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Según datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el mes de abril recibieron
1,001 demandas para realizar inspecciones especiales, de las cuales la mayor denuncia fue
el atraso en el pago de salarios, con 302 denuncias, seguido por el incumplimiento en el
pago de vacaciones, con 200 y no pago de horas extras con 158.

Gráfico: Informe Estadístico Mensual abril 2013, Ministerio de Trabajo.

Gráfico: Informe Estadístico Mensual abril 2013, Ministerio de Trabajo.

De estas solicitudes, el Mintrab confirma haber intervenido 721 inspecciones especiales,
en abril de 2013, donde el 59% equivalente a 427 solicitudes de inspección lo ocupan el
atraso en salarios, con 288 y vacaciones con 139. Las inspecciones provienen de sectores
como: Industria, Servicios, Comercio y Agropecuario.

Fuente: Informe Estadístico Mensual abril 2013, Ministerio de Trabajo.

Personas Cotizantes, frente a afiliados ISSS y AFP
Cobertura ISSS
Carmen Elena Martínez, es una joven de 22 años, cuatro de ellos los ha dedicado a
trabajar en una juguetería en el centro de San Salvador, su salario es de cien dólares
quincenales, (menos del salario mínimo vigente) y tampoco está inscrita en el Seguro
Social, ni la AFP.
“como yo tengo necesidad de trabajar ese fue el acuerdo al que llegamos, en el momento
que me contrataron. Me dijo la persona que me entrevistó que no podían pagarme seguro
ni AFP, y yo acepté…”
Según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS, hasta mayo de 2012, se
encuentran aseguradas 1,526,487 personas, de las cuales sólo cotizan activamente
725,034 (no se pudo obtener datos más actualizados ni desagregados por sexo). De este
grupo la mayor cantidad de personas cotizantes proviene del sector privado 577,400.
Del total de personas aseguradas, el 56% aporta al sistema y 44% son beneficiarios.

Cobertura del Seguro Social
Categoría

Junio de 2011 a mayo de
2012

Población asegurada

1,526,487

Total cotizantes

857, 240

Cotizantes activos

725,034

Sector privado

577,400

Sector público

147, 634

Pensionados

132,206

Beneficiarios

669,247

Fuente: Informe de rendición de cuentas del ISSS, 2011-2012.

con 71,612.

Es importante detallar que
dentro del total de personas
cotizantes se encuentran
1,028 personas del servicio
doméstico.

Fuente: Informe de rendición de
cuentas ISSS 2011-2012

En el último año, (2011-2012) el ISSS, afirma
que se han inscrito en total alrededor de
65,984 nuevas personas, 1.7% más que el
mismo período del año anterior. Las cifras
indican que más del 90% de las inscripciones
proviene del sector privado, con una tasa de
crecimiento del 3%.
En cuanto a los sectores donde se encuentra
la mayor cantidad de personas que cotizan
al ISSS, se puede mencionar: Industrias
manufactureras con 161,047 cotizantes;
Comercio, restaurantes y hoteles, con
140,339; Establecimientos financieros,
seguros, bienes inmuebles con 122,191 y
Servicios Comunales, sociales y personales
Actividad económica

Período junio 2011mayo 2012

Industrias manufactureras

161,047

Comercio, restaurantes y hoteles

140,339

Establecimientos financieros, seguros, bienes
inmuebles

122,191

Servicios comunales, sociales y personales

71,612

Explotación de minas y canteras

669

Agricultura, caza, silvicultura y pesca

13, 114

Electricidad, luz y agua

4,823

Construcción

24,272

Transporte, almacenamientos y
comunicaciones

38,305

Servicios domésticos

1,028

Población afiliada al Sistema de Ahorro para Pensiones
Por su parte, la Superintendencia del Sistema Financiero informa que hasta el mes de abril
de 2013 se encuentran afiliadas al Sistema de Ahorro para Pensiones 2,408,767 personas,
de las cuales sólo cotizan 625,066.
Cuadro personas afiliadas
Institución

cantidad

Sistema de pensiones público

170,647

INPEP

78,008

UPISSS (afiliados con Número único Previsional
asignado)

92,639

Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP)
(afiliados con Número único Previsional
asignado)

2,408,767

Es importante señalar que del total de este
grupo de personas afiliadas los cotizantes
son menos: En el Sistema de Ahorros
Público sólo cotizan 625,066; La población
cotizante del Sistema de Pensiones Públicos
es de 15,435; del INPEP 11, 356 y de la
Unidad de Pensiones del ISSS 4,079
Se considera cotizante al trabajador o
trabajadora que efectivamente efectúa sus
aportes en un mes de devengue
determinado.
En este caso, todas las

personas cotizaron en el mes de enero 2013.
Fuente: Resumen Estadístico Previsional abril 2013, Superintendencia del Sistema Financiero.
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