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BENEFICIOS DEL EMPLEADOS 
 
LICENCIA POR VACACIONES Y ENFERMEDAD 

Existen requisitos estatutarios relacionados a la acumulación y disfrute de las licencias 
de enfermedad y vacaciones. Sin embargo, en Puerto Rico hay industrias que están 
cubiertas por decretos mandatorios emitidos por el Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos que deben ser otorgados a los empleados no-exentos contratados 
antes del 1 de agosto de 1995.  

Los empleados clasificados como ejecutivos, administradores o profesionales están 
excluidos de lo establecido en estos decretos mandatorios. 

La acumulación de vacaciones se establece a una tasa de 1 y ¼ por mes, para un total 
de 15 días al año, siempre y cuando el empleado trabaje al menos 115 horas durante el 
mes en que se acumula la licencia. La acumulación de enfermedad se establece a una 
tasa de 1 día por mes, para un total de 12 días al año, siempre y cuando el empleado 
trabaje al menos 115 horas durante el mes en que se acumula la licencia. El uso del 
tiempo por vacaciones y enfermedad será considerado como tiempo trabajado para 
propósitos de acumulación de estos beneficios.   

Los beneficios de enfermedad y vacaciones serán acumulados a base del día regular de 
trabajo durante los meses en que se acumulen estos beneficios. En el caso en que el 
horario de trabajo de los empleados varíe, el día de trabajo regular será determinado al 
dividir las horas regulares trabajadas durante el mes entre la cantidad total de días 
trabajados. En caso de empleados cuyos horarios de trabajo no pueden ser 
determinados, el día regular de trabajo se calculará a base de un día de trabajo de 8 
horas.  

La licencia por enfermedad será acumulada desde el comienzo del periodo probatorio 
del empleado, si ha sido establecido como condición de empleo. Los beneficios de 
vacaciones no se acumulan durante el periodo probatorio. Sin embargo, una vez el 
empleado concluye el periodo probatorio, podrá acumular su licencia de vacaciones de 
manera retroactiva hasta el primer día de empleo.  

La licencia por vacaciones o enfermedad será utilizada y pagada a base del día regular 
de trabajo en el momento en que el beneficio es utilizado o pagado. A esos efectos, el 
patrono podrá tomar en consideración un periodo no mayor de dos meses previos al uso 
o pago del beneficio.  

El pago de la licencia por vacaciones o enfermedad será equivalente a al menos la paga 
regular por hora ganada por el empleado durante el mes en que la licencia ocurrió, 
excepto en el caso del empleado cuyo salario está basado en comisiones u otros 
incentivos. En esos casos, en patrono podrá calcular el salario regular por hora al dividir 
el total de las comisiones o incentivos ganados durante el año entre 52 semanas. 
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Ningún empleado tendrá derecho a disfrutar tiempo de vacaciones hasta no haberse 
acumulado por un año entero. Dentro de las disposiciones estatutarias, el tiempo de 
vacaciones podrá ser otorgado de tal forma que no interrumpa las operaciones regulares 
del patrono, a tales efectos el patrono podrá establecer el programa de vacaciones. 
Además, el tiempo de vacaciones deberá ser disfrutado de manera consecutiva. Sin 
embargo, el patrono y empleado podrán acordar el que este tiempo sea fraccionado, 
siempre y cuando el empleado disfrute de al menos cinco días laborales consecutivos de 
vacaciones durante el año.  

Además, el tiempo de vacaciones podrá ser acumulado por hasta dos años por mutuo 
acuerdo entre el patrono y el empleado. A esos efectos, un patrono que no cumpla con 
otorgarle al empleado su licencia de vacaciones una vez la haya acumulado por exceso 
de dos años, estará obligado a otorgar la licencia por vacaciones acumulada y pagarle al 
empleado el doble de la cantidad correspondiente a la licencia acumulada en exceso de 
dos años.  

Por petición escrita del empleado, el patrono podrá permitir el que el tiempo de 
vacaciones incluya los días no laborables dentro del periodo en que el empleado goce de 
sus vacaciones y/o de los días inmediatamente antes o después de ese periodo de 
vacaciones. Asimismo, mediante solicitud escrita del empleado, un patrono podrá 
“liquidar” o pagar la licencia por vacaciones acumulada en exceso de 10 días.  

Cuando por la razón que sea el empleo es terminado, el patrono deberá pagarle al 
empleado la licencia total acumulada por este, aun cuando incluya menos de un año de 
acumulación.  

En relación a la licencia por enfermedad, y con excepción de casos de actos de force 
majeure, los empleados deberán notificarle al patrono sobre la enfermedad que le 
impide ir a trabajar tan pronto ésta sea predecible y no más tarde del mismo día 
de la ausencia. El patrono no podrá utilizar como excusa el tiempo de licencia por 
enfermedad como falta de cumplimiento de las reglas válidas de conducta 
establecidas por el patrono; tales como: cumplir con las políticas de asistencia al 
trabajo; proveer un certificado médico si la ausencia excede dos días de trabajo; 
y proveer informes periódicos en cuanto a la continuación de la enfermedad. 
Tiempo por enfermedad no utilizado por el empleado durante el año, se 
mantendrá acumulado por los años subsiguientes hasta un máximo de 15 días.  

En caso de una violación por parte del patrono, el empleado tendrá derecho a los 
salarios adeudados por el patrono y penalidad doble establecida por ley, además de 
daños compensatorios.  
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Licencia por enfermedad y vacaciones  
 
Empleados reclutados después de Enero 25, 2017, deberán trabajar por lo menos 130 
horas al mes para acumular beneficios por licencia de enfermedad y vacaciones. La 
acumulación de licencia por vacaciones será como se deglosa a continuación:  
 

• ½ día por mes por el primer año 

• ¾ por mes después del primer año hasta cinco años de servicio 

• Un día por mes después del Quinto año hasta 15 años de servicio 

• 1 ¼ día por mes después de 15 años de servicio 
 
Para los patronos con 12 o menos empleados, la acumulación mínima mensual de 
licencia de vacaciones será de ½ día por mes para los nuevos empleados. 
La acumulación de licencia por enfermedad será 1 día por cada mes en que el empleado 
trabaje 130 horas.  
 
LEY DE CIERRE 

Todo establecimiento comercial que no haya sido excluido por la Ley tendrá que 
permanecer cerrado al público durante los siguientes días:  

• 1 y 6 de enero  

• Viernes Santo 

• Domingo de Pascua 

• Día de las Madres 

• Día de los Padres 

• Día de Elecciones Generales 

• Día de Acción de Gracias 

• 25 de diciembre 
 
BONO ANUAL (BONO DE NAVIDAD)  

Las leyes de Puerto Rico establecen que todo patrono estará obligado a pagar un bono 
anual a cada empleado que haya trabajado 700 horas o más durante el periodo de 12 
meses comprendido entre el 1 de octubre del año anterior y el 30 de septiembre del año 
en curso.  
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Aquellos patronos que tengan más de 15 empleados tendrán que pagar a los empleados 
que cualifiquen un bono equivalente al 6% del salario de cada empleado hasta un 
máximo de $10,000 (por ejemplo: hasta $600 de bono por empleado). Los patronos que 
tengan un máximo de 15 empleados pagarán un bono equivalente al 3% del salario de 
cada empleados, hasta un máximo de $10,000 (por ejemplo: hasta $300 de bono por 
empleado).  

El bono deberá ser pagado a cada empleado entre el 1 y 15 de diciembre de cada año, 
sujeto a penalidad si se paga tardíamente. Sin embargo, esta fecha puede ser 
modificada mediante acuerdo escrito entre el patrono y el empleado, de acuerdo a la 
reglamentación que aplique. Asimismo, las disposiciones de esta Ley no aplicarán en 
aquellos casos en que los empleados reciben un bono por virtud de un convenio 
colectivo.  

La cantidad total de los bonos a ser pagados no debe exceder el 15% de las ganancias 
anuales del patrono cubiertas entre el 1 de octubre del año anterior y el 30 de 
septiembre del año en curso. Si el total excede el porciento, el patrono podrá someter 
una solicitud de exención al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. La solicitud 
deberá incluir una hoja de balance y estado de ganancias y pérdidas, debidamente 
certificados por un contador público autorizado, y que incluya el periodo de 12 meses 
comprendidos desde el 1 de octubre del año anterior hasta el 30 de septiembre del año 
en curso. El estado deberá ser sometido no más tardar del 30 de noviembre del año en 
que corresponde el pago del bono. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
tiene la autoridad de realizar una investigación de la situación financiera del patrono que 
solicita la exención.  

 
Horarios y días de descanso 
 
Los patronos deberán notificar por escrito a sus empleados reclutados después de 
Enero 25, 2017, la cantidad de horas diarias de trabajo diario requeridas durante la 
semana. Asimismo deberán notificarles las horas en que comienza y concluye su día de 
trabajo. Además, les tienen que notificar cuándo y termina su hora de tomar alimentos. 
Los periodos de tomar alimentos deben ocurrir antes de que el empleado haya trabajado 
por cinco horas consecutivas, excepto en aquellos casos en que el día de trabajo del 
empleado consista de seis horas en cuyo caso se podría eliminar el periodo de tomar 
alimentos.  
 
Los nuevos empleados que trabajen durante su día de descanso tendrán derecho a una 
paga de tiempo y medio, excepto en el caso de aquellas personas contratadas antes del 
26 de enero de 2017.  
 
PERMISOS QUE DEBERÁN OBTENER LOS PATRONOS DEL SECRETARIO DEL 
TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS  

• Permiso para extender el periodo probatorio de un empleado hasta un máximo de 
seis meses 
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• Aprobación de transacciones judiciales o reclamaciones extra-judiciales de 
empleados no-exentos por compensación de servicios rendidos 

• Permiso de deducir de los salaries de empleados no-exentos la suma estipulada por 
el empleado como una valoración o pago de cualquier plan o grupo, pensión, 
ahorros, jubilación, mesada, anualidad de vida, póliza de seguro de vida, accidente, 
salud u hospitalización; una combinación de estos planes, o cualquier plan similar 
de seguro social en caso de que no exista una organización laboral debidamente 
certificada o reconocida.  

• Permiso para el empleo de menores entre las edades de 14 a 16 años de una 
ocupación en la que obtengan ganancias 

• Permiso para autorizar que el periodo de tomar alimentos pueda ser disfrutado 
entre la segunda y tercera hora consecutiva de trabajo.  

 
LICENCIA POR MATERNIDAD 

Las leyes de Puerto Rico proveen para que se pague a una empleada embarazada por el 
nacimiento del hijo. Una empleada embarazada tiene derecho a ocho semanas de 
licencia por maternidad. La empleada deberá presentar un certificado médico que 
indique que está embarazada y la fecha estimada del alumbramiento.  

La licencia se compone de cuatro semanas de licencia pre-natal y cuatro semanas de 
licencia post-natal. Sin embargo, la empleada puede permanecer trabajando hasta una 
semana antes de la fecha estimada del alumbramiento, siempre y cuando presente un 
certificado médico que la autorice a trabajar hasta ese momento. La empleada puede 
regresar al trabajo tan temprano como a las dos semanas de haber dado a luz, si 
presenta un certificado médico de su doctor en el cual certifica que puede regresar al 
trabajo. Si se retrasa la fecha del nacimiento, la empleada puede continuar en su 
licencia pre-natal hasta que nazca el niño sin que se afecte su licencia post-natal. 
Además, si surgieran complicaciones post-natales, la licencia de maternidad puede ser 
extendida has 12 semanas adicionales sin paga.  

La Ley también protege a las empleadas embarazadas de discrimen y despido bajo 
ciertas circunstancias. Provee explícitamente para que una empleada no sea despedida a 
causa de productividad disminuida o reducción en la calidad de su trabajo siempre y 
cuando esto no signifique causa justa para su despido. La Ley también provee a las 
empleadas el derecho de reinstalación en su empleo. Así pues, a menos que la plaza no 
haya sido eliminada por causa justa, la empleada deberá ser reinstalada en la misma 
plaza que ocupaba antes de comenzar su licencia de maternidad.  

Si se prueba que un patrono es responsable por discrimen contra una empleada a causa 
de su embarazo, será responsable de pagar compensaciones dobles por daños. El 
patrono puede también ser culpable de un delito menos grave.  

UNIFORMES 
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El patrono que les requiera a sus empleados usar uniformes, deberá proveérselos, libre 
de cargos. Los patronos de la industria de salud están obligados a suplir uniformes o la 
cantidad equivalente de dinero para que sus empleados puedan adquirirlos; esto incluye 
enfermeras, técnicos de laboratorio, técnicos de radiología, terapistas o cualquier otro 
técnico profesional de salud cuya práctica requiera el uso de uniformes.  

Es importante señalar que el Departamento del Trabajo ha tomado posturas en cuanto a 
que el patrono debe sufragar los costos de lavado de los uniformes que les requiere a 
los empleados. Sin embargo, esta no es una acción obligada por ley y el Departamento 
ha sido laxo en imponer su postura. 

 
LICENCIA DE MATERNIDAD POR ADOPCIÓN  

Las leyes de Puerto Rico proveen una licencia de maternidad a madres adoptivas de 
niños en edad pre-escolar. Bajo estas circunstancias, una madre adoptiva tendrá 
derecho a los mismos beneficios de una madre que da a luz.  

Para disfrutar de esta licencia, la madre adoptiva deberá notificar a su patrono con 30 
días de anticipación sobre su intención de adoptar a un niño, que va a utilizar su licencia 
de maternidad y que regresará a su trabajo. Además, la madre adoptiva deberá someter 
la evidencia que acredite los procesos de adopción emitidos por la entidad adecuada.  

La licencia de adopción comenzará en la fecha en que el niño se une al núcleo familiar. 
La madre adoptiva puede decidir regresar a su trabajo en cualquier momento, 
renunciando a su derecho de utilizar la porción restante, no utilizada, de su licencia de 
adopción. 

LICENCIA PARA LACTANCIA O SUSTRAER LECHE MATERNA  

Las leyes de Puerto Rico proveen para que las madres puedan tener tiempo de lactancia 
o de sustraer leche maternal.  El patrono deberá designar un área adecuada para estos 
efectos. La misma debe cumplir con requisitos mínimos de privacidad, accesibilidad y de 
higiene.  

Una mujer que regresa a su trabajo después de su licencia de maternidad tiene el 
derecho a lactar a su bebé o sustraer leche materna durante una hora por cada día 
completo de trabajo. La hora puede ser fragmentada en dos recesos de 30 minutos o 
tres recesos de 20 minutos. Los negocios cubiertos por el Small Business Administration 
solo deben proveer un periodo de 30 minutos por día de trabajo, el cual puede ser 
dividido en dos periodos de 15 minutos cada uno.  

La licencia de lactancia estará disponible por un periodo máximo de 12 meses desde la 
fecha en que la empleada regresó a trabajar concluida su licencia de maternidad. Para 
disfrutar de la licencia de lactancia, la empleada deberá presentar un certificado médico 
durante los meses cuatro y ocho del bebé que certifique que la madre lacta a su bebé.  
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Los patronos deberán asegurar la privacidad, seguridad y ventilación del lugar asignado 
para la lactancia o de sustraer la leche materna. Estas empleadas tendrán derecho a un 
receso de 30 minutos por cada periodo de cuatro horas consecutivas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LICENCIA POR ENFERMEDAD Y FAMILIA 

La Ley de Licencia por Enfermedad y Familia requiere que los patronos privados con 50 
empleados o más otorguen a ciertos empleados una licencia de hasta 12 semanas 
dentro de un periodo de 12 meses por:  

• El nacimiento y cuido de un recién nacido 

• Para la ubicación de un hijo para adopción u hogar de crianza 

• Para cuidar a un cónyuge, hijo o padre con una condición seria de salud 

• Para una licencia por enfermedad médica de un empleado que no puede trabajar a 
causa de una seria condición de salud 

• Para cualquier exigencia cualificada que surja porque el cónyuge, hijos o padres 
están en servicio activo o es llamado a servicio activo como miembro de la Guardia 
Nacional o las Reservas para apoyar una operación de contingencia.   

Un empleado elegible, cónyuge, hijo, padre o familiar más cercano cuyo miembro de las 
fuerzas armadas (que incluye la Guardia Nacional o las Reservas) tenga una lesión seria 
o enfermedad también tendrá el derecho a un total de 26 semanas de trabajo de 
licencia sin paga durante el periodo de 12 meses para el cuido de su familiar miembro 
de las fuerzas armadas.   

Al regreso de su licencia de FMLA, los empleados tendrán derecho a ser reinstalados en 
sus puestos o en una plaza con paga, beneficios y condiciones de empleo equivalentes.   

En estas circunstancias, los empleados podrán tomar la licencia por FMLA de manera 
intermitente o con una reducción de su horario de trabajo. Cuando se necesite la 
licencia para un tratamiento médico programado, los empleados deberán hacer un 
esfuerzo razonable para que no se interrumpan las operaciones del patrono.  

Solo los empleados que han trabajado por al menos 12 meses (no tienen que ser 
consecutivos); y que han trabajado al menos 1,250 horas o más durante los últimos 12 
meses son elegibles para los beneficios del FMLA.  
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El FMLA también requiere que los patronos mantengan la cubierta grupal de seguro 
médico durante la pendencia de la licencia.   

Los beneficios de FMLA aplican de forma concurrente a otras leyes de Puerto Rico 
siempre y cuando la licencia cubra las mismas razones; tales como: maternidad y 
licencias por incapacidad ocupacionales y no-ocupacionales. Toda licencia cuenta para la 
licencia que por derecho tienen los empleados provista por FMLA.  

 
 
 
LICENCIA MILITAR 

Empleados militares o veteranos tienen una serie de derechos cubierto por los estatutos 
federales y locales.  

Ley “Uniformed Services Employment and Reemployment Rights” (USERRA) 

Este estatuto federal provee para licencia sin paga a los miembros de las fuerzas 
armadas de EE.UU. (Ejército, Infantería de la Marina, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, 
Guardia Costera, así como sus reservas), la Guardia Nacional, la Comisión de los 
Servicios de Salud Pública de los EE.UU. y otros designados por el Presidente de los 
EE.UU. durante una guerra o emergencia cuando sean llamados a servir voluntaria o 
involuntariamente. El estatuto prohíbe acciones discriminatorias, así como el ambiente 
hostil y represalias contra empleados, exempleados o candidatos a empleo a causa de 
su servicio militar.  

USERRA también provee para que los empleados no temporeros que han servido 
honorablemente sean reinstalados en sus puestos cuando regresen a su trabajo o 
soliciten reempleo dentro del periodo provisto por la ley. Una vez reinstalados, la 
antigüedad y los beneficios serán los mismos como si hubiera trabajado de manera 
continua.  

Código Militar de Puerto Rico 

Este estatuto local aplica a los miembros de las fuerzas militares de Puerto Rico: Guardia 
Nacional de Puerto Rico (Tierra, Aire, Inactivos y otros designados por el Presidente de 
los EE.UU. o por el Gobernador de Puerto Rico) y la Guardia Estatal de Puerto Rico.  

La Ley provee, sujeto a penalidad o delito, para que los patronos no puedan obstruir o 
desaprobar el que un miembro de las fuerzas militares de Puerto Rico se ausente de su 
trabajo para servir durante un entrenamiento o en respuesta a un llamado a servir en 
las milicias del estado. La Ley también prohíbe el despido o discrimen contra un 
empleado a causa de sus ausencias cuando esté sirviendo o por ser miembro de las 
fuerzas militares de Puerto Rico. Impedir que un miembro de las fuerzas militares de 
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Puerto Rico obtenga empleo o disuadirlo de alistarse en esas fuerzas constituye un 
delito menos grave.  

El estatuto también provee para que los empleados del sector privado que sean 
miembros de las fuerzas militares de Puerto Rico obtengan una licencia sin paga en los 
momentos en que tengan que servir como parte de su entrenamiento anual o para 
cumplir con cualquier llamado a servir. Los miembros de la Guardia Estatal de Puerto 
Rico que son empleados del sector privado, una vez concluyan su servicio o 
entrenamiento tienen el derecho a su reinstalación sujeto a las condiciones dispuestas 
en la Ley.  

 
 
 
 
 
Carta de Derechos del Siglo XXI de los Veteranos Puertorriqueños 

Toda persona que haya servido honorablemente en las fuerzas armadas de los EE.UU. 
y sus reservas y todos los veteranos tienen ciertos derechos de empleo. Lo mismo 
aplica a los individuos que sirven en la Guardia Nacional.  

De acuerdo a este estatuto, el patrono está obligado a:  

• Pagar por la aportación del patrono y del empleado al plan de retiro durante el 
servicio militar activo  

• Reinstalar al veterano o reservista a la plaza que ocupaba antes de comenzar su 
servicio militar o una similar, si el empleado lo solicita dentro de los 180 días 
subsiguientes a su licenciamiento honroso 

• Añadir 10 puntos o 10%, lo que sea mayor, a la calificación obtenida por el 
veterano en exámenes de admisión, readmisión o ascenso si el veterano obtuvo la 
nota mínima para cualificar 

• Ofrecerle al veterano cualquier examen que no haya podido realizar a causa de 
estar cumpliendo su servicio militar, siempre y cuando lo solicite dentro de los 180 
días de su regreso al trabajo. 

 
Ley para la Protección de los Miembros de las Fuerzas Armadas de los EE.UU.  
 

Este estatuto dispone para que los miembros de las fuerzas armadas de los EE.UU, el 
Cuerpo de Ingenieros y el Sistema Médico de Desastres obtengan una paga igual a la 
diferencia entre su salario neto como empleado del sector privado y su ingreso neto 
durante su servicio militar.  

Además, el estatuto provee para el trato preferencial, ascenso u oportunidades 
de empleo a los miembros de las fuerzas armadas de los EE.UU, el Cuerpo de 
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Ingenieros y el Sistema Médico de Desastres con igualdad de condiciones de 
educación y destrezas técnicas de los otros empleados. También provee para 
que se añadan 10 puntos o 10%, lo que sea mayor, además de cualquier otro 
bono, a la calificación obtenida por estos empleados en exámenes de empleo o 
ascenso. Estos empleados también tienen el derecho a tomar los exámenes que 
no pudieron tomar por haber estado en servicio militar, siempre y cuando lo 
solicite dentro de los 180 días a su regreso al trabajo.  

De acuerdo a este estatuto, el periodo de servicio y entrenamiento militar serán 
acreditados para propósitos de evaluaciones de empleo, siempre y cuando estén 
relacionadas a las funciones ejecutadas en su trabajo civil.  


