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1. Vivo en un condominio y tenemos una 

persona que es encargada de prender y 
apagar la bomba del edificio, pero solo la 
prende en la mañana, o sea, ella baja de 
su casa prende la bomba y se va a su casa 
y luego baja al medio día la apaga y 
vuelve, y sube a su casa. Raras veces 
vuelve y hace lo mismo en la noche, la 
prende y sube a su casa y luego baja y la 
apaga. A esta persona le tenemos un 
salario de 6,420 mensual y le aumentamos 
el 13% conforme a la nueva tarifa 
salarial, y la tenemos afiliada a la 
Seguridad Social. La pregunta es si ella 
entra en estos aumentos, ya que no tiene 
horario de 8 horas; solo hace una labor 
como le explique anteriormente. 
Deseamos saber, debido a que en 
noviembre hay que completar el 20% del 
aumento y con ella esto es mucho para el 
trabajo que nos está haciendo. 

El salario que ustedes le pagan a esa persona por 
el reducido tiempo que presta servicio encaja 
dentro del “trabajo a tiempo parcial”, que es 
aquel que no excede de 29 horas a la semana. Y 
de acuerdo con el Artículo Cuarto de la 
Resolución 5/2017 del Comité Nacional de 
Salarios, para trabajadores a tiempo parcial, las 
tarifas de salario mínimo “se calcularán por 
horas de trabajo, dividiendo el salario mensual 
entre 23.83 y el resultado de esta operación 
dividiéndolo entre 8.” 
En ese sentido, si tomamos el salario mínimo 
más alto, que es 15,447.60 y lo dividimos entre 
23.83, eso daría un salario diario de 648.24, que 
dividido entre 8, daría 81.03, que sería el valor 
mínimo de la hora salarial al que todo empleador 
está obligado a pagar, a menos que pertenezca a 
una empresa sectorizada (por ejemplo: zona 
franca, hoteles, construcción, etc.).  

Volviendo al caso que usted consulta: Si el 
salario mensual es 6,420 y la persona labora no 
más de 3 horas diarias, quiere decir que ustedes 
le están pagando por encima del salario mínimo, 
pues si se divide el salario mensual de 6,420 
entre 23.83, eso da un salario diario de 269.40, 
que, dividido entre 3 horas de labores, da 89.80, 
que es el valor salarial de la hora, el cual es 
superior a 81.03.   
Bajo ese razonamiento, el condominio no tiene 
que aumentarle el 7% previsto para el mes de 
noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


