
EYES OR OTHER BANNER

2013- Salario Minimo El Salvador

¿Cuál es el objetivo de este formato?

ACERCA DE SU TRABAJO

1 ¿Cuál es su salario neto?

Salario  en Dólares

2 ¿Recibe su salario por hora, por semana, por mes o por año?

1  Por hora

2  Por semana

3  Por mes

4  Por año

5  Otro

3

1  Sí

2  No

3  No lo sé

4 ¿Cuántas horas trabaja por día y por semana?

Horas por día

Horas por semana

5 ¿Cuántos días trabaja normalmente a la semana?

Dias por semana ( 1 - 7 )

6 ¿Recibió su último pago a tiempo?

1  Sí

2  No

3  No lo sé

7 ¿Recibe alguno de los siguientes beneficios en especie? sí      no

a Comida o vales de despensa 

b Transporte o vales de transporte 

c Vivienda 

d Otro 

8 ¿Sus colegas en el mismo puesto y con la misma experiencia ganan lo mismo que usted?

1  Les pagan menos que a mí

2  Les pagan lo mismo que a mí

3  Les pagan más que a mí

4  Algunos reciben más, otros menos que yo

5  No lo sé

En su trabajo, usted tiene derecho a vacaciones pagadas, pensiones, gratificaciones y seguridad social?

Con el Presente formato, pretendemos apoyar a los trabajadores/as en la defensa de sus derechos laborales, 

el salario mínimo es un derecho establecido por Ley y nadie puede desobedecer la legislación. Le instamos a 

defender sus derechos. La asesoria es gratuita, solo envíe este formato. 

Si quiere saber mas sobre sus derechos visite www.tusario.org/elsalvador



9 ¿Qué descripción se ajusta mejor a su situación laboral actual?

1  4  De aprendizaje o prácticas

5  En un programa de inserción laboral

2  6  No lo sé

3  Ayudante en un negocio familiar

10 Por favor señale cual es su ocupación o profesión, en su Trabajo principal

11 ¿Cuál es su nivel ocupacional?

1  Asistente 8  Jefe de equipo

2  Junior 9  Supervisor

3  Aprendiz / en prácticas 10  Directivo

4  En formación 11  Alto directivo

5  Instructor en el puesto de trabajo, formador

6  Capataz

7  Senior

SOBRE SU EMPLEADOR

12 ¿Cuál es la principal actividad económica de la organización donde trabaja?

1  Actividad inmobiliaria, alquiler de inmuebles, call centers

2  Actividades informáticas

3  Administración pública, policía, organizaciones sociales

4  Agricultura, silvicultura, pesca

5  Comercio al por mayor

6  Comercio al por menor

7  Construcción, asesoramiento técnico

8  Cuidado de la salud, trabajo social, servicios personales

9  Edición, artes gráficas, medios de comunicación

10  Educación, investigación

11  Entretenimiento, cultura y deporte

12  Hotelería, turismo y provisión de comidas preparadas

13  Industria manufacturera

14  Minería, industrias extractivas

15  Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua.

16  Servicios de seguridad y limpieza

17  Servicios financieros, banca, seguros

18  Servicios legales y de consultoría, actividades empresariales

19  Transporte, logistica y comunicaciones

20  Venta y reparación de vehículos de motor, estaciones de servicio

13 ¿Cuántos empleados hay en su lugar de trabajo?

1  0 - 4 7  151 - 200

2  5 - 9 8  200 - 500 

3  10 - 20 9  500 - 1,000 

4  20 - 50 10  1,000 - 2,000 

5  50 - 100 11  2,000 - 5,000 

6  100 - 150 12  5,000 o más

Empleado/a con relacion de dependencia 

estable

Empleado/a sin relacion de dependencia 

estable



14 ¿Dónde trabaja?

1  Ahuachapán 8  Morazán

2  Cabañas 9  San Miguel

3  Chalatenango 10  San Salvador

4  Cuscatlán 11  San Vicente

5  La Libertad 12  Santa Ana

6  La Paz 13  Sonsonate

7  La Unión 14  Usulután

15 Información de su empleador :

Nombre:

Dirección:

Ciudad y región:

Teléfono:

ACERCA DE USTED

16 ¿Es hombre o mujer?

1  Mujer

2  Hombre

17 ¿En qué año nació?

Año: Formato: AAAA, por ejemplo 1978 o 2002

18 ¿Cuántas personas viven en su casa?

Personas viven en mi casa

19

Personas reciben un ingreso por trabajo u otros medios

20 Por favor, indique el nivel educativo más alto que haya terminado (del que tenga certificado)

1  Sin educación

2  Educación Primaria

3  Educación Secundaria o Bachillerato

4  Tecnicos

5  Educación Superior o Estudios Universitarios

6  Post Grados o Maestrias

¿Cuántas de esas personas que viven en su casa reciben algún ingreso, ya sea porque trabajan o por 

otros medios?

Por favor proporcione la información de su empleador, pues sin ella será imposible dar seguimiento a su 

queja.



REPORTANDO SU QUEJA

Por favor revise el apéndice con los salarios mínimos vigentes en El Salvador

21 Su información de contacto:

Nombre:

Dirección:

Ciudad y/o región:

Teléfono:

22

¡Gracias por llenar este formato!

Por favor envíelo a la siguiente dirección:

o

En el cuadro siguiente puede describir sus quejas o comentarios acerca de su empleador o patrón

Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS)

Dirección: Colonia Centroamérica, calle los Pinares, N° 17, 

San Salvador. 

Teléfono: 2564-1672

Al correo electrónico: cats@catselsalvador.org

Tusalario.org/ElSalvador y sus aliados harán un uso cuidadoso de la información proporcionada con el 

único objetivo de ayudarlo a mejorar su situación, por favor llene los campos.



APÉNDICE SALARIOS MÍNIMOS 2013 EN EL SALVADOR

No existe un salario mínimo único nacional.

RAMA DE ACTIVIDAD Y SUBGRUPOS

Trabajadores agropecuarios Por día 3.50

Por hora 0.437

Recolección de cosechas

Café Por arroba 0.765

Por día 3.82

Por hora 0.478

Caña de azúcar Por tonelada 1.62

Por día 3.24

Por hora 0.405

Algodón Por libra 0.029

Por día 2.92

Por hora 0.365

Comercio y Servicio Por día 7.47

Por hora 0.934

Industria Por día 7.31

Por hora 0.914
 

Maquila Textil y Confección Por día 6.25

Por hora 0.781

Industria agrícola de temporada

Beneficio de café Por día 5.07

Por hora 0.634

Ingenio azucarero Por día 3.68

Por hora 0.460

Beneficio de algodón Por día 3.68

Por hora 0.460

Salario mínimo en Elsalvador se fija cada tres años. La próxima revisión de los salarios mínimos se espera 

que en el año 2013. Sin embargo, el mes de la notificación no se conoce. Hasta la próxima revisión que 

se anuncia, las tasas que figuran a continuación se aplicarán.

Tarifas de salarios mínimos vigentes a partir del 16 de mayo de 2011:

El salario mínimo mensual es de US$ 224,29 (7,47 por día) para empleados del sector minorista y de 

servicios, US$ 219,40 (7,31 por día) para los trabajadores industriales, US$ 187,68 (6,25 por día) para los 

trabajadores de la maquila textil, y US$ 104,97 dólares (3,50 por día) para los trabajadores agrícolas.

El salario mínimo se ha fijado de forma diferente para cuatro sectores diferentes de la economía. El 

salario mínimo es más bajo en el sector de la agricultura, mientras que el más alto se encuentra en el 

sector de comercio y servicios.


