Module 4

MÓDULO 4
Horas extras
Guia para participantes

1 hora

Objetivos
• revisar las estipulaciones de las leyes federales y de Massachusetts sobre horas extras.
• realizar ejercicios para determinar si corresponde el pago de horas extras.
• practicar cómo calcular el pago de horas extras que se le deben.

Bienvenida/Presentaciones
Actividad 1: Rompe-hielo: Cuestionario sobre horas extras
Discutir las preguntas en la lámina sobre horas extras.
Actividad 2: Leyes sobre horas extras
Escuchar la breve presentación y leer el material sobre las leyes estatales y federales
sobre las horas extras.
Actividad 3: Cómo calcular el pago de horas extras
En pequeños grupos, analizar los casos en la hoja de actividades: ¿a quién le corresponde
recibir pago de horas extras? ¿Cuánto se le debe pagar?
Resumen y Soluciones
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Hoja de actividades sobre Horas Extras
Instrucciones:
• Primero, averigüe cuántas horas extras, más de 40 horas semanales, trabajó la persona.
• Convierta los minutos en fracciones de una hora (por ejemplo, dos horas y 15 minutos equivalen a
2.25 horas)
• Averigüe el valor de la hora extra (multiplique el valor de una hora de trabajo por 1.5)
• Multiplique el valor de la hora extra por la cantidad de horas extras trabajadas para saber el monto
que se le debe pagar.
1. Dominga trabaja en el turno de 11:00 PM a 7:00 AM en el Hogar de Ancianos Sunset Valley. Esto
significa que debe llegar a Sunset Valley a las 10:45 PM para cambiarse y ponerse su uniforme; y,
antes de irse a la mañana debe presentar un informe a la persona que la reemplaza durante el turno de
la mañana. Esto implica que Dominga no sale del hogar de ancianos sino hasta las 7:30. Si Dominga
tiene una pausa para comer de media hora cada noche, ¿le corresponde el pago de horas extras?
Horas extras: horas____________ + minutos_____________
Dominga gana $9.00 por hora. ¿Cuánto corresponde que se le pague por horas extras?
Valor de hora extra: $__________por hora

Pago por horas extras: $______________

2. Antonio es un trabajador en una fábrica de montaje en Acme Electronics en Chelsea. Acme también
posee otra planta de montaje en Brockton. La planta de Brockton necesita más trabajadores y el jefe
pide a los trabajadores de Chelsea que trabajen voluntariamente en el segundo turno de la planta de
Brockton. Para facilitar las cosas, la empresa transportará a los trabajadores en una de sus camionetas
hasta Brockton y luego de vuelta a Chelsea al final del turno. Antonio se ofrece voluntariamente para
trabajar el tiempo extra.
Al final de la semana, en vez del gran cheque que Antonio esperaba con el pago de ocho horas extras,
recibe dos cheques separados. Uno era su cheque regular con su paga por el trabajo en la planta de
Chelsea. El otro cheque era por ocho horas de trabajo regular por el trabajo en la planta de Brockton.
Cuando Antonio se quejó, su jefe le dijo que no le corresponde dinero de horas extras porque había
trabajado para dos empleadores diferentes.
¿Qué piensa usted al respecto? ¿Tiene razón el jefe o Antonio? Si piensa que a Antonio le corresponde
pago por horas extras, ¿cuánto se le debe pagar?
Tiempo extra: horas____________ + minutos_____________
El pago regular que Antonio recibe es de $9 por hora. ¿Cuánto se le debería haber pagado a Antonio
por las horas extras trabajadas?
Valor de hora extra: $__________por hora

Pago por horas extras: $_________
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3. Alda y Nora trabajan en una fábrica de cortinas. Su turno regular es de 8:00 a 4:30 de lunes a viernes
(con media hora de descanso para almorzar). Como es una temporada alta, el supervisor les pide a
ambas si pueden trabajar también este sábado. Ambas trabajan 8 horas el sábado. Sin embargo, Nora
se tomó medio día libre (4 horas) el miércoles para llevar a su hijo al hospital.
¿Cuántas horas de pago de horas extras recibirá cada mujer?
Horas extras de Alda: horas____________ + minutos_____________
Horas extras de Nora: horas____________ + minutos_____________
A Alda y a Nora se las paga por la cantidad de piezas que hacen. Se les paga 22¢ por cada pieza que
cosen. Un trabajador promedio cose entre 50 y 60 piezas en una hora. Nora es una trabajadora
excelente y cose un promedio de 70 piezas por hora. Alda es nueva en el trabajo y solamente puede
coser 40 piezas por hora. ¿Cuánto recibe de pago por horas extras cada mujer?
Alda: $__________por hora

Pago de horas extras de Alda: $____________

Valor de hora extra de Nora: $__________por hora

Pago de horas extras de Nora: $ __________

4. Jaime es asistente administrativo de una gran oficina; trabaja de lunes a viernes de 9:00 AM a 5:00
PM, con media hora de descanso para almorzar. Recibe un salario semanal de $375.00.
Se le pide a Jaime que trabaje más horas un día viernes. La empresa se muda a unas oficinas más
grandes en un piso más alto en el edificio y el gerente de la oficina pide que voluntarios se queden por
más tiempo y ayuden a empacar las cosas en cajas para que quede listo para la compañía de mudanza
el sábado. Jaime trabaja hasta las 8:00pm. ¿Le corresponde el pago de horas extras? En caso
afirmativo, ¿por cuántas horas?
Aracely, la gerente de la oficina, y el Sr. Donaldson, el gerente general, también ayudan esa noche
para dejar todo listo para la mudanza. ¿Le corresponde el pago de horas extras a Aracely? ¿Y al Sr.
Donaldson? Aracely gana $35.000 al año, y trabaja de 9:00 AM a 5:00 PM. El Sr. Donaldson gana
$75.000 al año.
Horas extras de Jaime: horas____________ + minutos_____________
Horas extras de Aracely: horas____________ + minutos_____________
Horas extras del Sr. Donaldson: horas____________ + minutos_____________
¿Cuánto se le debe pagar a cada persona por horas extras?
Valor de hora extra de Jaime: $__________por hora

Pago de horas extras de Jaime: $_________

Valor de hora extra de Aracely: $_________ por hora

Pago de horas extras de Aracely: $ _______

Valor de hora extra del Sr. D.: $__________ por hora

Pago de horas extras del Sr. D.: $________
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Hoja de Respuestas del Facilitador
Instrucciones:
• Primero, averigüe cuántas horas extras, más de 40 horas semanales, trabajó la persona.
• Convierta los minutos en fracciones de una hora (por ejemplo, dos horas y 15 minutos equivalen a
2.25 horas)
• Averigüe el valor de la hora extra (multiplique el valor de una hora de trabajo por 1.5)
• Multiplique el valor de la hora extra por la cantidad de horas extras trabajadas para saber el monto
que se le debe pagar.
1. Dominga trabaja en el turno de 11:00 PM a 7:00 AM en el Hogar de Ancianos Sunset Valley. Esto
significa que debe llegar a Subset Valley a las 10:45 PM para cambiarse y ponerse su uniforme; y, antes
de irse a la mañana debe presentar un informe a la persona que la reemplaza durante el turno de la
mañana. Esto implica que Dominga no sale del hogar de ancianos sino hasta las 7:30. Si Dominga tiene
una pausa para comer de media hora cada noche, ¿le corresponde el pago de horas extras?
Horas extras: horas: 1 + minutos: 15
10:45 a 7:30 = 8 horas y 45 minutos. 8:45 menos pausa de 30 min.=8:15.
15 min. por día = 1.25 horas (1 hora y 15 minutos) por semana.
Dominga gana $9,00 por hora. ¿Cuánto corresponde que se le pague por horas extras?
Valor de hora extra: $13,50 (9 + 4,50) por hora

Pago por horas extras: $16.88

2. Antonio es un trabajador en una fábrica de montaje en Acme Electronics en Chelsea. Acme también
posee otra planta de montaje en Brockton. La planta de Brockton necesita más trabajadores y el jefe
pide a los trabajadores de Chelsea que trabajen voluntariamente en el Segundo turno de la planta de
Brockton. Para facilitar las cosas, la empresa transportará a los trabajadores en una de sus camionetas
hasta Brockton y luego de vuelta a Chelsea al final del turno. Antonio se ofrece voluntariamente para
trabajar el tiempo extra.
Al final de la semana, en vez del gran cheque que Antonio esperaba con el pago de ocho horas extras,
recibe dos cheques separados. Uno era su cheque regular con su paga por el trabajo en la planta de
Chelsea. El otro cheque era por ocho horas de trabajo regular por el trabajo en la planta de Brockton.
Cuando Antonio se quejó, su jefe le dijo que no le corresponde dinero de horas extras porque había
trabajado para dos empleadores diferentes.
¿Qué piensa usted al respecto? ¿Tiene razón el jefe o Antonio? A Antonio se le debe paga horas extras
por el tiempo trabajado en Brockton, MAS el tiempo que tarda en ir y venir de Brockton en la
camioneta de la compañía.
Si piensa que a Antonio le corresponde pago por horas extras, ¿cuánto se le debe pagar?
Horas extras: Si se asume que se tarda 45 minutos para llegar desde Chelsea hasta Brockton, Antonio
debe recibir el pago por 9 horas y media de horas extras
El pago regular que Antonio recibe es de $9 por hora. ¿Cuánto se le debería haber pagado a Antonio
por las horas extras trabajadas?
Valor de hora extra: $13,50 por hora

Pago por horas extras: $128.25
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3. Alda y Nora trabajan en una fábrica de muebles para el hogar. Su turno regular es de 8:00 a 4:30 de
lunes a viernes (con media hora de descanso para almorzar). Como es una temporada alta, el
supervisor les pide a ambas si pueden trabajar también este sábado. Ambas trabajan 8 horas el sábado.
Sin embargo, Nora se tomó medio día libre (4 horas) el miércoles para llevar a su hijo al hospital.
¿Cuántas horas de pago de horas extras recibirá cada mujer?
Horas extras de Alda: horas 8 + minutos 0
Horas extras de Nora: horas 4 + minutos 0
Alda y a Nora se las paga por la cantidad de piezas que hacen. Se les paga 22¢ por cada pieza que
cosen. Un trabajador promedio cose entre 50 y 60 piezas en una hora. Nora es una trabajadora
excelente y cose un promedio de 70 piezas por hora. Alda es nueva en el trabajo y solamente puede
coser 40 piezas por hora, pero tiene derecho de recibir el salario mínimo, o $9.00 por hora. ¿Cuánto
recibe de pago por horas extras cada mujer?
Alda: $13.50 por hora ($9 +$4,50)

Pago de horas extras de Alda: $108,00

Valor de hora extra de Nora: $23,10 por hora ($15,40+$7.70) Pago de horas extras de Nora: $92.40

4. Jaime es asistente administrativo de una gran oficina; trabaja de lunes a viernes de 9:00 AM a 5:00
PM, con media hora de descanso para almorzar. Recibe un salario semanal de $375.00.
Se le pide a Jaime que trabaje más horas un día viernes. La empresa se muda a unas oficinas más
grandes en un piso más alto en el edificio y el gerente de la oficina pide que voluntarios se queden por
más tiempo y ayuden a empacar las cosas en cajas para que quede listo para la compañía de mudanza
el sábado. Jaime trabaja hasta las 8:00pm. ¿Le corresponde el pago de horas extras? En caso
afirmativo, ¿por cuántas horas?
Aracely, la gerente de la oficina, y el Sr. Donaldson, el gerente general, también ayudan esa noche
para dejar todo listo para la mudanza. ¿Le corresponde el pago de horas extras a Autrey? ¿Y al Sr.
Donaldson? Aracely gana $35.000 al año, y trabaja de (9:00 AM a 5:00 PM. El Sr. Donaldson gana
$75.000 al año.
Horas extras de Jaime: horas 0 + minutos30. Jaime trabajó 3 horas más de lo usual, pero como él
solo trabaja 37,5 horas, solo recibe media hora de pago por horas extras.
Horas extras de Aracely: horas 0 + minutos 30. Al igual que Jaime, Aracely no está exenta de la
ley de pago de horas extras. Como trabaja en un horario fijo, sus horas extras son computadas de la
misma forma que las de Jaime. (A los empleados que perciben salarios y trabajan con horarios
variables, se les computa las horas extras de forma diferente y el pago es de menor valor)
Horas extras del Sr. Donaldson: horas 0 + minutos 0. La ley no ampara al Sr. Donaldson.
¿Cuánto se le debe pagar a cada persona por horas extras?
Valor de hora extra de Jaime: $15 por hora Pago de horas extras de Jaime: $7,50
Valor de hora extra de Aracely: $26,92 por hora
Pago de horas extras de Aracely: $13.46. El salario
de Autrey se traspasa a $673,08 por semana, o $17,95 por hora (con una semana laboral de 37,5 horas)
Valor de hora extra del Sr. D.: No corresponde

Pago de horas extras del Sr. D.: 0
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Ayudas Visuales para el MODULO 4: Tiempo Extra

Ayudas Visuales para Bienvenida Presentaciones
Agenda
•
•
•
•
•

Bienvenida/Presentaciones
Cuestionario del Tiempo Extra
Las Leyes del Tiempo Extra
Calculando el Pago del Tiempo Extra
Sumario y Remedios

Objetivos
•
•
•

Revisar las provisiones de la Ley del Tiempo Extra en Masssachustts y a nivel
federal
Practicar para determinar cuando deberan de pagar tiempo extra
Practicar para calcular el valor ($) del tiempo extra trabajado

Programa de Extensión Laboral de la Universidad de Massachusetts/2015

Módulo 4

Module 4

Ayuda Visual para la Actividad 1
Cuestionario del Tiempo Extra
¿Cuales de estas aseveraciones son verdaderas, y cuales son falsas?
1) Si yo he trabajado mi turno completo regular, mi jefe no puede forzarme a
trabajar más tiempo ese día.
Verdadero

Falso

2) Si trabajo más de 8 horas en un día, tengo derecho al pago de tiempo extra.
Verdadero

Falso

3) Si trabajo más de 40 horas en una semana, tengo derecho al pago de tiempo
extra.
Verdadero
Falso
4) Una persona quien es pagada por un salario anual (no por hora), no tiene
derecho a pago por tiempo extra.
Verdadero

Falso

Ayuda Visual con las Respuestas para la Actividad 1
Cuestionario del Tiempo Extra
¿Cuales de estas aseveraciones son verdaderas, y cuales son falsas?
1. Si yo he trabajado mi turno completo regular, mi jefe no puede forzarme a
trabajar más tiempo ese día.*
Verdadero

Falso ✓ *

2. Si trabajo más de 8 horas en un día, tengo derecho al pago de tiempo extra.
Verdadero

Falso

✓

3. Si trabajo más de 40 horas en una semana, tengo derecho al pago de tiempo
extra.
Verdadero ✓
Falso
4. Una persona quien es pagada por un salario anual (no por hora), no tiene
derecho a pago por tiempo extra.
Verdadero

Falso ✓

* Nota: Hay excepciones
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Ayuda Visual para la Actividad 3
Tiempo Extra: ¿Quién Obtiene Qué?
Tiempo (Hora)

Pago por hora

Pago

1. Dominga
2. Antonio
3. Alda
Nora
4. Jaime
Aracely
Seňor D

Ayuda Visual con Respuestas para la Actividad 3
Tiempo Extra: ¿Quién Obtiene Qué?
Tiempo (Hora)

Pago por Hora

Pago

1. Dominga

1:15

$13.50

$16.88

2. Antonio

9:30

$13.50

$128.25

3. Aida

8:00

$13.50

$108.00

Nora

4:00

$23.10

$92.40

30 minutos
30 minutos
0

$15.00
$26.92
0

$7.50
$13.46
0

4. Jaime
Aracely
Seňor D
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