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I. Sueldos y salarios directos  
1. Salario por tiempo cumplido de los trabajadores remunerados 
por unidad de tiempo  
2. Incentivos pagados a los trabajadores remunerados por tiempo  
3. Ganancias de los trabajadores a destajo (excluidos los 
suplementos por horas extraordinarias)  
4. Suplemento por cumplimiento de horas extraordinarias, 
trabajo nocturno y en días feriados  

II. Remuneración por tiempo no trabajado  
1. Vacaciones anuales y otras licencias remuneradas, incluida la 
licencia por antigüedad en el servicio  
2. Días feriados oficiales y otros feriados admitidos por la 
costumbre  
3. Otros permisos pagados (por ejemplo, con ocasión del 
nacimiento o la muerte de miembros de la familia, por 
matrimonio, por funciones oficiales, por actividades sindicales)  
4. Indemnización por despido o terminación de contrato, cuando 
no se la considere como gasto de seguridad social  

III. Primas y gratificaciones  
1. Gratificaciones de fin de año y estacionales  
2. Participación en los beneficios  
3. Pagos adicionales por vacaciones, como complemento de la 
paga normal de las mismas, y otras primas y gratificaciones  

IV. Pago de comidas, bebidas, combustible y otros pagos en especie  

V. Gastos de vivienda de los trabajadores que corran a cargo del empleador  
1. Costo de las viviendas propiedad del establecimiento  
2. Costo de las viviendas que no sean propiedad del establecimiento (asignaciones, 
subsidios, etc.)  
3. Otros gastos de vivienda  

VI. Gastos de seguridad social de los empleadores  
1. Contribuciones reglamentarias de seguridad social (para regímenes que abarquen: 
vejez, invalidez y sobrevivientes; enfermedad, maternidad; accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales; desempleo, y asignaciones familiares)  
2. Contribuciones por acuerdo colectivo, por disposición contractual y voluntarias a favor 
de regímenes privados de seguridad social y de seguros (para regímenes que abarquen: 
vejez, invalidez y sobrevivientes; enfermedad, maternidad; accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales; desempleo, y asignaciones familiares)  
3a. Pagos directos a los trabajadores para compensar la pérdida de ganancias que éstos 
sufren cuando deben ausentarse del trabajo por motivo de enfermedad, maternidad, 
accidente del trabajo o enfermedad profesional  
3b. Otros pagos directos a los trabajadores considerados como prestaciones de 
seguridad social  
4. Gastos de asistencia médica y servicios sanitarios indemnización por despido o por 
terminación de contrato, cuando se la considere como gasto de seguridad social  
5. Indemnización por despido o por terminación de contrato, cuando se la considere 
como gasto de seguridad social  

CLASIFICACIÓN SUGERIDA POR LA OIT 
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VII. Gastos de formación profesional, incluidos también honorarios y otros pagos por los servicios de 
instructores del exterior, instituciones de formación, material de enseñanza, reembolso de la matrícula 
a los trabajadores, etc.  

VIII. Gastos de los servicios de bienestar  
1. Costo de las cantinas y otros servicios de comida  
2. Costo de los servicios de educación, culturales, de recreo y conexos  
3. Subvenciones a las cooperativas de crédito y servicios análogos en favor de los trabajadores  

IX. Costos de mano de obra no clasificados bajo otros epígrafes, tales como los gastos de transporte de 
los trabajadores entre su hogar y el lugar del empleo costeados por el empleador (incluido también el 
reembolso de las tarifas de transporte, etc.), el costo de la ropa de trabajo suministrada, los gastos de 
contratación y otros costos de mano de obra  

X. Impuestos considerados como costos de mano de obra, por ejemplo, los impuestos al empleo o a las 
nóminas de pago. Sólo el valor neto de tales impuestos debe ser tomado en consideración, vale decir, 
una vez deducido el valor de las franquicias o exenciones que concede el Estado.) 
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COSTOS LABORALES VARIABLES 

COSTOS LABORALES FIJOS 

COSTOS LABORALES DIRECTOS 
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LEGISLACIÓN 
 CLARA 
 ACTUALIZADA 
 ARMONIZADA EN UN CUERPO NORMATIVO 

COSTOS LABORALES OCULTOS O INVISIBLES 
 OBSTACULIZAN LA GESTIÓN DE LAS 

EMPRESAS 
 FAVORECEN LA INFORMALIDAD LABORAL 

PROPUESTA 




