
La Compensación de los Trabajadores cubre a sus empleados en el evento de una 
lesión relacionada al trabajo. El precio de su póliza refleja la nómina total y tipo de 
trabajo desarrollado. A continuación está una lista de lo que debe ser incluido o 
excluido de la nómina.   

Inclusiones comunes

/  Sueldos/salarios brutos

/  Tiempo extra (tiempo continuo)

/  Bonos 

/  Comisiones

/  Pago por días festivos/vacaciones

/  Pago por enfermedad

Otras inclusiones 

Estas no son comunes para muchas 
empresas pero pueden ser aplicables

/  Sueldos “Davis-Bacon”   
/   Contribuciones antes de impuestos 

de los empleados para planes de 
jubilación, planes de ahorros y 
cuentas de ahorros para la salud

/   Plan para pago de incentivos

/   Alojamiento (solo mostrado en 
registros de nómina)

/   Comidas (solo mostrado en  
registros de nómina)

/   Créditos de mercancía/certificados 
como parte de pago

/   Pago por filmación de comerciales

/   Pagos por día

/   Trabajo a destajo

/   Reparto de utilidades

/   Valor de renta de un  
apartamento/casa

/   Acciones (entregándole 
participaciones de acciones 
corporativas)

/   Pago para herramientas 

Exclusiones comunes 

/  Propinas/Gratificaciones 

/   Tiempo extra (cantidad en  
exceso de tiempo continuo)

/  Pago por despido

/   Reembolso por teléfono celular, millaje, 
comidas, matrícula o alojamiento

Otras exclusiones

Estas no son comunes para muchas 
empresas pero  pueden ser aplicables

/   Servicio activo en el ejército 

/   Pago por auto (con propósito  
de la empresa)

/   Sueldos “Davis-Bacon” que son  
pagados a un fideicomiso de tercera parte

/   Descuentos para los empleados de 
productos comprados por el empleador

/   Ventajas proporcionadas por el empleador

/   Seguro de grupo (costo del empleador) 

/   Planes de pensiones de grupo  
(costo del empleador)

/   Pagos debidos para el club de  
salud/campo (costo del empleador)

/   Primas para seguro de vida  
(más de $50,000)

/   Gastos para mudarse  
(pagados por el empleador)

/   Recompensas especiales para inventos  
o descubrimientos individuales

/   Opciónes de acciones (la opción de 
comprar porciones) 

/   Dinero para la cena debido a trabajo tarde

/   Pago por enfermedad de tercera parte 
(ejemplo: discapacidad de término  
corto/largo)

/   Pago para uniforme del trabajo  
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