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A continuación, UD encontrará 72 preguntas relacionadas con el cumplimiento de los derechos laborales en República Dominicana, agrupadas según 
el contenido de las mismas.  Este formulario espera servir como un instrumento de auto-evaluación para que tanto las personas empleadoras como las 
personas que trabajan puedan conocer por sí mismas, cuál es el estado de cumplimiento de los derechos laborales en la empresa, de modo que puedan 
corregirlos oportunamente.  Es decir, este instrumento se espera que sea educativo y un medio para mejorar las condiciones laborales en los lugares de 
trabajo.

Las preguntas están escritas de modo que toda respuesta “SI” tenga a su vez el signifi cado de algo “Positivo”, y por otro lado, toda respuesta “No” signifi ca 
que existe algo que “Corregir o Fortalecer” en la empresa.  En caso de que la norma jurídica no se aplica a la empresa, la respuesta es “N/A”. La columna que 
se encabeza con “Referencia” se refi ere a la ley o reglamento aplicable, y el numeral respectivo.

Existen otras obligaciones patronales no incluidas en este cuestionario, especialmente en el campo de la seguridad ocupacional que los inspectores 
especializados en ese campo están en la obligación de velar por su cumplimiento.

I. CONTRATOS DE TRABAJO REFERENCIA SI NO N/A

1. 
Los contratos de trabajo que han sido hechos por escrito mencionan además de los nombres, apellidos, cédulas de empleador y 
trabajador (a), el servicio que se presta, la retribución, la jornada y la duración del contrato

Cód. Trab.24

2. 
Los contratos escritos de nacionales y extranjeros han sido depositados por ante el Departamento de Trabajo dentro de los 3 días que 
manda la ley

Cód. Trab.22

3. 
Los contratos por cierto tiempo (por tiempo determinado) han sido formalizados conforme al tipo de trabajo a realizar, ó para la sustitución 
provisional de un trabajador (a)  ó por conveniencia a los intereses del trabajador (a).

Cód. Trab.33

4. Los contratos para obra o servicio determinado se hacen por escrito y se ajustan al tipo de trabajo a realizar. Cód. Trab.32, 34

5. 
En los contratos de trabajo no se han insertado cláusulas que obliguen al trabajador (a) a renunciar o limitar derechos que la ley 
establece en su favor

Cód. Trab.37, 38 
Princ.V

6.
En la empresa los trabajadores (as) extranjeros (excluyendo gerentes, directivos y técnicos) que prestan servicios no superan el 20% 
del total de los trabajadores (as) de la empresa

Cód. Trab.135

7.
Los salarios de los trabajadores (as) extranjeros de la empresa, representan el 20% o menos del pago de los salarios que perciben 
todos los trabajadores (as), excluyendo gerentes y personal directivo

Cód. Trab.136

8.
La empresa solicita la resolución del Departamento de Trabajo para las suspensiones de los efectos de los contratos de trabajo, por 
causas inherentes a la empresa

Cód. Trab.48
49, 55

II. JORNADA DE TRABAJO Y HORAS EXTRAORDINARIAS REFERENCIA SI NO N/A

1. En esta empresa los trabajadores (as) no laboran más de la jornada máxima que establece la ley
Cód. Trab.147
153, 154.157

2.
Durante la jornada de trabajo diaria, existe un descanso intermedio de una hora, luego de cuatro horas  de trabajo consecutivo,  o de 
una hora y media, luego de cinco horas consecutivas de trabajo

Cód. Trab.157

3.
Las jornadas corridas de trabajo que han sido acordadas por trabajador (a) y empleador no exceden de diez horas diarias en actividades 
comerciales y de nueve en actividades industriales, sin pasar de las cuarenta y cuatro horas a la semana

Cód. Trab.157

4. La jornada diaria de trabajo de los trabajadores (as) intermitentes no excede de diez horas Cód. Trab.150

5. La jornada de trabajo en condiciones peligrosas o insalubres no excede de seis horas diarias ni de treinta y seis a la semana Cód. Trab.148

6. 
En los casos en que el empleador exige al trabajador (a) que permanezca en la empresa durante el tiempo de su descanso dentro de la jornada, 
o por el trabajo que realiza el trabajador no puede salir de la empresa, este tiempo se le computa al trabajador como tiempo trabajado

Cód. Trab.151

7. En la jornada mixta, cuando el período nocturno es de tres horas o más, se paga la jornada completa como nocturna Cód. Trab.149

8. 
Cuando un trabajador (a) presta servicios en horas extraordinarias (diurnas o nocturnas) las mismas les son pagadas por la empresa 
calculadas como establece la ley

Cód. Trab.156
203, 204

III. SANCIONES DISCIPLINARIAS  REFERENCIA SI NO N/A

1.
En la empresa las únicas sanciones disciplinarias que se aplican al trabajador son las que establece el Código de Trabajo: amonestación, 
anotación de faltas con valoración de su gravedad en el registro del trabajador (a)

Cód. Trab. 41, 42

2.
En la empresa no se realizan deducciones de salario ni suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, como sanciones 
disciplinarias

Cód. Trab.42, 132

IV. JUS VARIANDI REFERENCIA SI NO N/A

1. La empresa no realiza traslados de sus trabajadores (as) de una localidad a otra sin el consentimiento de éstos Cód. Trab.41

2. No se realizan cambios irrazonables en el contrato sin el consentimiento del trabajador (a). Cód. Trab.41

V. DESCANSOS Y VACACIONES REFERENCIA SI NO N/A

1.
La empresa concede al trabajador (a) un descanso semanal de treinta y seis horas ininterrumpidas, después de una jornada de trabajo 
de cuarenta y cuatro horas semanales

Cód. Trab.147
163

2.
Las horas trabajadas por el trabajador (a) durante el descanso semanal le son pagadas con un incremento de un 100% o se le concede un 
descanso compensatorio igual al tiempo trabajado en la semana siguiente

Cód. Trab.164
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3. 
En los días declarados no laborables por la Constitución y las leyes, se le otorga un descanso remunerado al trabajador (a), salvo que 
coincidan con un día de descanso semanal

Cód. Trab.165

4. 
La empresa otorga catorce días laborables de vacaciones a sus trabajadores (as) después de un año de trabajo y de la adquisición de 
este derecho y dentro de los seis meses subsiguientes

Cód. Trab.177
178, 179

5. 
El día anterior a que un trabajador (a) inicie su período de vacaciones, el empleador le paga el salario correspondiente a los días en 
que estará de vacaciones

Cód. Trab.181

VI. SALARIO REFERENCIA SI NO N/A

1. La empresa paga a los trabajadores (as) los salarios mínimos establecidos por las resoluciones del Comité Nacional de Salarios Cód. Trab.193

2. La empresa solo realiza descuentos de salarios autorizados por la ley Cód. Trab.201

3. La empresa paga salarios de navidad a sus trabajadores (as) Cód. Trab.219

4. 
La empresa paga a los trabajadores (as) como Salario de Navidad la duodécima parte de los salarios recibidos por éstos durante el año 
calendario, a mas tardar el 20 de diciembre, sin hacer ningún descuento

Cód. Trab.219
220

5. La empresa paga participación de sus beneficios a los trabajadores (as) por tiempo indefinido Cód. Trab.223

6.
El monto de la participación en los beneficios que paga la empresa a los trabajadores (as) equivale al 10%, hasta un máximo de 45 días de salario 
para los que tienen más de un año y menos de tres años de trabajo y de  60 días de salario para los que tienen tres años o más de trabajo

Cód. Trab.223

7.
La participación en los beneficios de la empresa es pagada dentro de los 90 y 120 días después de cerrado el ejercicio económico de 
la empresa

Cód. Trab.224

8.
A los montos recibidos por los trabajadores (as) por concepto de participación en los beneficios, solo se descuentan lo correspondiente 
al pago de impuesto sobre la renta si aplica

Cód. Trab.224

VII PROTECCION A LA MATERNIDAD REFERNCIA SI NO N/A

1. Las trabajadoras informan a la empresa su estado de embarazo, inmediatamente tienen conocimiento del mismo Cód. Trab.232

2. La empresa no desahucia a las trabajadoras durante el embarazo o dentro de los siguientes tres meses después del parto Cód. Trab.232

3.
Cuando la empresa considera que una trabajadora en estado de embarazo o en los siguientes seis meses del parto, ha cometido una falta, no 
procede a despedirla sin someter el asunto a la consideración del Departamento de Trabajo

Cód. Trab.233

4.
En los casos en que la trabajadora en estado de embarazo presenta a la empresa una certificación médica en donde indica que el trabajo 
que realiza es perjudicial para su salud y la del niño, se procede a cambiarla de labores cuando es factible

Cód. Trab.235

VII PROTECCION A LA MATERNIDAD REFERENCIA SI NO N/A

5. 
La empresa concede a la trabajadora en estado de embarazo un descanso mínimo de seis semanas previo al parto y un descanso 
posterior al parto de seis semanas adicionales

Cód. Trab. 236

6. 
Si una trabajadora al vencimiento del período de descanso posterior al parto solicita a la empresa que le sean concedidas las vacaciones que le 
corresponden, el empleador las concede

Cód. Trab. 238

7. Durante el descanso pre y post natal de la trabajadora, la empresa paga a ésta el  salario que le corresponde Cód. Trab. 239

VIII. TRABAJO DE LOS MENORES DE EDAD REFERENCIA SI NO N/A

1. En la empresa no trabajan personas menores de 14 años, salvo las excepciones contenidas en la ley Cód. Trab.245

2.
En la empresa no trabajan personas mayores de 14 años y menores de 16 años sin que se haya completado la Cartilla del Menor de 
la Secretaría de Estado de Trabajo

Cód. Trab.17, 248

3.
Las personas con edades entre 14 y menos de 16 años que laboran en la empresa, no trabajan más de seis horas diarias, ni laboran 
entre las horas de 6:00 p.m. y 6:00 a.m., salvo las excepciones contenidas en la ley

Cód. Trab. 246, 
247, 250. 

4.
El salario que devengan los trabajadores (as) con edades entre 14 y menos de 16 años de edad, es igual que el de los trabajadores 
mayores de edad que realizan iguales labores

Cód. Trab.
Principio VII 
244.Ley 136-03. 

5. Los trabajos que realizan los menores de edad en la empresa, no son peligrosos e insalubres
Cód. Trab. 244 
251

6.
Los trabajadores (as) menores de edad no son utilizados, en negocios ambulantes como venta, colocación, distribución de artículos, productos, 
mercancías, circulares, billetes de lotería, periódicos folletos, o cualquier otro de tráfico en lugares públicos o de casa en casa

Cód. Trab. 249

7. La jornada de trabajo de los trabajadores (as) menores de edad no les impide su instrucción escolar Cód. Trab. 254

IX LIBERTAD DE ASOCIACION Y NEGOCIACION COLECTIVA Cod.Trab. SI NO N/A

1. La empresa no interfiere en las actividades sindicales de sus trabajadores (as).
Cód. Trab.47
333. Conv.87

2. Los trabajadores (as) que se afilian al sindicato no son despedidos o suspendidos en sus labores por esta causa Cód. Trab.333

3.
Los miembros del Comité Gestor ni los directivos de un sindicato no son despedidos, sin someter el asunto a la Corte de Trabajo de 
la localidad

Cód. Trab. 333
390, 391, 392
 393

4. La empresa no se niega a establecer negociaciones de convenios colectivos con el sindicato
Cód. Trab.333, 
ord.4

5. Los convenios colectivos suscritos con la empresa son respetados por ésta cumpliendo las obligaciones asumidas en el mismo
Cód. Trab.46
116

6. Los trabajadores (as) no miembros del sindicato se benefician de las cláusulas del convenio colectivo Cód. Trab.118



Formulario  de  auto-evaluación del cumplimiento de los derechos laborales

4

X. DISCRIMINACION REFERENCIA SI NO N/A

1.
La empresa para contratar a sus trabajadores (as) no toma en cuenta sus creencias religiosas o preferencias políticas, sexo, 
nacionalidad, status social, condición de salud o estado de embarazo

Cód. Trab.
Principio VII

2. 
Las trabajadoras perciben un salario igual al de los trabajadores hombres que desempeñan labores iguales, en iguales condiciones, 
con la misma capacidad técnica y con el mismo tiempo de antigüedad de servicio

Cód. Trab.
Principio VII

3.
Para establecer el monto y pago de los salarios a los trabajadores (as) la empresa no toma como base la raza, nacionalidad, 
sexo, preferencias políticas, creencias religiosas, edad de los trabajadores

Cód. Trab.
Principio VII

4. La empresa no realiza pruebas de VIH/SIDA ni pruebas de embarazo para contratar a sus trabajadores (as)
Cód. Trab.
Principio VII 
Ley 55-93

XI. SEGURIDAD SOCIAL REFERENCIA SI NO N/A

1.
La empresa inscribe a sus trabajadores (as) en el Sistema Dominicano de Seguridad Social desde el primer día en que 
ingresan 

Ley 87-01

2. La empresa paga mensualmente contribuciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social Ley 87-01

3.
Las contribuciones sobre el seguro de riesgos laborales son pagadas mensualmente por la empresa sin hacerle descuentos al 
trabajador (a)

Ley 87-01

4.
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales, los accidentes de trabajo o accidentes en trayecto, dentro del 
plazo de 72 horas de haber ocurrido el accidente

Art.36 Reg. 
Riesgos Laborales

XII. HIGIENE Y SEGURIDAD REFERENCIA SI NO N/A

1. Por cada 20 trabajadores (as) hay al menos un baño para hombres y uno para mujeres Reg. 807 8

2. En las áreas de trabajo, la iluminación es adecuada a la tarea que realizan los trabajadores (as) Reg. 807, 10, 11

3. La temperatura ambiental en los lugares de trabajo contribuye a la comodidad de los trabajadores (as) Reg. 807, 17, 18

4.
La jornada de trabajo de los trabajadores (as) que realizan tareas peligrosas e insalubres no excede de seis horas diarias ni 
treinta y seis horas por semana

Cód. Trab.148 

5. La empresa provee a los trabajadores (as) los equipos adecuados para su seguridad
Reg. 807, 118, 116
133

6. Existe un Comité de Higiene y Seguridad o un Delegado de Seguridad en la empresa Reg. 807, 68

7. Las recomendaciones del Comité de Higiene y Seguridad son tomadas en consideración e implementadas por la empresa Reg. 807, 71

XIII. FORMULARIOS LABORALES REFERENCIA SI NO N/A

1.
Dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada año, o inicio de operaciones, la empresa deposita por ante el 
Departamento de Trabajo, la relación de su personal fijo, incluyendo el cartel de horarios y el de período de vacaciones de los 
trabajadores (as)  (DGT-3 y anexo)

Reg.258-
93,15,27,30

2.
Los cambios relativos al personal fijo, sea por ingreso, salida de trabajadores (as) , cambios en los salarios, cargos, son 
reportados por el empleador al Departamento de Trabajo en los primeros cinco días de cada mes, mediante la presentación del 
formulario “cambios en la planilla de personal fijo” (DGT-4)

Reg.258-93,17

3.
En los primeros cinco días de cada mes, la empresa presenta por ante el Departamento de Trabajo, la relación del personal móvil 
u ocasional que le prestó servicios en el mes anterior (DGT-5)

Reg.258-93, 
18, 15

4.
La empresa reporta al Departamento de Trabajo las horas extraordinarias laboradas por sus trabajadores (as)  en el mes anterior, 
así como los montos que les han sido pagados a cada trabajador por concepto de horas extraordinarias  (DGT-2)

Reg.258-93, 26

La Secretaría de Estado de Trabajo, con el auspicio del Proyecto Cumple y Gana: Fortalecimiento de los Derechos Laborales en Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana, presenta al público en general, y en especial a los sectores empleador y trabajador, el formulario de auto-evaluación del cumplimiento de las obliga-
ciones laborales en la República Dominicana.

Este es un esfuerzo hecho de manera conjunta por trabajadores, empleadores y por esta Secretaría de Estado de Trabajo, con el propósito de facilitar el cumplimiento 
voluntario de la legislación laboral por parte de los empleadores dominicanos, en benefi cio de las personas que trabajan. 

La Secretaría de Estado de Trabajo, a través del Sistema Nacional de Inspección del Trabajo, debe cumplir, además de su función de asegurar el cumplimiento de la 
ley laboral, la función preventiva, asesora y educativa. Constituye una iniciativa de orden educativo, y debe considerarse desde todo punto de vista voluntaria.  

Es recomendable que empleadores y trabajadores, en conjunto, pasen revista a cada una de las preguntas que con sumo cuidado se han incorporado a este cues-
tionario. Estas preguntas recogen los aspectos esenciales de la legislación laboral dominicana, que tanto empleadores como trabajadores, así como el Estado, 
representando por la Secretaría de Estado de Trabajo, debemos procurar que se cumpla en todo el territorio nacional.

Los Inspectores de Trabajo cuando visiten las empresas, establecimientos y negocios, tienen instrucciones precisas de verifi car de manera primordial, el grado 
del cumplimiento de estas obligaciones, de tal manera que tanto empleadores como trabajadores sepan claramente cuáles son las “reglas del juego” en materia de 
Inspección del Trabajo, y no pueda alegarse más el desconocimiento de nuestras leyes.

Una aclaración fi nal necesaria.  El formulario de auto-evaluación no pretende sustituir de ninguna manera la función que realizan los Inspectores de Trabajo.  Ellos, 
conforme a la ley, continuarán visitando los lugares de trabajo para verifi car el cumplimiento de esas obligaciones.  Sí pretende ser un complemento a esa función de 
inspección, de tal suerte que por su medio, se logre llegar a muchos empleadores que por imposibilidad material, la Inspección del Trabajo no puede visitar. 

La fi cha estará disponible también en la página de la Secretaría de Estado de Trabajo www.set.gov.do, así como en todas las Representaciones Locales de Trabajo, 
sin costo alguno. También estará disponible en www.leylaboral.com. 

Los invito a hacerse este auto-examen, y a acudir a nuestras ofi cinas o bien contactar a la Secretaría de Estado de Trabajo al teléfono (809) 535-4404 o desde el interior 
sin cargos al (809) 1-200-4404,  para aclarar sus dudas y saber de sus sugerencias para un mejor uso de esta herramienta. 

Lic. José Ramón Fadul
Secretario de Estado de Trabajo  

Proyecto Cumple y Gana: Fortalecimiento de los Derechos Laborales
auspiciado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América

Fundación para la Paz y la Democracia


