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Dietas a siete miembros propietarios y siete suplentes que integran el Consejo Nacional del SaDietas a siete miembros propietarios y siete suplentes que integran el Consejo Nacional del SaDietas a siete miembros propietarios y siete suplentes que integran el Consejo Nacional del SaDietas a siete miembros propietarios y siete suplentes que integran el Consejo Nacional del Salario Mínimo, a razó n de $ 34.29 cada uno de los lario Mínimo, a razó n de $ 34.29 cada uno de los lario Mínimo, a razó n de $ 34.29 cada uno de los lario Mínimo, a razó n de $ 34.29 cada uno de los 
primeros y $ 22.86 cada uno de los segundos, por sesió n a que asistan, quienes no podrá n cobrar má s de $ 137.15 y $91.43 mensuales,    primeros y $ 22.86 cada uno de los segundos, por sesió n a que asistan, quienes no podrá n cobrar má s de $ 137.15 y $91.43 mensuales,    primeros y $ 22.86 cada uno de los segundos, por sesió n a que asistan, quienes no podrá n cobrar má s de $ 137.15 y $91.43 mensuales,    primeros y $ 22.86 cada uno de los segundos, por sesió n a que asistan, quienes no podrá n cobrar má s de $ 137.15 y $91.43 mensuales,    
respectivamente, aú n cuando el nú mero de sesiones que se celebren sea marespectivamente, aú n cuando el nú mero de sesiones que se celebren sea marespectivamente, aú n cuando el nú mero de sesiones que se celebren sea marespectivamente, aú n cuando el nú mero de sesiones que se celebren sea mayor de cuatro. Cuando el miembro suplente sustituya al miembro yor de cuatro. Cuando el miembro suplente sustituya al miembro yor de cuatro. Cuando el miembro suplente sustituya al miembro yor de cuatro. Cuando el miembro suplente sustituya al miembro 
propietario, devengará  la dieta correspondiente a é ste ú ltimo.propietario, devengará  la dieta correspondiente a é ste ú ltimo.propietario, devengará  la dieta correspondiente a é ste ú ltimo.propietario, devengará  la dieta correspondiente a é ste ú ltimo.    

Honorarios (dietas) a á rbitros designados o nombrados para integrar tribunales que se encargará n de conocer los conflictos colectiHonorarios (dietas) a á rbitros designados o nombrados para integrar tribunales que se encargará n de conocer los conflictos colectiHonorarios (dietas) a á rbitros designados o nombrados para integrar tribunales que se encargará n de conocer los conflictos colectiHonorarios (dietas) a á rbitros designados o nombrados para integrar tribunales que se encargará n de conocer los conflictos colectivos de                    vos de                    vos de                    vos de                    
cará cter econó mico. Se integrará n tribunales que sean necesarios, conformados por tres á rbitros cada uno, quienes devengará n $ 114,29 cada cará cter econó mico. Se integrará n tribunales que sean necesarios, conformados por tres á rbitros cada uno, quienes devengará n $ 114,29 cada cará cter econó mico. Se integrará n tribunales que sean necesarios, conformados por tres á rbitros cada uno, quienes devengará n $ 114,29 cada cará cter econó mico. Se integrará n tribunales que sean necesarios, conformados por tres á rbitros cada uno, quienes devengará n $ 114,29 cada 
á rbitro por conflicto que reconozca o resuelva.á rbitro por conflicto que reconozca o resuelva.á rbitro por conflicto que reconozca o resuelva.á rbitro por conflicto que reconozca o resuelva.    

Sin embargo, cuando por la magnitud del conSin embargo, cuando por la magnitud del conSin embargo, cuando por la magnitud del conSin embargo, cuando por la magnitud del conflicto o por el nú mero de las empresas involucradas en é l, se estime que los honorarios de los                flicto o por el nú mero de las empresas involucradas en é l, se estime que los honorarios de los                flicto o por el nú mero de las empresas involucradas en é l, se estime que los honorarios de los                flicto o por el nú mero de las empresas involucradas en é l, se estime que los honorarios de los                
á rbitros deben ser superiores a los señ alados anteriormente, el Ministerio de Trabajo y Previsió n Social, previa autorizació n del Ministerio de á rbitros deben ser superiores a los señ alados anteriormente, el Ministerio de Trabajo y Previsió n Social, previa autorizació n del Ministerio de á rbitros deben ser superiores a los señ alados anteriormente, el Ministerio de Trabajo y Previsió n Social, previa autorizació n del Ministerio de á rbitros deben ser superiores a los señ alados anteriormente, el Ministerio de Trabajo y Previsió n Social, previa autorizació n del Ministerio de 
HaHaHaHacienda, podrá  señ alar en cada caso, una cuantía mayor.cienda, podrá  señ alar en cada caso, una cuantía mayor.cienda, podrá  señ alar en cada caso, una cuantía mayor.cienda, podrá  señ alar en cada caso, una cuantía mayor.    

Dietas a veinticuatro miembros propietarios y veinticuatro suplentes que integran el Consejo Superior del Trabajo, a razó n de $ 34.29 cada uno de Dietas a veinticuatro miembros propietarios y veinticuatro suplentes que integran el Consejo Superior del Trabajo, a razó n de $ 34.29 cada uno de Dietas a veinticuatro miembros propietarios y veinticuatro suplentes que integran el Consejo Superior del Trabajo, a razó n de $ 34.29 cada uno de Dietas a veinticuatro miembros propietarios y veinticuatro suplentes que integran el Consejo Superior del Trabajo, a razó n de $ 34.29 cada uno de 
los primeros y $ 32.00 cada uno de los segundos, por selos primeros y $ 32.00 cada uno de los segundos, por selos primeros y $ 32.00 cada uno de los segundos, por selos primeros y $ 32.00 cada uno de los segundos, por sesió n a que asistan y se celebre, quienes no podrá n cobrar má s de seis reuniones al añ o, aú n sió n a que asistan y se celebre, quienes no podrá n cobrar má s de seis reuniones al añ o, aú n sió n a que asistan y se celebre, quienes no podrá n cobrar má s de seis reuniones al añ o, aú n sió n a que asistan y se celebre, quienes no podrá n cobrar má s de seis reuniones al añ o, aú n 
cuando el nú mero de sesiones sea mayor de seis. Cuando el miembro suplente sustituya al miembro propietario, devengará  la dieta cuando el nú mero de sesiones sea mayor de seis. Cuando el miembro suplente sustituya al miembro propietario, devengará  la dieta cuando el nú mero de sesiones sea mayor de seis. Cuando el miembro suplente sustituya al miembro propietario, devengará  la dieta cuando el nú mero de sesiones sea mayor de seis. Cuando el miembro suplente sustituya al miembro propietario, devengará  la dieta 
correspondiente a este ú ltimo.correspondiente a este ú ltimo.correspondiente a este ú ltimo.correspondiente a este ú ltimo.    

DietaDietaDietaDietas a tres miembros propietarios y tres suplentes que integran la Junta Directiva del Consejo Superior del Trabajo, a razó n de $ 34.29                        s a tres miembros propietarios y tres suplentes que integran la Junta Directiva del Consejo Superior del Trabajo, a razó n de $ 34.29                        s a tres miembros propietarios y tres suplentes que integran la Junta Directiva del Consejo Superior del Trabajo, a razó n de $ 34.29                        s a tres miembros propietarios y tres suplentes que integran la Junta Directiva del Consejo Superior del Trabajo, a razó n de $ 34.29                        
cada uno de los primeros y $ 32.00 cada uno de los segundos, por sesió n a que asistan y se celebre, cada uno de los primeros y $ 32.00 cada uno de los segundos, por sesió n a que asistan y se celebre, cada uno de los primeros y $ 32.00 cada uno de los segundos, por sesió n a que asistan y se celebre, cada uno de los primeros y $ 32.00 cada uno de los segundos, por sesió n a que asistan y se celebre, quienes no podrá n cobrar má s de una sesió n quienes no podrá n cobrar má s de una sesió n quienes no podrá n cobrar má s de una sesió n quienes no podrá n cobrar má s de una sesió n 
por mes, aú n cuando el nú mero de sesiones que se celebre sea mayor de una. Cuando el miembro suplente sustituya al miembro propietario, por mes, aú n cuando el nú mero de sesiones que se celebre sea mayor de una. Cuando el miembro suplente sustituya al miembro propietario, por mes, aú n cuando el nú mero de sesiones que se celebre sea mayor de una. Cuando el miembro suplente sustituya al miembro propietario, por mes, aú n cuando el nú mero de sesiones que se celebre sea mayor de una. Cuando el miembro suplente sustituya al miembro propietario, 
devengará  la dieta correspondiente a este ú ltimo.devengará  la dieta correspondiente a este ú ltimo.devengará  la dieta correspondiente a este ú ltimo.devengará  la dieta correspondiente a este ú ltimo.    

 
 

No. deNo. deNo. deNo. de    Sueldo  Sueldo  Sueldo  Sueldo      

PartidaPartidaPartidaPartida    DDDDetalle de Plazasetalle de Plazasetalle de Plazasetalle de Plazas    PlazasPlazasPlazasPlazas    MensualMensualMensualMensual        

   
 1 Ministro:   
  1) Sueldo ......................................................................................................................... 2,773.72   
  2) Gastos de Representació n ........................................................................................    571.43 1 3,345.15 
 
 2 Viceministro:   
  1) Sueldo ......................................................................................................................... 2,080.58   
  2) Gastos de Representació n ........................................................................................    571.43 1 2,652.01    
 
 3 Director de Relaciones Internacionales de Trabajo .....................................................................  1 1,541.15  
 4 Asesor Jurí dico del Despacho.......................................................................................................  1 1,284.58  
 5 Presidente Consejo Nacional de Salario Mí nimo (Abogado ó  Economista) ............................  1 1,284.58  
 6 Jefe de Auditorí a y Control Interno .............................................................................................  1 1,027.43  
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No. deNo. deNo. deNo. de    Sueldo  Sueldo  Sueldo  Sueldo      

PartidaPartidaPartidaPartida    Detalle deDetalle deDetalle deDetalle de Plazas Plazas Plazas Plazas    PlazasPlazasPlazasPlazas    MensualMensualMensualMensual        

 
 7 Jefe de Prensa y Relaciones Pú blicas.........................................................................................  1 1,027.43  
 8 Jefe del Departamento de Cooperació n Té cnica Internacional...............................................  1 1,027.43  
 9 Jefe del Departamento de Estadí stica e Informá tica Laboral ...................................................  1 1,027.43  
 10 Asesor Consejo Superior del Trabajo ...........................................................................................  3 706.29  
 11 Jefe de Contabilidad .....................................................................................................................  1 706.29  
 12 Jefe de Presupuesto ......................................................................................................................  1 706.29  
 13 Secretaria ......................................................................................................................................  1 642.29  
 14 Colaborador de Auditorí a ............................................................................................................  1 578.29  
 15 Colaborador de Coordinació n y Desarrollo Institucional ..........................................................  3 578.29  
 16 Colaborador de Estadí stica e Informá tica Laboral ....................................................................  1 578.29  
 17 Colaborador de Presupuesto ........................................................................................................  1 578.29  
 18 Secretaria ......................................................................................................................................  1 578.29  
 19 Secretaria Auxiliar ........................................................................................................................  2 578.29  
 20 Auxiliar de Informá tica ...............................................................................................................  1 488.00  
 21 Encargada de Biblioteca ...............................................................................................................  1 475.43  
 22 Secretaria ......................................................................................................................................  6 475.43  
 23 Secretaria ......................................................................................................................................  1 424.00  
 24 Auxiliar..........................................................................................................................................  1 416.58  
 25 Auxiliar..........................................................................................................................................  10 398.29  
 26 Secretaria Auxiliar ........................................................................................................................  1 398.29  
 27 Motorista .......................................................................................................................................  2 346.86  
 28 Ordenanza.....................................................................................................................................  3 321.15  

 
 

02 Direcció n Administrativa 02 Direcció n Administrativa 02 Direcció n Administrativa 02 Direcció n Administrativa     
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 29 Director Administrativo y Financiero............................................................................................  1 1,541.15  
 30 Jefe Departamento de Recursos Humanos ..................................................................................  1 1,027.43  
 31 Jefe del Departamento de Servicios Generales ...........................................................................  1 1,027.43  
 32 Jefe Secció n de Mantenimiento..................................................................................................  1 706.29  
 33 Jefe de Secció n de Capacitació n...............................................................................................  1 706.29  
 34 Jefe de Secció n de Compras .......................................................................................................  1 706.29  
 35 Jefe de Secció n de Registro y Control de Personal ....................................................................  1 706.29  
 36 Secretaria ......................................................................................................................................  1 578.29  
 37 Encargado de Bodega...................................................................................................................  1 488.00  
 38 Secretaria Auxiliar ........................................................................................................................  1 488.00  
 39 Té cnico en Mantenimiento..........................................................................................................  2 488.00  
 40 Secretaria ......................................................................................................................................  1 475.43  
 41 Enfermera .....................................................................................................................................  1 424.00  
 42 Secretaria ......................................................................................................................................  1 424.00  
 43 Auxiliar..........................................................................................................................................  1 416.58  
 44 Auxiliar..........................................................................................................................................  7 398.29  
 45 Secretaria Auxiliar ........................................................................................................................  3 398.29  
 46 Motorista .......................................................................................................................................  5 346.86  
 47 Vigilante ........................................................................................................................................  7 346.86  
 48 Ordenanza.....................................................................................................................................  12 321.15  
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No. deNo. deNo. deNo. de    Sueldo  Sueldo  Sueldo  Sueldo      

PartidaPartidaPartidaPartida    Detalle de PlazasDetalle de PlazasDetalle de PlazasDetalle de Plazas    PlazasPlazasPlazasPlazas    MensualMensualMensualMensual        

 
 1 Director General de Trabajo.........................................................................................................  1 1,541.15  
 2 Jefe del Departamento de Organizaciones Sociales....................................................................  1 1,027.43  
 3 Jefe del Departamento de Relaciones de Trabajo .......................................................................  1 1,027.43  
 4 Jefe de Secció n de Registro y Control de Organizaciones Sociales ...........................................  1 706.29  
 5 Jefe de Secció n de Relaciones Colectivas de Trabajo.................................................................  1 706.29  
 6 Jefe de Secció n de Relaciones Individuales de Trabajo ............................................................  1 706.29  
 7 Delegado.......................................................................................................................................  1 583.43  
 8 Colaborador Jurí dico....................................................................................................................  1 578.29  
 9 Delegado.......................................................................................................................................  5 578.29  
 10 Secretaria ......................................................................................................................................  1 578.29  
 11 Secretaria ......................................................................................................................................  1 475.43  
 12 Auxiliar..........................................................................................................................................  1 416.58  
 13 Secretaria Auxiliar ........................................................................................................................  9 398.29  
 14 Notificador.....................................................................................................................................  2 346.86  

 
 

02 Vigilancia del Cumplimiento de Ley02 Vigilancia del Cumplimiento de Ley02 Vigilancia del Cumplimiento de Ley02 Vigilancia del Cumplimiento de Leyes Laborales es Laborales es Laborales es Laborales     
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 15 Jefe de Departamento de Inspecció n Agrí cola..........................................................................  1 1,027.43  
 16 Jefe del Departamento de Inspecció n de Industria, Comercio y Servicios ................................  1 1,027.43  
 17 Jefe de Secció n Liquidació n Laboral........................................................................................  1 706.29  
 18 Supervisor .....................................................................................................................................  4 616.58  
 19 Inspector de Trabajo .....................................................................................................................  33 578.29  
 20 Secretaria ......................................................................................................................................  1 578.29  
 21 Secretaria Auxiliar ........................................................................................................................  1 488.00  
 22 Secretaria Auxiliar ........................................................................................................................  2 398.29  

 
 

03 Previsió n Social y Gestió n de Empleo 03 Previsió n Social y Gestió n de Empleo 03 Previsió n Social y Gestió n de Empleo 03 Previsió n Social y Gestió n de Empleo     
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 23 Director General de Previsió n Social y Empleo .........................................................................  1 1,541.15  
 24 Jefe del Departamento Bienestar Social ......................................................................................  1 1,027.43  
 25 Jefe del Departamento Gestió n de Empleo ...............................................................................  1 1,027.43  
 26 Jefe del Departamento Seguridad e Higiene Ocupacional .........................................................  1 1,027.43  
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 27 Jefe de Secció n Desarrollo Ecoló gico y Mantenimiento de Centros Obreros..........................  1 706.29  
 28 Jefe de Secció n Evaluació n.......................................................................................................  1 706.29  
 29 Jefe de Secció n Gestió n y Colocació n.....................................................................................  1 706.29  
 30 Jefe de Secció n Higiene Ocupacional.........................................................................................  1 706.29  
 31 Jefe de Secció n Protecció n de Riesgos Ocupacionales.............................................................  1 706.29  
 32 Jefe de Secció n Seguridad Ocupacional.....................................................................................  1 706.29  
 33 Administrador Centro Obrero.......................................................................................................  1 642.29  
 34 Secretaria ......................................................................................................................................  1 578.29  
 35 Coordinador de Unidad de Mujeres y Menores............................................................................  1 513.72  
 36 Gestor de Empleo..........................................................................................................................  7 488.00  
 37 Programador Analista ..................................................................................................................  1 488.00  
 38 Subadministrador Centro Obrero.................................................................................................  2 488.00  
 39 Té cnico Educativo ........................................................................................................................  3 488.00  
 40 Té cnico en Higiene Ocupacional.................................................................................................  4 488.00  
 41 Té cnico en Mantenimiento de Piscina ........................................................................................  1 488.00  
 42 Té cnico en Seguridad Ocupacional.............................................................................................  2 488.00  
 43 Secretaria ......................................................................................................................................  3 475.43  
 44 Secretaria ......................................................................................................................................  5 424.00  
 45 Auxiliar..........................................................................................................................................  3 398.29  
 46 Secretaria Auxiliar ........................................................................................................................  2 398.29  
 47 Auxiliar..........................................................................................................................................  2 360.00  
 48 Notificador.....................................................................................................................................  1 346.86  
 49 Ordenanza (Pintor) ......................................................................................................................  1 334.29  
 50 Ordenanza Centro Obrero ............................................................................................................  12 321.15  

 
 

04 Regionalizació n 04 Regionalizació n 04 Regionalizació n 04 Regionalizació n     
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 51 Jefe de Oficina Regional...............................................................................................................  2 1,027.43  
 52 Jefe de Oficina Departamental de Sonsonate..............................................................................  1 706.29  
 53 Jefe de Oficina Departamental de Usulutá n ..............................................................................  1 706.29  
 54 Inspector de Trabajo .....................................................................................................................  10 578.29  
 55 Gestor de Empleo..........................................................................................................................  4 488.00  
 56 Secretaria ......................................................................................................................................  2 475.43  
 57 Secretaria ......................................................................................................................................  2 424.00  
 58 Auxiliar..........................................................................................................................................  1 398.29  
 59 Secretaria Auxiliar ........................................................................................................................  6 398.29  
 60 Motorista .......................................................................................................................................  1 346.86  
 61 Notificador.....................................................................................................................................  1 346.86  
 62 Vigilante ........................................................................................................................................  1 346.86  
 63 Ordenanza.....................................................................................................................................  7 321.15  

 


