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Aviso 
Legal

Los materiales del seminario y esta presentación no pretenden ser asesoramiento 
legal y no son asesoramiento legal.  Estos materiales no pueden sustituir el 
asesoramiento legal.  Debe consultar a un abogado laboral con experiencia si tiene 
preguntas sobre su negocio, políticas o sus circunstancias particulares.



Tasas de Salario Mínimo y Umbrales de Horas Extras

Salario mínimo
Para empleadores con 26 o más empleados

Año Tasa Umbrales de horas extras

1/1/23 $15.50 Después de 8.0 horas o 40 
horas

Salario mínimo
Para empleadores con 25 o menos empleados

Año Tasa Umbrales de horas extras

1/1/20 $12.00 Después de 10 horas y 7ª 
jornada laboral consecutiva

1/1/21 $13.00 Después de 10 horas y 7ª 
jornada laboral consecutiva

1/1/22 $14.00 Después de 9.5 horas o 55 
horas

1/1/23 $15.50 Después de 9.0 horas o 50 
horas

1/1/24 TBD Después de 8.5 horas o 45 
horas

1/1/25 TBD Después de 8.0 horas o 40 
horas 5McKague Rosasco LLP
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Los empleados tienen 
derecho a una vez y media su 
salario regular por las horas 
trabajadas más allá de ocho 

en un día.

Los empleados tienen derecho 
a una vez y media su tarifa 

regular de pago por todas las 
horas trabajadas más allá de 40 

en una sola semana laboral.

Se debe pagar el doble de la 
tasa regular de pago por 

todas las horas trabajadas 
que excedan las doce horas 

en un día.  

Se debe pagar una vez y 
media la tasa regular de pago 
por las primeras ocho horas 
del séptimo día consecutivo 

de trabajo en una sola 
semana laboral. 

Se debe pagar el doble de la 
tarifa regular por todas las 

horas más allá de las ocho en 
ese séptimo día.  

McKague Rosasco LLP
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Nuevas reglas de horas extras/doble tiempo para la 
OS 14

• Horas extraordinarias después de 8 horas en el día y primeras 8 
horas en el 7º día de trabajo

• Horas extras después de 40 horas en una semana laboral

• Doble tiempo después de 12 horas en un día y después de 8 
horas en el 7º día de trabajo

•
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CÓMO CALCULAR LAS HORAS EXTRAS

Dos o más tarifas en 
una semana laboral = 
Promedio ponderado

Las ganancias totales incluibles del 
empleado se calculan para incluir 

su compensación durante la 
semana laboral de todas las tarifas 
aplicables, y luego se dividen por el 
número total de horas trabajadas 

en todos los trabajos.

McKague Rosasco LLP
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No incluido en la Tarifa 
Regular de Pago

Bonos discrecionales

Planes de reparto de utilidades (siempre que las 
contribuciones sean a un plan de buena fe sin 
tener en cuenta las horas trabajadas, los niveles de 
producción o la eficiencia)

Pagos del plan ERISA (es decir, planes de 
beneficios de salud, muchos planes de jubilación y 
beneficios similares)

7

Regalos (es decir, para días festivos o cumpleaños, 
como recompensa por el servicio, pero solo aquellos 
en los que el momento y la cantidad no se basan en 
ningún factor objetivo y se dejan completamente a 
discreción del empleador)

Horas pagadas pero no trabajadas (es decir, 
vacaciones, días festivos, licencia por enfermedad, 
pago de tiempo por presentarse o primas de turnos 
divididos)

Reembolso de gastos

Pago de primas por horas extras



Ejemplo

El empleado recibe una compensación de 
$10.00 por hora para realizar el Trabajo A 
y $15.00 por hora para realizar el Trabajo 

B. Durante una semana laboral 
determinada, el empleado trabaja 40 
horas en el trabajo A y 10 horas en el 

trabajo B. 

La tarifa regular del empleado para esa semana 
laboral sería de $11.00 por hora, lo que equivale 

al pago total de horas no extras adeudado por 
ambos trabajos ($ 550.00) dividido por el 

número total de horas trabajadas durante la 
semana (50). El empleado tendría derecho a 

una compensación adicional de $ 55.00 por esa 
semana laboral, que equivale a 1/2 vez la tasa 

regular de pago ($ 5.50) por el número de horas 
trabajadas en exceso de 40 (10 horas).

McKague Rosasco LLP
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Cálculo de bonos de cantidad fija y horas extras

Alvarado v. Dart Container Corporation of California – Cal. Sup. Ct. (2018)

• Al calcular las horas extras en períodos de pago en los que un empleado gana un 
bono de suma fija, los empleadores deben dividir la compensación total ganada 
en un período de pago solo por las horas no extras trabajadas por un empleado..

• Con el fin de fomentar la asistencia en días de trabajo impopulares, Dart pagó a 
los empleados un "bono de asistencia" de  $15 por día para los empleados que 
trabajaron un sábado o domingo y completaron su turno de trabajo completo.

• Guiados por dos principios de larga data: 

• Existe una política estatal que favorece una jornada laboral de ocho horas y una 
semana laboral de 40 horas de seis días; y 

• Las leyes laborales del estado deben interpretarse liberalmente a favor de los 
trabajadores. 
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El Manual DLSE establece: 

“Si el bono es una suma fija, como $300 por 
continuar hasta el final de la temporada, o 
$5.00 por cada día trabajado, la tasa de bono 
regular se determina dividiendo el bono por 
el numero máximo legal de horas regulares 
trabajadas durante el período al que se aplica 
el bono.” 

Basándose en la sección 510 del Código 
Laboral, el Tribunal declaró que un bono de 
suma fija debe tratarse "como si se ganara 
por hora durante todo el período de pago 
pertinente".

Se aplica retroactivamente (¡OUCH!)

Cómo calcular 
bonos de 
cantidad fija
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Bono de 
producción v. 
Bono de suma fija



• No discrecional

• Haces X = Obtienes Y

• Prometido

• Fomenta el trabajo, la asistencia, el empleo continuo

• Ejemplo: bono de fin de temporada, presentarse en 
un fin de semana o día festivo, asistir al trabajo toda 
la semana, etc.

• Cuando un empleador vincula un bono a la ocurrencia 
de una condición particular, el bono a menudo se 
tratará como salario, y debe pagarse si ocurre la 
condición.  Además, la bonificación debe incluirse al 
calcular la tasa regular de pago para fines de horas 
extras.

• Bonos discrecionales

• Para que un bono sea "discrecional", el empleador debe 
conservar la discreción sobre si otorgar un bono, cuándo 
otorgar un bono y qué cantidad será el bono.  

• Ejemplo = Bono de Navidad

Bonos
No discrecionales vs. discrecionales



7º Día Horas Extras

• LC 551 establece que "toda persona empleada en cualquier ocupación de trabajo tiene derecho a 
un día de descanso de ella en siete".

• LC 552 prohíbe a los empleadores "hacer que sus empleados trabajen más de seis días en siete".

• Los empleadores no necesitan proporcionar este día de descanso para los empleados que trabajan 
30 horas o menos por semana, o que no trabajan más de seis horas en "cualquier" día de la 
semana. 

• Los empleadores también pueden evitar proporcionar un día libre en siete cuando la naturaleza del 
trabajo requiere razonablemente que un empleado trabaje siete o más días consecutivos, y el 
empleado recibe el equivalente a un día libre en siete cada mes calendario.

• Ejemplo, temporada de cosecha.

McKague Rosasco LLP
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• Un día de descanso se calcula en función de una sola semana laboral y no de un período continuo 
de 7 días.

• El manual de empleado debe definir su semana laboral

• La exención de "menos de 30 horas por semana, o 6 horas en un día", solo se aplica si el empleado 
trabaja no más de 30 horas en toda la semana laboral y no más de 6 horas en cualquier día de la 
semana laboral. 

• Un empleador "causa" que un empleado se quede sin un día de descanso en 7 cuando "induce al 
empleado a renunciar al descanso al que tiene derecho".  

• "Sin embargo, no se prohíbe a un empleador acceder o permitir que un empleado, plenamente 
informado del derecho al descanso, elija independientemente no tomar un día de descanso".  

• "Un empleador no puede buscar afirmativamente motivar el abandono de descanso de un 
empleado, pero tampoco necesita que actúe para evitar tal abandono". 

•

McKague Rosasco LLP
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¿Qué hacer ahora?

• Haga que los empleados se 
ofrezcan voluntariamente para 
trabajar el día 7 y firmen una 
exención para cada semana 
laboral explicando su derecho a un 
día de descanso.

•
• Evite las exenciones generales.

McKague Rosasco LLP
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Horas 
Trabajadas

Si un empleado es "sufrido y se le 
permite" trabajar a pesar de que no se le 
a instruido o solicitado que lo haga, es 
tiempo u horas trabajadas compensables.

Si el empleador sabe o tiene 
razones para saber que el tiempo 
es compensable.  

Haga cumplir con disciplina, no 
con falta de pago.

McKague Rosasco LLP 16



Pago por Pieza

El Código Laboral 226.2 define cómo 
compensar a los trabajadores por pieza por 
períodos obligatorios de descanso y 
recuperación (R&R) y otro tiempo no productivo 
(NPT) que no genera ganancias por pieza. 

McKague Rosasco LLP 17



Períodos de Descanso y Recuperación

Artículo 226 del Código Laboral. 2, apartado (a), párrafos (1) y (3):

• Los empleados deben ser compensados por períodos de descanso y recuperación 
aparte de cualquier compensación por pieza, y

• La tasa de compensación por períodos de descanso y recuperación será el más 
grande de:

✓Una tarifa horaria promedio determinada dividiendo la compensación total de 
la semana laboral, excluyendo la compensación por períodos de descanso y 
recuperación y cualquier compensación de prima por horas extraordinarias, por 
el total de horas trabajadas durante la semana laboral, excluidos los períodos 
de descanso y recuperación.

✓ El salario mínimo aplicable.

McKague Rosasco LLP
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¿No puedo pagar por hora más a destajo para cubrir 
los períodos de descanso y recuperación?

No. 

Esto solo ayuda con el 
tiempo no productivo. 

McKague Rosasco LLP
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Esto alienta a los empleados a tomar sus descansos autorizados, sin sentir que hacerlo 
disminuirá su compensación. 



¿Necesito registrar los descansos ahora?

No, pero....

La Sección 226.2, subdivisión (a)(2) requiere que la declaración de salarios detallada (talón de 
cheque) de un empleado indique "el total de horas de descanso y recuperación compensables, la tasa 
de compensación y los salarios brutos pagados por esos períodos durante el período de pago".

McKague Rosasco LLP

20



¿Qué se autorizó y permitió?

• Si un empleador ha autorizado y permitido dos períodos de descanso 
de 10 minutos durante el turno de trabajo de un empleado, los 
períodos de descanso y recuperación "compensables" son aquellos 
que han sido autorizados y permitidos de acuerdo con la ley 
existente.

• Esa es la cantidad de tiempo por el cual un empleado debe ser 
compensado (es decir, el período "compensable"), y que debe 
detallarse en la declaración de salario (talón de cheque), 
independientemente de si el empleado realmente tomó solo 8 
minutos en un período de descanso (menos que la cantidad de 
tiempo que fue "compensable"), o tomó 13 minutos en otro período 
de descanso (más que la cantidad de tiempo que fue 
"compensable").

McKague Rosasco LLP
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Cómo apuntar el tiempo no productivo
"Otro tiempo no productivo" Definido:

Tiempo bajo el control del empleador, excluidos los 
períodos de descanso y recuperación, que no esté 
directamente relacionado con la actividad 
compensada por pieza.  

¿Cómo se paga?  

• Los empleados deben recibir al menos el salario 
mínimo durante este tiempo. 

• Registros reales

• O

• Estimaciones razonables de 
buena fe. 

McKague Rosasco LLP
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Pago por Pieza – Errores Comunes

La tasa solo por pieza debe tener 
descanso y recuperación pagados 
durante toda la semana y tiempo 

no productivo pagado por cada día 
de trabajo de tarifa por pieza.

La tasa por hora más 
pieza debe pagar el 

descanso y recuperación 
durante toda la semana 

laboral.

Los talones de cheque de pago 
deben tener tiempo no productivo 

y el pago de descanso y 
recuperación claramente y por 
separado establecidos con las 
tasas por hora y la cantidad de 

tiempo.

Si se requieren matemáticas 
para averiguar cómo se le pagó 

al empleado, entonces el 
cheque de pago está sujeto a 

una demanda.

No seas creativo con las 
letreros para evitar pagar la 

tasa por pieza y el descanso y 
recuperación y tiempo no 

productivo.

Si yo no entiendo el 
cheque de pago, 

tampoco lo hará el 
trabajador.  

McKague Rosasco LLP
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Pago por Pieza  o “Trabajo a Destajo"

El Diccionario American Heritage define el término tasa por 
pieza como: "Trabajo pagado de acuerdo con el número de 
unidades producidas". 

En consecuencia, un pago por pieza debe basarse en una 
cifra comprobable pagada por completar una tarea en 
particular o fabricar una mercancía en particular.



P. ¿Cómo determina un empleador la tarifa promedio por hora que 
se pagará por los períodos de descanso y recuperación?

R. La fórmula para determinar la tarifa promedia por hora que debe 
pagarse por los períodos de descanso y recuperación se establece en 
la ley, de la siguiente manera:

Divida la remuneración total de la semana laboral, excluya la compensación por 
períodos de descanso y recuperación y cualquier compensación de prima por horas 
extraordinarias, por el total de horas trabajadas durante la semana laboral, 
excluyendo los períodos de descanso y recuperación.

(Código del Trabajo §226.2(a)(3)(i).)

McKague Rosasco LLP
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Para una semana laboral de compensación a destajo solamente:
Un empleado por  pieza trabaja una semana laboral de 5 días y 40 horas.
El empleado tiene dos períodos de descanso de 10 minutos autorizados y permitidos por día, para un total de 100 
minutos (1.67 horas) de períodos de descanso para la semana laboral.
El empleado gana $ 500 en compensación a destajo (contrato) por la semana laboral.

La tarifa horaria media que debe pagarse por los períodos de descanso de este empleado se calcula de la siguiente 
manera:

$500 Compensación total sin incluir la compensación por 
los períodos de descanso

÷ 38.33 Total de horas menos períodos de descanso

= $13.04/hr
x 1.67 hrs

Períodos de descanso para la semana laboral

= $21.78 Compensación por períodos de descanso de la 
semana laboral

Compensación total por la semana laboral:

$500 Compensación por pieza 

+ $21.78 Compensación por períodos de descanso

= $521.78

1
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La tarifa horaria media que debe pagarse por los períodos de descanso de este empleado se calcula de la siguiente manera:

$683.30 Compensación total por la semana laboral, sin incluir la compensación por 
períodos de descanso y recuperación, que es de $ 300 en compensación a destajo, 
más el salario mínimo pagado por todas las horas trabajadas, excepto las 1.67 
horas de tiempo de descanso.

÷ 38.33 Total de horas menos períodos de descanso

= $17.83/hora Nota: $ 10 / hora de este tiempo ya está calculado y pagado en el salario mínimo 
del empleado de $ 10 / hora para todas las horas trabajadas, incluido el tiempo de 
descanso.
Por lo tanto, el monto adicional adeudado por períodos de descanso bajo este 
ejemplo es de $7.83/hora.

Compensación total por la semana laboral:

$400 Salarios mínimos para todas las horas trabajadas, incluido el período de descanso

+ $300 Compensación por pieza

+ $7.83 x 1.67 horas = $13.08 Cantidad adicional sobre el salario mínimo requerido para pagar la tarifa promedio 
correcta por hora para los períodos de descanso

= $713.08

Para una semana laboral de compensación a destajo y una tasa base de salario mínimo para todas las horas trabajadas (HORA MÁS PIEZA):
•Un empleado trabaja una semana laboral de 5 días y 40 horas.
•El empleado tiene dos períodos de descanso de 10 minutos autorizados y permitidos por día, para un total de 100 minutos (1,67 horas) de períodos de descanso para la semana laboral.
•Al empleado se le paga el salario mínimo ($10 / hora) por todas las horas trabajadas, incluyendo los dos períodos de descanso de 10 minutos, por un total de $400.
•El empleado también gana un total de $300 en compensación a destajo por la semana laboral.

McKague Rosasco LLP
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La tarifa horaria media que debe pagarse por los períodos de descanso de este empleado se calcula de la siguiente manera:

$453.30 Compensación total por la semana laboral, sin incluir la compensación por períodos de descanso y 
recuperación, que es de $ 300 en compensación a destajo, más los $ 160 por trabajo por hora, 
menos $ 6.70, que es la compensación por los 40 minutos de períodos de descanso y recuperación 
en los dos días de tarifa por hora.

÷ 38.33 Total de horas, que es 40 horas menos las 1.67 horas de tiempo de descanso

= $11.83/hora Nota: Para los días en que el empleado trabajó a una tarifa por hora, $ 10 / hora de este tiempo ya 
se paga como parte de la tarifa por hora. Por esos dos días, al empleado se le debe solo $ 1.83 / 
hora adicionales por los períodos de descanso. Para los días en que el empleado realizó trabajo a 
destajo, la tarifa a pagar por los períodos de descanso es de $ 11.83.

Total compensation for the workweek:

$160 Para la tarifa por hora trabajada en dos días

+ $300 Compensación a destajo

+ $1.83 x .67 horas = $1.23 La cantidad adicional adeudada por los períodos de descanso en los días de tarifa por hora para 
llevarlos a la tarifa promedio por hora para la semana laboral.

+ $11.83 x 1.0 hora Para los períodos de descanso en los días a destajo

= $473.06

• Para una semana laboral con trabajo a destajo y trabajo por hora (semana laboral mixta):
• Un empleado trabaja una semana laboral de 5 días y 40 horas.
• En dos días de 8 horas de esta semana laboral (para un total de 16 horas), el empleado trabaja a una tarifa por hora de $ 10 / hora, y no hace ningún trabajo a destajo.
• En los otros tres días de la semana (para un total de 24 horas), el empleado hace solo trabajo a destajo y gana un total de $ 300 en compensación a destajo.
• En cada día de la semana laboral, el empleado tiene dos períodos de descanso de 10 minutos autorizados y permitidos, para un total de 100 minutos (1,67 horas) de períodos de 

descanso para la semana laboral.
• En los dos días de trabajo por hora, estos períodos de descanso se compensan con el salario por hora de $ 10.



La tarifa horaria media que debe pagarse por los períodos de descanso de este empleado se calcula de la siguiente manera:

$800 Compensación total por la semana laboral, sin incluir la compensación por los períodos de 
descanso y recuperación o el pago de primas por horas extras.

÷ 45 horas Total de horas, sin incluir los períodos de descanso y recuperación.

= $17.78/hora
x 2.0 horas
= $35.56

Compensación por períodos de descanso y recuperación para esta semana laboral.

La compensación de la prima de horas extras para este empleado es:

$800 Compensación a destajo

+ $35.56 Compensación por períodos de descanso y recuperación

= $835.56

÷ 47 horas

= 17.78/hora Tasa regular de pago

x .5

= $8.89 Pago de prima por horas extras

x 7 horas Horas extraordinarias

= $62.23

Compensación total por la semana laboral:

$800 Compensación a destajo

+ $35.56 Compensación por períodos de descanso y recuperación

+ $62.23 Pago de primas por horas extras

= $897.79

• Para una semana laboral de compensación a destajo y horas extras:

• Un empleado trabaja una semana laboral de 6 días y 47 horas, para la cual 7 horas constituyen horas extras.

• El empleado tiene dos períodos de descanso de 10 minutos autorizados y permitidos por día, para un total de 120 minutos (2.0 horas) de períodos 

de descanso para la semana laboral.

• El empleado gana un total de $ 800 en compensación a destajo por la semana laboral.



R. En realidad, los requisitos de compensación para los períodos de descanso y recuperación son los 
mismos para todos los empleadores, incluyendo a los que pagan semestralmente. Sin embargo, para los 
empleadores que pagan semestralmente, existe una disposición que permite al empleador pagar los 
períodos de descanso y recuperación a una tasa de al menos el salario mínimo para el período de pago en 
el que ocurrieron los períodos de descanso y recuperación, y luego "recuperar" la compensación adeudada 
(para pagar "la compensación adicional requerida") aplicando la fórmula de tarifa promedio por hora que 
se requiere y se explica anteriormente,  en el siguiente período de pago. Esto se debe a que cuando un 
período de pago semestral termina en medio de una semana laboral, es posible que no sea posible 
determinar la "tarifa promedio por hora" para esa semana laboral en el momento en que se emite el 
cheque de pago para ese período de nómina.

Esto es consistente con las reglas existentes en la sección 204 del Código Laboral que se aplican a los 
empleadores que pagan salarios semestralmente. Esa sección establece, por ejemplo, que "todos los 
salarios ganados por el trabajo que excedan el período normal de trabajo [por ejemplo, horas 
extraordinarias] se pagarán a más tardar el día de pago para el siguiente período regular de nómina". 
(Código Laboral §204(b)(1) (texto en cursiva añadido).

P. ¿Por qué hay reglas diferentes para los empleadores 
que pagan semestralmente (2 veces/mes)?



La semana pasada trabajé lunes, martes, miércoles, jueves y sábado, ocho 
horas cada día. Estuve enfermo todo el día viernes. Por la semana laboral me 
pagaron 48 horas a mi tarifa regular por hora. ¿Tengo derecho a ocho horas de 
pago de horas extras?

No, usted no tiene derecho a ningún pago de 
horas extras. Las horas extras se calculan en 
función de las horas realmente trabajadas, y 
usted trabajó solo 40 horas durante la 
semana laboral. Otro ejemplo de dónde se le 
paga su salario regular pero el tiempo no se 
cuenta para las horas extras es si le pagan 
por un dia festivo pero no trabaja ese día. En 
tal caso, el tiempo en el que se basa la paga 
del dia festivo no cuenta como horas 
trabajadas en el momento de determinar las 
horas extraordinarias porque no se realizó 
ningún trabajo.



Pago de Salarios
• Los salarios deben pagarse al menos dos veces durante cada mes calendario en los días designados por adelantado como días 

de pago regulares.. 

• El empleador debe establecer un día de pago regular y debe publicar un aviso que muestre el día, la hora y el lugar del 
pago. Labor Code Section 207

• Los salarios ganados entre el 1º y el 15º día, incluido cualquier mes calendario, deben pagarse a más tardar el día 26 del mes 
durante el cual se realizó el trabajo, y los salarios ganados entre el 16º y el último día del mes deben pagarse antes del día 10º 
del mes siguiente. 

• Otros períodos de nómina como semanal, quincenal (cada dos semanas) o semestral (dos veces al mes) cuando el período de 
ingresos es algo distinto entre el 1º y el 15º, y el 16º y último día del mes, deben pagarse dentro de los siete días naturales 
siguientes al final del período de nómina dentro del cual se devengaron los salarios. Labor Code Section 204

McKague Rosasco LLP
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FLC – Pago de Salarios

Sect. 205, Calif. Labor Code:

"... Los salarios de los trabajadores empleados 
por un contratista de mano de obra agrícola se 
pagarán en períodos de nómina al menos una 
vez por semana en un día hábil designado de 
antemano por el contratista de mano de obra 
agrícola. El pago en dicho día de pago incluirá 
todos los salarios ganados hasta e incluyendo el 
cuarto día antes de dicho día de paga".

Ejemplo: La semana 
laboral termina el 
domingo - El día de 
pago es el jueves.
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Talonesde Cheque de Pago –CL 226
La declaración de salarios detallada (talón de cheque) debe incluir la siguiente información:
Todas las deducciones, Federales y Estatales, seguro médico, manutención infantil, etc.

Fechas incluidas del período de pago

Nombre del empleado y SSN (solo los últimos 4 dígitos del SSN) y dirección

Nombre legal completo del empleador, dirección y EIN

Entidad que asegura los servicios, también conocida como Grower (Ranchero) (nombre y dirección completos de la entidad 
legal – 1 de enero de 2012)

Horas trabajadas y TODAS las tasas de pago aplicables

Tarifa por pieza aplicable y número de piezas producidas bajo cada tarifa por pieza aplicable (Diario)

Salarios brutos

Salarios netos

Horas de licencia por enfermedad pagada (PSL) de CA.  Disponible y usadas.

AB 1513: Trabajo a destajo: períodos de descanso y recuperación, y otro tiempo no productivo
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Primas de Comida y Período de Descanso

Si un empleador no proporciona a un empleado un período de comida o 
descanso oportuno y libre de deberes e ininterrumpido, el empleador 

pagará al empleado una (1) hora de pago a la tasa regular de 
compensación del empleado por cada día de trabajo que no se 

proporcione el período de comida o descanso..

Máximo por día: 1 prima de 
período de comida + 1 prima de 

período de descanso.
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• La tasa regular de pago incluye 
muchos tipos diferentes de 
remuneración, por ejemplo: 
ganancias por hora, salario, 
ganancias de trabajo a destajo, 
comisiones, ciertos bonos y el 
valor de las comidas y el 
alojamiento.

• El mismo cálculo que el 
promedio ponderado de horas 
extras.
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¿Qué esta mal?
C ó m o  s e r  u n  d e t e c t i v e  d e  c u m p l i m i e n t o  d e  c h e q u e s  d e  p a g o
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CÁLCULO DE LA TARIFA POR PIEZA 
P A R A  S M I T H  F A R M I N G ,  I N C .  

Semana del 10/17/22 al 10/23/22 

Compensación total sin incluir la compensación por los períodos de descanso

($889.06 – $43.60) 

$845.46

Total de horas menos períodos de descanso (25.5 horas – (1.25 horas de períodos 

de descanso))

24.25 hrs. 

Tarifa horaria promedio que debe pagarse por los períodos de descanso 

(Compensación total menos período de descanso ÷ Total de horas trabajadas 

menos períodos de descansos)

$34.86

Compensación por los períodos de descanso de la semana laboral $43.60 

Total compensation for the work week

Compensación a destajo $845.46

Compensación por los períodos de descanso $43.60

Pago total de la compensación $889.06









PIECE RATE CALCULATION 
F O R  S M I T H  F A R M I N G ,  I N C .

Semana de 01/20/19 hasta 01/26/19

Compensación total sin incluir la compensación por los períodos de descanso $1252.80

Total de horas menos períodos de descanso (14,75 horas – (2 x 10 minutos 

períodos de descanso))

44.67 hrs. 

Tarifa horaria promedio que debe pagarse por los períodos de descanso 

(Compensación total menos período de descanso ÷ Total de horas trabajadas 

menos períodos de descanso) 

$28.05

Compensación por los períodos de descanso de la semana laboral $51.42

Compensación total por la semana laboral

Compensación a destajo $1,252.80

Compensación por los períodos de descanso $51.42

Pago total de la compensación $1,304.22









El cálculo:

Para el cálculo correcto para el período de pago del 1/11/21-1/17/21, debe calcular la tasa base de pago 
para todas las horas trabajadas:

43 horas a $21.9512/hora = $943.90
8 horas a $18.50/hora = $148.00

$1091.90

Luego calcule la tasa promedio de pago:
$1091.90 ÷ 51 horas = $21.41/hora

Y luego pagar la mitad de esa tasa de tiempo el número de horas trabajadas en la semana laboral.

$21.41 x 6 OT horas x .5 = $64.23 OT Premium (Prima por horas extras).

Su salario total debería haber sido de $ 1,156.13 en lugar de $ 1,150.85. Este pago insuficiente bastante 
menor lo expone a sanciones legales y civiles significativas, incluidos 30 días del salario de este empleado 
por multas por tiempo de espera.



CONSEJO CALIENTE

S i  e l  empleado debe hacer  cá lcu los  para  
aver iguar  cómo se  le  pagó,  entonces  

probablemente  no  esté  cumpl iendo con 
los  requis i tos .



• Uso de la tasa vigente para horas extras

• No tener NPT cuando se trabaja solo a destajo

• Calcular el descanso y la recuperación por día

• Pagar el salario mínimo por licencia por 
enfermedad pagada de CA(PSL)

• No tener las horas trabajadas para el trabajo a 
destajo

• No incluir el nombre legal completo y la dirección 
física del productor (grower) 

• No enumerar las horas trabajadas para cada tasa 
de pago para la semana laboral

•

• No pagar horas extras promedio ponderadas

• No pagar el descanso y la recuperación durante 
toda la semana laboral cuando se trabaja a 
destajo

• No tener licencia por enfermedad pagada de CA 
en el talón del cheque (PSL)

• Errores de redondeo 

• Llamar a la tarifa por pieza un bono para evitar 
R&R

• Confiar para el cumplimiento en costosos 
servicios de nomino y programas de software 

• No auditar antes de que ocurra un desastre

• Cambiar la jornada laboral cuando las personas 
trabajan turnos nocturnos

En revisión:
Errores más 
comunes de cheque 
de pago 



Presented by:  Erica L. Rosasco, Esq.
1217 Pleasant Grove Blvd., Ste. 120

Roseville, CA 95678

916.672.6552

Erica@McKagueRosasco.com

www.McKagueRosasco.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: Los
materiales del seminario y estapresentación no
pretenden ser asesoramiento legal y no son
asesoramiento legal. Estos materiales no
pueden sustituir el asesoramiento legal. Debe
consultar a un abogado laboral con experiencia
si tiene preguntas sobre su negocio, políticas o
suscircunstanciasparticulares.
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