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Se entiende por nómina aquellos pagos mensuales o quincenales que los empleadores, per-
sonas naturales o jurídicas, deben realizar a los trabajadores vinculados mediante contrato de 
trabajo, sea a término fijo, indefinido, por obra o labor, u ocasional. Estos pagos comprenden 
el salario, comisiones, horas extra, recargos, liquidación de aportes a seguridad social y pa-
rafiscales, provisión de cargas prestacionales, entre otros elementos cuya conceptualización 
es de considerable importancia para una correcta liquidación.

Para responder a la importancia de tales conceptos, empezamos por explicar 
qué es el salario y sus diferentes modalidades: salario mínimo, salario in-
tegral, salario en especie, etc., así como los elementos que constituyen o no 

salario. Además, se brindan algunos ejemplos prácticos sobre el cálculo de horas 
extra y recargos. 

Luego, dedicamos un capítulo para abordar todo lo relacionado con el auxilio de 
transporte: ¿qué trabajadores tienen derecho a percibir este auxilio?, ¿se diferencia 
del auxilio de rodamiento?, ¿debe incluirse para efectos de liquidar prestaciones 
sociales? Estos son algunos de los interrogantes que abordamos sobre este tema. 

Posteriormente, se expone lo concerniente a la liquidación de aportes a seguridad 
social integral: salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales. Acto segui-
do, presentamos uno de los capítulos quizá más álgidos de esta publicación: el 
pertinente a la liquidación de prestaciones sociales. En él se menciona la normati-
va aplicable, las fórmulas, casos prácticos y respuestas a interrogantes frecuentes 
sobre la liquidación de la prima de servicios, cesantías e intereses sobre cesantías. 

En otro capítulo, se abordan aquellas generalidades y particularidades que se 
pueden suscitar alrededor de las vacaciones, por ejemplo: ¿qué pagos laborales 
se suspenden durante las vacaciones?, ¿qué sucede con las vacaciones cuando 
hubo un período de incapacidad?, o ¿qué valores se deben excluir de la liquida-
ción de las vacaciones?, etc. 

Se explican también cada una de las licencias, reglamentarias y no reglamenta-
rias, que tienen lugar en la relación laboral: licencia por maternidad o paterni-
dad, por calamidad doméstica, por luto, licencia sindical, entre otras. De igual 
manera, se mencionan los aspectos inherentes a las incapacidades, sean de origen 
común o laboral, y cada uno de los actores que intervienen para el reconoci-
miento de este auxilio del que es acreedor el trabajador. Sobre este tema también 
suelen originarse diferentes interrogantes que resolveremos, por ejemplo: ¿cómo 
se debe efectuar el pago de aportes a seguridad social durante un período de in-
capacidad?, ¿cómo se efectúa la liquidación de prestaciones sociales durante una 
incapacidad?, ¿qué sucede cuando la incapacidad es superior a 540 días?, entre 
muchas otras inquietudes sobre la materia.

Aunado al tema de los aportes parafiscales y a seguridad social, se explican los 
aspectos relacionados con la planilla integrada de liquidación de aportes –Pila–: 
normativa aplicable, tipos de aportantes, tipos de planilla y las novedades que se 
pueden reportar a través de la Pila. 

Una vez desarrollados los diferentes conceptos inherentes a la nómina, destina-
mos un capítulo práctico sobre la liquidación de nómina para que el lector ponga 
en ejercicio el conocimiento adquirido. Finalmente, dedicamos un capítulo para 
explicar las sanciones o indemnizaciones en las que podría incurrir el empleador 
por no consignar las cesantías en el plazo correspondiente, o por no pagar al tra-
bajador los correspondientes conceptos a la terminación del contrato de trabajo. 

Deseamos que esta Cartilla Práctica sea una valiosa guía para resolver diferentes 
vicisitudes generadas en las relaciones laborales. 
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1
En contabilidad, la nómina son los pagos quincenales o mensuales que el empleador 
realiza a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo. Estos pagos compren-
den salario, comisiones, horas extra, recargos, prestaciones sociales, vacaciones, auxilios, 
entre otros conceptos. 

La estructura de la nómina se encuentra conformada 
por dos partes, a saber: 

DEVENGOS

Los devengos son aquellas sumas pagadas al trabaja-
dor como retribución de sus servicios. Entre estos con-
ceptos se encuentran aquellos pagados directamente 
como remuneración salarial, por ejemplo, el salario 
básico, horas extra, comisiones, participación en ven-
tas, entre otras. 

A su vez, existen devengos que no constituyen salario, 
como el auxilio de transporte, las prestaciones sociales 
(prima de servicios, cesantías e intereses a las cesan-
tías) y todo aquel monto que, por mera liberalidad, 
otorgue el empleador a los trabajadores, acordado por 
las partes como no constitutivo de salario. 

DEDUCCIONES

Las deducciones son aquellos valores que deben ser 
restados de lo devengado por el trabajador como re-
muneración salarial. Esas deducciones se encuentran 
previstas en la ley, y se llevan a cabo para efectos de 
realizar los aportes a seguridad social sobre el porcen-
taje que deba ser asumido por el trabajador. 

Entre las deducciones también se encuentran aquellos 
descuentos autorizados por los trabajadores por con-
cepto de préstamos o libranza y los embargos ordena-
dos por los jueces de la República. 

GENERALIDADES

Especial Actualícese  
Obligaciones a cargo del empleador

Empleador y trabajador son las dos caras de una 
relación laboral. De ella se derivan derechos y 
obligaciones protegidos y determinados, por 
ejemplo, por el Código Sustantivo del Trabajo.

Actualícese pone a tu disposición este especial para 
que conozcas los aspectos fundamentales a cargo 
de esta parte. No importa si eres trabajador y no 
empleador: este documento será una guía clave en 
tu vida laboral.

Ingresa aquí

Comprar

https://actualicese.com/especial-actualicese-obligaciones-a-cargo-del-empleador/
http://actualice.se/auo0
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El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo –CST– establece que el salario no es solo 
la remuneración fija o variable, sino lo que recibe el trabajador en dinero o en especie 
como contraprestación directa del servicio.

2 SALARIO

MODALIDADES DE SALARIO
El salario puede ser otorgado a los trabajadores bajo 
distintas modalidades, para lo que debe partirse siem-
pre de una base mínima dispuesta por el Gobierno 
nacional, esto es, del salario mínimo mensual legal 
vigente –smmlv–, que debe ser actualizado cada año. 

Entre las variadas modalidades se encuentran el sala-
rio integral, en especie y a destajo, que procederemos 
a estudiar a continuación:

SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 
VIGENTE

Se encuentra regulado a través del artículo 145 del 
CST. Se define como aquel monto mínimo al que todo 
trabajador tiene derecho para sufragar sus necesida-
des y las de su familia. Esta modalidad representa el 
valor mínimo que todo empleador debe reconocer a 
un trabajador dependiente que cumpla con la jornada 
máxima laboral vigente en Colombia (8 horas diarias 
y 48 a la semana). El smmlv debe ser decretado por el 
Gobierno nacional cada año. 

Salario mínimo 2020 Valor de un día de salario 
mínimo 2020

$877.803 $29.260

SALARIO INTEGRAL

Se encuentra estipulado a través del artículo 132 del 
CST. Se conforma por un factor salarial equivalente a 
diez (10) smmlv que constituyen el 70 % del total de la 
remuneración, más uno prestacional de (3) smmlv que 
equivalen al 30 % de la misma. 

El factor salarial comprende el valor que debe utilizar-
se como base para la liquidación de aportes al sistema 
de seguridad social, parafiscales, vacaciones, licencias 
e incapacidades. 

¿Es correcto afirmar que las enfermedades y 
accidentes laborales son las únicas incapacidades 

que no afectan el salario del trabajador?

Ingresa aquí

¿En qué casos puede ser contratada una 
persona mediante un contrato de trabajo cuya 

contraprestación esté por debajo de un (1) salario 
mínimo?

Ingresa aquí

¿En qué casos aplica la modalidad de salario 
variable?

Ingresa aquí

Comprar

https://www.youtube.com/watch?v=zZ-xAQQ0kro
https://www.youtube.com/watch?v=zwHs2ucG4Xs
https://www.youtube.com/watch?v=H28ZQh8Fevc
http://actualice.se/auo0
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Por su parte, el factor prestacional comprende el pago de 
prima de servicios, cesantías e intereses a las cesantías. 

Factor salarial 
(70 %)

Factor 
prestacional  

(30 %)
Total (100 %)

10 smmlv 
equivalentes a 

$8.778.030.

3 smmlv  
equivalentes a 

$2.633.409.

$11.411.439 en 
2020.

SALARIO EN ESPECIE

Esta modalidad de salario constituye toda retribución 
material distinta al dinero que recibe el trabajador 
como parte de su remuneración salarial y contrapres-
tación directa del servicio. Se encuentra regulada a 
través del artículo 129 del CST.

En lo que concierne al acuerdo de parte del salario 
en especie, el citado artículo determina las siguientes 
pautas:

• Debe quedar consignado, expresamente, en el 
contrato de trabajo.

• Cuando el trabajador devengue un (1) smmlv, el 
monto pactado como salario en especie no podrá 
ser superior al 30 % del salario. Esto supone que 
se puede pactar esta modalidad salarial sobre un 
5 %, 10 %, etc., siempre que no exceda dicho 30 %.

• El salario en especie puede ser reconocido al tra-
bajador mediante el otorgamiento de alimento, 
habitación (si es trabajador interno) o vestuario.

De acuerdo con lo anterior, este salario debe ser pacta-
do de la siguiente manera:

Monto del salario Porcentaje máximo de 
salario en especie

1 smmlv. Hasta el 30 %.

Más de 1 smmlv. Hasta el 50 %.

Respecto al acuerdo de este salario, se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

• Aunque el artículo 129 del CST establece que el 
salario en especie puede ser el retribuido en vesti-
do, este no debe confundirse con la dotación que 
debe ser entregada de forma obligatoria y gratuita 

al trabajador. El vestido es aquel con el cual el tra-
bajador o la trabajadora realiza actividades en su 
vida cotidiana; por ejemplo, jeans, blusas, zapatos, 
abrigos, etc.

• Lo pagado en especie, al ser parte del salario, se 
debe tener en cuenta para la liquidación de segu-
ridad social; es decir que los aportes a pensión, sa-
lud, administradoras de riesgos laborales –ARL– 
y cajas de compensación familiar deben liquidarse 
sobre la totalidad del salario, y no sobre lo percibi-
do únicamente en dinero. 

SALARIO VARIABLE 

El salario variable no está predeterminado en un mon-
to fijo respecto a los períodos de tiempo laborados, ya 
que cambia según los criterios acordados en el contra-
to de trabajo; generalmente, depende del alcance de 
objetivos o cumplimiento de metas por parte de los 
trabajadores.

Es importante tener en cuenta que el salario variable 
no debe confundirse con el concepto de variación de 
salario, en el que existe un salario fijo, pero puede in-
crementarse o disminuirse.

Se hace referencia a salario variable cuando el traba-
jador recibe pagos sujetos a la ejecución de determi-
nados hechos; generalmente, la variación se constitu-
ye como beneficios otorgados debido al desempeño 
laboral, entre los que se pueden señalar comisiones, 
primas, bonificaciones habituales, sobresueldos, por-
centajes sobre ventas, conceptos que, según el artículo 
127 del CST, hacen parte del salario.

También se considera salario variable el salario deter-
minado de acuerdo con el resultado de la actividad 
realizada por el trabajador, calculado a destajo, por ta-
rea, por unidad de obra o por comisión.

Para tener precisiones sobre el salario variable, la Cor-
te Suprema de Justicia se pronunció en la sentencia del 
5 de octubre de 1987, estableciendo lo siguiente:

“(…) el salario no deja de ser fijo porque en su ejecución se 
reconozca trabajo suplementario, dominicales, viáticos, ni 
porque el pago en algún momento incluya bonificaciones 
esporádicas o condicionadas al cumplimiento de determi-
nados eventos, como el incremento de la producción, por 
ejemplo”. 

Por lo anterior, es claro que siempre que las partes ha-
yan acordado la remuneración por el servicio bajo la 

Comprar

http://actualice.se/auo0
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modalidad de salario fijo, y que además el trabajador 
reciba mensualmente otros emolumentos por concepto 
de horas extra, el salario no perderá su cualidad de fijo.

En consecuencia, debe tenerse claridad en que pactar 
la remuneración bajo la modalidad de salario variable 
es diferente a que el salario fijo tenga una variación en 
su monto, como producto de sumarle otros conceptos 
que devengue el trabajador.

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN SALARIO

Además de la remuneración salarial fija que percibe 
el trabajador de manera quincenal o mensual, pueden 
presentarse a lo largo de la relación laboral determi-
nados pagos por la prestación de servicios fuera de 
la jornada laboral o en días de descanso obligatorio, 
como son los domingos y festivos. 

Dichos pagos se denominan horas extra o trabajo su-
plementario y recargos dominicales o festivos, los cua-
les constituyen salario y deben remunerarse bajo los 
porcentajes que presentamos a continuación: 

Recargos y horas extra Porcentaje 
Nocturno 35 %
Dominical o festivo 75 %
Hora extra diurna 25 %
Hora dominical o festiva 
nocturna 110 % (75 % + 35 %)

Hora extra diurna domini-
cal o festiva 100 % (75 % + 25 %)

Hora extra nocturna domi-
nical o festiva 150 % (75 % + 75 %)

A propósito, deben tenerse en cuenta lo siguientes 
conceptos: 

• Recargos: son los valores reconocidos al trabajador 
que labora en jornada nocturna (desde las 9:00 p. m. 
hasta las 6:00 a. m.) o en días que en términos genera-
les no son laborables, como los domingos y festivos.

• Horas extra: son aquellas que se deben reconocer 
al trabajador cuando exceda de la jornada máxima 
legal (8 horas diarias y 48 a la semana) o la pactada 
con el empleador.

Asimismo, existen otros pagos que constituyen salario 
según lo previsto en el artículo 127 del CST, como son 
las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, 
porcentajes sobre ventas y comisiones. 

Horas diurnas, nocturnas, extra,  
dominicales y festivas

Además de calcular los recargos por trabajo 
nocturno, dominical y horas extra, esta herramienta 

presenta algunos ejemplos de casos prácticos, 
como turnos dominicales nocturnos con horas 

extra, jornada diurna y nocturna con horas extra y 
jornada diurna y dominical con horas extra.

Ingresa aquí

¿Cómo se liquidan las horas extra y los recargos 
nocturnos de un trabajador? ¿Qué incidencia 

tienen estos valores en el pago de las prestaciones 
sociales?

Ingresa aquí

Fórmulas para liquidación de prestaciones  
y horas extra

Esta tabla incluye las fórmulas que pueden usarse 
para calcular, entre otras liquidaciones laborales, 
las prestaciones sociales y horas extra. Además, 

relaciona las normas para certificar las condiciones 
para liquidar dichos conceptos.

Ingresa aquí

SALARIO A DESTAJO
El salario a destajo se encuentra previsto en el artícu-
lo 132 del CST. Es una modalidad de salario variable, 
que consiste en pagar al trabajador una cantidad fija 
por cada unidad de trabajo terminado, indistintamen-
te del tiempo que emplee para culminar su labor. De 
este modo, se mide la productividad de un trabajador 
en lugar de pagar un salario por hora.

Comprar

http://actualice.se/9ewq
https://youtu.be/BLwKd7E8FR8
http://actualice.se/8qa6
http://actualice.se/auo0
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REMUNERACIÓN DEL DESCANSO 
DOMINICAL

El artículo 172 del CST establece que el empleador 
debe otorgar a sus trabajadores un descanso remune-
rado dominical que, para todos los efectos, constituye 
salario. En igual sentido, el artículo 173 del mismo có-
digo establece que dicho descanso debe ser remunera-
do de las siguientes dos (2) maneras: 

1. Con el valor de un día de salario, cuando el traba-
jador ha prestado sus servicios todos los días labo-
rales de la semana, la cual se entiende, en términos 
generales, de lunes a sábado.

Ejemplo

Si un trabajador labora de lunes a sábado devengando 
un salario diario de $66.666 ($2.000.000/30), tiene de-
recho a descansar el domingo, y a la remuneración de 
este descanso con dicho monto.

2. Proporcional al tiempo trabajado, cuando la jorna-
da laboral establecida por las partes implique que 
el trabajador no deba prestar sus servicios todos 
los días laborales de la semana.

Ejemplo

Un trabajador del servicio doméstico acuerda con su 
empleador trabajar los lunes, miércoles y viernes, de-
vengando un salario de $40.000 diarios. El descanso 
dominical para este trabajador debe ser pagado de la 
siguiente manera:

$40.000 x 3 días = $120.000/6 = $20.000

Se tiene, entonces, que a este trabajador le correspon-
de, como remuneración salarial semanal, la suma de 
$140.000 ($120.000 por tres días más $20.000 por el do-
minical) más el auxilio de transporte.

Pérdida de la remuneración por descanso 
dominical 

El referido artículo 173 del CST establece que la 
remuneración del descanso dominical se perderá 
cuando el trabajador falte a una jornada laboral sin 
una justa causa.

En ese orden de ideas, la remuneración del domingo 
no se pierde cuando se falta al trabajo por una justa 
causa, entre las que se podrían señalar las siguientes:

1. Licencias laborales.

2. Suspensión por sanción disciplinaria.

3. Pago de salario sin prestación del servicio (ver ar-
tículo 140 del CST).

Cuando se trata de un período de incapacidad, no 
procede el pago de este descanso, debido a que el tra-
bajador no se encuentra devengando salario, sino un 
auxilio por incapacidad.

¿En qué consiste el descanso dominical remunerado 
y cuáles son los trabajadores que tienen derecho 
a él? ¿En qué consiste el pago del dominical? ¿A 
quiénes se les paga? ¿Qué norma lo respalda? 
¿Cuándo se pierde el derecho a este?

Ingresa aquí

Si un empleado trabaja un domingo o un festivo, 
¿siempre se debe reconocer un día compensatorio? 
En caso de ser así, ¿qué efectos tiene el no 
reconocerlo?

Ingresa aquí

A una empresa en la que sus trabajadores laboran 
domingos y festivos, regularmente, pero se les 
paga de distinta manera para evadir el costo de 
seguridad social, ¿le aplica alguna sanción? ¿Este 
comportamiento afecta la liquidación de los 
trabajadores?

Ingresa aquí

Comprar

https://www.youtube.com/watch?v=1jqrtNFfBOA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Av8k1MtFUyc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=MY3ZJMrvspE
http://actualice.se/auo0
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CASO PRÁCTICO DE LIQUIDACIÓN DE 
RECARGO NOCTURNO

Es necesario tener en cuenta que, para la liquida-
ción de todos los recargos y horas extra, debe tenerse 
como base el valor de la hora ordinaria, y los valores 
resultantes deben multiplicarse por el número de ho-
ras laboradas.

El recargo nocturno se encuentra dispuesto en el nu-
meral 1 del artículo 168 del CST, y se remunera con el 
35 % sobre el valor de la hora ordinaria diurna, como 
lo haremos a continuación.

Realicemos esta liquidación con base en un (1) salario 
mínimo de 2020. Este debe dividirse en 30 (días del 
mes) y luego en 8 (jornada máxima) para saber el va-
lor de la hora:

$877.803/30 = $29.260/8 = $3.658

Tenemos, entonces, que el valor de una hora ordinaria 
es de $3.658. Ahora, se toma ese valor y se multiplica 
por el 35 %, de la siguiente manera:

$3.658 × 35 % = $1.280

$1.280 es el valor que debe aumentarse a la hora ordi-
naria para así hacer efectivo el recargo; por lo tanto, 
debe sumársele al valor de la hora ordinaria:

$3.658 + $1.280 = $4.938

Así, para este caso, una hora nocturna tiene el valor 
de $4.938.

CASOS PRÁCTICOS DE 
REMUNERACIÓN DEL TRABAJO 
DOMINICAL

La remuneración del trabajo dominical se encuentra 
prevista en el artículo 179 del CST, y tiene lugar cuando 
un trabajador debe prestar sus servicios los domingos. 
Aplican diferentes porcentajes de remuneración, según 
la jornada en la que el trabajador realice sus labores.

A continuación, realizaremos algunos casos prácticos 
respecto a la liquidación y pago del trabajo dominical: 

Recargo dominical diurno

El recargo dominical diurno se remunera con el 75 % 
sobre el valor de la hora ordinaria.

¿Cómo debe remunerarse el 
descanso y el trabajo dominical?

La liquidación y remuneración del descanso o del 
trabajo dominical comprenden una serie de pautas, 

entre las que se encuentran:

El trabajo dominical se remunera de la 
siguiente manera:

• Recargo dominical diurno: 75 % del 
valor de la hora ordinaria. 

• Recargo dominical nocturno: 75 % 
de la hora ordinaria más 35 % de la 
hora nocturna. 

• Hora extra diurna dominical: 75 % 
del valor de la hora ordinaria más el 
25 % de la hora extra diurna. 

• Hora extra nocturna dominical: 75 % 
de la hora ordinaria más el 75 % de la 
hora extra nocturna. 

El descanso dominical debe ser 
remunerado al trabajador con el valor 
de un día de salario.

En contratos que no implican laborar 
todos los días, el descanso dominical 
debe ser remunerado de manera 
proporcional.

El trabajo dominical se considera 
ocasional cuando el trabajador labora 
hasta dos (2) domingos en el mes, y 
habitual cuando labora tres (3) o más.

El derecho a la remuneración del 
descanso dominical se pierde cuando 
el trabajador falta a una jornada laboral 
sin una justa causa.

Comprar

http://actualice.se/auo0
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Ejemplo

Supongamos que un trabajador devenga un (1) sm-
mlv que para 2020 equivale a $877.803. Este traba-
jador debe laborar los domingos en una jornada de 
8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Para efectos de conocer el valor de la hora, deberán 
seguirse los siguientes pasos:

Se toma el valor de la hora ordinaria y se multiplica 
por 75 %:

3.658 x 75 % = $2.743

Se tiene, entonces, que $2.743 es el valor del recargo 
dominical. Ahora, debe tomarse este valor y sumarse 
al de la hora ordinaria:

$3.658 + $2.743 = $6.401

A continuación, se toma el valor resultante y se multi-
plica por el número de horas laboradas:

$6.401 x 5 = $32.006

Así, a este trabajador le corresponde, como remunera-
ción del domingo, $32.006.

Recargo dominical nocturno

El recargo dominical nocturno debe remunerarse con 
el 75 % del trabajo dominical y el 35 % de la hora noc-
turna, que en sumatoria equivalen al 110 %.

Ejemplo

Supongamos que el empleador solicita al mismo tra-
bajador que realice un turno el domingo, desde las 
6:00 p. m. hasta las 11:00 p. m.

Las horas comprendidas entre las 6:00 p. m. y 9:00 p. m. 
deben remunerarse con la fórmula utilizada para la jor-
nada diurna explicada líneas atrás.

Las comprendidas entre las 9:00 p. m. y las 11:00 p. m. 
deberán remunerarse de la siguiente manera:

Se toma el valor de una hora diurna y se multiplica 
por el 110 %:

$3.658 x 110 % = $4.024

Ahora, el valor resultante debe sumarse al valor de la 
hora ordinaria y multiplicarse por el número de horas 
laboradas:

$4.024 + $3.658 = $7.682 x 2 = $15.364

Así, por concepto de trabajo dominical nocturno, le 
corresponde a este trabajador la suma de $15.364.

Nota: este tipo de recargo tiene lugar cuando el traba-
jador, además de trabajar un domingo, debe hacerlo 
en jornada nocturna, esto es, después de las 9:00 p. m 
y hasta las 6:00 a. m.

Hora extra diurna dominical

La hora extra diurna dominical debe pagarse con el 75 % 
del trabajo dominical y el porcentaje de la hora extra diur-
na, esto es, el 25 %, que sumados equivalen al 100 %.

Ejemplo

Una trabajadora que devenga $1.000.000 debe laborar los 
domingos en la jornada habitual de ocho (8) horas, de 8:00 
a. m. a 5:00 p. m. Uno de los domingos del mes, debido 
a cuestiones de cierre, debe quedarse hasta las 8:00 p. m.

Estas 3 horas adicionales se denominan horas extra, y 
deben ser remuneradas de la siguiente manera:

Primero, se determina el valor de una hora ordinaria, así:

$1.000.000/30 (días del mes) = $33.333/8 = $4.167

Luego, se toma el valor de la hora y lo multiplicamos 
por el 100 %:

$4.167 x 100 % = $4.167

Posteriormente, se suma el resultado anterior al valor 
de la hora ordinaria y se multiplica por el número de 
horas laboradas:

$4.167 + $4.167 = $8.334 x 3 = $25.001

Por lo tanto, le corresponde a esta trabajadora, por va-
lor de horas extra dominicales o festivas, la suma de 
$25.001.

Hora extra nocturna dominical

La hora extra nocturna dominical debe remunerarse 
con el porcentaje del 75 % del trabajo dominical y el 
75 % dispuesto para la hora extra nocturna, lo cual 
equivale al 150 %.

Ejemplo

Un trabajador devenga $1.500.000 y debe cumplir un 
turno de 3:00 p. m. a 9:00 p. m., y le fue solicitado cu-
brir dos (2) horas de turno adicionales por el retraso 
del compañero que debía reemplazarlo.

Regístrese aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

Comprar
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