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Guía de Normas Laborales para Empleos en Agricultura 

 
Esta hoja informativa proporciona una visión general de las normas y estándares mínimos que los empleadores 

del sector agrícola deben tener en cuenta. 

 

Resumen de las Normas y Estándares de Empleo en Agricultura  
 

En el cuadro a continuación se enumeran las disposiciones más comunes de las normas de empleo y a quién se 

aplican en la agricultura: 

 
Disposición 

sobre las 

Normas de 

Empleo 

 

Trabajadores 

contratados por 

empresas agrícolas que 

prestan servicios 

a granjas 

 

Farm Workers in 

Climate 

Controlled 

Facilities 

Trabajadores 

agrícolas 

empleados en 

una granja, 

por un 

agricultor  

Trabajadores 

agrícolas 

empleados 

por un 

familiar 

Igualdad de salarios 

Pago de 

salarios 

Registros de 

empleo 

Salarios mínimos 

Aviso de fin 

de empleo 

Empleo de menores de 

edad 

Vacaciones 

Días semanales 

de descanso 

Descanso laboral 

Licencia sin pago 

Restricciones 

sobre deducciones 

de pago 

Horas de trabajo 

y tiempo extra 

Reportando pagos 

Días festivos generales 

 
Sí 

 
Sí 

 

Sí 

 

Sí 

Sí Sí Sí Sí 

Sí Sí Sí Sí 

Sí Sí Sí No 

Sí Sí Sí No 

Sí Sí Sí No 

Sí Sí Sí No 

Sí Sí Sí No 

Sí Sí Sí No 

Sí Sí Sí No 

Sí Sí Sí No 

 

Sí 
 

Sí 
 

No 
 

No 

Sí Sí No No 

Sí Sí No No 
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¿Cuáles son las instalaciones climatizadas donde se realiza todo o casi 

todo el trabajo del empleado? 

Esto aplica a los empleados que normalmente trabajan en una o más instalaciones climatizadas. Ejemplos de 

éstas incluyen algunas plantas de hongos, instalaciones avícolas, establos de cerdos o invernaderos. 

 
Si todo, o casi todo, el trabajo del empleado se realiza en instalaciones climatizadas, como algunos establos de 

cerdos o invernaderos, están cubiertos por el Código de Normas Laborales, incluso si trabajan al aire libre como 

parte de sus tareas de trabajo. 

 
Esto es diferente para un empleado que trabaja en una granja mixta donde parte de las tareas puede ocurrir en 

instalaciones climatizadas, pero otras tareas se realizan afuera. Este empleado está excluido de las horas extras, 

los días festivos generales y el pago por presentarse porque su trabajo no se realiza completa o parcialmente en 

una instalación climatizada. 

 
El efecto del tiempo y el clima en el trabajo es un factor a considerar si un empleado está cubierto por 

vacaciones generales, pago por presentarse, horas de trabajo y horas extras. Los empleadores que operan 

instalaciones climatizadas dependen menos del clima al programar las horas de trabajo de sus empleados. 

 
Los empleados contratados para trabajar en instalaciones climatizadas están cubiertos por todas las 

disposiciones del Código de Normas Laborales. 

 
 

¿Qué procede con los empleados que pasan una temporada en 

instalaciones climatizadas, y el resto del año trabajan tanto en 

interiores como en exteriores? 

Si los empleados son contratados para trabajar parte del tiempo afuera en la granja y otra parte dentro de una 

instalación climatizada, no tendrían derecho a estándares mínimos con respecto a las horas extras, las horas de 

trabajo, los días festivos generales o los salarios para presentarse al trabajo. 

 
Un ejemplo de esto es un empleado de una granja de hortalizas, que trabaja al aire libre atendiendo el cultivo 

durante parte del año y luego trabaja en una instalación climatizada durante el invierno para la clasificación, el 

envasado y el envío de productos. 

 
 

¿Cuáles son las empresas agrícolas que prestan servicios a las 

granjas y agricultores? 

Los empleados que trabajan para una empresa agrícola que presta servicios a granjas y agricultores están 

cubiertos por todas las disposiciones del Código de Normas Laborales. Estas son empresas que brindan 

servicios a las granjas, pero no son propietarias de las granjas donde se realiza el trabajo. Esto incluye empresas 

que brindan servicios como combinación personalizada, equipos de captura de pollos, eliminación de estiércol u 

otros servicios en la industria agrícola.
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Pago de salarios 

 

¿Con qué frecuencia se debe pagar a los empleados? 
 

Los empleados deben recibir un pago al menos dos veces al mes, dentro de los 10 días hábiles posteriores al final 

de un período de pago. Si se termina el empleo, los empleados deben recibir el pago dentro de los 10 días hábiles a 

partir de la fecha de terminación del empleo. 

 

 
Registros de empleo 

 

¿Qué tipo de registros deben mantener los empleadores? 
 

Los empleadores deben mantener registros de todos los empleados que detallen lo siguiente: 

 

● Nombre, dirección, fecha de nacimiento y ocupación 

● La fecha en que comenzó el empleo 

● El salario regular y el salario de horas extras al inicio del empleo y siempre que cambie la tasa salarial 

● Las horas de trabajo regulares y extras, registradas por separado y diariamente 

● Fecha en que se pagan los salarios y la cantidad pagada en cada fecha 

● Deducciones de los salarios y el motivo de cada deducción 

● Si corresponde, las horas extras que se acumulan con el acuerdo por escrito del empleado y el 

empleador y las fechas en que el empleado se toma el tiempo libre acumulado con goce de sueldo. 

● Las fechas en las que se toman los días festivos generales 

● Las horas de trabajo del empleado en un día festivo general y los salarios pagados 

● Fechas de inicio y finalización de las vacaciones anuales, el período de empleo en el que se toman las 

vacaciones; la fecha en la que se pagó y el monto de los salarios de vacaciones pagados 

● El monto de cualquier salario de vacaciones pendiente cuando finalice el empleo y la fecha en que se le 

pagó al empleado 

● Copias de documentos sobre licencia de maternidad, licencia parental, licencia por cuidado 

compasivo u otras licencias, incluidas las fechas y el número de días tomados como licencia 

● Fechas de terminación del empleo 

● Copias de los horarios de trabajo 
 

Si a un empleado se le paga un salario mensual o anual, se puede dividir en un salario por hora para fines de 

mantenimiento de registros. No se requiere que se registren las horas regulares de trabajo si no varían diariamente, 

pero se deben registrar las horas extras u otros cambios. 
 

 

 

Igualdad salarial 

 

¿Cuáles son las normas que aplican a la igualdad salarial? 
 

Generalmente, los empleadores determinan los rangos salariales para sus empleados. Los empleadores no pueden 

tener rangos salariales diferentes para empleados masculinos y femeninos si el tipo o la calidad del trabajo, la 

cantidad de trabajo requerido y efectuado por los empleados es el mismo o muy similar.
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¿Se aplican las leyes a los miembros de la familia que trabajan en una 

granja propiedad de algún integrante de la familia? 

No. La legislación excluye a los miembros de la familia que trabajan en una granja propiedad de algún 

integrante de la familia de la mayor parte del Código de Normas Laborales. El empleador aún debe mantener 

registros, pagar lo prometido y seguir las reglas con respecto a la igualdad salarial para hombres y mujeres, sin 

embargo, el resto de los estándares mínimos no se aplican. 

 

 
Salario mínimo 

 

¿Cuál es el salario mínimo? 
 

El salario mínimo es de $ 11.95 por hora a partir del 1 de octubre de 2021. 

 

 
Finalización del empleo 

 

¿Los empleados deben dar aviso de terminación? 
 

Sí. La cantidad de preaviso depende de cuánto tiempo el empleado ha estado trabajando para el mismo empleador: 
 

 
Período de empleo Plazo de 

notificación 

Al menos 30 días, pero menos de un año Una semana 

Al menos un año Dos semanas 

 

¿Los empleadores deben dar aviso de terminación? 
 

Sí. El número de días de antelación del aviso depende de cuánto tiempo el empleado ha trabajado para el mismo 

empleador. 
 

Período de empleo Plazo de 
notificación 

Al menos 30 días, pero menos de un año Una semana 

Al menos un año pero menos de tres años Dos semanas 

Al menos tres años pero menos de cinco años Cuatro 
semanas 

Al menos cinco años pero menos de diez 
años 

Seis semanas 

Al menos diez años Ocho semanas 

 

 

Los empleadores pueden permitir que el empleado pueda trabajar durante este período de preaviso, o pagar 

salarios en lugar de preaviso por el mismo número de semanas, o una combinación de ambos. 
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¿Pueden los empleadores pagar salarios en lugar de dar un aviso de 
terminación? 

 
Los empleadores pueden pagar la cantidad de salario que los empleados habrían recibido si hubieran calculado el 

período de aviso (a menudo llamado salarios en lugar de aviso). Los empleadores también pueden permitir que los  

empleados trabajen parte del período de aviso y pagar el salario restante en lugar del aviso. 

 
Los empleados que trabajan las mismas horas cada semana reciben sus ingresos normales por salario en lugar del 

aviso. Para los empleados que trabajan horas variables cada semana, los salarios en lugar de aviso se basan en el 

promedio de los ingresos por las horas semanales regulares trabajadas durante el último período de 6 meses. Los 

salarios de vacaciones y los salarios de horas extras no se agregan a los salarios pagados en lugar de aviso. 

 

¿Hay un período en el que no se necesita aviso? 
 

Sí. Los empleadores y empleados no necesitan dar aviso de terminación de empleo cuando el empleado ha estado 

empleado por menos de 30 días. Los empleadores no pueden extender o cambiar este período a menos que se 

negocie en un convenio colectivo con un sindicato. 

 
 

¿Hay situaciones en las que los empleadores o empleados no necesitan 

dar aviso de terminación? 

Los siguientes son algunos casos en los que no se requiere notificación de terminación: 

 

● Cuando los empleados son colocados en un período de despido temporal de no más de 8 semanas en un 

período de 16 semanas. Existen consideraciones adicionales para determinar el período de despido para 

los empleados de ayuda temporal. Vea la hoja informativa de la Agencia de Ayuda Temporal. 

● Cuando el empleado trabaja en la industria de la construcción 

● Cuando el empleador puede probar una causa justa, consulte la hoja informativa de Causa Justa 

● Cuando el empleo es por un período de tiempo específico o una tarea o trabajo específico 

● Cuando el empleado tiene un control sustancial sobre si aceptar o no el trabajo y no es penalizado por el 

empleador por elegir no trabajar, excepto para los empleados de ayuda temporal que tienen derecho a ser 

notificados si trabajan regularmente más de 12 horas por semana. 

● Si el empleador actúa de una manera inapropiada o violenta hacia el empleado 

● Bajo la Ley de elecciones, los trabajadores que trabajan en el sistema electoral pueden ser despedidos por 

razones específicas por la persona que los nombró. El trabajador puede apelar ante la Asamblea 

Legislativa 
 

Los empleadores deben considerar cada situación caso por caso si deciden no proporcionar un período de 

aviso a un empleado. 
 

 

¿Están obligados los empleadores a dar aviso de terminación a los 
empleados contratados por temporada? 

 
Depende. Los empleadores no están obligados a proporcionar un aviso de terminación al final de la temporada 

si se les dice a los empleados cuando son contratados que el puesto está sujeto a despidos al final de la 

temporada y el trabajo terminará al final de la temporada. Sin embargo, si un empleado es despedido antes del 

final de la temporada, se aplicaría el aviso apropiado. Los empleadores no tienen ninguna obligación de volver a 

contratar a un empleado que fue dado de baja al final de la temporada. 

 

https://www.gov.mb.ca/labour/standards/doc%2Ctemporary_help_agency%2Cfactsheet.html
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¿Cómo se calcula el período de empleo con respecto a la terminación 

de los empleados de temporada? 

El empleo en una industria de temporada se considera continuo si los empleados regresan a trabajar con el 

mismo empleador cada temporada. Cada temporada consecutiva que regresan suma un año más de servicio. 

Los empleados de temporada que son despedidos antes del final de la temporada tienen derecho a un aviso de 

terminación basado en su número de temporadas consecutivas que han trabajado con el empleador. 

 

 
Empleados jóvenes 

 

¿A qué edad pueden los jóvenes empezar a trabajar? 
 

Todos los jóvenes de 13, 14 o 15 años deben completar el Curso de Certificado de Preparación para 

Trabajadores Jóvenes y obtener un Certificado de Finalización firmado por sus padres / tutores antes de que 

puedan trabajar. 
 

 

¿Qué restricciones adicionales se aplican a los jóvenes que tienen 13 
años? 

 
Los jóvenes que tienen 13 años no pueden preparar alimentos si necesitan usar herramientas o maquinaria 

peligrosas como freidoras, rebanadoras, parrillas o cuchillos. Sin embargo, pueden trabajar en áreas de 

preparación de alimentos haciendo tareas como lavar platos, mezclar ensaladas o atender pedidos de bebidas. 

 

                          

                                                                               Vacaciones y Pago de Vacaciones 

 

¿Cuánto dura una vacación? 
 

Los empleados deben recibir al menos dos semanas de vacaciones después de cada uno de los primeros cuatro 

años de empleo. Después de completar 5 años de trabajo con el mismo empleador, los empleados deben recibir 

un mínimo de 3 semanas de vacaciones. 

 
 

¿Qué pagos aplican a los empleados mientras están de vacaciones? 
 

El pago de vacaciones se calcula en función de los ingresos brutos del año anterior. Los empleados que tienen 

derecho a dos semanas de vacaciones reciben el 4% de sus salarios brutos como pago de vacaciones y los 

empleados con tres semanas de vacaciones reciben el 6%. 

 
 

¿Pueden los empleadores incluir el pago de vacaciones en cada cheque? 
 

Los empleadores pueden incluir el pago de vacaciones en cada cheque. Los empleados todavía tienen derecho 

a tomarse un tiempo libre como vacaciones, pero debido a que ya se han pagado, no reciben ningún pago 

adicional de vacaciones mientras están fuera del trabajo. 
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¿Cómo se calcula el período de empleo con respecto a las 

vacaciones de los empleados de temporada? 

Se considera que los empleados que son terminados al final de la temporada y son recontratados al comienzo de 

la siguiente temporada tienen un empleo continuo en relación con las vacaciones. Por lo tanto, un empleado tiene 

derecho a 2 semanas de vacaciones y el 4% de su salario como pago de vacaciones después de las primeras 

cuatro temporadas trabajadas y tiene derecho a 3 semanas de vacaciones y el 6% de sus salarios como pago de 

vacaciones una vez que haya completado 5 temporadas con el empleador. 

 

 
Receso en el trabajo y día de descanso 

semanal 

 

¿Con qué frecuencia deben los empleados tener derecho a un descanso? 
 

Los empleados deben tener un receso/pausa no remunerada de 30 minutos después de cada cinco horas 

consecutivas de trabajo. Muchos empleadores ofrecen recesos/pausas adicionales para el café, recesos para fumar u 

otros recesos para comer. Estos son un beneficio, pero no son obligatorios. 

 

 

¿Con qué frecuencia deben los empleadores proporcionar un día de 
descanso? 

 

La mayoría de los empleados tienen derecho a un período de descanso de no menos de 24 horas 

consecutivas cada semana. En la práctica, esto significa que los empleados podrían trabajar hasta 12 días 

seguidos en un período de dos semanas si los días de descanso ocurren al comienzo de la primera semana y 

al final de la segunda semana. 

 

 
                                                                                      Permisos no remunerados 

 

¿Qué permisos/licencias están disponibles para los empleados? 
 

Hay 14 licencias que los empleados pueden tomar sin temor a perder su trabajo; son los siguientes: 

 

● Licencia de maternidad 

● Permiso por paternidad 

● Licencia familiar 

● Licencia por duelo 

● Licencia por cuidado compasivo 

● Licencia a largo plazo por lesiones o enfermedades graves 

● Licencia por violencia interpersonal 

● Licencia de ciudadanía 

● Licencia relacionada con una enfermedad crítica 

● Licencia relacionada con la muerte o desaparición de un niño 

● Licencia de reservista 

● Licencia para donación de órganos 

● Licencia de emergencia de salud pública 

● Licencia de vacunación COVID-19 
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¿Quién es elegible para la licencia/permiso y cómo cualificar para ella/o? 
 

Todos los empleados son elegibles si cumplen con el período de empleo especificado para la licencia. 

 
Cada licencia tiene varios períodos de tiempo que un empleado debe ser empleado antes de que pueda cualificar 

para tomar una licencia. Para todas las licencias, los empleados deben ser empleados por un empleador durante un 

cierto período de tiempo antes de que puedan tomar una licencia. 

 
Todas las licencias tienen requisitos específicos que deben cumplirse para que un empleado pueda tomar la 

licencia. Para obtener más información sobre una licencia específica, consulte las hojas informativas en nuestro 

sitio web o comuníquese con Normas de Empleo (Labour Standards). 

 
 

¿Se les paga a los empleados cuando están de licencia/permiso? 
 

No. Los empleadores no están obligados a pagar salarios a los empleados mientras están de licencia. Para todas 

las licencias, la ley sólo requiere que los empleadores proporcionen el tiempo libre y permitan que los 

empleados regresen a su trabajo cuando la licencia haya terminado. 

 

Los empleadores pueden, y a menudo lo hacen, otorgar mayores beneficios que los previstos en la legislación. Sin 

embargo, otros programas federales pueden proporcionar reemplazo de ingresos. Los empleados deben comunicarse 

con el gobierno federal para averiguar qué tipos de licencias tienen reemplazo de ingresos.      

 
Las únicas excepciones bajo el Código de Normas laborales donde un empleador está obligado a pagar una parte 

de una licencia es bajo la Licencia por Violencia Doméstica y la Licencia de Vacunación COVID-19. 

 

 
Deducciones de salarios 

 

¿Qué se puede deducir de los salarios de los empleados? 
 

La regla general es que los empleadores sólo pueden hacer deducciones de los salarios cuando éstas son: 

 

● Requeridas por la ley (es decir, deducciones legales) 

● Para algo por lo que los empleados aceptan pagar y es de un beneficio directo para ellos, o 

● Para compensar cualquier adelanto en efectivo o errores en nómina. 
 

Ejemplos de lo que se puede deducir de los salarios de los empleados: 

 

● Anticipos de pago 

♦ Los empleados y los empleadores deben acordar cómo y cuándo devolver el dinero cuando se da 

el anticipo, como pagar en cuotas regulares o en una suma global. Sin embargo, no se pueden 

deducir intereses, cargos por servicio o cualquier otra tarifa relacionada con el anticipo. 

♦ Si los empleadores y los empleados no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo y cuándo se pagará 

el adelanto en efectivo; los empleadores pueden deducir las cantidades iguales a lo que se 

permitiría si tuvieran un embargo bajo la Ley de Embargo. 

● Correcciones de errores de nómina 

♦ Los empleadores pueden corregir cualquier error de nómina tan pronto como el empleado o 

empleador lo note. Los empleados y los empleadores deben ponerse de acuerdo sobre cómo y 

cuándo hacer la corrección, como pagar en cuotas regulares o en una suma global. 

♦ Si los empleadores y los empleados no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo y cuándo será el 

error de nómina corregido, los empleadores pueden deducir los montos iguales a lo que se 
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permitiría si tuvieran un embargo bajo la Ley de Embargo. 

● Costo de las herramientas 

♦ Los empleadores sólo pueden deducir la cantidad acordada por los empleados si y sólo si: a) las 

herramientas siguen siendo propiedad de los empleados; b) no son exclusivos del empleador en 

particular; c) están disponibles para comprar en diferentes proveedores; d) se puede esperar 

razonablemente que se utilice en diferentes empleadores en la misma ocupación; e) se compran 

voluntariamente al empleador en lugar de a otro proveedor. 

♦ Si el empleador y el empleado no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo y cuándo el empleado 

reembolsará al empleador el costo de las herramientas, el empleador puede deducir las cantidades 

iguales a lo que se permitiría si tuvieran un embargo bajo la Ley de Embargo. 

♦ Los empleadores no pueden deducir el costo de las herramientas que requiere la ley 

● Multas de radar fotográfico o multas de cámara de luz roja 

♦ Los empleadores pueden deducir la cantidad mínima pagadera si los empleados dan su 

consentimiento por escrito para hacerlo. 

● Costo de los cursos y capacitación 

♦ Sólo algunas veces. Los empleadores no pueden cobrar a un empleado por un curso que no 

tiene valor para ellos fuera del lugar de trabajo. Esto incluye la mayoría de los cursos 

obligatorios específicos para el empleador. Los empleadores pueden deducir el costo de todo o 

parte de un curso o capacitación que beneficie directamente a sus empleados si asisten 

voluntariamente y aceptan pagar. 

● Costo de alojamiento y comida 

♦ Con el consentimiento de los empleados, los empleadores pueden cobrar por alojamiento y 

comida si los empleados no tienen otras opciones factibles para obtener comidas y alojamiento. 

La cantidad que los empleadores pueden deducir no puede reducir los ingresos de los empleados 

por debajo del salario mínimo para el período de pago en más de $ 7 por semana para la 

habitación y en más de $ 1 por cada comida. 

 

¿Qué tipo de cosas no se pueden deducir de los salarios de los empleados? 
 

Los empleadores no pueden cobrar intereses o tarifas por cobrar cheques o proporcionar anticipos de nómina. Los 

empleadores no pueden recuperar los gastos comerciales de los salarios de los empleados. 

 
Las deducciones no autorizadas incluyen: 

 

● Comisiones por cobrar cheques 

● Costo de daños a la propiedad y los vehículos de la compañía (es decir, deducible del seguro, multas 

de estacionamiento u otras violaciones, con la excepción de la multa de radar fotográfico o una 

multa de cámara de luz roja) 

● Costo de herramientas, equipos, productos o servicios defectuosos perdidos, robados o rotos  

● Costo de la escasez de efectivo o inventario, comidas o servicios no pagados 

● Costo del equipo de seguridad personal 

♦ El equipo de seguridad es responsabilidad del empleador. Hay excepciones para los cascos de 

seguridad y algunos calzados de seguridad. Comuníquese con la Subdivisión de Seguridad y 

Salud en el Lugar de Trabajo al 204-945-3446 o visite su sitio web safemanitoba.com para 

obtener más información. 

● Costo de un uniforme 
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Cuestiones relacionadas a los empleados que trabajan parcialmente o 

totalmente en instalaciones climatizadas o en el sector de servicios 

agrícolas. 

Los cambios recientes en el Código de Normas Laborales han proporcionado a los empleados que trabajan en una 

granja, principalmente en la producción de productos agrícolas que trabajan parcialmente o totalmente en 

instalaciones climatizadas, la protección total del Código de Normas Laborales. Además, los empleados que 

trabajan en los servicios agrícolas, como la combinación personalizada, la captura de pollos o la eliminación de 

estiércol, también tienen la protección total del Código de Normas Laborales. Además de las protecciones 

enumeradas anteriormente, tienen protecciones adicionales relacionadas con los días festivos generales, la 

notificación de salarios y las horas de trabajo / horas extras. 

 

 

Días festivos generales 

 

¿Cuáles son las vacaciones generales en Manitoba? 
 

Hay ocho días festivos generales durante todo el año: 

 

● Año Nuevo 

● Día de Louis Riel (3er lunes de febrero) 

● Viernes Santo 

● Día de la Reina Victoria 

● 1 de julio 

● Día del Trabajo 

● Día de Acción de Gracias 

● Navidad 

A la mayoría de los empleados se les paga el pago general de vacaciones por estos días, ya sea que trabajen o no. 
 

Vacaciones 
Generales 

2020 2021 2022 

Año Nuevo 1 de enero 1 de enero 1 de enero 

Día de Louis Riel 17 de febrero 15 de febrero 21 de febrero 

Viernes Santo 10 de abril 2 de abril 15 de abril 

Día de la Reina 
Victoria 

18 de 
mayo 

24 de 
mayo 

23 de 
mayo 

1 de julio 1 de julio 1 de julio 1 de julio 

 Día del Trabajo 7 de 
septiembre 

6 de 
septiembre 

5 de 
septiembre 

Día de Acción de 
Gracias 

12 de 
octubre 

11 de 
octubre 

10 de 
octubre 

Navidad 25 de 
diciembre 

25 de 
diciembre 

25 de 
diciembre 

 
 

¿Cómo se calcula el pago general de vacaciones? 
 

Los empleados que trabajan constantemente el mismo número de horas reciben el pago de un día de trabajo 

normal como pago general de vacaciones. 
 



11  

● Por ejemplo, un empleado que siempre trabaja 8 horas al día, 40 horas a la semana, obtendría su 

salario normal por 8 horas como pago general de vacaciones. 
 

Para los empleados cuyas horas de trabajo o salarios varían, el pago general de vacaciones se calcula con un 

5% de los salarios brutos (sin incluir las horas extras) en el período de 4 semanas justo antes de las vacaciones. 

 

● Por ejemplo: un empleado que trabaja diferentes horas cada día, y ganó $ 1200 en las 4 semanas antes 

de las vacaciones, tiene derecho a un pago general de vacaciones de $ 60, es decir, $ 1200 ×5% = $ 60 

 

 

¿Todos los empleados reciben pago general de vacaciones? 
 

Todos los empleados reciben pago general de vacaciones a menos que: 

 

● Estén programados para trabajar en un día festivo general, pero están ausentes sin el permiso del 

empleador. 

● Estén ausentes sin el permiso del empleador de su último día de trabajo programado antes de las 

vacaciones, o su primer día de trabajo programado después de las vacaciones. 
 

Los funcionarios electorales, los encuestadores y cualquier otra persona temporal designada en virtud de la Ley 

de Elecciones no tienen derecho al pago general de vacaciones. 

 

 

¿Qué pasa si los empleados trabajan en las vacaciones generales? 
 
Los empleados que trabajan en un día festivo general normalmente tienen derecho a 1 1/2 veces su tasa de 

pago normal por las horas trabajadas en el día, además de su pago general de vacaciones. 
 

 

¿Todas las empresas agrícolas tienen que pagar 1 1/2 veces el salario 

regular por el trabajo en un día festivo general? 

Hay una excepción para los empleadores que operan un negocio que opera continuamente, un negocio agrícola 

climatizado o un negocio de temporada. 

 
Este tipo de empresas pueden pagar 1 1/2 veces el salario normal por las horas trabajadas en el feriado general, 

o en su lugar pueden permitir que el empleado trabaje el feriado general y le paguen salarios normales por sus 

horas trabajadas, si proporcionan otro día libre con pago de vacaciones generales dentro de los próximos 30 

días. El empleador y el empleado pueden acordar un período más largo antes de las próximas vacaciones 

anuales del empleado si lo desean. 

 

 
Reporte de pago 

 

¿Cuánto se paga a los empleados por presentarse a trabajar? 
 

Cuando un empleador decide cancelar turnos o enviar a los empleados a casa temprano, aquellos programados 

para trabajar más de 3 horas, y que: 

 

● Trabajan menos de 3 horas, debe pagarse por lo menos 3 horas 

● Trabajan más de 3 horas, debe pagarse por todas 
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las horas trabajadas 

Si los empleados están programados para trabajar menos de 3 horas, se les debe pagar su turno completo 

programado. 

 

La siguiente tabla explica lo que un empleado tiene derecho a recibir si el empleador cancela o reduce el turno. 

Cuando los empleados son notificados del cambio en el horario antes de presentarse al trabajo, no tienen 

derecho al pago por presentarse. 

 

Programado para 
trabajar 

Horas realmente 
trabajadas  

Debe pagarse 

3 horas o más Menos de 3 horas 3 horas 

Ejemplo: 4 horas Media hora 3 horas 

   

Programado para 
trabajar 

Horas realmente 
trabajadas 

Debe pagarse 

Menos de 3 horas Menos de las horas 
programadas 

Turno completo 
programado 

Ejemplo 2.5 horas Media hora 2,5 horas 

 
 

 

Horas extras 

 

¿Cuáles son las horas estándar de trabajo? 
 

Las horas estándar de trabajo son 40 horas a la semana y 8 horas al día. Los empleados tienen derecho a su salario 

regular por el trabajo durante estas horas. Si los empleados trabajan más de las horas estándar en una semana o en 

un día, estas son horas extras y deben pagarse a la tasa de horas extras. 

 
 

¿Cuál es la tasa salarial de horas extras? 
 

A los empleados se les paga 1 1/2 veces su salario normal por hora por cada hora (o parte de una hora) 

trabajada durante las horas extras. 

 
 

¿Cómo se determinan las horas extras? 
 

Las horas extras están determinadas por el número de horas que los empleados trabajan en un día y en una 

semana. Cualquier hora trabajada adicional a las 8 horas en un día o a las 40 horas en una semana son horas 

extras. 

 
A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo calcular las horas extras. Los días en los que se 

trabajan horas extras se muestran en negrita: 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Total Regular Horas extras 

 8 8 8 8 8 8 48 40 8 

 8 6 8 6 10  38 36 2 

 10 6 6 10 10  42 36 6 

7 6 8 7 7 8  43 40 3 
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¿Quién decide cuándo se trabajarán las horas extras? 
 

Los empleados no pueden trabajar horas extras sin el conocimiento o permiso de sus empleadores. A los 

empleados se les debe pagar 1  1/2 veces su tasa salarial regular si los empleadores piden, permiten o 

reconocen las horas extras. 

 
Los empleados y los empleadores pueden acordar, como parte de los términos de empleo, que se requiere una 

cierta cantidad de horas extras. Las horas extras son voluntarias o por acuerdo, excepto en emergencias 

declaradas. 

 

 

¿Pueden los empleados acumular horas extras y tomarse un tiempo libre 
más tarde? 

 
Sí. Los empleadores y los empleados pueden acordar por escrito las horas extras acumuladas. El acuerdo debe 

seguir las siguientes reglas: 

 

● Por cada hora de horas extras trabajadas, se acumula 1 1/2 horas de tiempo, que se paga a la tasa 

salarial regular cuando el empleado toma el tiempo libre 

● Los empleadores deben programar tiempo libre durante las horas regulares del empleado 

● Los empleadores deben proporcionar el tiempo libre dentro de los tres meses posteriores a su 

obtención, a menos que las Normas de Empleo autoricen un período más largo. 

 

 

Flexibilidad del empleador 
 

El Código de Normas de Laborales establece las normas mínimas para los empleados y empleadores en el 

lugar de trabajo. Las leyes consideran que se requiere un grado de flexibilidad en el lugar de trabajo y que los 

empleadores deben poder administrar los salarios y beneficios que proporcionan de una manera que tenga 

sentido para ellos. 

 
En general, los empleadores y los empleados pueden acordar los términos y condiciones de empleo, siempre 

que no vayan por debajo de las protecciones en el Código de Normas Laborales 

 
Las siguientes secciones proporcionan información sobre los derechos del empleador y la flexibilidad en 

el lugar de trabajo que permiten a los empleadores administrar sus operaciones. 

 

 

 
Planificación 

 

¿Quién controla la programación de las horas de trabajo? 
 

Dentro de las horas estándar de trabajo, los empleadores controlan la programación. Elaboran o aprueban 

horarios de trabajo que se adapten a las necesidades de su negocio, y pueden cambiar los horarios de trabajo en 

cualquier momento. A veces, los empleadores involucran a los empleados en las decisiones sobre la 

programación, pero no están obligados a hacerlo. 
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¿Un empleado puede decidir cuándo tomar sus vacaciones? 
 

El empleador controla la programación dentro de las horas estándar de trabajo, incluso cuando un empleado 

tomará sus vacaciones. Las necesidades operativas pueden requerir que los empleados tomen sus vacaciones 

durante períodos de poca actividad. El empleador y el empleado a menudo dialogan cuándo un empleado quiere 

tomar vacaciones, pero al final es decisión del empleador. 

 
Si un empleador y un empleado no pueden ponerse de acuerdo sobre cuándo se tomarán las vacaciones, el 

empleador establece la fecha de las vacaciones. El empleador debe avisar al empleado con 15 días de 

anticipación antes de que se tomen las vacaciones, y no se pueden dividir las vacaciones en períodos inferiores a 

una semana. Los empleadores pueden optar por programar las vacaciones de sus empleados como parte de un 

cierre anual. 

 

 
Horas de trabajo y horas extras 

 

¿Se puede incluir en un salario algunas horas extras? 
 

Sí. Los empleadores y los empleados pueden acordar un salario que incluya una cantidad específica de horas 

extras. Los acuerdos deben hacerse antes de que se trabajen las horas extras y deben identificar claramente los 

salarios por trabajar más de las horas estándar. Los acuerdos que estén claramente escritos pueden prevenir 

futuros desacuerdos. 

 

Por ejemplo: Un empleado gana un salario de $ 700 por semana y se espera que trabaje una semana de 50 horas. 

Este acuerdo significa que el empleado está trabajando 40 horas regulares y 10 horas extras cada semana como 

parte del salario. Para calcular una tasa salarial por hora para el salario, las horas extras se convierten primero en 

horas estándar (regulares) multiplicándolas por 1 1/2. 

 
En este ejemplo 

10 horas extras × 1,5 = 15 horas regulares 

 
Estos se agregan a las horas regulares: 

40 horas regulares + 15 horas regulares = 55 horas regulares 

 
El salario por hora que se debe pagar a un empleado por las horas regulares trabajadas se calcula dividiendo el 

salario por el número total de horas regulares: 

Salario de $700 ÷ 55 horas regulares trabajadas = $12.73/hora 

 
Para las horas extras trabajadas, el empleado debe ser pagado a 1 1/2 veces este salario por hora: 

$12.73/hora × 1.5 = $19.10 salario por horas extras 

 
Si el empleado trabaja más de las 50 horas acordadas, se le debe pagar al salario de horas extras por esas horas. 

 

 

Cambiando las horas estándar de trabajo por horas extras 
 

Los empleadores son responsables de programar a los empleados, de acuerdo con las horas estándar de trabajo   

(8 horas en un día y 40 horas en una semana). El trabajo que sobrepase estas horas es considerado horas extras. 

Cuando las necesidades de la empresa no se pueden acomodar dentro de estos estándares, los empleadores 

pueden solicitar a las Normas Laborales un permiso para modificar las horas diarias o las horas semanales. Para 

que las Normas Laborales consideren un permiso, se requiere que una mayoría significativa de los empleados 

estén de acuerdo. 
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Por ejemplo, un empleador puede solicitar extender la jornada laboral a 10 horas antes de pagar las horas extras, 

o podría solicitar un permiso que le permita al empleador promediar las horas durante un período de 4 semanas 

para satisfacer mejor las necesidades de su negocio. 

 
 

¿Cómo solicito un permiso? 
 

Puede descargar los formularios de solicitud de www.manitoba.ca/labour/standards/forms.html o puede llamar a 

Normas Laborales (Labour Standards). La solicitud completa se puede pasar a dejar en persona, o enviar por 

correo o fax a la oficina de Normas Laborales (Labour Standards) más cercana. 

 
Se puede encontrar más información en la hoja informativa  Averaging Permits 

 

 
 

¿Pueden los empleados y empleadores elegir usar un día diferente 

como feriado general? 

Los empleadores pueden sustituir otro día por un feriado general para efectos del pago general de vacaciones y 

salarios por las horas trabajadas en el día: 

 

● Bajo un convenio/acuerdo colectivo (sindical), o 

● Con el acuerdo por escrito de la mayoría de los empleados. Esto no necesita ser aprobado por las 

Normas Laborales, pero el empleador debe conservar una copia del acuerdo. 
 

El día sustituido debe ser dentro de los 12 meses posteriores al feriado general. 

 

 
 Asuntos no monetarios 

 

¿Hay flexibilidad en asuntos no monetarios como descansos y días 

de descanso semanal? 
 

Sí. El empleador controla el horario de trabajo y tiene cierta flexibilidad con respecto a cuándo los empleados 

toman su descanso o tienen un día libre. Algunos empleados no quieren tomar sus descansos o, especialmente en 

las industrias que trabajan sólo por temporadas, quieren trabajar en su día libre si hay trabajo disponible. Cuando 

los empleados, si el empleador lo solicita, eligen trabajar durante sus descansos o no se toman un día libre, se les 

debe pagar adecuadamente. Los empleadores deben informar la importancia del período de descanso y los días 

libres con su empleado, y si aún desean trabajar durante su día libre o periodo de descanso, deben claramente 

explicar cómo afectará su salario. 

 

 

 
 
 

D

ías festivos 

generales 

https://www.manitoba.ca/labour/standards/forms.html
https://www.gov.mb.ca/labour/standards/doc%2Cvarying_hours_work%2Cfactsheet.html
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Para obtener más información, póngase en contacto con Normas de 
Empleo (Manitoba Labour Standards): 

Teléfono: 204-945-3352 o línea gratuita en Canadá 1-800-821-

4307 Fax: 204-948-3046 

Sitio web: www.manitoba.ca/labour/standards 

 
Esta es una descripción general y la información utilizada está sujeta a cambios. Para obtener información 

detallada, consulte las leyes vigentes, incluido el Código de Normas de Empleo, la Ley de Salarios de la 

Industria de la Construcción, la Ley de Reclutamiento y Protección de Trabajadores, o comuníquese con Normas 

de Empleo (Labour Standards). 

 

Disponible en formatos alternativos bajo pedido 
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