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¿Para qué sirve este documento? 

Este documento se ha creado como herramienta complementaria a la guía de buenas 
prácticas para el uso responsable de empresas de trabajo temporal (ETTs). Mientras que la 
guía ofrece una serie de buenas prácticas y recomendaciones en diversos ámbitos de la 
gestión diaria de empresas proveedoras de personal eventual, este “checklist” se ha realizado 
con el objetivo de proporcionar una herramienta que permita a la empresa usuaria evaluar la 
adecuación de las prácticas por parte de las empresas de trabajo temporal con un marco de 
referencia fijado en las áreas de actuación más relevantes que pueden plantear riesgos as los 
trabajadores. 

El uso de trabajadores eventuales en la industria agrícola española es una práctica habitual. 
El trabajo forzoso y la esclavitud moderna se han convertido en uno de los riesgos laborales, 
entre muchos otros,1 a los que las empresas del sector agrícola se pueden enfrentar. 
Añadiendo el tipo de perfil de estos trabajadores2 junto con otros aspectos que los hacen más 
vulnerables, éstos pueden ser sujetos a algún tipo de explotación laboral. 

La empresa usuaria debe velar por unas condiciones de trabajo dignas para todos y cada uno 
de sus trabajadores (ya sean empleados de la empresa o contratados a través de ETTs). Este 
documento se ha creado de forma colaborativa entre diversas empresas miembros de los 
Foros de Comercio Ético con especial colaboración de Stronger Togehter. 

¿A quién va destinada esta herramienta? 

Esta herramienta está destinada para ser usada por las empresas contratantes de los servicios 
de ETTs (empresas usuarias). La guía complementaria ofrece una explicación detallada en 
cuanto a buenas prácticas y detalles que las empresas usuarias tienen que vigilar con cautela. 
Este “checklist” ofrece la posibilidad de traducir la guía en un documento de control para 
evaluar buenas prácticas y situaciones que puedan plantear algún riesgo específico tanto para 
la empresa como para los trabajadores. 

¿Cómo se usa esta herramienta? 

Este “checklist” contiene una serie de preguntas sencillas que la empresa usuaria puede 
realizar a la ETT para realizar un balance de situación en cuanto a la implementación de 
buenas prácticas y la evaluación de riesgos para el posterior acuerdo de acciones correctivas 
donde sea necesario. 

 
 
 
 
 

 
1 Otros riesgos a los que se enfrentan las empresas usuarias pueden ser el incumplimiento de convenios colectivos, la 
suplantación de la identidad, la falta de formación en riesgos laborales y los trabajos a destajo. 
2 El tipo de perfiles que están más expuestos al riesgo son: temporeros, trabajadores reclutados por terceros, trabajadores 
inmigrantes, trabajadores con bajo nivel educativo, mujeres. Más información en la sección “¿Quién está en riesgo?” (pag. 
24) de la guía de Stronger Together. 

INTRODUCCIÓN 



 

El usuario final de esta guía debe ser una persona o equipo de la empresa usuaria, con 
conocimiento del acuerdo firmado con la ETT y responsabilidad suficiente como para entablar 
una conversación y seguimiento continuado con la ETT.3 

Cada sección de este “checklist” hace referencia a los capítulos relevantes de la guía de 
buenas prácticas para el uso responsable de ETTs. Si el usuario final se ve en una situación de 
duda ante alguna práctica que le resulta extraña, siempre es importante investigar cada causa 
más a fondo. La guía complementaria ofrece una interpretación válida en el contexto de las 
ETT, pero siempre se deberá aplicar el marco legal que corresponda. 

Al igual que la guía, este “checklist” se basa en los principios de mejora continua y debida 
diligencia, y trata de establecer un marco de actuación en el que tanto las empresas usuarias 
como las ETT pueden acordar acciones a completar, para garantizar el correcto desempeño 
ético por ambas partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Se recomienda que la Empresa Usuaria firme o incluya un acuerdo previo con la ETT cuando sea posible. Un ejemplo de 
este acuerdo se puede encontrar el en Anexo 5 de la guía de Stronger Together (pág. 78) 



 

 
La herramienta tiene diferentes secciones. Cada sección tiene una serie de indicadores a 
modo de pregunta. Cuando procede, se ofrece un poco de contexto en la parte inferior de 
cada pregunta a modo de “nota aclaratoria”. 

El tipo de indicador revela la importancia que cada pregunta tiene, siendo esta caracterización 
la siguiente: 

 Crítica: cuestiones de absoluta importancia que necesitan tener un nivel adecuado 
siempre ya que, si no es así, podría conllevar un riesgo muy alto en cuanto a posible 
explotación de trabajadores. Los indicadores Críticos que necesiten mejorar o No 
Adecuado tienen que ser abordados inmediatamente (cuestión de días).

 Mayor: Cuestiones de gran importancia que se tienen que llevar a un nivel adecuado en 
un periodo de tiempo relativamente corto recomendado entre 4 y 8 semanas.

 Menor: cuestiones de importancia pero no tan relevantes como las “Mayores”. Se tienen 
que llevar a un nivel adecuado en un periodo de tiempo recomendado entre 8 y 20 
semanas.

Los indicadores del “checklist” se les puede asignar diferentes niveles de cumplimiento. Esos 
son: 

 Adecuado: significa que el indicador en concreto cumple con un nivel adecuado de 
cumplimiento y no necesita ningún tipo de acción.

 Necesita Mejorar: significa que el indicador en concreto cumple parcialmente el nivel de 
cumplimiento, pero se tendría que llevar a cabo alguna acción correctiva para que cumpla 
un nivel adecuado.

 No Adecuado: significa que el indicador en concreto no cumple con el nivel de 
cumplimiento requerido y se necesitan acciones para llegar al nivel adecuado.

Una vez se haya señalado el “nivel de cumplimiento” se tendría que realizar una breve 
descripción de su “justificación” así como una mención a las acciones correctivas que se han 
de tomar y los plazos acordados con la ETT para establecer el indicador en cuestión a un nivel 
“adecuado”. 

Anexos 

 Anexo 1: Autorización para llevar a cabo esta checklist.
 Anexo 2: Listado de preguntas orientativas a realizar a trabajadores procedentes de ETTs.

CUMPLIMENTACIÓN DE LAS SECCIONES DEL “CHECKLIST” 



 

 
 

Para empresas que estén valorando el uso y contratación de ETTs, este diagrama proporciona los 
pasos esenciales a tener en cuenta de forma resumida. 

 

CÓMO COMENZAR A USAR UNA ETT 



 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la ETT  

Dirección de la ETT  

Contacto ETT  

Nombre Empresa Usuaria  

Contacto Empresa Usuaria  

 
 

Sección 1: Sistemas De Gestión 
 

Indicadores 
 

Tipo 

Nivel de 
cumplimiento 

(Marcar con una X) 

Justificación y acciones correctivas acordadas 
(breve explicación razonando el nivel de cumplimiento asociado, 
acciones correctivas y plazos acordados para llevar el indicador a 

un nivel “adecuado”) A NM NA 
1.1 ¿Tiene la ETT licencia, es una entidad con registro legal? 

¿Puede confirmar que no conoce ninguna razón por la que 
una persona nombrada en la licencia de la ETT no sea “apta y 
adecuada” (en relación con el fraude, la violencia, la trata de 
personas, la intimidación, el acoso)? 

 
 

Crítica 

    

 Notas aclaratorias: La ETT tiene un número de registro donde indique nombre de la empresa, tipo de sociedad, nombre del propietario. 
El titular de la licencia, la autoridad principal y cualquier persona nombra o especificada en la licencia deben actuar en todo momento de manera 
adecuada. 

1.2 ¿Tiene la ETT un sistema de cumplimiento (Compliance) 
implementado para el aseguramiento de sus procesos? Mayor 

    

Notas aclaratorias: La ETT, para el debido cumplimiento y debida diligencia de sus actividades, tiene que poseer un sistema de gestión que aborde el 
cumplimiento de los requisitos legales y contractuales con los trabajadores y las empresas usuarias. 

1.3 ¿Tiene el personal encargado de gestionar la documentación 
del trabajador la capacitación/formación necesaria para el 
desempeño de dicha función? 

 
Mayor 

    

Notas aclaratorias: La persona responsable debe tener un role y responsabilidades claramente definidas para gestionar adecuadamente los riesgos del 
trabajo forzoso en el centro. ¿Han recibido los responsables algún tipo de formación en este ámbito? 

CHECKLIST DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL USO RESPONSABLE DE 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ETTS) 



 

 
1.4 ¿La ETT ha firmado un contrato de proveedor de servicios 

que incluye el compromiso de cumplir con la legislación 
actual? ¿Puede la ETT demostrar conocimiento de la 
legislación aplicable? Evidencia del contrato. 

 
Crítica 

    

Notas aclaratorias: Evidencia de este contrato en este caso se tendría que revisar. 
1.5 ¿Ha realizado la ETT algún análisis de riesgo en relación con la 

identificación, prevención y mitigación de casos de trabajo 
forzoso? 

 
Menor 

    

Notas aclaratorias: Este análisis de riesgo puede tomar cualquier forma. Desde una revisión de los documentos de identidad de los trabajadores, 
dirección de vivienda cuentas bancarias, etc. 

 
 

Sección 2: Salario, Beneficios Y Condiciones De Empleo 
 

Indicadores 
 

Tipo 

Nivel de 
cumplimiento 

(Marcar con una X) 

Justificación y acciones correctivas acordadas 
(breve explicación razonando el nivel de cumplimiento asociado, 

acciones correctivas y plazos acordados para llevar el indicador a un 
nivel “adecuado”) A NM NA 

2.1 ¿Cuenta la ETT con una política de actuación ética o código 
de conducta que rija sus actividades de reclutamiento? Menor 

    

Notas aclaratorias: política que cubre todos los puntos indicados en el código basede la iniciativa de comercio ético (ETI código base) o similares, 
firmado por la ETT. 

2.2 ¿Puede la ETT proporcionar registros de todas las personas 
empleadas? Mayor 

    

Notas aclaratorias: debe existir un sistema de mantenimiento de documentos que guarde todos los registros de los trabajadores durante un mínimo 
de 5 años. 

2.3 ¿Puede demostrar, con la nómina más reciente, que las 
horas reales trabajadas registradas en la hoja de registro de 
horas y que el sistema de nóminas calcula el pago con 
precisión para todos los trabajadores (incluidas horas 
extraordinarias) se pagan según convenio provincial del 
campo? 

 

 
Crítica 

    



 

 
 Notas aclaratorias: pago de salarios. 

- Un trabajador debe recibir su salario acorde con el convenio provincial del campo. 
- Se debe mantener registros suficientes para comprobar el pago. 
- La ETT debe entregar al trabajador una declaración/nómina del desglose de su salario y horas trabajadas. La nómina debe reflejar los siguientes 

conceptos: el salario base, la prorrata de pagas extras y vacaciones, los incentivos en su caso, las horas extras, nocturnas y festivas en su caso, los 
suplidos en su caso y cualquier otro concepto no recogido en el convenio colectivo de aplicación en la EU. 

- Las deducciones serán la reglamentarias de la cuota obrera de la Seg. Social y el IRPF correspondiente, así como si procediera algún descuento 
por anticipos. 

2.4 ¿Forma de pago de los salarios a los trabajadores y con qué 
frecuencia? Mayor 

    

Notas aclaratorias: hay nóminas que indican como se les paga a los trabajadores y cuando. Si a los empleados se les paga en efectivo o cheque, 
deben recibir dicho pago durante la jornada laboral, en el lugar de trabajo y en un sobre cerrado. ¿Verifica la ETT de forma sistemática las cuentas 
bancarias de los trabajadores para cruzar datos y ver si trabajadores no relacionados tienen la misma cuenta? 

2.5 Puede demostrar la ETT que las nóminas de los 
trabajadores muestran al menos: 
- El salario bruto 
- Los porcentajes de las deducciones y los fines para los 

que se realizan (IRPF, Seguridad Social y otras 
deducciones) 

- El salario neto 
- Evidencia de la propia nómina entregada al trabajador 

 
 
 

Crítica 

    

Notas aclaratorias: la ETT debe proporcionar a los trabajadores recibos de pago detallados en el momento en el que se realiza el pago del salario o 
antes. El recibo del pago/nomina debe contener la cantidad bruta y neta del sueldo y las cantidades de las deducciones. 

2.6 ¿Puede la ETT demostrar que los trabajadores perciben las 
vacaciones según convenio provincial? Como se gestiona la 
paternidad/maternidad? ¿Baja por enfermedad? 

 
Crítica 

    

Notas aclaratorias: la ETT debe mantener documentos que demuestren que un trabajador recibe el pago por vacaciones, enfermedad, maternidad, 
paternidad. 

2.7 ¿Se han entregado a los trabajadores el contrato de trabajo 
adecuado? Crítica 

    



 

 
 Notas aclaratorias: el contrato de trabajo debe estar disponible para cada trabajador donde se establece claramente los requisitos para la función del 

servicio a realizar. 
2.8 ¿Se ha informado a los trabajadores de sus derechos y 

responsabilidades en cuanto a la función a desempeñar? Mayor 
    

Notas aclaratorias: se dispone de registros de asistencia y/o formación que demuestren que se ha explicado a los trabajadores el contenido de su 
contrato. Puede incluir reuniones que se lleven a cabo en el lugar de trabajo. 

2.9 ¿Los trabajadores tienen que entregar a la ETT una 
cantidad monetaria o sus documentos originales 
identificativos para asegurarse el empleo? ¿Puede haber 
algún otro indicador de riesgo? 
**Verificación inicial mediante entrevista confidencial con 
trabajadores. 

 

 
Crítica 

    

Notas aclaratorias: véase en el Anexo 2 para más información en cuanto a cómo abordar estas preguntas. 
Los trabajadores normalmente son entrevistados para verificar esta información, pero si esto no es posible, los controles documentales deben al 
menos demostrar que el proveedor de servicios laborales no conserva los documentos de identidad originales. Además, se tiene que verificar que, en 
la primera nómina no se observan deducciones monetarias, diferentes a: retención de impuestos o embargos. La ETT podría estar deduciendo en 
nómina otros conceptos como EPIS, herramientas de trabajo, transporte, alojamiento. 

2.10 ¿Se informa a los trabajadores sobre las condiciones y 
funciones del puesto de trabajo antes de ser contratados? Mayor 

    

Notas aclaratorias: los trabajadores normalmente son entrevistados para verificar esta información, pero si esto no es posible, debe existir un 
registro documental que demuestre que los trabajadores recibieron esta información. La ETT debe proporcionar al trabajador los detalles del empleo 
por escrito. 

2.11 Se proporciona conciencia/formación/información sobre el 
reconocimiento, la prevención y el tratamiento del trabajo 
forzoso, la trata y la explotación laboral de terceros a todos 
los involucrados en la ETT, incluidos todos los empleados. 

 
Menor 

    

Notas aclaratorias: Debe existir un procedimiento claro que indique que pasos tomaría la gerencia, los supervisores y los empleados para prevenir el 
trabajo forzoso y los pasos que tomaría si tales prácticas se identificaran dentro de la empresa. 

Para más información sobre temas tratados en esta sección, consulte la sección 6, 7 y 8 de la Guía de buenas prácticas para el uso responsable de ETTs 



 

 
 
 

Sección 3: Trabajadores Menores y Trabajo Infantil 
 

Indicadores 
 

Tipo 

Nivel de 
cumplimiento 

(Marcar con una X) 

Justificación y acciones correctivas acordadas 
(breve explicación razonando el nivel de cumplimiento asociado, 

acciones correctivas y plazos acordados para llevar el indicador a un 
nivel “adecuado”) A NM NA 

3.1 Política/Procedimiento de la edad mínima de los 
trabajadores? Evidencia de la edad de todos los trabajadores. Crítica 

    

Notas aclaratorias: la ETT debe contar con un procedimiento sobre la edad mínima de sus trabajadores. Además, debe tener copia de todos los 
documentos de identidad de todos los trabajadores. 

3.2 ¿Hay contratados trabajadores con edades entre los 16-18 
años? ¿En caso afirmativo evidencia del contrato, está 
firmado por sus tutores legales? ¿Los términos y condiciones 
del empleo cumplen con la legislación? 

 
Mayor 

    

Notas aclaratorias: los contratos de los trabajadores entre estas edades son firmados por los tutores/representantes legales y las condiciones 
laborales cumplen con la legislación 
Para más información sobre temas tratados en esta sección, consulte la sección 3 de la Guía de buenas prácticas para el uso responsable de ETTs 

 
 

Sección 4: Sistema De Quejas/Sugerencias Y Libertad De Asociación/Negociación Colectiva 
 

Indicadores 
 

Tipo 

Nivel de 
cumplimiento 

(Marcar con una X) 

Justificación y acciones correctivas acordadas 
(breve explicación razonando el nivel de cumplimiento asociado, 

acciones correctivas y plazos acordados para llevar el indicador a un 
nivel “adecuado”) A NM NA 

4.1 ¿Existe alguna forma de representación de los trabajadores 
que facilite la comunicación entre los trabajadores y la 
dirección? 

 
Mayor 

    

Notas aclaratorias: se recoge en la Ley 14/1994 que los trabajadores de ETT pueden dirigirse a los representantes legales de la empresa usuaria. Éste 
puede ser un delegado individual o comité de empresa existente en la empresa usuaria. 



 

 
4.2 ¿Existe un sistema de quejas a través del cual, los 

trabajadores puedan presentar una queja? ¿Los trabajadores 
han sido informados de este sistema? 

 
Mayor 

    

Notas aclaratorias:  la ETT tiene un procedimiento de quejas y procedimiento de actuación. Todos los trabajadores conocen esta política y 
procedimiento, debe existir registros de formación o reunión. Todos los registros de las medidas disciplinarias tomadas se documentan y se guardan. 

4.3 ¿La ETT mantiene registros documentados de todos los casos 
disciplinarios? Mayor 

    

Notas aclaratorias: existe evidencia documental que detalla casos disciplinarios. 
Para más información sobre temas tratados en esta sección, consulte la sección 5 de la Guía de buenas prácticas para el uso responsable de ETTs 

 
 

Sección 5: Seguridad y Salud 
 

Indicadores 
 

Tipo 

Nivel de 
cumplimiento 

(Marcar con una X) 

Justificación y acciones correctivas acordadas 
(breve explicación razonando el nivel de cumplimiento asociado, 

acciones correctivas y plazos acordados para llevar el indicador a un 
nivel “adecuado”) A NM NA 

5.1 ¿Existe una evaluación de riesgos laborales por parte de la 
empresa usuaria que cubra todas las actividades realizadas 
por sus trabajadores? 

 
Mayor 

    

Notas aclaratorias: evaluación de riesgos documentada donde estén cubiertas todas las actividades a realizar por los trabajadores de la ETT 
5.2 ¿Han recibido los trabajadores formación básica en seguridad 

y salud? Mayor 
    

Notas aclaratorias: registros de formación a los trabajadores sobre salud y seguridad. Registros de asistencia. 
5.3 ¿Quién es el responsable en prevención de riesgos laborales y 

en primeros auxilios? Mayor 
    

Notas aclaratorias: formación en prevención de riesgos laborales y primeros auxilios. 
5.4 ¿Posee la ETT evidencia de reconocimientos médicos de 

todos los trabajadores? Mayor 
    

Notas aclaratorias: 



 

 
5.5 En caso de proporcionar transporte, ¿es seguro, tiene la 

inspección en vigor y está en buenas condiciones? Evidencia 
del permiso de conducir del conductor. 

 
Crítica 

    

Notas aclaratorias: 
Para más información sobre temas tratados en esta sección, consulte la sección 4 y 10 de la Guía de buenas prácticas para el uso responsable de ETTs 

 
 
 
 

Sección 6: COVID-19 
 

Indicadores 
 

Tipo 

Nivel de 
cumplimiento 

(Marcar con una X) 

Justificación y acciones correctivas acordadas 
(breve explicación razonando el nivel de cumplimiento asociado, 

acciones correctivas y plazos acordados para llevar el indicador a un 
nivel “adecuado”) A NM NA 

6.1 ¿Cuenta la empresa con una política COVID-19 en vigor? Mayor     

Notas aclaratorias: esta política se tiene que adecuar a la actividad en particular que realiza la empresa 
6.2 ¿Si hay un caso sospechoso o confirmado COVID-19 entre los 

trabajadores, como se gestiona? Mayor 
    

Notas aclaratorias: la empresa debe tener un protocolo de actuación frente a empleados con contagio de COVID-19 
6.3 ¿Reciben los trabajadores mascarillas protectoras y son 

gratuitas? Crítica 
    

Notas aclaratorias: tipo de mascarillas y debe cumplir con normativa COVID-19 
Para más información consulte los recursos disponibles en la página web de Los Foros de Comercio Ético sobre Covid-19 



 

ANEXO 1: AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO ESTA CHECKLIST 
 
 
 
 

Con esta plantilla se puede pedir consentimiento a la ETT para poder realizar esta checklist. Este 
texto se puede incluir en el contrato inicial entre la empresa usuaria y la ETT. 

Este texto es ilustrativo y se podrá adaptar al contexto y necesidades de cada empresa 
 
 

 
 

La Empresa de Trabajo Temporal (ETT): ……………………………. con autorización administrativa: 
…………………………… se compromete a cumplir con los principios éticos, sociales, legales y de Derechos 
Humanos de la empresa usuaria: ……………………….. con CIF: ………………………………….. 

 

 
Para el cumplimiento de dichos principios, la empresa usuaria: ………………………, podrá realizar 
actuaciones de chequeo para evaluar buenas prácticas y riesgos laborales y verificar toda la 
documentación relativa a los trabajadores cedidos por la ETT.............. , bajo los términos legales y de 
Protección de Datos, que se hayan acordado en el contrato de prestación de servicios. 
Comprometiéndose a velar por el cumplimiento de las acciones correctivas y sus plazos respectivos 
que deriven de cualquier auditoría social por parte de terceras partes o de la implementación del 
“checklist” de la guía de buenas prácticas para el uso responsable de Empresas de Trabajo Temporal 
de los Foros de Comercio Ético. 

 
 



 

ANEXO 2: LISTADO DE PREGUNTAS ORIENTATIVAS A REALIZAR A TRABAJADORES 
PROCEDENTES DE ETTS 

Importante: las entrevistas con los trabajadores deberán ser siempre confidenciales, quedando terminantemente 
prohibido pasar datos relacionados con entrevistas a trabajadores y/o sus testimonios a la ETT. 

 
 
 
 
 

Para la correcta implementación de este “checklist” es de vital importancia que se realicen una serie de preguntas 
o entrevistas de manera confidencial por parte de la empresa usuaria a los trabajadores cedidos por la ETT. Es 
importante que las preguntas y entrevistas hay que enfocarlas de manera que no sea contraproducente y ponga 
en riesgo al trabajador (por ejemplo, entrevistar en grupos pequeños, o no entrevistar a algún trabajador que de 
indicios de tener una relación estrecha con los reclutadores externos). 

Para poder valorar las buenas prácticas por parte de la ETT o por el contrario identificar riesgos, este anexo lista 
una serie de preguntas orientativas para poder determinar el estado laboral de los trabajadores. 

 

 

Trabajadores en alguna de estas situaciones tienen derecho a recibir ayuda 

- ¿Han pagado para conseguir su trabajo? 
- ¿Le han retenido sus documentos de identificación (visa, pasaporte o certificado de nacimiento)? 
- ¿Hay abuso verbal, físico o sexual? 
- ¿Monitorean o restringen sus movimientos y comunicaciones? 
- ¿Les controlan su dinero o no le pagan por su trabajo? 
- ¿Les amenazan (a ellos y a sus familias) con daño físico o deportación? 

Si se da alguno de estos casos, es importante que se realice una investigación documental de los incidentes. El 
Anexo 6 de la guía española de Stronger Together, ofrece una serie de pasos para conducir esta investigación. Si 
tienes dudas sobre cómo actuar frente a una situación de riesgo, puedes contactar a: 

- Policía: Línea gratuita 900105090 o email a trata@policia.es 
- Guardia Civil: línea gratuita 062 o email a trata@guardiacivil.es 

Otras preguntas a realizar a los trabajadores en las entrevistas: 

1. ¿Cómo se enteró del trabajo? 
2. ¿Tuvo que pagar una cantidad o comisión por el trabajo? 
3. ¿Ha pagado, y en ese caso cuánto, a quién o qué, para conseguir este trabajo? 
4. ¿Cómo viajó a España? 
5. ¿Quién organizó y pagó el viaje? 
6. ¿Dónde está su pasaporte o documento de identificación? 
7. ¿Guarda otra persona su pasaporte o documento de identificación? ¿Quién? 
8. ¿Cuánto le pagaron la semana pasada? ¿Fue correcto el pago? 
9. ¿Le dan nómina? Si la respuesta es sí: ¿es clara y la entiende? 
10. ¿Qué deducciones se hacen del salario? 
11. ¿Puede abrir y cobrar en la cuenta bancaria que quiera? ¿Alguien más usa su cuenta bancaria? 
12. ¿Cómo le han tratado desde que trabaja aquí? 
13. ¿Le han proporcionado EPI’s (mascarillas) y material necesario para el trabajo, como forros polares para el 

frío en almacén, herramientas, guantes, etc.? ¿Quién pagó el coste de los EPI y de los instrumentos de 
trabajo? 

14. ¿Le han retenido una parte del salario como depósito por coste de los EPI e instrumentos de trabajo? 
15. ¿Sabe qué es un sindicato, quiénes son los representantes en la empresa y cómo pueden ayudarle? 
16. Si hubiera un problema o incidente en el trabajo, ¿qué haría? 
17. Si quisiera informar sobre un problema o incidente, pero sin que nadie lo supiera, ¿sabría cómo hacerlo?, 

¿dónde, a quién? 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

Con especial agradecimiento a las siguientes entidades que han colaborado en la edición de esta guía: 
 

   

   

 

 

 

   
   

 
 


