
 

 

I. DEVENGOS 

1) PERCEPCIONES SALARIALES 

SALARIO BASE 

Parte fija por unidad de tiempo o de obra. Se establece en el convenio 

colectivo, en función de la categoría profesional.  

La suma del SB y los complementos salariales no puede ser inferior al SMI. 

COMPLEMENTOS 

SALARIALES 

PERSONALES 

Retribuyen las condiciones personales del 

trabajador.  P.ej. 

 Complemento o plus de idiomas 

 Antigüedad (bienios, trienios, sexenios, etc.) 

 Plus por tener un título formativo 

DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Complemento que se percibe en atención a 

determinadas características del puesto de 

trabajo. P.ej. 

 Plus de penosidad 

 Plus de peligrosidad 

 Plus de turnicidad 

 Plus de nocturnidad 

POR CANTIDAD O 

CALIDAD DE 

TRABAJO 

P.ej. 

 Complemento por asistencia y puntualidad 

 Incentivos y primas 

 Horas extraordinarias 

 Horas complementarias 

GRATIFICACIONES 

EXTRAORDINARIAS, 

DE VENCIMIENTO 

SUPERIOR AL MES 

 Pagas extraordinarias: hay al menos dos al año, una de ellas en 

Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo. Su 

cuantía será como mínimo igual al salario base.  

Las pagas extra pueden pagarse prorrateadas en 12 meses 

 Paga de beneficios: gratificación anual vinculada a la obtención de 

beneficios por parte de la empresa 

SALARIO EN ESPECIE 

Es el pago en otros bienes distintos al dinero. P.ej., uso de una vivienda o 

un vehículo, móvil de empresa, plan de pensiones, etc. 

Su cuantía no puede ser superior al 30 % de las percepciones salariales. 

 

 

 



 

I. DEVENGOS (continuación) 

2) PERCEPCIONES NO SALARIALES 

INDEMNIZACIONES 

O SUPLIDOS 

COMPLEMENTOS 

NO SALARIALES 

 (cantidades que se 

abona a los 

trabajadores, para 

compensar los 

gastos que realizan 

con motivo del 

trabajo) 

Gastos de locomoción: gastos originados cuando 

el trabajador se desplaza fuera de su centro de 

trabajo para realizar su actividad (p.ej., kilometraje, 

y peajes). 

Dietas de viaje: gastos de manutención y estancia 

por desplazamientos fuera de su centro de trabajo 

habitual (p.ej., gastos de comidas y hotel). 

Plus de transporte y distancia: complemento para 

compensar el desplazamiento diario desde su 

residencia habitual hasta el lugar de trabajo. 

Desgaste de herramientas: complemento para 

compensar el desgaste de herramientas propiedad 

del trabajador. 

Prendas de trabajo: para la adquisición de prendas 

de trabajo, si son exigidas por la empresa. 

Quebranto de moneda: para cubrir errores o 

desajustes originados por el manejo frecuente de 

efectivo. 

PRESTACIONES E 

INDEMNIZACIONES 

DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

Prestaciones derivadas de incapacidad temporal o desempleo parcial. 

INDEMNIZACIONES 

POR TRASLADOS, 

SUSPENSIONES O 

DESPIDOS 

Cantidades que el empresario abona al trabajador en determinadas 

situaciones, como traslados, suspensiones o despidos. 

OTRAS 

PERCEPCIONES NO 

SALARIALES 

Principalmente, productos en especie que la empresa concede 

voluntariamente al trabajador (p.ej., cesta de Navidad o productos 

producidos por la empresa). 

 


