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Diccionario: Términos legales de La Ley Laboral

Acoso sexual. El acoso "quid pro quo" es la aproximación indeseable de un empleador o supervisor, misma que se con-

vier te en una condición para que un trabajador obtenga empleo o que representa una amenaza para que continúe

empleado. Una queja por acoso en un "ambiente de trabajo hostil" puede presentarse cuando existan fotografías

degradantes o de contenido sexual, bromas, amenazas, o una atmósfera en la que prevalezcan la intimidación y las ofen-

sas.

Acuerdo de no-competencia. Un contrato (o parte de un contrato) en el cual un empleado promete no trabajar para la

competencia de su actual empleador (o iniciar un negocio que compita) durante cierto periodo después de haber traba-

jado para su actual empleador.

Administración de la Seguridad y la Salud Ocupacional ("OSHA"). La agencia federal que se encarga de crear y

hacer cumplir los estándares de salud y seguridad en los centros de trabajo.

Ambiente de trabajo hostil. Un ambiente laboral que se dice discriminator io, y en el que existe tanto acoso (u otro com-

por tamiento similar) que se genera una interferencia con la habilidad de alguien para desempeñar sus labores.

Atenuación. Acción por parte de un empleado que reducirá la cantidad de daños, resultado de una práctica laboral ile-

gal. Por ejemplo, obtener un nuevo empleo después de la terminación injusta.

Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo ("EEOC"). La agencia administrativa que se encarga del

cumplimiento de las normas que prohíben la discriminación en el empleo.

Compensación. Un tipo de recompensa por daños que se otorga después de una demanda, y que representa la canti-

dad monetaria que el empleado habría ganado de no haber sido despedido o de no habérsele negado una promoción ile-

galmente.

Compensación por tiempo extra. Un pago más elevado (usualmente 1.5 o 2 veces el valor del pago regular por hora)

que un empleador está obligado a pagar a sus empleados que trabajen más de cierto número de horas al día.

Contrato implícito. Un tipo de contrato efectivo que no se hace explícitamente, sino que se implica de las circunstancias

o de la conducta de las partes.

Cuenta Individual para el Retiro ("IRA"). Una cuenta de ahorros difer ible de impuestos, en la cual el empleado con-

tr ibuye con una cantidad no mayor a la establecida anualmente.

Decreto de Ausencias Médicas y Familiares ("FMLA"). Una ley federal que requiere que ciertos empleados den

tiempo libre a los empleados para que cuiden de un miembro de su familia enfer mo, de un hijo recién nacido o adoptado.

Decreto de la Igualdad en el pago. Una norma federal que requiere a los empleadores que, sin importar su género, les

paguen el mismo salario a todos sus empleados que realicen el mismo trabajo.

Decreto de la Reconciliación Consolidada e Inclusiva de 1985 (COBRA). Una ley federal que exige a los

empleadores que permitan a sus empleados continuar con la cobertura de su seguro médico después de la terminación

del empleo. Esto debe ser con el mismo grupo médico, a la misma tarifa y con los mismos beneficios.

Decreto de los Americanos con Discapacidad ("ADA"). Una ley federal que protege a los empleados de la discrimi-

nación con motivo de una discapacidad. El ADA obliga a los empleadores a que se provean "acomodaciones razonables"

para los empleados con discapacidad.

Decreto sobre la Discriminación Laboral por Edad ("ADEA").Una ley federal que protege a los empleados de edad

avanzada de ser discriminados en el empleo con motivo de su edad.

Despido constructivo. Una for ma de terminar la relación laboral, en la cual el empleado renuncia, pero el empleador

guarda responsabilidad si ocurrió una terminación injusta debido a que el empleado se vio forzado a renunciar porque las

condiciones de trabajo eran intolerables.



Discriminación por nacionalidad u origen. La discriminación basada en el origen étnico de un empleado.

Embargo del salario. Tomar o incautar una cantidad del salario del empleado, misma que se debe por la manutención

de un menor u otra orden.

Empleo "a voluntad" (at-will). Un tipo de relación laboral donde no existe un acuerdo contractual y cualquiera de las

par tes puede terminar la relación laboral en cualquier momento; ya sea con razón o sin ella, y sin que exista una penal-

ización.

Enfermedad ocupacional. Una enfer medad contraída por las condiciones del sitio de empleo; por ejemplo, una enfer-

medad pulmonar contraída por los mineros.

Opciones mercantiles. Un tipo de plan de retiro en el cual los empleados tienen la oportunidad de comprar acciones

mercantiles de la compañía donde trabajan.

Plan estilo "cafetería". Una serie de beneficios en el empleo que un empleado puede seleccionar de un "menú," que no

rebase cierta cantidad monetaria.

Plan para la posesión de acciones ("ESOP"). Un beneficio proveído por el empleador, que permite a los empleados

comprar acciones en la compañía bajo ciertos términos favorables.

Programa de Asistencia al Empleado ("EAP"). Un programa que provee el empleador en el centro de trabajo para ayu-

dar a sus empleados a recuperarse de una adicción, de problemas emocionales, de presión en el trabajo, problemas mar-

itales, o conflictos laborales.

Reembolso de matrícula. Un beneficio para los empleados, en el cual un empleador paga el total o una parte de la

matr iculación del empleado en algún curso o programa de entrenamiento.

Restitución. Un tipo de recompensa por daños que se otorga luego de un proceso de demanda. Representa la cantidad

monetar ia que un empleado habría ganado de haberle sido restituido su puesto anterior, o de haber sido ascendido a un

puesto con mayor salar io del cual fue injustamente rechazado.

Salario mínimo. La tarifa mínima por hora que los empleadores de ciertas industrias están obligados por ley a pagar a

sus empleados.

Seguro Social. Un programa federal para el pago de retiro o discapacidad, que se crea al gravar los ingresos de los

empleados.

Soplón (whistleblower). Un término que se le aplica a un empleado que "sopla el silbato de alerta" sobre un empleador.

Por ejemplo, alguien que reporta a las autoridades las prácticas o acciones ilegales de un empleador. Este tipo de

empleados tienen ciertos derechos y protecciones bajo la ley federal y estatal.

Telecomunicarse . Tr abajar desde el hogar u otro sitio remoto de la oficina usando tecnología como teléfonos y computa-

doras.

Título VII. Parte del Decreto federal de los Derechos Civiles de 1964 que prohíbe la discriminación en el empleo con

base en la edad, el color, el origen

o nacionalidad, la raza, la religión, o el género.

Valor comparable . Un concepto legal bajo el cual la gente que desempeña un trabajo similar y de similar valor para el

empleado debe recibir el mismo pago sin importar su género.
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