Panfleto informativo de auditoría para empleados
En breve recibirá una visita importante en su lugar de trabajo de un auditor independiente al que los clientes
de su empresa han pedido que haga una auditoría sobre sus términos y condiciones de empleo. Le rogamos
que informe a todos sus compañeros de trabajo (incluidos los trabajadores temporales) de esta visita.
Esta visita está relacionada con la labor de un proyecto mucho más amplio denominado Iniciativa de Comercio
Ético (ICE).
La ICE es una alianza de empresas, sindicatos y organizaciones de desarrollo internacional que trabajan
conjuntamente para promover mejores condiciones laborales y el respeto de los derechos de los trabajadores
en todo el mundo.
El auditor pasará algún tiempo en su empresa y comentará estos temas con los empleados y con la dirección.
El auditor seleccionará aleatoriamente a algunos empleados para hablar sobre las condiciones y los derechos
laborales en el lugar de trabajo, escuchar lo que los empleados creen que se está haciendo bien y sus
sugerencias de mejoría.
Se pedirá a los trabajadores que den su consentimiento antes de que podamos ver su información personal, de
acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Se tratarán los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Si su lugar de trabajo es seguro y sano
Si los salarios alcanzan al menos el mínimo legalmente establecido
Si tiene libertad para afiliarse a sindicados y negociar con la dirección sobre salarios y condiciones
Si no existe ningún tipo de discriminación hacia los empleados
Si existe algún tipo de trabajo forzado, incluyendo cualquier tipo de horas extraordinarias forzadas o
no remuneradas, horario laboral excesivo o pagos retenidos

Las entrevistas serán confidenciales y el auditor no revelará a la dirección el nombre de ninguno de los
entrevistados. Los empleados podrán hablar libremente y su participación no tendrá repercusiones negativas.
Si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre el proceso, puede ponerse en contacto con Alison Wheelock
de Verner Wheelock, quien le proporcionará información adicional en caso necesario:
Teléfono: 01756 700802
Correo electrónico: office@vwa.co.uk
O rellene nuestro formulario en línea: www.vwa.co.uk/ethical-concerns.htm
Necesitamos su colaboración activa para que esta visita sea útil. Le rogamos que comparta esta información
con sus compañeros y que se prepare para la visita. Después de la auditoría, la dirección comunicará los
resultados de esta y la información sobre las medidas que convenga adoptar.
Firmado,

Alison Wheelock
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