraciones especiales para inspectores en la 
investigación
El tema de la libertad sindical y la negociación colectiva puede ser altamente sensi-
ble y sujeto a violaciones que muchas veces son difíciles de comprobar. Para estos 
temas, y sobre todo en casos en que haya discriminación antisindical en la contra-
tación o en el despido, puede ser difícil comprobar la discriminación en la empre-
sa misma. Por lo tanto, en estos casos se recomienda que los inspectores tomen 
contacto con grupos sindicales fuera de la empresa ya que estos pueden brindar 
información que no necesariamente se pueda obtener dentro de la empresa. 

En las entrevistas sobre estos temas con trabajadores/as en la empresa, los inspec-
tores deben proceder con suma cautela. El inspector debe asegurar que la informa-
ción brindada por los trabajadores/as se mantenga confidencial y que no se preste 
a retribuciones negativas por parte del empleador. Debajo se describen algunas 
recomendaciones para los inspectores cuando estén entrevistando a trabajadores/
as sobre temas relacionados a la libertad sindical y negociación colectiva:

•   Se debe hablar con los trabajadores/as fuera de la presencia de los representan-
tes de la gerencia de la empresa.

•   Se pueden realizar entrevistas individuales o en grupo, dependiendo de la sensi-
bilidad del tema y la disposición de los/as trabajadores/as

•   Se debe buscar un lugar para hablar con trabajadores/as donde estos se sientan 
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cómodos. Puede ser a la salida o la entrada de la empresa, en el comedor, en la 
oficina del sindicato, en un salón de conferencias, etc. Debe evitarse como lugar 
de entrevista a trabajadores/as las oficinas de la gerencia.

•   Puede ser necesario realizar entrevistas acerca de estos temas fuera del lugar de 
trabajo, como por ejemplo en la oficina del sindicato, en la sede de una organi-
zación comunitaria o en la comunidad misma donde viven los trabajadores/as. 

•   Se debe intentar comprender el sistema de evaluación de trabajadores/as para 
determinar que se realizan en base a criterios objetivos y no discriminatorios

•   Se debe intentar comprender los sistemas de comunicación entre gerencia y trabaja-
dores/as.

TEMAS PRIORITARIOS DE LA LIBERTAD SINDICAL 
Y NEGOCIACIóN COLECTIVA EN LA REPúBLICA 
DOMINICANA

1. DISCRIMINACIóN ANTISINDICAL

Normativa: Art.333 de Código del Trabajo; Convenio OIT 98, artículo 1

Concepto: que se despida, suspenda o de cualquier forma se perjudique a perso-
nas trabajadoras que promuevan la organización de un sindicato, o a causa de su 
afiliación sindical, o se ejerzan represalias en razón de actividades sindicales de las 
personas trabajadoras.

Formas en que se pueda dar esta discriminación:
•   Que se deje cesante o se disminuya el trabajo  a un trabajador/a o a un grupo de 

trabajadores/as por su actividad sindical; que se despidan a dirigentes, miembros 
del comité gestor, o afiliados del sindicato por ejercer sus derechos derivados de 
la libertad sindical y negociación colectiva.

•   Que se traslade, descienda, o reubique a otros puestos menos deseables, menos 
remunerados o separados o aislados a trabajadores/as con actividad sindical por 
ejercer sus derechos de libertad sindical y negociación colectiva

•   Negación de beneficios - como aumentos de salario, acceso a horas extras (u 
obligación de hacer horas extras), acceso a ascensos u oportunidades de capa-
citaciones – o retención u otro perjuicio de salarios a trabajadores/as por ejercer 
su libertad sindical y negociación colectiva

•   Trato diferencial negativo hacia trabajadores/as con actividad sindical
•   Trato diferencial positivo para trabajadores/as no sindicalizados (aumentos de 

salarios, ascensos, elección de jornadas a gusto, etc.)
•   No contratación de personas con antecedentes de actividad sindical.
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Los inspectores deben tener en cuenta que puede ser extremadamente difícil de-
terminar si la participación en actividades sindicales es de hecho la causa de las ac-
ciones punitivas arriba mencionadas. Puede ser que trabajadores/as que no tienen 
actividad sindical, pero que intentan de todas formas expresarse a favor de mejores 
condiciones de trabajo, sufran el mismo tipo de discriminación.

Aspectos a tener en cuenta:
•   Los inspectores no pueden involucrarse en asuntos internos sindicales. Si existe 

un sindicato en una empresa, y este está registrado correctamente de acuerdo 
con los requisitos legales, deben considerarlo como válido. Esto dificulta inves-
tigaciones en que se denuncian, por ejemplo, los “sindicatos amarillos”, o sea 
aquellos que no son representativos de los trabajadores sino que están influen-
ciados por los empleadores.

•   La figura legal en la legislación dominicana del “desahucio” (o la terminación sin 
necesidad de causa) puede dificultar la investigación en casos de cese o reducción 
de fuerza de trabajo con fines discriminatorios antisindicales. Es preciso diferenciar 
el desahucio con lo que jurídicamente significa el cierre o reducción definitiva, ya 
que en el último caso es indiferente si el trabajador (a) está sindicalizado. 

•   Es necesario tener en cuenta las disposiciones del Código del Trabajo sobre el fue-
ro sindical (protección de la que gozan los miembros de un sindicato, los miembros 
de un sindicato en formación, y los miembros de consejo directivo de un sindica-
to): Art.390 a 394. No todos los trabajadores están protegidos por el fuero sindical, 
y existen casos en que la protección del fuero sindical puede cesar (Art.394).

Las inspecciones regulares o “preventivas” pueden servir como una oportunidad 
para el inspector de asumir su papel de “orientar” a las partes, y por lo tanto tomar 
un papel más proactivo y preventivo ante situaciones que puedan facilitar o resultar 
en un caso de práctica antisindical. El reto aquí es establecer con evidencia objetiva 
que de hecho existe una situación o intención de una acción antisindical.1

Si un trabajador/a denuncia o alega trato discriminatorio por su participación en ac-
tividades sindicales, los inspectores deben realizar una verificación más profunda.

1   Cabe destacar que la República Dominicana ha ratificado el convenio 81 de la OIT, referente a las inspecciones de trabajo, cuyo artículo 3 establece que las 
principales funciones del sistema de inspección son:

 a)    Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su pro-
fesión, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y demás disposiciones afines, en la 
medida en que los inspectores del trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones;

 b)   facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales;
 c)   poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales 

existentes
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Documentos a revisar:
Nómina de pagos:
•   Si el trabajador sufrió algún cambio de salario cuando comienza su actividad 

sindical
•   Si se percibe un cambio en las horas de trabajo y horas extras

Procedimientos disciplinarios2

•   Si el trabajador/a conoce el procedimiento disciplinario
•   Si existen evaluaciones del trabajador/a que reflejan razones de despido, de-

gradación o cualquier otro cambio que esté relacionado o no con su actividad 
sindical

•   Evidencia escrita de medidas de disciplina al trabajador/a (amonestaciones o 
avisos verbales o escritos) y sus razones.

Procedimientos para el manejo de quejas
•   Si hay mecanismos confidenciales para presentar quejas de los trabajadores y si 

se ha respetado la confidencialidad
•   Si hay evidencia de quejas de trabajador/a en cuestión

Otros documentos: de comunicación, renuncia o cualquier otro concepto relacio-
nado con los trabajadores/as.

Preguntas a formular en entrevistas con gerencia/supervisores:
•   ¿Hay un proceso de evaluación de los trabajadores/as? ¿Qué criterios se utilizan 

para evaluarlos (productividad, puntualidad, “actitud”?) ¿Cómo se definen esos 
criterios? ¿Cómo se miden?

•   ¿Cómo se evaluaron a los trabajadores/as despedido/disciplinados?
•   ¿Cuáles son las causas más comunes por las cuales tiene que disciplinar a los/las 

trabajadores/as?
•   ¿Qué quejas se han presentado recientemente por los trabajadores? ¿Fueron 

presentadas a través de un proceso que garantizara la confidencialidad y la no 
retribución? ¿Qué acciones se tomaron para abordarla y encontrar una solución

•   En los anuncios de puestos de trabajo, ¿se menciona algo acerca de actividad 
sindical?

•   En las entrevistas o formularios a potenciales trabajadores, ¿se les pregunta acer-
ca de su actividad sindical?

2  Los procedimientos disciplinarios vigentes en un centro de trabajo pueden ser indicativos del contexto general del trato a los trabajadores. Un procedimiento 
disciplinario claro, transparente, y basado en criterios objetivos puede ayudar a que las medidas disciplinarias contra los trabajadores se ejerzan de manera justa 
y progresiva. Un procedimiento disciplinario poco claro y con criterios subjetivos puede dejar a los trabajadores expuestos a acciones arbitrarias o discriminato-
rias por parte de los supervisores y gerentes.
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Preguntas a formular en entrevistas con trabajadores/as:
•   ¿Conocen los mecanismos para presentar quejas a supervisores/gerencia? ¿Los 

han utilizado? ¿Que resultados han visto? ¿Se garantiza la confidencialidad y la no 
retribución? 

•   ¿Conocen las medidas disciplinarias que puede aplicar el empleador?
•   ¿Cuáles son las razones más comunes por las cuales los trabajadores son san-

cionados?

Casos en los que no existe un sindicato:
La ausencia de un sindicato no es necesariamente el resultado de la discriminación 
antisindical. Sin embargo, en las inspecciones regulares o preventivas el inspector 
puede tomar un papel proactivo para detectar y prevenir prácticas que puedan re-
sultar en eventuales violaciones.

Documentos que se pueden revisar, en el caso que existieran:
•  Política de libertad sindical y negociación colectiva
•  Materiales de capacitación sobre derechos de los trabajadores/as
•  Evaluaciones de trabajadores/as dejados cesantes
•  Registros de reuniones con trabajadores/as para discutir asuntos laborales
•  Procedimientos disciplinarios
•  Procedimientos de manejo de quejas.

Preguntas a formular en entrevistas con la gerencia:
•   ¿Hay alguna organización a través de la cual los/as trabajadores/as puedan plan-

tear sus intereses a la gerencia? ¿Cómo se formó?
•  ¿Hubo algún intento de formar sindicato? ¿Qué pasó? 

Preguntas a formular en entrevistas con trabajadores/as:
•   Hay alguna organización a través de la cual los/as trabajadores/as puedan plan-

tear sus intereses a la gerencia? ¿Cómo se formó?
•   ¿Hubo algún intento de formar un sindicato? ¿Qué paso?

Casos de terminación de empleo por causas económicas:
Una empresa puede dejar cesantes a trabajadores/as – entre ellos trabajadores sin-
dicalizados – por motivos “económicos” que requieren una reducción en la fuerza 
de trabajo. Si se alega o denuncia que hubo discriminación antisindical en estas ter-
minaciones de empleo, ¿como verifica el inspector de que no hay discriminación?
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Documentos que se pueden revisar:
•   Registros de producción: para verificar que realmente hubo una baja de produc-

ción coincidente con la reducción de mano de obra.
•   Ordenes de clientes, también para constatar la baja de producción y por lo tanto 

la baja en la necesidad de mano de obra.
•   Documentos financieros, tales como: declaraciones de impuestos, que demues-

tren la disminución de ingresos de la empresa.
•   Procedimientos de reducción de fuerza laboral: criterios para seleccionar per-

sonal a quedar cesantes (por ejemplo: últimos contratados, primeros en quedar 
cesantes.

•   Registros de contratación de personal: para constatar personal contratado mas 
recientemente.

•   Procedimientos disciplinarios: para determinar criterios objetivos para sancionar 
a los trabajadores/as.

•   Evaluaciones de trabajadores/as reducidos: para constatar de que se utilizaron 
criterios objetivos, y no discriminatorios.

Preguntas a formular con representantes de la gerencia
•   ¿Por qué se decidió dejar cesantes a trabajadores/as? ¿Cuáles fueron las causas?
•   ¿Cómo se determina a quien se deja cesantes? ¿Cuáles son los criterios? ¿Los 

trabajadores/as conocen estos criterios?
•   ¿Cómo se les informó a los trabajadores/as que se iba a dejar cesantes a trabaja-

dores/as? ¿Con cuánta anticipación?
•   ¿El (la) trabajador(a) recibió la compensación económica estipulada por ley?

Preguntas a formular en entrevistas con trabajadores/as:
•   Determinar si el trabajador/a dejado cesantes tenía actividad sindical
•   ¿Cómo fueron sus evaluaciones? ¿Tenía avisos u observaciones por faltas tales 

como llegadas tarde, o no cumplimento de requisitos del puesto de trabajo?
•   ¿Se le informó que se le iba a dejar cesante? ¿Con cuanta anticipación? ¿Se le dio 

motivo?
•   ¿Se compensó a los trabajadores/as cesantes según la ley?

Casos de discriminación antisindical en la contratación (“listas negras”):
Esta práctica, aunque bastante común, es muy difícil de comprobar y verificar en la 
empresa, ya que los criterios objetivos de contratación no siempre son claramente 
discernibles de los criterios subjetivos de empleador. Es aun más difícil de compro-
bar si no hay denuncias. 
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Documentos a revisar: 
Políticas y procedimientos de contratación
•   Si los avisos de anuncio de puestos de trabajo hacen mención de actividad sin-

dical.
•   Si los cuestionarios de entrevistas, o formularios para potenciales trabajadores 

incluyen preguntas acerca de actividad sindical.

Otros documentos: compromisos firmados por trabajadores donde se comprome-
ten a renunciar al sindicato o no afiliarse a un sindicato como condición de ser 
contratado o de permanecer en su empleo.

Preguntas a formular en entrevistas con representantes de la 
gerencia:
•   ¿Qué información se solicita de personas cuando se presentan a puestos? ¿Se les 

pregunta por su actividad sindical en el pasado?
•   ¿Qué documentos se pide que firmen los trabajadores/as cuando se integran a 

su puesto de trabajo?

Preguntas a formular en entrevistas con trabajadores/as:
•   Cuándo se presentaron a su puesto de trabajo, ¿se le preguntó sobre actividades 

sindicales?
•   ¿Qué documentos firmó cuando se integró a su puesto de trabajo?  ¿Se le pidió 

que renuncie a actividades sindicales cuando se incorporó a su puesto de trabajo?

2.  NEGACIóN DE NEGOCIAR COLECTIVAMENTE. 
INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS COLECTIVOS

Normativa: Código del Trabajo, Art.333, Ord. 4; Convenios 87 y 98 de a OIT; Art.46, 
Ord. 10 y 116 del Código del Trabajo; Convenios 87 y 98 de la OIT.

Principios:
•   La negociación de convenios colectivos se debe hacer en buena fe. 
•   Se debe hacer el máximo esfuerzo para llegar a un acuerdo, sin demoras nece-

sarias.
•   “Mesa” de negociación.
•   Propuestas y contra propuestas.
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Formas en que se pueda dar esta violación:
•   Que se pospongan, suspendan, dilaten, o prolonguen más de lo necesario el co-

mienzo de las sesiones de negociación del convenio colectivo.
•   Que una de las partes no respete las obligaciones asumidas en el convenio co-

lectivo.
•   Que las personas que no son miembros del sindicato no se beneficien de las 

cláusulas del convenio colectivo. 

Documentos a revisar
•   Convenio colectivo y sus cláusulas.
•   Registros, agendas y minutas de reuniones entre gerencia y el sindicato (fechas 

y regularidad de reuniones; personas participantes; temas cubiertos en las nego-
ciaciones; temas presentados en los pliegos de peticiones; resoluciones)

Preguntas a formular en entrevistas con representantes de la 
gerencia:
•   ¿Cuándo se reunieron con el sindicato para negociar el convenio colectivo?  

Fecha, lugar, personas que participaron en la negociación.
•   Si se han suspendido reuniones de negociación, ¿cuáles fueron las razones?
•   ¿Cuál fue el clima en las negociaciones (tenso, conflictivo, cordial)? ¿Qué temas 

fueron los más discutidos? ¿Se resolvieron? ¿Cómo? Si no se resolvieron, ¿cómo 
se decidió proceder?

•   De los temas que quedaron en el convenio colectivo, ¿hay alguno que alguna de 
las partes no cumple? ¿Cuál? ¿Porque? ¿Qué mecanismos dentro de la empresa 
se han utilizado para hacer que se cumpla?

Preguntas a formular en entrevistas con trabajadores/as:
•   ¿Cuándo se reunieron con la gerencia para negociar en convenio colectivo?  

Fecha, lugar, personas que participaron en la negociación.
•   ¿Las negociaciones se dieron en las fechas acordadas? Si no, ¿cuáles fueron las 

razones?
•   ¿Cuál fue el clima en las negociaciones (tenso, conflictivo, cordial)? ¿Qué temas  

fueron los más discutidos? ¿Se resolvieron? ¿Cómo? Si no se resolvieron, ¿cómo  
decidieron proceder?

•   De los temas que quedaron en el convenio colectivo, ¿hay alguno que alguna de 
las partes no cumple? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Qué mecanismos dentro de la empresa 
se han utilizado para hacer que se cumpla?
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3. INJERENCIA EN LA FORMACIóN DE SINDICATOS  

Normativa: Art.47, Ord. 4 y 5 del Código del Trabajo, Convenios 87 y 98 de la OIT.

Definición y principios. El empleador debe permitir a los trabajadores/as que se 
formen las organizaciones de su elección (incluyendo a los sindicatos) para defen-
der y negociar sus derechos en el trabajo, sin injerencia, influencia o permiso previo 
del empleador.

Formas en que se pueda dar esta violación:
•   Que el empleador tome una posición parcial frente a la formación de sindicatos: 

que promueva, apoye o financie actividades con mensajes antisindicales.
•   Que el empleador no permita la reunión de trabajadores para formar sindicato y 

elegir a sus representantes.
•   Que el empleador favorezca (con beneficios, financiamiento o trato) a un grupo 

de trabajadores sobre otro, con fines de privilegiar a trabajadores no sindicaliza-
dos (o pertenecientes a un sindicato que el empleador prefiera) sobre el sindica-
to, o con fines de poder influenciarlo.

•   Que el empleador financie a personas o actividades del sindicato con fines de 
poder influenciarlo.

•   Que el empleador no permita acceso a lideres sindicales o información acerca de 
los sindicatos o los derechos a la libertad sindical, a los trabajadores/as.

Algunas dificultades a tener en cuenta:
Los inspectores no pueden involucrarse en asuntos internos sindicales. Si existe un 
sindicato en una empresa, y este está registrado correctamente de acuerdo con los 
requisitos legales, deben considerarlo como válido. Esto dificulta investigaciones 
en que se denuncian, por ejemplo, los “sindicatos amarillos” aquellos que no son 
representativos de los trabajadores sino que están influenciados por los emplea-
dores.

Documentos a revisar:
•   Registros de reuniones entre gerencia y sindicato.
•   Registros de reuniones con sindicatos y con otros grupos.
•   Registro y minutas de reuniones de negociación colectiva.
•   Evidencia de material escrito con mensaje antisindical.
•   Política de libertad sindical, e información de inducción, capacitación, etc. acerca 

del derecho a la libertad sindical y negociación colectiva.
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Preguntas a formular en entrevistas con representantes de la 
gerencia:
•   ¿Qué grupos representan a los trabajadores/as en la empresa?  ¿Cada cuánto 

tiempo se reúnen con cada uno? ¿Qué temas se discuten en las reuniones?
•   ¿Se reunieron con el sindicato para negociar el convenio colectivo? Si se suspen-

dieron las reuniones, ¿cuáles fueron las razones?
•   ¿Se organizaron actividades para los trabajadores financiados por la empresa? 

¿Qué tipo de actividades? 
•   ¿Se permite a los líderes sindicales tener acceso a los trabajadores/as de la em-

presa?
•   ¿Se informa a los trabajadores acerca de sus derechos a la libertad sindical y 

negociación colectiva?

Preguntas a formular en entrevistas con trabajadores/as:
El inspector debe procurar entrevistar a trabajadores sindicalizados y no sindicali-
zados. Si hay más de un sindicato o grupo que representa a los trabajadores/as, se 
debe entrevistar a trabajadores/as de estos grupos 
•   ¿Qué grupos representan a los trabajadores en la empresa? ¿Se reúnen con la 

gerencia? ¿Cada cuanto tiempo? ¿Qué temas se discuten en las reuniones?
•   ¿Conocen a su sindicato (nombre, representantes)? ¿Cómo se eligieron a los re-

presentantes sindicales?
•   ¿Conocen el convenio colectivo y cómo se negoció?
•   ¿El sindicato se reúne con los representantes de la empresa para negociar el 

convenio colectivo? Si se suspenden o posponen las reuniones, ¿cuáles son las 
razones?

•   ¿Hay algún trato diferencial de la gerencia hacia un grupo de trabajadores sobre 
otro? ¿Cómo se da ese trato diferencial?

•   ¿Hubo actividades para los trabajadores financiados por la empresa? ¿Qué tipo 
de actividades?

•   ¿Se permite que los líderes sindicales tengan acceso a los trabajadores/as? (Nota: 
esto puede confirmarse en entrevistas con sindicatos fuera de la empresa)

•   ¿Los trabajadores/as tienen información acerca de sus derechos a la libertad sin-
dical y negociación colectiva?





protocolo de inspección 
sobre Salarios
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Introducción

El Protocolo de Salarios procura servir de herramienta al cuerpo del Servicio de 
Inspección del Ministerio de Trabajo para la investigación de posibles casos de vio-
laciones a los derechos de los trabajadores en lo relativo a la protección del salario. 

El Protocolo propone una serie de procedimientos que el inspector puede seguir 
durante la investigación que realice para dar soporte a sus decisiones frente a los 
diferentes casos que se le presentan en la Inspección de Trabajo.

Además, el Protocolo sistematiza el trabajo que se realiza para la verificación de 
las condiciones de los lugares de trabajo a nivel nacional, función que realizan los 
inspectores para garantizar el cumplimiento de la ley laboral, la protección de los 
derechos de los trabajadores y la armonía en la relación laboral.

En cuanto a la normativa laboral -nacional e internacional- cabe destacar la siguiente:

•  Constitución de la República Dominicana de 2010: “Todo trabajador tiene dere-
cho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí 
y su familia necesidades básicas; se garantiza el pago de igual salario por trabajo 
de igual valor, sin discriminación” (Art.62).

•  Convenio 95 sobre la protección del salario de la OIT, que define el salario como 
“la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálcu-
lo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legisla-
ción nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato 
de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba 
efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”.

•  Convenio 100 de la OIT sobre Igualdad de Remuneración de 1951, obliga al Esta-
do a “garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de 
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remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por 
un trabajo de igual valor”. 

•  Convenio 111 de la OIT relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocu-
pación prohíbe cualquier “distinción, exclusión o preferencia basada en motivos 
de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen so-
cial que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato 
en el empleo y la ocupación”. 

•  Código de Trabajo de 1992: reconoce dentro de los derechos básicos de los tra-
bajadores, el disfrute de un salario justo (Principio XII).
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Glosario   

•  Jornada de trabajo: Es el tiempo que el trabajador no puede utilizar libre-
mente, por estar a la disposición exclusiva de su empleador” (Art.146 del CT). 
La jornada normal es de 44 horas semanales y no podrá exceder de 8 horas 
por día ni de 44 horas por semana. Ver Art. 203 del Código de Trabajo y 34 del 
Reglamento 258-93.

•  Horas extraordinarias: O salario extraordinario es el complemento del salario 
ordinario que se le cancela a una persona trabajadora por laborar más del tiempo 
del que fue contratado. El salario extraordinario se paga con un porcentaje mayor 
que la hora ordinaria (Art.203 del CT). Dependiendo del excedente de horas se 
deberá pagar un 135% o un 200% de la hora ordinaria.

•  Descansos obligatorios: Además de los descansos entre jornadas, diarios e 
intermedios (una hora después de cuatro horas de labor y hora y media luego 
de cinco horas consecutivas), la trabajadora o el trabajador tienen derecho a 
un descanso semanal ininterrumpido de 36 horas. Salvo acuerdo contrario entre 
las partes, este descanso comienza a partir de las doce del mediodía del sábado 
(Art.163).

•  Vacaciones y días feriados: Las vacaciones  anuales se adquieren tras un año 
de prestación de servicios (Art.178). En caso de contratos por tiempo indefinido 
en que el trabajador no pueda tener la oportunidad de laborar ininterrumpida-
mente durante un año, tendrá derecho a un período proporcional de vacaciones 
con relación al tiempo trabajado, siempre y cuando éste sea mayor de cinco me-
ses (Art.179 del CT). 

 -  Los días feriados son los declarados como no laborables por ley. Si hay 
acuerdo entre las partes puede trabajarse un día feriado, caso en el cual la 
retribución a percibir será de un salario ordinario más un ciento por ciento, 
es decir, el doble de un día normal de trabajo (Art.205 del CT).
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•  Suspensión de los efectos del contrato de trabajo: Es la interrupción tempo-
ral del cumplimiento de las obligaciones principales contraídas por las partes en 
la relación laboral. La suspensión es un paréntesis momentáneo en la ejecución 
de los efectos del contrato de trabajo. El tiempo máximo de la suspensión de los 
efectos del contrato de trabajo por causas inherentes ala empresa, es de 90 días, 
en un período de 12 meses.

•  El salario: Retribución que el empleador debe pagar al trabajador como com-
pensación del trabajo realizado. El salario se integra por el dinero en efectivo 
que debe ser pagado por hora, por día, por semana, por quincena o por mes al 
trabajador, y por cualquiera otro beneficio que obtenga por su trabajo (Art.192 
del Código de Trabajo-CT-).

•  Salario mínimo: El monto del salario es el que haya sido convenido en el con-
trato de trabajo. No puede ser, en ningún caso, inferior al tipo de salario mínimo 
legalmente establecido (Art.194 del CT). (Ver artícuo 213 del Código de Trabajo)

•  Comité Nacional de Salarios: Está encargado de fijar tarifas de salarios míni-
mos para los trabajadores de todas las actividades económicas y la forma en que 
estos salarios deban pagarse. Dichas tarifas pueden ser de carácter nacional, re-
gional, provincial, municipal, para el Distrito Nacional o exclusivamente para una 
empresa determinada (Art.455 del CT).

•  Salario de Navidad: Es la duodécima parte del salario ordinario devengado 
por el trabajador en el año calendario, sin perjuicio de los usos y prácticas de la 
empresa. En el caso que el trabajador no haya prestado servicios durante todo el 
año sólo tendrá derecho al mismo en proporción al tiempo trabajado durante el 
año (Art.219 del CT).

•  Descuentos permitidos: Los únicos descuentos que son permitidos son los au-
torizados por la ley, los relativos a cuotas sindicales, previa autorización escrita 
del trabajador, los anticipos de salarios hechos por el empleador, los relativos a 
créditos otorgados por instituciones bancarias con la recomendación y garantía 
del empleador (en este caso, el descuento no podrá ser más de la sexta parte del 
salario mensual) y los relativos a los aportes del trabajador a planes de pensiones 
privados (Art.201 del CT).

•  Participación en los beneficios de la empresa: Es obligatorio para toda em-
presa otorgar una participación equivalente al 10% de la utilidades o beneficios 
netos anuales a todos sus trabajadores por tiempo indefinido” (Art.223 del CT). 
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A) jORNADA De TRABAjO
Verificar que: Forma de Verificación: Norma Legal:

•  Se aplique la jornada normal de trabajo de 44 
horas semanales.

•  La jornada de trabajo no exceda de 8 horas por día 
ni de 44 horas por semana.

•  Verificar que este bajo la ley, si existe otro horario 
establecido, ejemplos: trabajadores intermitentes 
y domésticas.

•  El empleador cumple con fijar en un lugar visible 
del lugar de trabajo lo siguiente: 

      -  horario de trabajo;
      -  Descanso intermedio y descanso semanal 
      -  monto de las remuneraciones debidas;
      -  edad y sexo.
      -  Los trabajadores de campo están exceptos de 

esta disposición. (Publicación)
•  Que en caso de jornada nocturna (9 p.m.  a 7 a.m.) 

se paga al trabajador el recargo del 15% de ley.
•  La jornada efectuada en trabajos insalubres o 

peligrosos no puede exceder de 6 horas diarias 
ni de 36 horas semanales, sin que ello implique 
reducción del salario. Está prohibido a los menores 
de 16 años. 

•  Que en caso de jornada en trabajos insalubres o 
peligrosos se ha solicitado al Ministerio de Trabajo 
la determinación del trabajo insalubre.

•  Se tiene el aval del Representante Local de Trabajo  
en caso de prolongación de la jornada de trabajo.

 •  Si hay prolongación de la jornada, el empleador 
ha fijado un cartel indicando la causa  de la mis-
ma y el aumento del pago en salario.

•  El empleador  haya pagado íntegramente al traba-
jador un salario por un servicio u obra realizada.

Entrevistas con empleador
•  ¿Cuál es el horario de entrada y de 

salida de los trabajadores?
•  ¿Tienen varios horarios? ¿Con qué 

frecuencia y bajo qué circunstan-
cias?

•  ¿Tiene su empresa establecida 
un horario nocturno para los 
trabajadores?

•  ¿Se paga el recargo del 15% de 
ley por jornada nocturna? 

Entrevistas con trabajadores
•  ¿Cuál es el horario de su entrada y  

salida de la empresa?
•  ¿Registra su entrada y salida?
•  ¿Tienen varios horarios? ¿Con qué 

frecuencia y bajo qué circunstan-
cias?

•  ¿El tiempo extraordinario es 
voluntario?

•  ¿Se le paga de manera diferencial?
•  ¿Trabaja por las noches y hasta la 

madrugada?
•  ¿En caso de que trabaje toda la 

noche, le dan 15% más de lo que 
gana cuando lo hace sólo por el 
día? 

Comprobación documental:
•  Planilla de Personal.
•  Libro de control de asistencia.
•  Nómina de pago.
 
Recomendación:
•  Que en caso de no pago de 

salario, se invite a las partes al 
Ministerio de Trabajo.

Código de Trabajo  
(Ley 16-92)

Art.129 
(Reglamento Interior)
Art.146
Art.147
Art.148
Art.149
Art.153
Art.163
Art.164
Art.150

Convenios OIT

No. 1 que limita las horas 
de trabajo en empresas 
industriales a 8 horas 
diarias y 48 semanales

No.106 sobre descanso 
semanal
Art.159 C.T.
Art.77
Art.261 CT
No.171 sobre trabajo 
nocturno

OIT R178 
Recomendación sobre el trabajo 
nocturno, 1990

Código Penal

Art.401
Art.251 C.T.

Resolución 04-93

Comentarios
•  Tener en cuenta que los trabajadores ocupando puestos de dirección o de inspección, y los que representan o son 
mandatarios del empleador; los de pequeños establecimientos rurales explotados por una misma familia o por una sola 
persona no está sujetos a la reglamentación sobre la jornada de trabajo arriba expuesta.

•  Excepcionalmente, la jornada de trabajo puede ser aumentada cuando se presenten accidentes ocurridos ya o que van 
a ocurrir; para dar mantenimiento a las maquinarias cuya paralización pueda ocasionar graves perjuicios; en aquellos 
trabajos, que de no hacerse, la materia prima puede dañarse; y en caso fortuito o de fuerza mayor. 

•  Invitar a la partes al Ministerio de Trabajo con miras a obtener un acuerdo entre ellas dando un breve plazo al empleador 
para cumplir con su obligación de pagar el salario adeudado al trabajador.

•  Que se indique al trabajador su facultad de dimitir e incorporar  demanda por ante el Juzgado de Trabajo por no pago 
del salario.

•  Que se indique al empleador que el no pago del salario se sanciona como fraude y tiene consecuencias penales.

Temas prioritarios para la inspección sobre salarios
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b) hORAs eXTRAORDINARIAs 
Verificar que: Forma de Verificación: Norma Legal:

•  Se pagan las horas extraordinarias de conformidad 
a como establece la Ley. 

•  Se pagan las horas en base al salario devengado 
por la persona trabajadora, que no debe ser me-
nos el salario mínimo devengado por ley. 

•  El pago por día o ajuste o producción que realice 
en base a la jornada legal.

•  Las horas extraordinarias sean pagadas con las 
escalas establecidas por la ley, de 35 y 100 por 
ciento de incremento sobre el precio de la hora 
normal.

•  El pago es efectuado en la moneda de curso de 
legal, en fecha convenida entre las partes y confor-
me a la ley, según la naturaleza de la empresa.

Entrevistas con empleador
•  ¿Labora horas extras?
•  ¿Alrededor de cuántas se labora a 

la semana?
•  ¿Con qué porcentaje paga usted 

las horas extras a los trabajadores?
•  Reporta el DGT-2 Formulario de 

Horas Extras?

Entrevistas con trabajadores
•  ¿Cuál es su horario de trabajo?
•  ¿Cuál es su jornada de trabajo?
•  ¿Cuál es su salario? 
•  ¿Trabajan horas extras?
•  ¿Cómo se les pagan? 

Comprobación documental
•  Planilla de Personal
•  Comprobantes de pago y nomina
•  Convenio Colectivo
•  DGT - 2

Código de Trabajo  
Art.153
Art.156
Art.203 
Art.204 

Reglamento No.258-93 
para la aplicación del 
Código de Trabajo
Art.25
Art.26
Art.27

c) DesCANsOs OBLIGATORIOs 
Verificar que: Forma de Verificación: Norma Legal:

•  Se respete los descansos entre jornadas, diarios e 
intermedios de 1 hora después de cada 4 horas de 
labor o 1½ horas luego de cada 5 horas consecu-
tivas de labor.

El tipo de labor y cada jornada especifica.

•  Se respeten el descanso semanal (36 horas) y 
los días feriados o de lo contrario se aumenta el 
salario  del trabajador en un 100% por esos días 
trabajados fuera de lo normal.

•  Se respeta el derecho de la mujer trabajadora 
protegida por la maternidad a una licencia de 6 
semanas antes  del parto y 6 semanas después del 
mismo (descanso pre y post natal).

Entrevistas con empleador
•  ¿Qué horario se toma para el 

almuerzo?
•  ¿Se respete a los trabajadores los 

descansos entre jornadas, diarios e 
intermedios de 1 hora después de 
cada 4 horas de labor y 1½ horas 
luego de cada  5 horas consecuti-
vas? 

•  ¿Se respete el descanso semanal 
de 36 horas del trabajador o de lo 
contrario se le aumenta el salario en 
un 100% por esos días trabajados 
fuera de lo normal?

Código de Trabajo  
Art.163
Art.164
Art.236
Art.240
Art.243
Art.205
Art.62 Ord 7 Constitución

Comentarios
•  Necesidad de lograr una buena inspección bien documentada para poder comprobar  las informaciones que debe dar 

tanto el empleador como el trabajador en lo relativo al salario y al pago de las horas extras.
•  Tener en cuenta que hay mucha reticencia en el pago de horas extras por parte de algunos empleadores y que además 
algunos trabajadores aceptan por temor a no perder el trabajo que no se les paguen las horas extras.

•  Hacer un buen cálculo del salario devengado por el trabajador para demostrar a ambas partes lo que establece la ley en 
cuanto al pago de las horas extras laboradas.

•  Realizar las orientaciones necesarias a las partes para el conocimiento de los derechos y obligaciones y promover el 
cumplimiento de la ley.



57 

Verificar que: Forma de Verificación: Norma Legal:

•  Se respeta el derecho de la mujer trabajadora 
lactante a amamantar a su hijo o hija  al menos 
3 veces al día, durante 20 minutos cada vez (este 
tiempo debe ser remunerado). 

•  Se respeta el derecho de la madre trabajadora a 
media jornada mensual para llevar a su hijo o hija  
al pediatra o recibir cualquier atención médica (en 
el primer año del nacimiento).

•  Verificar con los trabajadores si se les está dando el 
descanso obligatorio.

•  ¿Se respeta el descanso pre y post 
natal de la mujer trabajadora?

•  ¿Se respeta el derecho de la mujer 
lactante a amamantar a su hijo o hija?

•  ¿Se respeta el derecho de la madre 
trabajadora a media jornada men-
sual para llevar a su hijo o hija al 
médico?

Entrevistas con trabajadores y 
trabajadoras:
•  ¿Qué horario se toma para el almuerzo?
•  ¿Se le respetan los descansos entre 

jornadas, diarios e intermedios de 
1 hora después de  cada 4 horas de 
labor y 1½ horas luego de cada  5 
horas consecutivas?

•  ¿Se le respeta su descanso semanal 
de 36 horas  o de lo contrario se le au-
menta el salario en un 100% por esos 
días trabajados fuera de lo normal?

•  ¿Se le respetan a usted los des-
cansos entre jornadas, diarios e 
intermedios de 1 hora después de 4 
horas de labor y 1½ horas luego de 
5 horas consecutivas?

•  ¿Se le respeta el descanso semanal 
de 36 horas o de lo contrario se le au-
menta el salario en un 100% por esos 
días trabajados fuera de lo normal?

Entrevista con trabajadora en 
estado de embarazo:
•  ¿Se le respeta el descanso pre y post 

natal?
•  ¿Se respeta su derecho a amaman-

tar a su hijo o hija?
•  ¿Se le respeta el derecho a media 

jornada mensual para llevar a su hijo 
o hija al médico?

Comprobación documental:
•  Planilla de Personal Fijo
•  Nomina
•  Libro de control de asistencia
•  Comprobantes de pago
•  Certificado licencia médica, incapa-

cidad, etc.

Principio X  C.T.
Artículo 24 DDH
Ley 87-01

236 C.T.
239 C.T.
240 C.T.
243 C.T.

Comentarios
•  Para saber cuándo una trabajadora en estado de embarazo debe tomar el descanso prenatal, la ley indica que cuando 

ésta no haga uso de todo el descanso prenatal, el tiempo no utilizado se acumula al período de descanso post-natal 
(art.236). 
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D) vACACIONes y DÍAs FeRIADOs
Verificar que: Forma de Verificación: Norma Legal:

•  Que a todos los  trabajadores se les está 
otorgando su derecho a vacaciones 
anuales. 

•  Los empleadores fijan y distribuyen los 
periodos de vacaciones los primeros 15 
días del mes de enero y lo informan al 
Departamento de Trabajo. 

    -   Verificar que el día de descanso 
semanal no esté incluido en los días 
de vacaciones 

Documento Planilla de Personal Fijo

    -   Se le otorgan los días laborables de 
vacaciones con disfrute de salario a 
los trabajadores:

           *   después de un trabajo continuo 
no menor de un año ni mayor de 
cinco, 14 días  de salario ordinario.

           *   o después de un trabajo continúo 
no menor de cinco años, 18 días  
de salario ordinario.

    -   Si trabaja un día feriado, se le retribuye 
al trabajador  con el incremento de 
100%  que indica la ley.

Entrevistas con empleador
•  Cuales son las políticas de la empresa en la distri-

bución de las vacaciones.
•  Como les comunica a los trabajadores las fechas 

de sus vacaciones.
•  Qué medidas se toman si el trabajador solicita sus 

vacaciones y pago antes de adquirir el derecho?
•  ¿Otorga a sus trabajadores las debidas vacaciones 

anuales en el plazo en que se adquiere el derecho 
a tomarlas?

•  La empresa labora continuo o como es el manejo 
de los días feriados?

•  ¿Si los trabajadores laboran en días feriados, le 
paga el incremento de 100% que indica la ley 
para esos días?

Entrevistas con trabajadores
•  Cuanto tiempo han trabajado en la empresa y 

como le realizan los pagos de las mismas?
•  ¿Disfruta de sus vacaciones durante la cantidad de 

tiempo que indica la ley?
•  Cuando realizan los pagos antes o después de 

tomarlas?
•  Le son otorgadas las vacaciones cuando le son 

establecidas?
•  ¿Si trabaja en días feriados, le son  pagados esos 

días con el 100% de incremento que indica la ley?

Comprobación documental
•  Planilla de Personal 
•  Constancia de pago de vacaciones
•  Constancia de pago de días feriados
•  Reporte de horas extra
•  Nómina de pago

Código de Trabajo 
Art.15 Reglamento 258-93
Art.26 Reglamento 258-93
Art.156
Art.178
Art.179
Art.180
Art.184
Art.186
Art. 50 Reglamento 258-93

Convenio OIT

No.52 relativo a las 
vacaciones anuales 
pagadas 

Ley 139-07 sobre 
traslado al lunes de 
días feriados de mar-
tes a viernes.

Art. 132 Ley 87-01 Resolu-
ción No. 157-2008 SISALRIL

Art. 205 C.T.
Art. 165 C.T.

Comentarios
•  Tener en cuenta que en caso de trabajadores con contrato por tiempo indefinido que no hayan cumplido un año de labor y 
que su contrato esté finalizado, la compensación por derecho a vacaciones se debe otorgar de acuerdo a la escala siguiente: 

 - más de 5 meses, 6 días; 
 - más de 6 meses, 7 días; 
 - más de 7 meses, 8 días; 
 - más de 9 meses, 10 días; 
 - más de 10 meses, 11 días 
 - y más de 11 meses de servicios, 12 días.

•  Una trabajadora protegida por la maternidad tiene derecho a solicitar de su empleador que sus vacaciones normales se 
acuerden en el período inmediatamente después del descanso post-natal. El empleador no podrá rehusar esta solicitud 
si ya adquirió el derecho a disfrutarla. 

•  En caso de que el descanso pre y post natal coincida con las vacaciones normales, el empleador deberá hacer los ajustes 
necesarios para que la trabajadora disfrute de sus dos derechos, uno detrás del otro. No puede haber compensación. 

•  Como el descanso pre y post natal es una licencia remunerada, huelga decir que el contrato está suspendido y el salario 
debe ser pagado. Ver artículo 132 de la Ley 87-01 y Resolución 157-2008 SISALRIL.
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e) susPeNsIÓN De LOs eFeCTOs DeL CONTRATO De TRABAjO

Verificar que: Forma de Verificación: Norma Legal:

•  El Departamento de Trabajo ha designado un 
Inspector de Trabajo en un plazo breve (3 días) 
para que proceda a analizar la comunicación de 
suspensión del empleador y demás piezas docu-
mentales y verificar así, si la causa invocada por 
éste es valedera o no. Que la causa  esté dentro 
del señalamiento Art.51 C.T. 

•  Verificar si existe una suspensión irregular en los 
trabajadores /as

Entrevistas con empleador
•  ¿Ha cumplido con comunicar al   

Departamento de Trabajo o Repre-
sentante Local en el plazo no mayor 
de 3 días las causas que invoque 
para solicitar la cesación temporal 
de actividades?

•  ¿Ha comunicado por escrito a los 
trabajadores la decisión de inte-
rrumpir provisionalmente la relación 
laboral, indicando la causa de la 
suspensión y el tiempo de duración.

Entrevistas con trabajadores y 
trabajadoras
•  ¿Ha comunicado  por cualquier me-

dio  a su empleador las causas que 
le impidan asistir a su trabajo dentro 
de las 24 horas siguientes al hecho 
justificativo que generó la suspen-
sión de los efectos del contrato?

•  Se debe justificar que por causa de 
fuerza mayor la inasistencia cuando 
no se logra comunicar dentro de las 
24 horas iniciales.

•  Preguntar si le fue comunicada la 
suspensión por parte de la empresa.

•  Si el trabajador comprende las 
causas de las suspensión.

•  Le han informado de los resultados 
de la resolución emitida por el 
Ministerio de Trabajo.

Código de Trabajo  

Art.51
Art.55
Art.56
Art.82
Art.236
Art.435

Art.8 Reglamento 258-93

Comentarios
•   Considerar que si la suspensión inherente al trabajador dura más de 1 año, será causa de ruptura del contrato, debiendo el 

empleador cumplir con la asistencia económica prevista en el Art.82 del CT:
 -  5 días de salario ordinario después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6;
 -  10 días de salario ordinario después de un trabajo continuo no menor de 6 meses ni mayor de 1 año;
 -  15 días de salario ordinario por cada año de servicio después de 1 año.
•   Tener en cuenta que si la suspensión es admitida por las autoridades de trabajo, ésta surtirá efectos a partir del día de la 
paralización de los trabajos (Art.55 del CT).

•   Si la resolución declara “no ha lugar” la suspensión solicitada, el empleador deberá, bajo pena de incurrir en responsabilidad 
laboral reanudar inmediatamente las labores y pagar los salarios correspondientes a los días transcurridos desde el hecho 
material de la suspensión y el día de la reanudación de actividades.

•   El inspector designado ha  preparado un informe de sus comprobaciones y lo ha remitido en un plazo de 2 días al Depar-
tamento de Trabajo o Representante Local.

•   El Departamento de Trabajo ha emitido una resolución rechazando o admitiendo la solicitud de suspensión en un plazo 
no mayor de 15 días.



60 

F) eL sALARIO

Verificar que: Forma de Verificación: Norma Legal:

•   El salario se paga con dinero en  efec-
tivo por hora, por día, por semana, 
por quincena o por mes al trabajador, 
y por cualquiera otro  beneficio que 
obtenga por su trabajo. 

•     Se paga por trabajo igual, en 
idénticas condiciones de capacidad, 
eficiencia o antigüedad, igual salario, 
cualesquiera sean las personas que lo 
realicen.

•    Se paga a las trabajadoras igual sala-
rio al de los trabajadores por iguales 
labores, en iguales condiciones, con 
la misma capacidad técnica y el 
mismo tiempo de antigüedad.

•    El salario ha sido  estipulado y se 
paga íntegramente en moneda 
de curso legal  y no mediante la 
expedición y entrega de fichas, vales, 
tarjetas, certificados u otras formas.

•    El contrato de trabajo contenga el 
salario estipulado, el vencimiento de 
cada período de pago, el número de 
días o jornadas trabajadas, las tareas o 
funciones a realizar u obras realizadas.

Entrevistas con empleador
•   ¿Cuánto le paga a sus trabajadores?
•   ¿Cuál es el periodo de pago?
•   ¿Cuál es la política de pago de las comisiones y 

como se pagan comisiones?
•   ¿Se pagan propinas?
•     Consultar por trabajadores móviles  u ocasionales
        -  En el caso de contratos estacionales: ¿Se indica 

fecha de inicio y plazo?

Entrevistas con trabajadores y 
trabajadoras:
•   ¿Cuál es su salario? 
•   ¿En qué fecha le pagan? 
•   ¿Cuánto tiempo tiene laborando, tiene constancia 

de esto para fines del pago del salario?
•   ¿Le pagan comisiones?
•   ¿Propinas (10% de la propina)?  

(Si aplica). 
•   En caso de contrato verbal: ¿tiene alguna constan-

cia de la fecha de inicio o el salario y condiciones 
de pago?

Comprobación documental:
•   Tipo de empresa
•   Planilla de Personal
•    Existencia de contratos individuales de trabajo o 

solicitud de empleo. 
•   Registro de fecha de inicio
•   Formularios laborales o de expedientes de perso-

nal (DGT-4 , DGT-3).
•   Nóminas (física, electrónica)
•   Formularios,  expedientes de Personal
•   Formularios laborales 
•   Reglamento Interior
•   Código de Conducta
•   Convenio Colectivo 
•   Recibos o comprobantes de pago firmados o con 

huella digital o cualquier otro documento que 
certifique el pago

•   Recibos o comprobantes del pago de comisiones, 
incentivos, dietas, etc.

        - Valorar permanencia
•   Formularios de Impuestos Internos.

Constitución 
Art.62

Convenios OIT 
Nº 100 relativo a la igualdad de 
remuneración entre la mano de 
obra masculina y la mano de 
obra femenina por un trabajo de 
igual valor.

No.111 relativo a la discrimina-
ción en materia de empleo y 
ocupación

Código de Trabajo  
Principio VII
Principio X 
Principio IX

Art.1
Art.15
Art.16
Art.22
Art.29
Art.30
Art.39

Art.129 (Reglamento Interior  
de Trabajo)

Art.192
Art.193
Art.194 
Art.195 
Art.196
Art.197
Art.199 
Art.228
Art.260
Art.311

Art. 39 y siguientes del 
Reglamento 258-93

Comentarios
•   Los indicadores a retener para verificar el cumplimiento de la norma de igual salario por igual trabajo son las condiciones de 

trabajo, la capacidad técnica y la antigüedad en el trabajo del trabajador o la trabajadora. 
•   En los casos en que el contrato de trabajo no conste en un escrito, se pueden entrevistar a otros trabajadores en la misma 

situación para verificar las condiciones de trabajo (monto, forma y pago del salario entre otras).
•   Para los trabajadores extranjeros puede que se den casos de falta de suficiente documentación. En tales casos se puede utilizar 

la documentación que se obtenga aun sea insuficiente y recurrir a la entrevista de otros trabajadores en la misma situación. Si 
hay dificultad  con el idioma, puede auxiliarse de un intérprete.
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G) sALARIO mÍNImO

Verificar que: Forma de Verificación: Norma Legal:

•    El monto del salario que haya sido convenido 
en el contrato de trabajo no sea en ningún caso  
inferior al tipo de salario mínimo legalmente 
establecido.

•    Se pagan los salarios mínimos establecidos por 
las resoluciones del Comité Nacional de Salarios.

•    Rige el principio de igualdad salarial, aplicable a 
las personas que realizan labores en igualdad de 
circunstancias, sean personas adultas o meno-
res de edad, hombres o mujeres, nacionales o 
extranjeros.

•    La Planilla de Personal  ha sido fijada de manera 
permanente en lugar visible del sitio donde se 
realicen los trabajos sujetos a su aplicación.

Entrevistas con empleador
•    ¿Se fija en un lugar visible del cen-

tro de trabajo la planilla de personal 
fijo (salarios)? 

•    ¿Se cumplen con los montos de 
salarios mínimos  fijados por las 
resoluciones del Comité Nacional 
de Salarios para su sector?

Entrevistas con trabajadores y 
trabajadoras
•    ¿Sabe usted cuál es el salario 

mínimo 
•    Cuanto es el salario que percibe? - 
•    Cuál es su jornada de trabajo?
•    Comprobación Documental y Física:
•    Documentos para determinar el 

valor del monto de la instalación 
y/o existenciar o ambos elementos 
en existencia

•    Declaración jurada DGII
•    Informe de estados financieros
       -   Activos fijos
       -   Estatus del inmueble
•   Existencia de contratos individuales 

de trabajo.
•   Registro de fecha de inicio. DGT-3-

DGT-4, DGT-5, DGT-11
•   Nóminas, formularios o expedientes 
•   Formularios laborales 
•   Reglamento Interior
•   Convenio Colectivo 
•   Recibos o comprobantes de pago 

firmados o con la huella digital del 
trabajador o trabajadora

•   Comprobantes del pago de comi-
siones.

•   Considerar utilizar los documentos 
de Migración para establecer anti-
güedad en el trabajo.

Código de Trabajo:
Art.159 
Art.193  
Art.194
Art.213
Art.464

Resoluciones del Comi-
té Nacional de Salarios  
vigente:

No.1-2011
No.2-2011
No.3-2011
No.5-2011 

No.2-2010
No.3-2010

No.4/2011
No.6/2011
No.7/2011
No.8/2011
No.9/2011
No.10/2011
No.1/2012
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H) sALARIO De NAvIDAD

Verificar que: Forma de Verificación: Norma Legal:

•    El empleador paga en el mes de diciembre, el 
salario de Navidad que consiste en la duodécima 
parte del salario ordinario anual, sin perjuicio a lo 
establecido por el convenio colectivo. 

•    El empleador solo está obligado a pagar un 
monto por salario de Navidad,   equivalente a 5 
salarios mínimos  (si aplica).

•    El pago del salario de Navidad se hace a más 
tardar el día 20 del mes de diciembre.

Entrevistas con empleador
•    ¿Paga a sus trabajadores el salario 

de Navidad correspondiente? 
•    ¿Se les paga antes del 20 de 

diciembre?

Entrevistas con trabajadores y 
trabajadoras
•    ¿Se le pago  el salario de Navidad 

correspondiente? 
•    ¿Su contrato de trabajo ha sido 

suspendido?
•    Cuándo inició labores en la 

empresa?
•    ¿Ha tenido licencia médica?
•    ¿Ha tenido variación en el salario 

durante el año calendario?
•    ¿Se le paga antes del 20 de 

diciembre?

Comprobación Documental
       -  Planilla de Personal 
       -  Nómina de Pago 
       -  Formularios DGT-4 
       -  Comprobantes de pago
       -  Convenio Colectivo 

Código de Trabajo 
Art.219
Art.220
Art.703
Art.222
Art.36 del Reglamento 258-93

i) DesCueNTOs  PeRmITIDOs

Verificar que: Forma de Verificación: Norma Legal:

•    El salario del trabajador  no sea objeto de reten-
ción ni de embargo alguno, salvo en caso de que 
se trate de los descuentos que la ley autoriza.

Entrevistas a las partes:
•    Que al entrevistar al empleador y al 

trabajador sobre algún descuento 
que se haga al trabajador, que se 
trate de una de las causas permiti-
das por la ley, es decir: 

Código de Trabajo 
Art.200
Art.201
Ley 87-01 sobre Sistema 
Dominicano de Seguridad Social 
(SDSS)
Art.51
Art.222
Art.207

Comentarios
•   En caso de negativa  por parte del empleador de cumplir con la obligación legal de pagar el salario de Navidad en diciem-

bre de cada año, se debe advertir a ambas partes las disposiciones legales pertinentes. 
•   En particular, advertir al trabajador que se trata de una remuneración que prescribe a los 3 meses a partir de 20 de diciembre 

si no se ha pagado, y que los derechos nacidos con anterioridad al año de haberse terminado el contrato, no podrán ser 
reclamados (Art.703 del CT).

•   Tener en cuenta que el trabajador o la trabajadora que no haya prestado servicios durante todo el año tienen derecho al 
salario de Navidad en proporción al tiempo trabajado durante el año (Art.220). 

promover el conocimiento relacionado al concepto del salario de navidad
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Verificar que: Forma de Verificación: Norma Legal:

       -  pensiones alimentarias, 
       - cuotas sindicales, 
       -  avances del salario, 
       -  créditos bancarios que no ex-

cedan la sexta parte del salario 
mensual,

       -  cuotas al SDSS (Sistema Domini-
cano de Seguridad Social).

       -  Resolución ISR (Impuesto sobre 
la Renta).

Comprobación documental
•   Planilla de Personal
•   Comprobantes de pago( nomina)
•   Convenio Colectivo 
•    Notificaciones de instrumentos con  

decisiones  legales que autoricen 
realizar descuento.

•    Documento donde conste la garan-
tía del empleador al trabajador  del 
crédito bancario 

Art.52
Art.54
Art.101
Art.701
Art.703
Art.704
Art.97

Consejo Nacional de la 
Seguridad Social

Resolución 72-03 de 2003
Resolución 163-03 de 2007
Ley 136-03 Protección Menores 
de edad.

J) PARTICIPACIÓN eN LOs BeNeFICIOs De LA emPResA

Verificar que: Forma de Verificación: Norma Legal:

•    No se trata de una empresa de zona franca;
•    No se trata de empresas agrícolas cuyo capital 

sea inferior a 1 millón de pesos;
•    No se trata de empresas agrícolas, forestales, 

industriales o cualquier otra empresa durante 
sus primeros 3 años de operaciones. 

•    No se trata de una Asociación Sin Fines de 
Lucro dedicada a la enseñanza, salud y rehabi-
litación.

•   En los demás casos:
       -   El empleador otorga una participación 

equivalente al 10% de las utilidades o 
beneficios netos anuales a todos sus traba-
jadores por tiempo indefinido. 

•    El empleador ha presentado declaración jurada  
de sus cuentas durante el año que finaliza a 
la Dirección General de Impuestos Internos 
(DGII).

Entrevistas con empleador
•    ¿Cuál es la fecha de cierre de su año 

fiscal?
•    ¿Ha dicho a sus trabajadores cuáles 

han sido sus ganancias?
•    ¿Ha presentado a la DGII la declara-

ción jurada sobre sus cuentas en el 
último año?

•    ¿Se paga anualmente a los traba-
jadores el 10% de los beneficios 
netos de su empresa?

•    ¿En caso de insuficiencia del 10%, 
cuál decisión ha tomado?

Código de Trabajo 
Art.223
Art.224
Art.225
Art.226
Art.227

Reglamento No.258-93 
para la Aplicación del 
Código de Trabajo
Art.38

Código Tributario 
(Ley 11-92)

Ley No.8-90 de 1990 
sobre Fomento de Zonas 
Francas
Art.41

Comentarios
•  Verificar bien los descuentos con miras a que si existen, sean los determinados por la ley y no otros descuentos.
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Verificar que: Forma de Verificación: Norma Legal:

Entrevistas con trabajadores y 
trabajadoras
•    ¿Recibe cada año un pago por 

concepto de participación en los 
beneficios de la empresa donde 
trabaja?

Comprobación documental
•   Planilla de Personal
•   Comprobantes de pago
•   Decreto de Zona Franca
•   Registro de Incorporación Asocia-

ción Sin Fines de Lucro.
•   Declaración jurada de cuentas a la 

DGII
•   Convenio Colectivo 

Ley No. 122-05 para la 
regulación y fomento de 
Asociaciones Sin Fines 
de Lucro. 

Art.2
Art.5

Comentarios
 -   Tener en cuenta que la participación de cada trabajador no podrá exceder el equivalente a 45 días de salario ordi-

nario para los que hayan laborado por lo menos 3 años, y 60 días de salario para aquellos cuyo contrato tenga una 
vigencia de 3 años o más. 

 -   Si el trabajador no prestare sus servicios durante todo el año correspondiente al ejercicio económico, la participa-
ción de este será proporcional al salario del tiempo elaborado. 

 -   Si las utilidades de la empresa no son suficientes para cubrir el límite de los 45 o 60 días fijado por el Art.223 del 
Código, se dividirá la suma a distribuir entre el importe total de lo que hubiere correspondido a los trabajadores 
de haberse cubierto dicho límite y “el cociente obtenido se multiplicará por la participación individual de cada 
trabajador” (Art.38 del Reglamento No258-93).
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Anexo I

Estado de Ratificación de los Instrumentos Internacionales  
de Derecho-República Dominicana

Instrumentos Internacionales Ratificación, Adhesión (a), Firma (f)

Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), 1966  1978 (a)

Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), 
1966

 1978 (a)

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción Racial (ICERD), 1965

 1983 (a)

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), 1979

1982

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (CAT), 1984

1985 (f )

Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), 1989  1991

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ICRMW), 1990

X

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, 2000

2006

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente 
Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000

2008

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, 2000

2007

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951 1978 (a)

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 1967   1978 (a)

Convenio nº 29 relativo al trabajo forzoso u obligatorio, 1930 1956

Convenio nº 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 

1956

Convenio nº 88 sobre el servicio del empleo, 1948 1953
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Convenio nº 97 relativo a los trabajadores migrantes, 1949    X
Convenio nº 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 
1949  

1953

Convenio nº 102 sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 X

Convenio nº 105 relativo a la abolición del trabajo forzoso, 1957 1958

Convenio nº 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, 
1958

1964

Convenio nº 118 relativo a la igualdad de trato de nacionales y extranjeros en 
materia de seguridad social, 1962 

X

Convenio nº 122 relativo a la política del empleo, 1964 2001

Convenio nº 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción 
de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes,  
1975

X

Convenio nº 157 sobre el establecimiento de un sistema internacional  para la 
conservación de los derechos en materia de seguridad social,1982

X

Convenio nº 181 sobre las agencias de empleo privadas, 1997 X

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969 1978

Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, 2007 X

Fuente: OEA/OIM. Curso de Derecho Internacional de Migración: Derechos Humanos y Derechos Laborales de los Trabajadores 
Migrantes. República Dominicana. Diciembre de 2010.

No Ratificado: X
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