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Robo de sueldo, robo de tiempo y discriminación 
en los restaurantes del condado de San Diego

ESTAFADO: 
Departamento de Sociología de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU) y el Centro de Iniciativas Políticas (CPI)

Resultados claves:
Robo de sueldo:  Más de tres cuartas partes (77%) de los  
337 trabajadores encuestados han sido victimas de robo de sueldo por parte de sus empleadores durante el último año y a una tercera 
parte, esto le sucede regularmente. Además, el sistema variante de distribución de propina es confuso y conlleva a abusos.

Violaciones al derecho de descanso y fraude:  Cerca de una cuarta parte de los encuestados dicen que los empleadores  
los hacen falsamente documentar que han tomado su descanso para comer. Más del 80% reporta violaciones de sus derechos legales  
a descanso ya sea haciéndoles trabajar más de seis horas sin un período de descanso para comer o siendo desalentados o no permitidos  
a tomar su período de descanso. 

Robo de tiempo y horarios inestables:  La mayoría de los trabajadores encuestados obtienen su horario de trabajo  
con menos de una semana de anticipación y el 85% con menos de dos semanas de anticipación. Otras prácticas comunes como haciendo 
esperar a los empleados a que les llamen a trabajar a última hora y turnos con hora de salida indefinida quita a los trabajadores  
su tiempo personal. 

Tiempo de enfermedad y salud:  Más de tres cuartas partes (78%) de los trabajadores en la muestra han ido al trabajo 
enfermos, lesionados o con dolor y 65 % lo ha hecho repetidamente. Solamente el 11% reporta que tiene tiempo pagado de enfermedad 
 y solo 17% tiene seguro médico por parte de su trabajo.

Discriminación:   En nuestra encuesta, el robo de sueldo ocurre más seguido a mujeres, latinos y a los trabajadores de la cocina.  
Datos observacionales en 40 restaurantes de lujo indican que los hombres anglosajones representan desproporcionadamente los puestos 
del frente de la casa o de atención al público.
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Entre los 337 trabajadores de restaurantes del condado de 
San Diego encuestados, 77% reporta que de alguna forma sus 
empleadores les han robado sueldo en el último año. Una tercera 
parte (33%) de la muestra dijo que sus empleadores han robado 
parte de su sueldo regularmente (siempre o seguido).

Además del sueldo mínimo por hora las leyes del estado y del gobierno federal establecen 
estandardes mínimos para sueldos, horas extras, períodos de descanso y otros asuntos 
relacionados al trabajo. Nuestra encuesta examina nueve tipos de robo de sueldo, incluyendo  
tres tipos de robo de propina. (Ver página 5).

*”Experienced regularly” is included in the “Experienced” percentageCOVER PHOTO: Jennifer Rener
1  Información del Departamento de Desarrollo de California,“Employment by Industry Data.” (April 2015), disponible en: http://www.labormarketinfo.edd.

ca.gov/LMID/Employment_by_Industry_Data.html
2  De los 195 encuestados que respondieron a una pregunta opcional nombrando el restaurante donde trabajan, 117 nombres fueron dados incluyendo 148 

lugares diferentes. Otros 15 dieron códigos postales únicos. Si los restaurantes sin nombre fueron proporcionalmente diversos, la encuesta cubriría más de 
250 lugares distintos de trabajo. 

Robos de sueldo reportados por los trabajadores encuestados de 
restaurantes del condado de San Diego.

ROBO DE SUELDO:
El robo de salario es  
un problema a nivel 
nacional, especialmente 
en las industrias  
de bajos salarios. 
En ciudades y estados estudiados 
previamente, la industria de los 
restaurantes ha sido encontrada 
consistentemente como una de 
las industrias con mayor abuso. 
En el condado de San Diego 
125,700 personas - cerca de 
una décima parte de todos los 
trabajadores - son empleados 
de restaurantes y el empleo en 
la industria tiene casi dos veces 
la tasa de crecimiento que los 
empleos en general en  
el condado.  

Esta encuesta de 337 
trabajadores de restaurantes 
del condado de San Diego revela 
información perturbadora 
de violaciones legales y otras 
prácticas de explotación en 
los lugares de trabajo de 
restaurantes de todo tipo - desde 
comida rápida a restaurantes  
de lujo.

Este es un estudio piloto que 
ofrece una idea de la vida 
laboral de los empleados de la 
industria de los restaurantes y 
subraya asuntos que merecen 
más exploración y la necesidad 
urgente de políticas que den 
soluciones. En la encuesta 
participaron empleados de a lo 
menos 163 (pero probablemente 
muchos más) lugares distintos 
de trabajo dispersos por todo 
el condado de San Diego.  
Además, realizamos entrevistas 
a fondo con 30 encuestados 
para clarificar y enriquecer 
los resultados, analizamos 
información del censo y 
recogimos información de 
observaciones de 40 restaurantes 
de lujo. Mucho de lo encontrado 
es paralelo a lo que arrojan otros 
estudios hechos en otras partes 
de los Estados Unidos.

  Tipo de robo de sueldo Sufrido   Sufrido  
regularmente*

Horas de trabajo no registradas  
sin pago 60% 15%

Tiempo reportando al trabajo  
no pagado 35% 6%

Horas extras no pagadas (más de  
8 al día o de 40 a la semana) 30% 11%

Horas extras no pagadas (séptimo día) 15% 5%

Deducciones por daños, clientes que 
no pagan o por falta de efectivo en  
la caja

16% 6%

Pagando menos del sueldo mínimo 6% 3%

(N=337)            Durante el último año..

77% reportó robo de salario en el último año

33% dice que ocurre seguido



3

3  “El tiempo de trabajo no requerido pero cumplido o permitido es tiempo de trabajo que debe ser pagado por el empleador. Por ejemplo un empleado 
puede seguir trabajando voluntariamente después de su horario de trabajo para terminar tareas o para corregir errores. La razón es inmaterial y las 
horas son horas de trabajo compensables.” Departamento del Trabajo de Estados Unidos, “Hoja de datos #22. Horas trabajadas bajo el Acta de los 
Estándares Justos (FLSA - siglas en inglés).” http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs22.pdf

4 En California los Trabajadores de Restaurantes Tienen Derechos”: http://www.dir.ca.gov/dlse/Publications/WorkersRightsFlyer-Restaurant- 
   Spanish.pdf

ROBO DE SUELDO:
Trabajo De Tiempo No Registrado
LA LEY: Los empleados deben ser pagados por el tiempo que trabajan sea o no durante  
las horas regulares de trabajo, aun siendo realizado voluntariamente.3    

LA ENCUESTA: La mayor parte (60%) de los empleados que respondieron a la encuesta 
manifestaron que no han sido pagados por horas de trabajo no registradas ya sean antes 
o después de sus horas regulares de trabajo y 15% dijo que esto pasa regularmente en su 
trabajo. Esta es la forma más común de robo de sueldo reportada.
En las entrevistas algunos trabajadores de restaurantes dijeron que sus empleadores directamente 
les dicen que trabajen durante tiempo no pagado y otros dijeron que tienen que trabajar durante horas no marcadas 
para poder completar el trabajo asignado durante las horas regulares. Con frecuencia llegan temprano o salen tarde para 
completar trabajo no remunerado de preparación como de limpieza y almacenamiento, puesto que no tienen tiempo de 
hacer estas tareas durante sus horas de trabajo pagadas.
Un encuestado ejemplifica esto diciendo: “Los jefes esperan que uno esté allí a las 5:30 a.m. pero no nos permitían que 
marcáramos tarjeta hasta las seis de la mañana. Teníamos que arreglar el comedor, comenzar a calentar las parrillas, 
sacar los rótulos, alistar los cajones.” Un trabajador de una cadena de restaurantes de servicio a la mesa también dijo, “Los 
administradores marcaban tu hora de salida cuando terminaba tu turno ya fuera que hubieras terminado de trabajar o no.” 
En otro restaurante dejan de pagar según el horario a pesar que el trabajo continúa pasadas la hora de salida: “A las dos de la 
tarde la computadora marca tu salida automáticamente pero no te puedes ir porque aun tienes que lavar los platos,  limpiar, 
preparar los cubiertos.”   

Pago Por Reportar Al Trabajo
LA LEY: Los empleados que se reportan a  su trabajo según su horario de trabajo deben ser pagados a lo menos 
por la mitad de las horas de trabajo usuales (y no menos de dos horas) aun cuando les digan que se tienen que ir 
a casa temprano. Esto se llama “pago de tiempo por reportar” y es para pagar los gastos y el tiempo que toma para 

reportarse al trabajo.4 

LA ENCUESTA: Más de una tercera parte de los trabajadores de 
restaurantes encuestados (35%) dijeron que había sido mandado a casa  
sin ningún pago después de llegar a trabajar según su horario y 6% dijo  
que esto pasa seguido o siempre. 
Muchos trabajadores no parecen conocer esta ley. Una trabajadora de restaurante, 
Courtney, piensa que no roban su sueldo a pesar que su horario de trabajo es de 
seis horas y la mandan a casa después de una o dos horas cuando la hora de mayor 
afluencia termina. Legalmente, a Courtney le deben pagar tres horas o la mitad de 
sus horas programadas en su horario.
El pago de tiempo por reportarse cubre parte de los costos a trabajadores 
mandados a casa poco tiempo después de llegar a trabajar según su horario 
incluyendo gastos de tiempo, transporte, cuidado de niños y la pérdida de 
oportunidades de ganar por medio de otros trabajos.
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Violaciones De Pago De Horas Extras: Más De 8 Horas Al Día  
O 40 Horas Por Semana
LA LEY: Bajo la ley del estado, los empleadores deben pagar sueldo y medio por todas las horas que un empleado 
trabaja después de las 8 horas de trabajo en un día o después de 40 horas de trabajo en una semana. 5 

LA ENCUESTA: De los trabajadores encuestados, un 30% dijo que durante el último año había trabajado horas 
extras sin que le pagaran el tiempo y medio requerido y un 11% dijo experimentar este tipo de robo de sueldo de 
una forma regular. Como muchos de los encuestados reportaron no ser trabajadores a tiempo completo, vimos 
cuáles de ellos eran elegibles para horas extras la semana previa a la encuesta. Entre este grupo, la mitad (50%) 
reportó este tipo de violación y 30% dijo que regularmente no le pagan las horas extras que le debían según lo 
establecido por la ley. 
Varios trabajadores describieron como los administradores manipularon los archivos de las horas de trabajo para evitar el 
pago de horas extras, lo que es otra violación de las leyes del estado. Un encuestado dijo: “Cuando trabajo más de 40 horas 
en una semana el supervisor o gerente entra al sistema y lo maniobra para evitar pagarme tiempo extra.”
Una mesera de una cadena de restaurantes dijo: “En los dos años y medio que he trabajado allí, nunca me han pagado horas 
extras. Algunas veces los administradores entran a la computadora y cambian las horas para cubrir sus espaldas porque no 
pueden presentar horas extras a la compañía o los despiden.”

Violación Del Horas Extras: Séptimo Día
LA LEY: Si un empleado trabaja todos los siete días de su semana laboral, el empleador 
debe pagar tiempo y medio todas las horas trabajadas en el séptimo día6 

LA ENCUESTA: Entre los trabajadores encuestados, 15% había trabajado siete días  
a la semana sin que le pagaran horas extras durante el último año y un 5% dijo que 
había sufrido esta violación regularmente. Entre los que trabajaron los siete días la 
semana previa a la encuesta, 43% manifestó que había sido estafado con las horas 
extras y la mitad de ellos dijo que los estafan de esta manera seguido o siempre. 
Un encuestado dijo que cuando tomó una jornada de trabajo el séptimo día de su semana 
laboral, no solamente no le pagaron el tiempo y medio requerido pero también  
el administrador le quitó horas de trabajo la siguiente semana.

Deducciones Ilegales 
LA LEY: Empleadores de California no deben retener o reducir sueldos por daños, falta de efectivo, clientes  
que no pagan o uniforme y herramientas requeridas. 7     

LA ENCUESTA: Entre nuestros encuestados, a 16% de los trabajadores les habían cobrado daños, descansos, 
cosas rotas, clientes que no habían pagado o falta de efectivo en la caja durante el último año y 6% de ellos dijeron 
que esto les ocurría regularmente. 
La encuesta pudo haber reducido el numero real de violaciones, en parte porque no incluía preguntas sobre el pago de 
uniformes o herramientas de trabajo que son, aunque no siempre, ilegales. Unos trabajadores entrevistados después de  
ser encuestados manifestaron el cobro de uniformes con la insignia de la compañía, lo cual es claramente ilegal. 
Algunos trabajadores dijeron que al final de su día laboral se les había quitado dinero de sus propinas para cubrir la 
falta de efectivo en la caja. Una encuestada dijo: “A veces si falta de dinero en la caja al final de la noche y si eres el cajero 
eres responsable de pagar lo que hace falta.” Un encuestado indicó “nunca” en la encuesta pero más tarde explicó que 
el administrador cubre lo que no pagan los clientes o la falta de dinero en la caja con dinero de las propinas antes de 
distribuirlas a los trabajadores, efectivamente descontando la diferencia del salario de los trabajadores y violando las  
leyes del estado.

5  “En California los Trabajadores de Restaurantes Tienen Derechos”: http://www.dir.ca.gov/dlse/Publications/WorkersRightsFlyer-Restaurant-Spanish.pdf
6 “Las Leyes Relacionados al Tiempo, Manera y Pago de Salarios, Sección 510”: http://www.dir.ca.gov/dlse/LawsTimeMannerPaymentWagesSpanish.pdf
7 “Las Leyes Relacionados al Tiempo, Manera y Pago de Salarios, Sección 224”: http://www.dir.ca.gov/dlse/LawsTimeMannerPaymentWagesSpanish.pdf 
    y “En California los Trabajadores de Restaurantes Tienen Derechos”: http://www.dir.ca.gov/dlse/Publications/WorkersRightsFlyer-Restaurant-Spanish.pdf



5

Violaciones Del Sueldo Mínimo 
LA LEY: Según la ley del estado los trabajadores de California deben ser pagados a lo menos el sueldo mínimo, 
actualmente es $9.00 por hora.8  

LA ENCUESTA: Según nuestra muestra, a 6% de los encuestados se le había pagado menos del salario mínimo en 
algún momento durante el último año y 3% había experimentado esta violación regularmente.  
Los resultados de nuestra encuesta concuerdan con los resultados de un estudio realizado por el Departamento del Trabajo 
de los Estados Unidos (DOL - siglas en Inglés) que calculaba que 3.4% de los trabajadores de la industria del “Ocio y la 
Hospitalidad” (que incluye a los restaurantes) había sido afectado por violaciones a las leyes relacionadas al sueldo mínimo 
durante el último mes. 
Las violaciones a las leyes del salario mínimo impactan 
de gran manera los ingresos de los trabajadores, 
reduciendo el sueldo de cada hora trabajada. El estudio 
del DOL al que referimos arriba encontró que los 
trabajadores afectados perdieron 42% de lo que  
debían ganar. Un ejemplo de nuestro estudio es una 
participante que trabaja como cocinera y cajera en  
una taquería. Ella reportó exactamente esa perdida.  
Le pagaban $50 por días de 9 horas de trabajo, 
robándole $35.50 diariamente lo cual es solamente 
el 42% de la paga legal de 8 horas a sueldo mínimo, 
además de robaban una hora de tiempo extra.
En otra entrevista una cocinera dijo que algunos de 
sus compañeros de trabajo habían recibido $6 la hora 
durante por lo menos cuatro años.

Robo De Propina 
LA LEY: 1) Los empleadores (dueños, administradores y supervisores) no pueden tomar ninguna 
parte de las propinas dejadas por los clientes para los trabajadores.10 

2)  Los empleadores no pueden reducir el sueldo ni contar nada en contra del sueldo de los 
trabajadores por las propinas ganadas.11  

3)  Los empleadores no pueden deducir las cuotas o cobros hechos por compañías de crédito  
de las de las propinas dejadas en tarjetas de crédito. Tienen que darles a los empleados  
el monto completo.12 

LA ENCUESTA: Los trabajadores de los restaurantes reportan que estas tres formas de robo de 
propina pasan regularmente en el condado de San Diego. Uno de cada cinco empleados que recibe 
propina dice que ha sufrido por lo menos uno de estos tres tipos de violaciones regularmente 
durante el último año. Adicionalmente, un gran número de trabajadores no sabe si su propina está 
siendo robada lo cual indica que la frecuencia de robo de propina puede ser más alta que lo reportado. 
Entre los 208 trabajadores encuestados que reciben propina:
1) Uno de cada cinco trabajadores (19%) dice que los dueños o los administradores le han quitado parte de sus 
propinas durante el último año, incluyendo a un 13% que dice que esto le ha pasado regularmente (seguido  
o siempre). Otro 10% no sabía si le había pasado esto.

2)  A 12% le habían restado de su cheque de pago lo que habían ganado en propinas y casi dos terceras partes  
de ellos dijeron que esto les pasaba regularmente. Aun más, el 13% dijo no saber si esto le había pasado.

8 En California los Trabajadores de Restaurantes Tienen Derechos”: http://www.dir.ca.gov/dlse/Publications/WorkersRightsFlyer-Restaurant-Spanish.pdf
9  Eastern Research Group Inc., The Social and Economic Effects of Wage Violations: Estimates for California and New York (2014), http://www.dol.gov/asp/

evaluation/completed-studies/WageViolationsReportDecember2014.pdf 
10, 11 En California los Trabajadores de Restaurantes Tienen Derechos”: http://www.dir.ca.gov/dlse/Publications/WorkersRightsFlyer-Restaurant-Spanish.
pdf
12 Las Leyes Relacionados al Tiempo, Manera y Pago de Salarios, Sección 351”: http://www.dir.ca.gov/dlse/LawsTimeMannerPaymentWagesSpanish.pdf
13  Es común excluir la respuesta “no sé” de la análisis de investigaciones basadas en encuestas, sin embargo en nuestro análisis sobre las preguntas acerca 

de propinas la hemos incluido por representar un gran porcentaje del total de las respuestas dadas.  Es significante encontrar que un alto porcentaje de 
trabajadores no sabe si los están estafando o no con la propina que los corresponde.  

a continuación…

  Tipo De  
  Robo De Propina Sufrido Sufrido  

Regularmente
No  

Saben13 

Jefes adueñándose 
de la propina de 
los trabajadores

19% 13% 10%

Reducción de  
sueldo por la 
propina

12% 8% 13%

Cobro de cuotas  
de las tarjetas  
de crédito  
de la propina

4% 3% 22%

(N=208)       Durante el último año...

Robos de propina reportados por los trabajadores  
encuestados de restaurantes del condado de San Diego
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PAGO ATRASADO Y CHEQUES QUE REBOTAN 
Además del robo de sueldo, algunos trabajadores reciben su pago atrasado. Los empleadores pueden recibir sanciones 
civiles por hacer pagos atrasados o por pagar con cheques sin fondos y los empleados pueden recibir pago adicional por 
cada vez que se les cometa esta violación.

LA LEY: Todos los pagos expiran y deben hacerse dos veces cada mes los días asignados por el empleador  
como días de pago regular. Los pagos atrasados están sujetos a una multa de $100 la primera vez. Si los cheques  
de pago son regresados por fondos insuficientes, el empleador puede recibir una sanción de hasta 30 días  
de sueldo además de pagar el monto del cheque.14  

LA ENCUESTA: Mientras que el 3% de la muestra reportó que seguido o siempre le 
pagaban tarde, 13% dijo que esto le había pasado durante el último año. El rebote de cheques 
era menos común: un 7% había recibido cheques sin fondos y 1% lo recibía regularmente.
Los trabajadores entrevistados dijeron que cuando les pagaban tarde se atrasaban en el pago del 
alquiler, pagos de recibos y de tarjetas de crédito arriesgándose a tener que pagar multas o dañar  
su crédito. En los peores casos, el pago atrasado nunca fue recibido.

Una mesera, Kadie, reportó que trabajó brevemente en un restaurante donde sus cheques de pago 
rebotaban regularmente. Habló con sus colegas y se enteró que a nadie se le estaban pagando. 
Algunos de los otros empleados continuaron trabajando allí mientras buscaban otro trabajo 
llevando a casa solamente el efectivo de las propinas. “Trabajaban allí por dos o tres semanas y se 
daban cuenta que jamás les pagarían y se iban sin opciones.” Kadie dijo: “El dueño entonces  
se limpiaba y salía a la calle y reclutaba a quien fuera pasando . . .  La puerta continuaba girando.”

 14  “Las Leyes Relacionados al Tiempo, Manera y Pago de Salarios, Secciones 203.1 y 204”: http://www.dir.ca.gov/dlse/
LawsTimeMannerPaymentWagesSpanish.pdf

3)  4% reportó la deducción de las cuotas de las tarjetas de crédito de su propina. Entre ellos, la mayoría dijo  
que le pasaba regularmente. Pero 22% de los que respondieron dijeron que ignoraba si los empleadores  
deducían cuotas.

Es impactante el número de respuestas “no sé” a estas tres preguntas. Para la mayoría de las otras preguntas sobre las 
prácticas de los empleadores, sólo 2% a 3% dio esa respuesta. Estas respuestas y las entrevistas a fondo revelan un sistema 
de propinas indignante que se presta al abuso porque es inconsistente y confuso para los trabajadores. Para aplicar  
estas leyes, se necesita una denuncia, lo que no es posible si los trabajadores no saben que sus propinas están siendo 
ilegalmente retenidas.
El sistema de propina varia según el restaurante e incluso en un mismo restaurante dependiendo en la temporada. Las formas 
más comunes de distribuir las propinas descritas en las entrevistas eran las siguientes: cuando hay colección de todas las 
propinas que usualmente controla el administrador;  cundo los meseros comparten un porcentaje acordado de sus propinas 
con otros trabajadores y  cuando los meseros comparten sus propinas con otros empleados basándose, por lo general, en 
la generosidad individual. La propina pagada con tarjeta de crédito es más difícil de controlar porque no llega a manos del 
empleado por días o semanas, dependiendo del calendario de pago.
Quienes reciben propinas y que tanto reciben también varia mucho. Según nuestra encuesta el 84% de los trabajadores que 
están encargados del servicio al público reciben propina y 29% de los trabajadores de la cocina dicen que reciben pequeñas 
porciones dejadas en la jarra de propina o dadas por los meseros. Como explica un mesero: “Depende de uno si quiere dar 
propina a los de atrás o a la anfitriona. Digamos que el cocinero te ha ayudado mucho esa noche haciendo cosas extras, 
entonces le das propina.”

Kadie: El empleador  
nunca pagó los cheques 
 que robotaron.
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15  Estamos usando la interpretación conservadora de la ley proveída por el caso Brinker Restaurant Corporation v. Superior Court of San Diego 
(2012) 53 Cal. 4th 1004,, (2012)

16  “En California los Trabajadores de Restaurantes Tienen Derechos”: http://www.dir.ca.gov/dlse/Publications/WorkersRightsFlyer-Restaurant-
Spanish.pdf

17, 18  Ibid.

Bajo la ley de California, los empleadores tienen que tener un sistema establecido que permita a los trabajadores tomar 
períodos para descansar y comer aunque no es ilegal que los trabajadores dejen pasar su período de descanso o de comida.   
El reporte de los descansos no tomados no está incluido en el análisis de robo de sueldo porque no incluye necesariamente 
el robo de sueldo, a pesar que seguido se les debe a los trabajadores sanciones de violaciones hechas por sus empleadores. 
La gran mayoría (84%) de nuestra muestra reporta violaciones de su derecho a períodos de descanso en el último año y 
más de la mitad (52%) manifiesta que esto pasa seguido o siempre. 

Descanso de 10 minutos
LA LEY:  A los trabajadores en California se les tiene que permitir que tomen periodos de 10 minutos de descanso 
por cada 4 horas trabajadas. A pesar que los trabajadores pueden omitir su descanso los empleadores no pueden 
desmotivar o impedir que lo tomen. La sanción es una hora extra de pago por cada violación.16  

LA ENCUESTA: Casi la mitad (47%) de los trabajadores encuestados reportan que los empleadores raramente  
o nunca crean las condiciones para tomar períodos de descanso y 42% de ellos dijeron que su empleador  
ha impedido que los tomes durante el último año y casi la mitad de ellos (19%) dicen que esto les pasa seguido  
o siempre.  
Algunos trabajadores omiten su descanso para no perder ganancias de la propina, haciendo que los trabajadores 
sean cómplices de su propia explotación. Además, tanto la encuesta como las entrevistas a fondo, revelan que muchos 
empleadores no crean las condiciones para que los descansos puedan tomarse. En las entrevistas los trabajadores expresan 
que la falta de personal es el mayor obstáculo para poder tomar descansos. Sin suficiente personal según ellos,  
los empleados no pueden abandonar el área del frente o de la cocina para no saturar de trabajo a sus compañeros.
“Nunca me he sentado a tomar 10 minutos de descanso porque no hay tiempo y no hay ni donde sentar,” dijo una mesera. 
Hablando con frustración otra trabajadora dijo: “Nunca he tenido un descanso . . . Y eso pasa en todos los restaurantes en 
que he trabajado, nunca he tomado un descanso.”

Períodos de descanso para comer
LA LEY: Los empleados tienen que recibir un período 
ininterrumpido no pagado de 30 minutos para comer cuando 
trabajan más de 5 horas. (Los empleados pueden omitir este 
derecho pero solo si no trabajan más de seis horas)17

Para proveer el descanso los empleadores deben dejar libres de 
toda obligación a los empleados durante los 30 minutos completos. 
La sanción por no proveer períodos para comer es una hora extra 
de pago al trabajador por cada violación.18  

LA ENCUESTA: Dos terceras partes (67%) dijeron que habían rabajado 
más de seis horas sin haber tomado su período de descanso para comer 
a lo menos una vez en el último año; 27% dijo que le pasa regularmente.  Peor aun, 23% dijo que su empleador le 
hacía falsamente documentar que había tomado su período de descanso para comer y lo hacía trabajar sin pagarle 
ese período. 10% dijo que esta violación le ocurría regularmente. (Ver siguiente página).
En las entrevistas algunos participantes dijeron que los hacían tomar su período de descanso para comer al final de su turno 
de seis u ocho horas, lo cual no es legal, pero quizás no fue contado como una violación en la encuesta. Los períodos de 
descanso para comer deben ser tomados por los empleados durante los seis horas de trabajo puesto que están hechos para 
dejarles descansar y comer. A cambio, un trabajador describe su período típico de descanso para comer de esta forma: “A la 
vez que hacia de cajero, limpiaba mesas y cargaba la comida . . . tenía que tragar como un animal.”

VIOLACIONES A LAS LEYES DE PERÍODOS DE DESCANSo

7

67% de los trabajadores encuestados 
reportaron no recibir los descansos 

para comer requeridos por la ley.
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Períodos de descanso fantasmas:  
Fraude, robo de sueldo, y violaciones de período de descanso

Además de negarles el período de descanso para comer, 
aproximadamente a una cuarta parte (23%) de los trabajadores 
de restaurantes encuestados les hacían documentar falsamente 
que habían tomado períodos de descanso para comer que nunca 
tomaron. Estos casos pueden ser triplemente ilegales: violaciones 
del código de trabajo, fraude y robo de sueldo.
Algunos restaurantes tienen un sistema para marcar las horas de 
trabajo que sólo permite a los trabajadores al final de su turno 
marcar la hora de salida si marcan la hora cuando tomaron su 
descanso, ya sea que lo hayan tomado o no. En otros casos, los 
empleadores marcan la hora de salida del trabajador a tomar su 
período de descanso de comida y los hacen seguir trabajando.
En una cadena de restaurantes de tipo familiar, un empleado dijo, 
“Tenemos que dejar que el administrador nos marque la salida al 
descanso de comida. Primero tienes que poner tu código y aparece 
una pantalla pidiendo el código de tu supervisor. Sabiendo muy bien 

que no vas a poder tomar tu período de descanso para comer 
viene el supervisor y también pone su código.”
Además de robar a los trabajadores sus descansos y sus sueldos 
con los tiempos de descansos fraudulentos, los empleadores 
llevan registros para evitar reclamaciones y sanciones. Por ley, 
deben a sus empleados una hora de pago por cada violación. 
Una mesera en un restaurante muy conocido en el centro de San 
Diego dijo que su supervisor “fuerza a todos a documentar que 
han tomado sus 30 minutos de descanso al final de su turno de 
trabajo pero de hecho, nadie toma los 30 minutos de descanso 
NUNCA. Podemos sólo tomar en algún momento unos 5 minutos 
de descanso para meter comida en la boca muy rápido. Ellos me 
hacen registrar a que hora he tomado mi descanso cuando nunca 
lo he tomado.”
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TIEMPO PAGADO DE ENFERMADAD Y SALUD:
A pesar de las implicaciones de salud por el contacto directo de los trabajadores enfermos, con la comida consumida por 
otros, los trabajadores de restaurantes encuestados reportan tasas bajas de acceso a tiempo ganado libre pagado por 
enfermedad y seguro médico. 

Tiempo pagado de enfermedad
Entre los empleados encuestados, 76% no tiene la oportunidad de ganar días pagados 
por enfermedad (para cuidar de uno mismo o a familiares enfermos). Otro 13 % dijo 
no saber si ha ganado días de enfermedad. Estos resultados concuerdan con otros 
estudios previos que han encontrado que 82% de los empleados de la industria de los 
restaurantes en San Diego no tienen acceso a días pagados por enfermedad.19 

Trabajando enfermos
La mayoría de los trabajadores encuestados (65%) dicen que algunas veces o seguido 
han ido a trabajar enfermos, lesionados o con dolor. Entre los que dicen que van al 
trabajo enfermos, 34% admite que ha tosido o estornudado al momento de manipular 
comida o bebidas.
“Muchas veces he ido a trabajar con gripe, congestión, la nariz goteando y obviamente 
enferma y probablemente contagiosa” dijo Brooke, la mesera de un café, “porque no 
puedo dejar de ganar y porque no hay mucho personal que cubra los días. Hay mucha 
presión de los supervisores para que vayas a trabajar sin importar tu estado de salud.”
Entre los encuestados, la razón mas común por haber ido al trabajo enfermos es que no 
pueden permitirse quedar en casa sin pago, temen represalias de los administradores 
por faltar al trabajo o no podían encontrar a alguien que cubriera sus turnos.
“Me felicitan por llegar al trabajo enferma en vez de dejarme ir a casa” dijo Olivia,  
una bartender. “Ellos prefieren tenerme allí que tener que buscar alguien que haga  
mi trabajo.”
Clarissa, que trabaja en un puesto de comida rápida agrega: “ Si estás enfermo en el 
trabajo no te van a dejar ir a casa a menos que estés vomitando. Y necesito el dinero  
y además no te pagan por tomar días libres por enfermedad.”

Seguro médico
Solamente 17% de los encuestados dicen que tienen seguro médico a través del trabajo 
comparado al 55% del la fuerza laboral del sector privado que sí lo tiene.  
En total, 40% dijo que le ofrecieron seguro médico, lo que está muy por debajo del 
70% a nivel nacional.  Con bajos e impredecibles ingresos muchos trabajadores de 
restaurantes no pueden pagar seguro médico incluso cuando es ofrecido por sus 
empleadores porque las cuotas son muy altas.
“Si fuera a recibir algún beneficios tendría que salir de mi bolsa” dijo Candy una mesera 
de cocteles. “Los beneficios son tan caros allí que terminaría debiendo más dinero de lo 
que me pagan cada mes.”
Muchos restaurantes al igual que otros negocios, ofrecen seguro médico solamente 
a quienes trabajan más de 30 horas a la semana como lo requiere el Acta de Cuidado 
Asequible para empleadores grandes. Muchos empleados encuestados dijeron que 
están limitados a trabajar menos de treinta horas, incluso después de años de estar con 
el mismo empleador.
.

19  Williams, Claudia (2014). Access to Earned Sick Leave in San Diego. Institute for Women’s Policy Research. http://www.iwpr.org/publications/pubs/
access-to-earned-sick-leave-in-san-diego

20  La oficina de estatísticas laborales (2014). Encuesta nacional de compensación. “Table 9. Health Care Benefits: Access, Participation and Take-up Rates, 
Private Industry Workers.” http://www.bls.gov/ncs/ebs/benefits/2014/ownership/private/table09a.htm 

21 Ibid.

La historia de Sandra

 
El café donde trabajaba Sandra 
como cocinera, continuamente 
estaba tan ocupado y con falta 
de personal que a Sandra se le 
dificultaba ir al baño. En parte, 
por eso es que recientemente ha 
desarrollado una infección en las 
villas urinarias que se transmitió 
a su riñones. Sin seguro médico y 
sin días pagados por enfermedad 
Sandra tuvo que pagar $400 de 
su bolsillo en una clínica local y 
dejó de percibir ingresos durante 
su enfermedad por no poder ir 
a trabajar. Para colmo, el jefe la 
presionó para que regresara al 
trabajo aun con los síntomas de su 
enfermedad, amenazándola que la 
iba a remplazar.
En otra ocasión, Sandra quedó muy 
lesionada después de dejar caer 
una olla con agua hirviendo. Tuvo 
que ir a la sala de emergencia del 
hospital y perdió el pago del resto 
de su turno ese día. 

Sandra en su trabajo           Foto de Edwin Real
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ROBO DE TIEMPO  
Y HORARIOS INESTABLES:
Las prácticas de los horarios en la industria de los restaurantes roban a la mayoría de los 
empleados encuestados la habilidad de controlar el tiempo no trabajado, básicamente, 
robando su tiempo personal. La mayoría de estas prácticas no son ilegales en California; 
hasta junio del 2015 hay legislación pendiente que trataría algunos de estos problemas 
para los empleados de las compañías grandes.
Los trabajadores de los restaurantes usan horarios flexibles y de último minuto para 
maximizar las ganancias de los restaurantes, funcionando con mínimo de personal.  Para 
los trabajadores la hora de su turno y el número de horas trabajadas por día puede fluctuar 
ampliamente y con muy corto aviso. Los horarios imprevistos continuamente bloquean 
oportunidades de otros trabajos o estudios a los trabajadores y dificultan los arreglos para 
el cuidado de niños y planear desde citas médicas hasta actividades los fines de semana.

Subempleo 
En los  restaurantes predominan los empleos de tiempo parcial dejando a los trabajadores subempleados y con ingresos 
mínimos. En nuestra muestra, 60% dijo que había trabajado menos de 30 horas la semana previa a la encuesta. Al ofrecer 
más de 30 horas de trabajo, los empleadores de compañías grandes tienen que dar seguro médico a sus trabajadores según 
la ley federal de cuidado médico a bajo costo. Entre estos trabajadores de tiempo parcial el 49% que no son estudiantes y  
el 36% que sí lo son, dijeron que deseaban trabajar más horas.
Rosa había trabajado tiempo parcial durante 11 años en un Burguer King y le gustaría trabajar tiempo completo. Aun 
así, cuando se abrió una posición contrataron a otra persona a tiempo parcial en lugar de dar la oportunidad a Rosa de 
incrementar sus horas de trabajo. “Me gustaría trabajar más horas para poder ganar lo suficiente para vivir,” dijo ella

Horarios a última hora
Entre los encuestados, 85% reporta haber recibido su horario con menos de dos semanas de anticipación incluyendo al  
64% que recibió su horario con menos de una semana de anticipación y el 43% con 3 días o menos de aviso. Solamente el 
3% de los trabajadores en nuestra encuesta reportaron que tienen un horario fijo. 
En las entrevistas, muchos trabajadores dijeron que hay un día a la semana cuando les dan el horario y además, todos tienen 
que confirmar si van a trabajar el próximo día. Incluso cuando el horario ha sido dado, siempre puede cambiar a último 
minuto. Por ejemplo un mesero explicó que el horario algunas veces cambia de la noche a la mañana y lo publican por 
internet, entonces los meseros tienen que revisar cada mañana si es que van a trabajar ese día.
Horarios otorgados a última hora dificultan calendarizar turnos de trabajo en otros lugares o hacer planes de otro tipo. 
Matt explica: “No hay nada que pueda hacer excepto esperar que ellos me digan cuando voy a trabajar. A menos que solicite 
tiempo libre, lo cual no quiero hacer 
porque necesito el dinero, entonces  
no me puedo comprometer con otros  
planes con las personas que amo,  
lo que es difícil para mi familia  
y personalmente frustrante.” 

 
Menos de una semana: 64%

 
Menos de 2 semanas: 85%

Horario 
Fijo

 

3%

 

 

12% 

7-13 dias  

21% 

4-6 dias  

20% 

 2-3 dias

30% 

1 dia o 
menos 

13.5% 

 

Dos 
semanas

o más

Los encuestados reportan que les revelan sus horarios a última hora
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En espera
Una forma común y extrema de dar a última hora los horario de trabajo es tener a los empleados en espera a que los llamen 
a trabajar cuando los necesitan. En nuestra muestra, 37% de los trabajadores han estado en espera sin ser remunerados 
durante el último año y 14% dice que esto le pasa regularmente. Esto significa que el tiempo libre de los trabajadores no es 
para emplearlo en lo que deseen porque tienen que estar listos para ir a trabajar en cualquier momento.
Bajo algunas circunstancias, la ley vigente requiere que los empleadores paguen por tiempo de espera a los trabajadores 
dependiendo de que tanto la espera restrinja las actividades personales del trabajador.  Muchos restaurantes tienen a los 
trabajadores en espera regularmente como parte de su forma de hacer el horario; cada semana aparecen los turnos “en 
espera” en el horario. La industria de los restaurantes depende de la abundancia de trabajadores de tiempo parcial quienes 
a menudo necesitan horas extras, lo que significa que están dispuestos a tomar cualquier turno incluso cuando lo ofrecen 
a último minuto. Además de necesitar los ingresos económicos, los trabajadores temen represalias si rechazan trabajo de 
último minuto. Algunos trabajadores expresaron temor que les iban a reducir drásticamente las horas de trabajo la semana 
siguiente si no estaban preparados para ir a trabajar cuando se les pedía.
Jasmine una trabajadora de un restaurante de comida rápida explica: “Cuando los trabajadores son nuevos se espera que 
lleguen a trabajar con media hora de aviso, de lo contrario llaman a otro.”

Turnos con hora de salida no definida
Las entrevistas revelan otra práctica común que resulta en horarios con hora de salida impredecible: En muchos restaurantes 
los trabajadores saben a que hora van a comenzar a trabajar pero no la hora que van a salir. Cuanto tiempo van a trabajar 
depende de la afluencia en el restaurante ese día y sale primero, cuando ya han bajado las ventas, el que llegó más temprano. 
Además de tener su tiempo bloqueado puede ser que no trabajen y no puedan anticipar cuanto van a ganar cada semana. 
Marisa, que trabaja en un restaurante pequeño, dice: “Los trabajadores no saben cuántas horas van a trabajar ni un día en su 
horario. Si no hay clientes puede ser que trabajen como dos horas, en cambio cuando hay mucha clientela pueden llegar  
a trabajar hasta seis horas.”

Clopening
Las entrevistas revelan otra práctica común que resulta en horarios con hora de salida impredecible: En muchos restaurantes 
los trabajadores saben a que hora van a comenzar a trabajar pero no la hora que van a salir. Cuanto tiempo van a trabajar 
depende de la afluencia en el restaurante ese día y sale primero, cuando ya han bajado las ventas, el que llegó más temprano. 
Además de tener su tiempo bloqueado puede ser que no trabajen y no puedan anticipar cuanto van a ganar cada semana. 
Marisa, que trabaja en un restaurante pequeño, dice: “Los trabajadores no saben cuántas horas van a trabajar ni un día en su 
horario. Si no hay clientes puede ser que trabajen como dos horas, en cambio cuando hay mucha clientela pueden llegar  
a trabajar hasta seis horas.”

” 

22 El Departamento de Relaciones Industriales de California, “‘Call Back’ and ‘Stand By’ Time.” https://www.dir.ca.gov/dlse/CallBackAndStandbyTime.pdf
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DISCRIMINACIÓN:
De acuerdo con las oficinas del censo de los Estados Unidos, la información de nuestra encuesta y nuestras observaciones 
sistemáticas, los trabajadores latinos desproporcionalmente están en puestos que les permiten una mínima o ninguna 
oportunidad de ganar propina. Los trabajadores anglosajones desproporcionalmente están en puestos con propina y sobre 
representan los trabajos en restaurantes de lujo donde la propina es más alta. Además, en nuestra encuesta encontramos 
que los latinos son víctimas de robo de sueldo más que los anglosajones y lo experimentan en más formas. También que 
las mujeres tienen baja representación en los restaurantes de más lujo y que son víctimas de violaciones de su sueldo más 
seguido que los hombres.  

Los puestos en los cuales se trata directamente 
con los clientes (meseros, bartenders, anfitriones) 
tienden a ser ocupados por trabajadores anglos y 
por lo contrario, los puestos en la cocina tienden 
a ser ocupados más por latinos. (Afroamericanos 
y asiáticos representan solamente el 2%  y 11% 
respectivamente de esta industria, y los números 
en nuestra muestra son muy bajos para  
hacer conclusiones sobre ellos).

Entre nuestros encuestados, 65% de bartenders, 
52% de meseros y 58% de anfitriones se 
identifican como blancos contrastando con el  
73% de lavaplatos, 64% de limpieza de mesas 
y 56% de cocineros de línea que se identifican 
como latinos. Este patrón de sobre representación 
concuerda con la información del censo de 
Estados Unidos sobre la ocupación y raza en la 
industria de los restaurantes en el área de San 
Diego (2009-2013).

Observaciones en los restaurantes de lujo
Además de nuestra encuesta - que incluye a trabajadores de todos los tipos de restaurantes, cafés, lugares de comida 

rápida y bares- también recopilamos información sobre la raza y género de  los 
trabajadores del servicio al público de 40 restaurantes de lujo de San Diego. 
En pares, estudiantes de maestría fueron y se sentaron en cada uno de estos 
restaurantes por lapsos de a lo menos una hora ordenando bebidas, consultando y 
tomando apuntes de sus observaciones. A pesar que este método, por ser basado 
en la apariencia, potencialmente puede ser inexacto para identificar raza, ofrece 
una forma sensata de medir discriminación puesto que la discriminación, en gran 
medida, se basa en la apariencia. (De ambas maneras: la forma en que el empleador 
mismo percibe la raza de los empleados y la forma que crea que los clientes los van 
apercibir). Es una forma parcial de medir que nos permite vislumbrar el problema.23 

Entre los trabajadores de los restaurantes de lujo, donde el potencial de ingresos por 
medio de la propina es mayor, encontramos una disparidad racial mas alta,

23  La observación demográfica es un método de investigación que fue desarrollado por el Centro de Oportunidades en los 
Restaurants (ROC – siglas in íngles),  que publicó un reporte documentando la segregación ocupacional en Detroit, Chicago and 
New Orleans.  ROC. (2014). The Great Service Divide: Occupational Segregation and Inequality in the US Restaurant Industry.  
Available at: http://rocunited.org/the-great-service-divide-national/

Raza de los trabajadores en las labores seleccionadas  
de la Industria de los restaurantes en el condado  
de San Diego

Oficina de Censos de los Estados Unidos, ACS/PUMA (2009-2013)
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Disparidades en los porcentajes de trabajadores encuestados que 
sufren robo de sueldo regularmente (seguido o siempre)

Los anglos que conforman el 36% de todos los trabajadores de la industria 
de restaurantes en San Diego, sobre representan superlativamente a los 
548 trabajadores de servicio al público observados en 40 establecimientos 
visitados: 74% de bartenders, 76% de meseros y 85% de los administradores 
eran blancos. Los latinos sobre representan solamente un tipo de trabajo al 
frente de la casa: 55% tiene labores de limpieza de mesas comparado al 47% 
que ellos totalizan en esta industria.
Los hombres también predominan en los trabajos mejor remunerados. En los 40 restaurantes de lujo que observamos, 
57% de los meseros eran hombres. Esto contrasta con el 35% (y 25% entre nuestros encuestados) de meseros que son 
hombres en la industria local de restaurantes. En los restaurantes de lujo, dos terceras partes de los bartenders eran 
hombres, contrastando con el porcentaje de bartenders que son hombres en todo el condado de San Diego el cual suma 
50% (y 41% en nuestra muestra). 

Robo de sueldo y discriminación
En la encuesta, 35% de los latinos respondieron que les roban sueldo regularmente, (siempre o seguido), nacidos y no 
nacidos en EEUU por igual, a la vez que 28% de los trabajadores blancos advierten que les roban sueldo regularmente. 
Alrededor del 8% de latinos son victimas de tres tipos o más de robo de sueldo comparado al 4% que son blancos.  
El robo de sueldo parece afectar más a las mujeres: 37% de las mujeres encuestadas y 28% de los hombres en nuestra 
muestra han sufrido regularmente robo de sueldo durante el último año.  
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POLITÍCAS RECOMENDADAS: 
Los resultados dramáticos de la encuesta, las entrevistas y las observaciones de 
nuestro estudio piloto indican la necesidad urgente de desarrollar políticas públicas 
de solución. Los gobiernos locales y del estado son responsables de enforzar las leyes 
establecidas cuidando la salud y la seguridad de los individuos y las familias.

ROBO DE SUELDO: 
El enforzamiento efectivo de las leyes vigentes es clave. Por lo tanto, el incremento de recursos y el mejoramiento de 
políticas son necesarios para vigorizar la aplicación de las leyes.24  
•  Las agencias que enfuerzan los estándares de los lugares de trabajo necesitan recursos suficientes para ser más proactivos 

enforzando y no depender solamente de la denuncia de los trabajadores.
•  Las agencias que enfuerzan la ley a nivel local, estatal y federal incluyendo a los Abogados de la Ciudad y del Distrito deben 

colaborar con las organizaciones de la comunidad para identificar y resolver casos de robo de sueldo.
•  Incluso los trabajadores ya con las ordenes de la corte tienen dificultad recibiendo lo que les debe de su empleador. Por lo 

tanto, el embargo de propiedades de los empleadores podría impedir que liquiden los bienes de sus negocios para evitar el 
pago ordenado por la corte, dando a los trabajadores el sueldo que se les debe. 25 

ABUSO DE PROPINA: 
Aumentar el conocimiento de los trabajadores en cuanto a sus derechos legales sobre la propina es crítico, especialmente 
dado el gran porcentaje de encuestados que dijo no saber si estaban robándole su propina. Las políticas deben:
•  Requerir a los empleadores que den un reporte escrito (a todos los trabajadores que ganan propina) sobre las propinas 

dadas por medio de tarjeta de crédito y las que son puestas en un solo balance y posteriormente distribuidas a los 
trabajadores. 

•  Todos los trabajadores con propina deben ser informados que es ilegal que los propietarios o administradores obtengan 
una parte de la propina que corresponde a los trabajadores y sobre como denunciar una violación de este tipo.

•  Rechazar propuestas en California de lo que llaman “crédito de propina.” Esto legalizaría la práctica, que es actualmente 
ilegal, de dar crédito por la propina, reduciendo el sueldo a los trabajadores y fortaleciendo el robo de sueldos. También 
haría más difícil enforzar la ley de sueldo mínimo, creando un sistema de sub sueldo mínimo y un sistema complicado 
tanto de sueldo como de propina.

HORARIOS:  
Los gobiernos locales y del estado deben crear leyes de “horarios justos”26  que reduzcan el perjuicio a los trabajadores por 
los horarios impredecibles y que incentiven horarios estables y trabajos de tiempo completo, leyes que incluyan lo siguiente:

•   Que se provea al trabajador su horario con, a lo menos, dos semanas de anticipación estableciendo pagos por cambios de 
horarios de “última hora.”27 

•  Instaurar un período de descanso sensato entre turnos de trabajo decretando pago de tiempo y medio por cualquier 
trabajo hecho durante el lapso de descanso.

•  Establecer requisitos de compensación por cada turno para el cual los trabajadores tengan que estar en espera a que les 
avisen si van a trabajar.28  

•  Require that businesses offer additional hours to their current employees before hiring additional part-time employees.
• Requerir que los negocios ofrezcan horas adicionales a sus trabajadores antes de contratar más personal a tiempo parcial.

24  Para encontrar recomendaciones más detalladas y modelos de legislación, ver el National Employment Law Project. 2011 “Winning Wage Justice.” 
https://www.nelp.org/content/uploads/2015/03/WinningWageJustice2011.pdf

25 Ejemplos de leyes vigentes sobre los “wage liens” incluye Alaska Statutes §34.35.400 and Wisconsin Statutes §109.09).
26  San Francisco “Retail Workers Bill of Rights” (SF Police Code Sections 33F & 33G); see also proposed state bills: California AB 357, Minnesota HF 

1139, Massachusetts  H.1708, and Maryland SB 688.
27 Ibid.
28 California AB 357.
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DISCRIMINACIÓN:
Además de enforzar rigurosamente las leyes sobre la equidad de oportunidades, los empleadores deben ser encausados  
a generar escalamientos internos de carreras implementando políticas que:29

•  Establezcan normas formales y claras para contratar y promover a los trabajadores basándose en objetivos con  
criterios claros.  

• Integren un sistema formal de evaluaciones de rendimiento basado en un cálculo medible de rendimiento.
•  Provean a los trabajadores entrenamientos regularmente para desarrollar habilidades adicionales a las que necesitan 

para su posición actual. 

• Abran internamente posiciones antes de reclutar a nuevos empleados.

STIEMPO LIBRE POR ENFERMEDAD Y SALUD:  
Los trabajadores de restaurantes necesitan seguro médico y la opción de tomar tiempo libre del trabajo para recuperarse 
de enfermedades y así prevenir el contagio de enfermedades sin tener que enfrentar aprietos financieros. Se necesitan 
políticas que den:
• La oportunidad de ganar 7 días pagados por enfermedad al año a los trabajadores de servicios de bebidas y comida.
• Incentivos a los empleadores para proveer seguro médico asequible a sus empleados. 

Metodología y muestra
Este estudio examina la experiencia de los trabajadores en la industria de “servicio de bebidas y comida” a la cual nos referimos como la “industria de 
los restaurantes.” Mientras que otras investigaciones se han basado en información de encuestas de la Oficina de Censos o de la Oficina de Estadísticas 
Laborales para hacer un perfil de la fuerza de trabajo en los restaurantes en el área de San Diego, nosotros creemos que este es el primer intento 
de encuestar localmente a los trabajadores de restaurantes para examinar sus experiencias en sus puestos de trabajo. Además de encuestar 337 
trabajadores de bares, restaurantes y cafés del área de San Diego nuestro equipo también realizó 30 entrevistas a fondo con trabajadores encuestados. 
La encuesta fue ejecutada por estudiantes de maestría del departamento de sociología de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU por sus siglas en 
inglés) de marzo a abril del 2015 como parte de la clase de investigación de campo. Aproximadamente una tercera parte de la muestra respondió a las 
preguntas en persona y el resto tomó la encuesta por internet. Los participantes que debían de tener 18 años o más fueron reclutados en las estaciones 
del “trolley”, en el “trolley”, afuera de los mercados, en los campus de “community colleges,” a través de presentaciones en clases en SDSU, en campos de 
fútbol, en iglesias, a través de organizaciones comunitarias y afuera de restaurantes. El equipo investigador además realizó observaciones sistemáticas 
de raza y género de los trabajadores del servicio al público en 40 restaurantes de lujo en el condado de San Diego. Los restaurantes fueron elegidos 
según sus precios, popularidad y diversidad geográfica basándonos en páginas de internet tales como Zagat’s y Yelp que se especializan en revisar y 
clasificar restaurantes. Finalmente, analizamos datos gubernamentales sobre los trabajadores de restaurantes en el condado de San Diego, identificando 

patrones de discriminación y comparándolos con información de nuestra encuesta  
(específicamente la Muestra de Micro-información de Uso Público de 2009 a 2013 
arrojada por la Encuesta Comunitaria de los Estados Unidos (ACS) tomada por las 
Oficina de Censos de los Estados Unidos).  
Intentamos reclutar una muestra que refleje la población de la fuerza laboral de 
restaurantes de la región. El cuadro tres compara las características demográficas  de 
nuestra muestra con las estimaciones ponderadas de las características demográficas 
de los empleados según el balance de la industria de “Servicios de Bebida y Comida” 
en el Condado de San Diego de la ACS. En cuanto a raza y etnicidad, nuestra 
información es bastante representativa aunque con una leve baja representación de 
asiáticos y latinos y una leve sobre representación de otros grupos. Nuestra muestra 
de alguna forma también contiene una baja representación de ambas poblaciones, 
la de inglés limitado y la no nacida en Estados Unidos. La encuesta estaba disponible 
en inglés y español pero era más accesible a las personas con acceso a internet y 
alfabetizadas.   
Aunque, en nuestra muestra,  el robo de sueldo ocurre a todos los grupos, sucedía 
más a las mujeres que a los hombres, a los trabajadores de mayor edad que a los 
más jóvenes, a latinos que a blancos, a los nacidos afuera de EEUU que a los nacidos 
adentro, a los que no hablaban inglés que a los que lo hablaban y a los que no son 
estudiantes que a los que sí lo son. A pesar que las mujeres están sobre representadas 
en nuestra muestra, todos los otros grupos con las tasas más altas de violaciones 
tienen un baja representación.  Por lo tanto la tendencia de nuestro estudio 
podría estar subestimando las tasas de violaciones en la industria local 
de los restaurantes.

29  Para ver recomendaciones detalladas, ver el reporte del Restaurant Opportunities 
Center, “The Great Service Divide: Occupational Segregation and Inequality in the 
US Restaurant Industry.” http://rocunited.org/the-great-service-divide-national

Totales de las 
muestra

 1493 337

Géneros Masculino 51% 42%

 Femenino 49% 58%

Edades 18-25 37% 41%

 25-34 26% 33%

 35-44 18% 13%

 45 o más 20% 13%

Razas Blanco, no latino 36% 39%

 Negro, no latino    2%    3%

 Asiático 11%    8%

 Latino, cualquier 
raza

47% 42%

 Otro/Mezclado  
(De raza mixta)

  4%    8%

Inglés limitado
15%    9%

Nacidos afuera 
de los EEUU

 37%  30%

Información 
del Censo
(2009-2013)

 

Encuesta de 
SDSU/CPI

(2015)

Estadísticas demográficas de la industria  
de restaurantes en el condado  
de San Diego comparado a la  
muestra de la encuesta de SDSU/CPI
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El Centro de Iniciativas de Políticas es un instituto de investigación y acción sin fines de lucro dedicado a promover la equidad 
económica para las personas y comunidades diversas. CPI ha jugado un papel único en la región de San Diego desde que fue 
fundado en 1997, proveyendo análisis, soluciones a través de políticas, educación y alianzas que promueven justicia social  
y económica.
www.onlineCPI.org

Universidad Estatal de San Diego es una institución pública de gran envergadura que ofrece carreras universitarias  
en 91 áreas de estudio, maestrías en 78 áreas, y doctorados en 22 áreas. La universidad provee experiencias 
transformadoras tanto adentro como afuera del aula para sus 35, 000 estudiantes. Los estudiantes participan en 
investigación, experiencias internacionales, sustentabilidad e iniciativas de negocios, una extensa variedad de vida 
estudiantil y oportunidades de liderazgo.  
www.sdsu.edu 
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