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Misión

Promover y Hacer Cumplir las Normas Laborales para 

Proteger y Mejorar el Bienestar de la Fuerza Laboral 

de la Nación. 



ABOUT WHD

Las leyes de WHD incluyen: 

•Salario mínimo 

•Pago por horas extras, 

•Trabajo infantil

•Trabajadores migrantes, 

•Protecciones laborales en ciertos programas de trabajadores temporarios

WHD busca proteger a todos los trabajadores de los Estados Unidos, sin importar su 
estatus migratorio. WHD también busca equilibrar la cancha para los empleadores que 
cumplen con las leyes y respetar las reglas del juego. 



SOBRE WHD

•WHD tiene más de 200 oficinas en todo el país, 1800 miembros de 
personal

•Más de la mitad de los 1040 investigadores son bilingües

•Más de 700 habla un idioma que no sea el inglés

•50 idiomas son manejadas

•Más de 500 habla español



HACER CUMPLIR – Cómo WHD logra 

cumplir su misión: 

Balancea Cuatro Estrategias Complementarias:
– Aplicación de leyes –investigaciones dirigidas y basadas en 

denuncias

– Sensibilización a los trabajadores y educación para los 
empleadores

– Cooperación y esfuerzos colaborativos

– Participación de los medios



ESTRATEGIAS PARA HACER CUMPLIR: 

APLICACIÓN DE LEYES – INVESTIGACIONES 

DE CASOS DE RIESGO SELECCIONADOS

• Debemos ser estratégicos y priorizar:

– Tomar decisiones basadas en evidencia y en información para 
maximizar impacto.

• Las leyes de WHD cubren 7,3 millones de establecimientos y 135 millones 
de trabajadores. 

• Priorizamos quejas, investigaciones y recursos.

• Crear incentivos para mejor cumplimiento a través de la aplicación de 
leyes, utilizando todas las herramientas apropiadas. 



ESTRATEGIAS PARA HACER CUMPLIR: 

APLICACIÓN DE LEYES– INVESTIGACIONES 

DE CASOS DE RIESGO SELECCIONADOS

• Generamos un “efecto dominó” a través de una 

industria o área geográfica; 

• Estrategias para complementar la aplicación de leyes:

– Branding

– Monitoreo

– Exposición a los medios



ESTRATEGIAS PARA HACER CUMPLIR: 

SENSIBILIZACIÓN Y COOPERACIÓN

• Sensibilización a los Trabajadores= Los trabajadores pueden 
entender y ejercer sus derechos

• Educación a los empleadores= Empleadores cumplen 
voluntariamente

• Alianzas entre actores claves – Los actores tienen la confianza 
de sus comunidades.  

• Tipos de alianzas:
– Organizaciones comunitarias y en favor de derechos de los trabajadores

– Asociaciones empresariales

– Consulados extranjeros– Programas de colaboración consular

– Estados

– Otras agencias gubernamentales



ESTRATEGIAS PARA HACER CUMPLIR: EDUCACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN –TECNOLOGÍAS PARA 

TRABAJADORES DEL SIGLO XXI

• WHD tiene una aplicación “Timesheet App” (App de 
hojas de asistencia) para smartphones que permite 
a trabajadores saber si están siendo pagados de 
manera correcta.

• Otra herramienta innovativa del siglo XXI -- DOL ha 
subido información sobre la aplicación de leyes en la red 
y está invitando a empresarios e inovadores de nuestro 
país a crear una aplicación que proveerá a los 
consumidores información acerca de si las empresas 
están cumpliendo con leyes laborales claves.



ESTRATEGIAS PARA HACER CUMPLIR:  

MEDIOS

• Comunicados de prensa anuncian los próximos casos 
importantes, eventos y resultados de las iniciativas

• Sesiones de preguntas y respuestas para programas de 
radio o televisión

• Anuncios comunitarios (de servicio público)

• Medios sociales:

– Facebook, Blogs, Twitter, Instagram, YouTube, Google+, 
Flickr  



Clasificación equivocada

• La clasificación equivocada de empleados como contratistas independientes es 
una tendencia alarmante, particularmente en industrias que emplean 
trabajadores de salarios bajos, las cuales, según WHD, han violado 
históricamente las normas de remuneración.

• La iniciativa que lanzó el Departamento acerca de la clasificación equivocada 
busca combatir este problema y restaurar estos derechos a quienes les habían 
sido negados

• Memorándum de entendimiento (MOUs en inglés)
– Departamento de Impuestos (Internal Revenue Service – IRS) 

– Estados



CAMBIANDO EL PAISAJE LABORAL 

DEL SIGLO XXI

Las industrias fisuradas son aquellas donde la relación de 

empleado-empleador está astillada y las entidades emplean 

modelos empresariales como subcontratación, franquicias, 

tercerización, contratatistas independientes u otro tipo 

de contratos que alteran quién es el empleador registrado o que 

vuelven la relación de empleado-empleador más tenue y menos 

trasparente.



Nuevo enfoque para abordar procesos 

de cumplimiento e investigación 

• Entender los problemas de cumplimiento en industrias ‘fisuradas’

• Focalizándose en los estratos más altos de las estructuras industriales

• Juntando información sobre relaciones laborales durante la investigación

• Yendo más allá de relaciones tradicionales laborales

• Entendiendo y documentando responsabilidad laboral (mapeamiento)



Desafíos

• Se investigan menos de 1% de todas las empresas bajo nuestras leyes cada año

• Violadores reiterativos y deliberados

• Fuerza laboral contingente

• Leyes y regulaciones complejas

• Difíciles de comprender para los trabajadores y empleadores

• Evaluación de resultados


