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Preguntas y Respuestas sobre el Decreto de Estándares Laborales Justos

Salario, Pago, y Beneficios

¿Cuándo se requieren los incrementos al salario? Los incrementos al salario generalmente son producto de un

acuerdo entre el empleador y el empleado (o el representante del empleado). Los incrementos en la paga por sumas

super iores al salario mínimo federal no están requeridos por el FLSA.

¿Se debe pagar extra por el trabajo durante la noche o el fin de semana? El pago extra por trabajar en las noches o

durante los fines de semana es producto de un acuerdo entre el empleador y el empleado (o el representante del

empleado). El FLSA no solicita que se pague extra por el trabajo nocturno o durante los fines de semana. No obstante, el

FLSA requiere que a los trabajadores con cobertura o  en la categor ía de no-exentos se les pague jornada y media de su

salar io regular por el trabajo que realicen después de completar 40 horas en una semana laboral.

¿Cómo se calcula el pago de las vacaciones, de los días de enfermedad, o de los días festivos? El FLSA no

requiere que se pague por el tiempo no trabajado; como es el caso de las vacaciones, los días de enfer medad y los días

festivos (Federales u otros).

Estos beneficios son producto de un acuerdo entre el empleador y el empleado (o el representante del empleado).

¿Cómo se calcula la indemnización por despido? El FLSA determina que deben liquidarse, al menos con el salario

mínimo, todas las horas trabajadas en una semana laboral. También indica que se debe pagar jornada y media del

salar io regular por el tiempo trabajado después de 40 horas en una semana laboral. No hay requer imiento por parte del

FLSA de que se pague indemnización. La indemnización es producto de un acuerdo entre el empleador y el empleado (o

el representante del empleado). La Administración de Seguridad en los Beneficios del Empleado (EBSA) puede asistir a

los empleados que no reciben la indemnización estipulada en su contrato de empleo.

¿Cuándo deben darse los descansos y los periodos para comer? El FLSA no solicita que se les den descansos o

per iodos para comer a los empleados. Algunos estados tienen requisitos acerca de los descansos y los horar ios para

comer. Si usted trabaja en un estado que no requiere descansos o periodos para comer, estos beneficios serán producto

de un acuerdo entre el empleador y el empleado (o el representante del empleado).

¿Son obligatorias las evaluaciones de desempeño periódicas? El FLSA no requiere que se hagan evaluaciones de

desempeño periódicas. Las evaluaciones de desempeño generalmente son el resultado de un acuerdo entre el

empleador y el empleado (o el representante del empleado).

El tiempo extra y las horas de trabajo

¿Cuándo se debe pagar el tiempo extra? Para los empleados con cobertura y en la categor ía de no-exentos, el FLSA

solicita que después de trabajar 40 horas durante un semana laboral, se pague tiempo extra a una suma no menor a jor-

nada y media del salario regular que percibe el empleado. Algunas excepciones del estándar de las 40 horas por semana

se aplican, bajo circunstancias especiales, a los policías y bomberos empleados por agencias públicas; así como a los

empleados de los hospitales y centros de cuidado a los enfer mos.

Algunos estados también promulgan sus leyes acerca del tiempo extra. Cuando un empleado está sujeto a las leyes fed-

erales y estatales sobre el tiempo extra, éste tiene derecho a recibir pago por tiempo extra de acuerdo al estándar más

alto (ej., el estándar que proporciona la mayor tar ifa de pago).

¿Cuántas horas por día o semana puede trabajar un empleado? El FLSA no limita el número de horas por día o sem-

ana que debe trabajar un empleado mayor de 16 años.

¿Cuántas horas representan el empleo de tiempo completo? ¿Cuántas horas representan el medio tiempo? El

FLSA no define el empleo de tiempo completo o de medio tiempo. Este es un asunto que generalmente determinará el

empleado. Pero no importa si el empleado trabaja de tiempo completo o de medio tiempo, pues esto no cambiará su

solicitud del FLSA.



¿Cuándo puede cambiarse el horario de trabajo de un empleado? El FLSA no tiene previsiones respecto al horar io

de los empleados, a excepción de ciertas previsiones sobre el empleo a menores de edad. Por lo tanto, un empleador

puede cambiar las horas de trabajo de un empleado sin notificar previamente u obtener el consentimiento del empleado

(a menos que se haya hecho un acuerdo previo entre el empleador y el empleado, o su representante).

¿Se debe pagar extra por trabajar de noche o durante el fin de semana? El pago extra por trabajar de noche o los

fines de semana es un asunto que se acuerda entre el empleador y el empleado (o el representante del empleado). El

FLSA no requiere pago extra por trabajar de noche o los fines de semana. No obstante, el FLSA solicita que los emplea-

dos con cobertura, o bajo la categoría de no-exentos, reciban no menos de jornada y media de su salario regular

después de trabajar 40 horas en una semana laboral.

Archivos y notificaciones

¿Son requeridos los recibos de nómina? El FLSA requiere que los empleadores mantengan actualizados sus registros

respecto a las horas trabajadas y los pagos hechos a los empleados. Sin embargo, el FLSA no requiere que los

empleadores provean a los empleados con talones de pago.

¿Qué notificaciones deben darse antes de despedir o liquidar a un empleado? El FLSA no tiene requisitos sobre la

notificación a los empleados antes de despedirlos o liquidarlos. En algunas situaciones, el WARN da una notificación a

los empleados antes de su liquidación. Algunos estados pueden tener requisitos sobre notificar al empleado antes de

despedir lo o de liquidar lo.

Fuente: Departamento de Trabajo de EE.UU.
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