
PREFORMA DE CONTRATO DE TRABAJO A PERSONAS NATURALES 

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO O PARA LA EJECUCIÓN DE UN TRABAJO U OBRA. 

Al efecto de suscribir el presente contrato de trabajo, el que tiene toda fuerza legal que en derecho se 

requiere, comparecen: DE UNA PARTE: _______________________________________________que es 

titular de la actividad de ___________________________________________________, que en lo 

sucesivo, a los efectos del presente contrato, se denominará Empleador, Cuyos datos fundamentales de 

identificación, son: C/I: ___________________Dirección Particular: ___________________________ 

Provincia: _________________ Municipio: ______________ 

 DE OTRA PARTE: ______________________________________________________ que es trabajador 

contratado que en lo sucesivo, a los efectos del presente contrato concurre por su propio derecho y cuyos 

datos personales son: Nombre y Apellidos:____________________________________No. Carné identidad 

________________Dirección:__________________________________________Provincia_____________

Municipio: ___________________. 

FUENTE DE PROCEDENCIA. 

En lo sucesivo y a los efectos del presente documento se denominará TRABAJADOR CONTRATADO. 

Ambas partes, libres y voluntariamente: CONVIENEN 

PRIMERO: Establecer una relación laboral mediante contrato: por tiempo determinado ------- para la 

ejecución de un trabajo u obra -------------. 

SEGUNDO: El trabajador prestará sus servicios al Empleador bajo la condición siguiente: Cuyo alcance de 

la actividad según Resolución No. 42 de 2013 del MTSS es 

Trabajador contratado. 

Trabajador que es contratado por trabajadores por cuenta propia de cualquier actividad o a solicitud de los 

creadores y artistas, realizando las labores que le asignen en función del desarrollo de la actividad. 

a) El trabajo será ejecutado en: ____________________________________________ 
                                                        (Consignar lugar o lugares de trabajo) 

b) Viene obligado a laborar una jornada de _____ horas diarias o mensuales.  
 

c) El puesto de trabajo tiene las condiciones de seguridad e higiene siguientes: Baños sanitarios, Agua 
potable, Iluminación. 
 

TERCERO: El Empleador abonará al trabajador contratado un salario ascendente a la cantidad de _____ 

pesos, que se ajustará a algunas de las siguientes formas de pagos establecidas en la legislación vigente: 

a) Forma de pago a tiempo: En este caso le abonará un salario de _____ pesos. 
             A sueldo ___      Por tarifa horaria ___  

b) Forma de pago por rendimiento: ___.  
             En estos casos le será abonado un salario: ____________ 



 

c) Frecuencia de pago: Diario ___ Semanal ___ Quincenal ___ Mensual _______ 
 
d) Fecha de Pago: _________________________ 
 
 

CUARTO. La duración de este contrato es de _______________ a partir de la fecha de confección y firma. 

 

QUINTO: El trabajador, durante el desempeño del trabajo, disfrutará de los beneficios de las vacaciones 

anuales pagadas que como mínimo es de siete días en el año y de la seguridad social, en ambos casos, 

cumpliendo las disposiciones vigentes sobre esta materia según la legislación vigente.  

SEXTO: El trabajador se compromete a cumplir con el alcance de la actividad de él y del titular, así como 

las demás disposiciones vigentes que rigen las materias de organización del trabajo y protección e higiene 

del trabajo. 

SEPTIMO: El trabajador contratado deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 4 de la 

Resolución No. 41 del MTSS. 

OCTAVO: El Empleador se compromete a abonar al trabajador su salario, el que no podrá ser inferior al 

salario mínimo establecido, en proporción al tiempo real de trabajo según el caso, en la fecha establecida en 

el presente contrato y a cumplir las normas de protección e higiene, vacaciones anuales pagadas y las 

demás disposiciones vigentes en materia laboral. 

NOVENO: El presente contrato de trabajo se dará por terminado, teniendo en cuenta lo que establece el 

artículo 75 del Código de Trabajo, violaciones o incumplimiento de sus obligaciones alguna causa prevista 

en la legislación para el cumplimiento de esta actividad. 

DECIMO: Ambas partes convienen en lo expresado en el presente documento, comprometiéndose a su 

más estricto cumplimiento. 

 

 

Y PARA QUE CONSTE se extiende el presente contrato de trabajo, que suscriben las partes de común 

acuerdo, en original y copia, en el municipio __________________a los________ días del mes de 

____________________de 20______. 

 

            

________________________                                                            __________________________    

                               El Empleador                                                                                           El Trabajador. 

                                                                                                                                                   


