Acomodador de parqueos (no chófer)
Acompañante en buseta escolar
Agente de aduanas
Agente de ventas *
Albañil
Alistador automotriz (lijador)
Analista de crédito *
Animador de eventos
Aplanchador con equipo de vapor
Aserrador (usa sierra de motor)
Asistente de abogacía *
Asistente de consultorio médico
Asistente domicilio de ancianos
(Cuidados especiales)

Auxiliar agente de aduanas
Auxiliar de contabilidad *
Auxiliar dental
Ayudante de cocina
Ayudante en mecánica general
Ayudante de operario, construcción
Baqueano
Barbero
Barista
Bodeguero (Encargado) *
Bodeguero (Peón) *
Cajero *
Camarero
Camarógrafo de prensa
Cantante
Cantinero
Capitán de embarcación
Cargador cilindros gas y extintores
Carnicero empleado de despacho
Carnicero destazador
Carpintero
Catador
Cerrajero
Chapulinero
Chef
Chequeador de buses
Cobrador *
Cocinero
Coctelero (Bartender o Barwoman)
Conductor ambulancia (socorrismo)
Conductor de bus (no cobra)
Conductor de bus (cobrador)
Conductor de tráiler
Conductor de vehículo liviano
Conductor de vehículo pesado
Conductor microbús (menos 11 pasaj.)
Conserje *
Contador privado *
Contador privado *
Contador privado *

TONC
TONC
TES
TOCG
TOC
TOSC
TOCG
TOC
TOC
TOC
TOEG
TOC
TOE
TOE
TOCG
TOE
TOSC
TOSC
TOSC
TOSC
TOC
TOC
TOSCG
TONCG
TOCG
TONC
TES
TOC
TOSC
TOE
TOSC
TOSC
TOC
TOC
TOE
TOC
TOC
TOE
TONC
TOSCG
TOC
TOC
TOC
TOC
TOE
TOE
TOSC
TOC
TOSC
TONCG
TMED
DES
Bach.

¢11.009,97
¢11.009,97
¢22.318,26
¢371.610,27
¢12.289,59
¢11.972,54
¢371.610,27
¢12.289,59
¢12.289,59
¢12,289,59
¢421.970,02
¢12.289,59
¢14.381,27
¢14.381,27
¢371.610,27
¢14.381,27
¢11.972,54
¢11.972,54
¢11.972,54
¢11.972,54
¢12.289,59
¢12.289,59
¢356.329,60
¢330.299,11
¢371.610,27
¢11.009,97
¢22.318,26
¢12.289,59
¢11.972,54
¢14.381,27
¢11.972,54
¢11.972,54
¢12.289,59
¢12.289,59
¢14.381,27
¢12.289,59
¢12.289,59
¢14.381,27
¢11.009,97
¢356.329,60
¢12.289,59
¢12.289,59
¢12.289,59
¢12.289,59
¢14.381,27
¢14.381,27
¢11.972,54
¢12.289,59
¢11.972,54
¢330.299,11
¢389.421,08
¢518.330,07
¢587.908,98

Contador privado*
Copiloto (Primer Oficial de Aviación)
Cortador de piezas tela (patrones)
Cosedor piezas (prendas a máquina)
Costurera (Modista)
Counter (Vendedor de pasajes) *
Dealer (Distribuidor de cartas)
Discjokey (Pone discos)
Demostrador (display)
Demostrador-vendedor
Dependiente
Despachador de vuelo
Diagramador en artes gráficas
Dibujante Ingeniería, Arquitectura *
Digitador
Ebanista
Educador aspirante sin título *
Electricista
Electromecánico
Empacador, etiquetador (manual)
Empleado de despacho
Empleada doméstica *
Encuestador *
Enderezador automotriz
Escaneador inventarios (hand held)*
Esteticista
Estibador por kilo frutas y vegetales
Estibador por movimiento
Estibador por tonelada
Estilista
Estilista canino (Grommer)
Florista
Fontanero
Fotocopiador (Centro fotocopiado)
Fotógrafo de prensa
Fresador (Metalmecánica)
Fumigador en casas y edificios
Futbolista Primera División
Futbolista Segunda División
Gestor de redes sociales (Comunity

Lic.
TES
TOC
TOC
TOE
TOCG
TONC
TONC
TONC
TOSC
TOSC
TES
TOE
TOCG
TOC
TOE
TOEG
TOC
TOE
TONC
TOSC

Manager, diseña artes finales)

TOE

Gestor de redes sociales (Comunity
manager, monitorea y da respuesta).*

Gestor redes sociales (Comunity manager,
lleva datos y los interpreta).

Gondolero
Guarda *
Guarda custodia valores y portavalores*
Guía de turismo
Hojalatero
Instalador vidrios (corta, pone marcos)
Instructor de bailes
Instructor de gimnasio (sin título)
Jardinero (diseña jardines)

TOSCG
TOC
TOSCG
TOE

TOC
TOSC
TOC
TOC
TOSC
TOE
TOE
TOSC
TOE
TOC

TOSCG
TOC
TONC
TOSCG
TOCG
TOC
TOC
TOC
TOC
TOC
TOC

¢705.514,95
¢22.318,26
¢12.289,59
¢12.289,59
¢14.381,27
¢371.610,27
¢11.009,97
¢11.009,97
¢11.009,97
¢11.972,54
¢11.972,54
¢22.318,26
¢14.381,27
¢371.610,27
¢12.289,59
¢14.381,27
¢421.970,02
¢12.289,59
¢14.381,27
¢11.009,97
¢11.972,54
¢216.887,24
¢356.329,60
¢12.289,59
¢356.329,60
¢14.381,27
¢0,0756
¢398,88
¢93,54
¢12.289,59
¢11.972,54
¢12.289,59
¢12.289,59
¢11.972,54
¢14.381,27
¢14.381,27
¢11.972,54
¢14.381,27
¢12.289,59
¢14.381,27
¢356.329,60
¢12.289,59
¢11.009,97
¢356.329,60
¢371.610,27
¢12.289,59
¢12.289,59
¢12.289,59
¢12.289,59
¢12.289,59
¢12.289,59

Joyero
Laboratorista civil
Laboratorista clínico
Lavador y encerador de carros
Limpiador de piscinas (sin químicos)
Limpiador de tanques sépticos
Llantero
Locutor de radioemisora
Locutor de televisión
Luminotécnico de televisión
Maestro de obras (Construcción)
Maitre (jefe de meseros)
Manicurista; Maquillador
Masajista
Mantenimiento correctivo de cómputo
Mantenimiento de edificios
Mantenimiento preventivo de cómputo
Mecánico de calderas (Mantenimiento)
Mecánico general
Mecánico precisión
Mecánico máquinas de coser industrial
Mensajero *
Misceláneo *
Misceláneo hogares de la tercera edad
Monitoreador de cámaras de vídeo*
Montacarguista
Mucama
Niñera, excepto en el hogar del niño
Niñera en el hogar del niño

TOC
TOC
TOC
TONC
TONC
TOC
TOSC
TOE
TES
TES
TOE
TOE
TOC
TOC
TOE
TOC
TOC
TOE
TOC
TOE
TOE
TONCG
TONCG
TONC
TOSCG
TOSC
TONC
TONC

¢216.887,24

(Servicio doméstico) *

Oficinista (General) *
Operador de cabina de radioemisora
Operador de "araña" (Serigrafía)
Operador de caldera
Operador de draga
Operador de grúa estacionaria
Operador de maquinaria pesada
Operador de radio-taxi
Operario en construcción
Operario de talleres dentales
Ordeñador a mano
Panadero
Parrillero
Pastelero
Pelador de camarón
Peón agrícola (labores manuales)
Peón agrícola (motoguadañas, etc.)
Peón de carga y descarga
Peón de construcción
Peón de jardín (labores manuales)
Peón de jardín (motoguadaña, etc.)
Peón de embarcación
Pilero (lavador de platos)
Pintor automotriz

¢12.289,59
¢12.289,59
¢12.289,59
¢11.009,97
¢11.009,97
¢12.289,59
¢11.972,54
¢14.381,27
¢22.318,26
¢22.318,26
¢14.381,27
¢14.381,27
¢12.289,59
¢12.289,59
¢14.381,27
¢12.289,59
¢12.289,59
¢14.381,27
¢12.289,59
¢14.381,27
¢14.381,27
¢330.299,11
¢330.299,11
¢11.009,97
¢356.329,60
¢11.972,54
¢11.009,97
¢11.009,97

TOSCG
TOE
TOC
TOC
TOE
TOE
TOC
TOC
TOC
TOC
TONC
TOC
TOSC
TOC
TONC
TONC
TOSC
TONC
TONC
TONC
TOSC
TONC
TONC
TOE

¢356.329,60
¢14.381,27
¢12.289,59
¢12.289,59
¢14.381,27
¢14.381,27
¢12.289,59
¢12.289,59
¢12.289,59
¢12.289,59
¢11.009,97
¢12.289,59
¢11.972,54
¢12.289,59
¢11.009,97
¢11.009,97
¢11.972,54
¢11.009,97
¢11.009,97
¢11.009,97
¢11.972,54
¢11.009,97
¢11.009,97
¢14.381,27

Pintor de brocha gorda
Pistero (dispensa combustibles)
Pistero-cobrador (responsable dinero)*
Pizzero
Portero *
Procesador inventarios (hand hell)
Programador computación (sin título)
Programador en radioemisoras
Proveedor *
Recepcionista*
Recolector de basura y reciclaje
Recolector de café por cajuela
Recolector de coyol
Relojero
Repostero
Sabanero
Sacristán
Seleccionador manual de residuos
Salonero
Sastre (Prendas a la medida)
Secretaria *
Secretaria *
Secretaria *
Secretaria *
Secretaria *
Serígrafista (realiza diseño)
Serígrafista (Estampa diseños)
Servicio doméstico*
Soldador (Soldaduras Especiales)
Soldador en general
Talador (usa sierra de motor)
Tapicero
Tatuador
Taxista
Técnico en aire acondicionado
Técnico en aparatos ortopédicos
Técnico en lentes de contacto
Técnico refrig. doméstica/industrial
Técnico máq. coser ind. especiales
Técnico reparación audio y video
Telefonista *
Tornero en metal
Tractorista (Oruga o Llanta)
Vagonetero
Verdulero
Volantero
Zapatero

TOC
TOSC
TOCG
TOSC
TONCG
TOC
TOE
TOE
TOCG
TOSCG
TONC
TONC
TOC
TOC
TONC
TONC
TONC
TONC
TOE
TOCG
TMED
DES
Bach
Lic.
TOE
TOC
TOE
TOC
TOC
TOC
TOC
TOC
TOC
TES
TES
TES
TES
TES
TOSCG
TOE
TOC
TOC
TOSC
TONC
TOC

¢12.289,59
¢11.972,54
¢371.610,27
¢11.972,54
¢330.299,11
¢12.289,59
¢14.381,27
¢14.381,27
¢371.610,27
¢356.329,60
¢11,009,97
¢1.048,29
¢11.009,97
¢12.289,59
¢12.289,59
¢11.009,97
¢11.009,97
¢11.009,97
¢11.009,97
¢14.381,27
¢371.610,27
¢389.421,08
¢518.330,07
¢587.908,98
¢705.514,95
¢14.381,27
¢12.289,59
¢216.887,24
¢14.381,27
¢12.289,59
¢12.289,59
¢12.289,59
¢12.289,59
¢12.289,59
¢12.289,59
¢22.318,26
¢22.318,26
¢22.318,26
¢22.318,26
¢22.318,26
¢356.329,60
¢14.381,27
¢12.289,59
¢12.289,59
¢11.972,54
¢11.009,97
¢12.289,59

Estos salarios contienen, en relación con los salarios mínimos
del Decreto Ejecutivo N° 43365-MTSS que empezaron a regir a
partir del 01 de enero del año 2022, un incremento del 1,24 %
para todas las categorías del Decreto de Salarios Mínimos.

La lista de salarios mínimos se clasifica con base en los Perfiles
Ocupacionales, documento aprobado por el Consejo Nacional
de Salarios (Resolución Administrativa 03-2000). Esta lista es
una guía ilustrativa, elaborada de conformidad con esos perfiles,
contiene algunas ocupaciones seleccionadas por el
Departamento de Salarios Mínimos. Las ocupaciones aquí
incluidas se basan en las tareas típicas conocidas, por lo que un
puesto determinado podría tener una clasificación distinta según
sus características y responsabilidades específicas.

LISTA DE SALARIOS MÍNIMOS
SECTOR PRIVADO
SEGUNDO SEMESTRE 2022
Según Decreto N°43633-MTSS, publicado en la
Gaceta N°143, Alcance N°159 del 28 de julio del 2022
Rige 01 de julio del 2022
.

*Salario Mínimo Mensual.
El Salario Mínimo que no tiene ninguna indicación (*),
está por jornada ordinaria
Para mayor información y debido a que se han hecho
circular algunas listas alteradas, se sugiere consultar
personalmente en el Departamento de Salarios Mínimos
en Barrio Tournon, Edificio Centro Comercial Tournon,
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, primer piso.

Esta lista está disponible en:
www.mtss.go.cr

