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Fue a partir del 1 de julio de 2010, que
como un compromiso adquirido por el
gobierno de ese período 2009-2014, se
acordó incluir a las personas que
trabajaban en el servicio doméstico, lo que
también se considera como una deuda
para este sector. “Cualquier ciudadano
que posea personal de servicio en sus
viviendas podrá inscribir al Instituto
Salvadoreño del Seguro Social, ISSS, a
sus trabajadoras, y trabajadores, siempre y
cuando estos empleados no generen
ganancia económica a su empleador”.
Las personas beneficiadas son aquellas
que laboran en los hogares salvadoreños
desempeñándose
en
cargos
como
cocinera/ro, personal de limpieza, niñera,
ama de llaves, mayordomo, jardinero, entre
otros; cuyas edades oscilan entre los 14 y
los 60 años de edad.
El pago mínimo mensual que debe aportar
la persona empleadora, es del 7.5% del
total del salario de su empleada/do, quien
deberá aportar el 3%, tomando como base
el salario mínimo mensual vigente para el
comercio y servicios, que actualmente es
de $300.00.
Además, la persona empleadora que
inscriba a su personal recibirá un
incentivo fiscal, es decir que podrá
deducir de su declaración sobre el
impuesto de la renta.
La prestación de los servicios médicos
inició en agosto de 2010; las personas
afiliadas según la dirección del ISSS,
tienen derecho a los servicios completos
de salud; más el pago de subsidio por
maternidad, sin embargo, a pesar de esta
motivación la inscripción de las personas
trabajadoras domésticas es mínima.

Según datos de la investigación Mujer y
Mercado Laboral 2016 de ORMUSA, en
El Salvador hay un aproximado de 131,
583 personas que trabajan en el sector
del servicio doméstico , hasta el 2015,
sin embargo, de estos sólo 1,768 están
afiliados al ISSS, según datos del
Informe de Rendición de Cuentas del
ISSS, 2014 a mayo de 2018.
http://observatoriolaboral.ormusa.org/investigacione
s/MercadoLaboral2016.pdf
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Algunas domésticas entrevistadas si están afiliadas al ISSS respondieron que no, algunas
porque desconocen este beneficio y sus empleadores no se los han dicho, otras
expresaron que no les interesa, ya que prefieren que el salario se los den “completo y sin
descuento”, ya que “aunque sean cinco dólares, que sean a nosotras nos sirve para
pasajes”. Otras también comentaron que el salario que ganan es de $100 quincenal y no
aplica. Sin embargo, ven de buena forma que las tomaran en cuenta, un derecho que por
años les habían negado.

Requisitos para la afiliación de personas del servicio doméstico


Llenar Formulario “Aviso de inscripción de la persona trabajadora domésticas”
debidamente completado.



Documento de Identidad Personal (DUI), para el menor de edad presentar Carné de
Minoridad extendido por la Alcaldía de su municipio; y para el centroamericano,
Documento de Identidad del país de origen o pasaporte.



NIT (original y copia).



Se debe tener salario mínimo de: 30 días $300.00 y para 31 días $310.00.

http://observatoriolaboral.ormusa.org/comunicados/comunicado_laboral_2018.pdf
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Salarios, canasta básica y remesas en el primer semestre
de 2018
Redacción: Marcela Miranda
Edición: Patricia Portillo

Estos son los salarios mínimos
establecidos por el Ministerio de
Trabajo con los cuales se continúa
hasta finalizar el año, no obstante,
la Ministra de Trabajo y Previsión
Social, Sandra Guevara expresó
durante un programa televisivo,
que en el 2019 se debe iniciar
discusiones de revisión al salario
mínimo

Salarios vigentes desde el 1 de enero de 2018
Sector

Salarios
mensuales

Comercio, Servicio, Industria e Ingenio
Azucarero

$304.17

Sector textil
Recolección de caña de azúcar y
beneficio de café

$299.30
$227.22

Sector agropecuario,
recolección de café

$202.88

Algodón

y

“Se debe cumplir la legislación, en este caso el Código de Trabajo, regula que al menos
cada tres años se debe evaluar, analizar para un incremento; en este sentido aseguró
que el Consejo Nacional del Salario Mínimo debe evaluar todas las variables
económicas necesarias para recomendar si procede o no un nuevo incremento”.
Canasta Básica Alimentaria, Rural y Urbana
De acuerdo, a la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), el costo de
la canasta básica alimentaria hasta junio de 2018 en la zona urbana fue de $198.76,
mientras que en la zona rural fue de $141.18, si se compara estos costos con los del
mismo periodo del 2017, se nota un leve incremento de $3.00 en la zona rural, pero en
la zona urbana los precios se mantienen.
Pág. Web: http://www.mtps.gob.sv/noticias/mas-137-mil-personas-trabajadoras-beneficiadas-aumento-al-salario-minimo-sandraguevara/

Índice de precios de la Canasta Básica Rural

Año

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

2017

141.43

143.71

139.53

144.65

134.69

138.84

141.38

138.03

138.15

138.22

137.35

137.84

2018

140.72

138.94

142.39

143.22

138.81

141.18

144.29
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Sin embargo, si estos costos en la canasta básica se comparan con los salarios
mínimos actuales, se puede encontrar un déficit, debido a que en la canasta básica
alimentaria no están incluidos: pago de vivienda, pago de servicios básicos, educación y
salud.
Remesas en Primer semestre de 2018
Según el Banco Central de Reserva (BCR), El Salvador recibió $2,688.6 millones en
concepto de remesas familiares hasta el mes de junio de 2018, con un crecimiento de
9.3%, con lo cual supera en $229.2 millones a los ingresos recibidos bajo este concepto
en el mismo período del año anterior.
Pág. Web: https://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_k2&view=item&id=1188:las-remesas-familiares-crecieron-93-en-elprimer-semestre-de-2018&Itemid=168

Índice de precios de la Canasta Básica Urbana
Año

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Sept.

2017 194.57 196.69

194.75 198.20 195.20 198.45 203.51 199.20

2018 200.00 197.50

196.53 197.15 196.57 198.76 200.76

Durante
ese
período
ingresaron
remesas procedentes de 145 países,
pero más del 90% fueron enviadas
desde Estados Unidos. Asimismo, los
datos estadísticos reflejan que el mes
en que más se recibieron remesas fue
en abril.
Fuentes: Ministerio de Trabajo y Previsión
Social (MTPS), DIGESTYC y BCR

Oct.

Nov.

Dic.

196.87 197.79 199.77 200.39

Flujos de Ingresos Mensuales de Remesas
Familiares 2017-2018
Mes
2017
2018
Crecimiento
anual en 2018
Enero
343.55
384.81
12.01
Febrero
379.96
400.26
5.34
Marzo
452.82
457.13
0.95
Abril
407.53
491.66
20.64
Mayo
460.80
493.70
7.14
Junio
414.74
461.01
11.16
Julio
420.68
464.01
10.3
Agosto
412.41
Sept.
406.26
Oct.
430.20
Nov.
408.22
Total
4537.18

Pág. Web: https://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_k2&view=item&id=1188:las-remesas-familiares-crecieron-93-en-elprimer-semestre-de-2018&Itemid=168
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