
Cotizantes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, período enero/ junio de 2021  
 
Las cotizaciones que realizan las personas trabajadoras al Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social (ISSS), les permiten recibir atención médica en dicha institución, y es de carácter 
obligatorio tanto del patrono como del empleado o empleada aportar para la cotización. En 
el siguiente cuadro, se presenta el comparativo de personas cotizantes al ISSS, en el 
semestre 1 de 2020 y enero a junio de 2021. En este caso, el ISSS no muestra los datos 
desagregados por género, sino por sector.  
 

De enero a junio de 2021, el ISSS reportó 864,350 personas en planilla, de las cuales sólo 

856,115 fueron cotizaciones pagadas; el sector privado concentra la mayor cantidad de  

cotizantes sumando 670,286 personas con un significativo aumento, de 17,827, si se 

compara con el reporte de diciembre de 2020.  

 

Es importante observar el reporte de cotizantes del sector público, ya que de diciembre del 

2020 a junio de 2021 ha tenido un aumento de 8,241 personas.   

A continuación, se presenta un cuadro de cotizantes del sector privado y en el cual se inserta 

una buena cantidad de mujeres, en rubros productivos como industria manufacturera, 

comercio, restaurantes y hoteles, actividades de alojamiento y servicios de comida.  

Personas trabajadoras reportadas en planilla y que cotizaron efectivamente al régimen de salud 
del ISSS, año 2020 y período enero a junio de 2021. 

Año Año 2020 Enero a junio de 2021 

Promedio Promedio 

Sector En planilla Cotizados En planilla Cotizados 

Sector privado 663,605 652,459 678,283 670,286 

Sector público 178,104 177,588 186,067 185,829 

Total trabajadores 841,709 
 

830,047 
 

864,350 
 

856,115 
 

Fuente: Planilla mensual de cotizaciones, ISSS, departamento de Actuariado y Estadística 

Total de cotizantes reportados en planilla y personas trabajadoras que cotizaron efectivamente al 
régimen de salud del ISSS. Período enero a junio 2021 

Actividad económica Promedio (p) 

En planilla cotizados 

Industrias manufactureras, Explotación de minas y canteras y otras 
actividades Industriales 

185,104 184,047 

Comercio, restaurantes y hoteles, Transporte, almacén. Actividades de 
Alojamiento y Servicios de Comida 

200,354 197,209 

Servicios 64,984 63,974 

Servicio Doméstico 1,799 1,780 

Total  452,241 447,010 

Fuente: Planilla mensual de cotizaciones ISSS, departamento de Actuariado y Estadística. 
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isss/documents/estadisticas 

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isss/documents/estadisticas


 

Aunque en esta información el ISSS, no presenta los datos desagregados por sexo, las 

mujeres ocupan un buen porcentaje en los sectores señalados, de acuerdo a la Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM, 2020, que señala que, las 4 ramas de actividad 

económica que concentran la mayor parte de la población ocupada son: comercio, hoteles 

y restaurantes (31.2%), industria manufacturera (16.2%) agricultura y ganadería (14.7%) y 

construcción (6.5%). 

Asimismo, revela la diferencia en la distribución de la población ocupada por género, en el 

caso de las mujeres se emplean principalmente en las ramas de comercio, hoteles y 

restaurantes (44.5%), industria manufacturera (18.4%), en servicios domésticos (11.2%) ; 

servicios comunales, sociales y de salud (9.1%) y mientras que los hombres se emplean 

principalmente en las ramas de agricultura y ganadería (22.7%), comercio, hoteles y 
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restaurantes (21.9%), industria manufacturera (14.6%) un porcentaje mucho menor que las 

mujeres y construcción (10.8%).1 

Seguridad social al año 2020 
 
Como se muestra a continuación en el siguiente cuadro, según datos del ISSS, en el 2020 
registraron 841,709 trabajadoras y trabajadores en planilla, de los cuales 830,047 fueron 
cotizantes efectivos. De estos el sector privado es el que más aporta 663,605, a diferencia 
del sector público que reportó 178,104 cotizantes.  
 
Del sector privado, como se señala en el cuadro de cotizantes 2021, la industria 
manufacturera; explotación de minas y canteras y otras actividades industriales; comercio, 
restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento, actividades de alojamiento y servicios 
de comida; actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios, administración de 
apoyo, y servicios son los sectores que más empleo reportan y donde se inserta la mayoría 
de mujeres.  
 

Total personas trabajadoras reportadas en planilla y que cotizaron efectivamente al régimen de salud 
del ISSS. Período   2020 

 

Actividad económica  Promedio (p) 

En planilla cotizados 

Agricultura,caza,silvicultura y pesca 13,088 12,939 

Industrias manufactureras,Explotación de minas y canteras y Otras 
actividades Industriales 

179,591 178,056 

Construcción 23,250 22,428 

Comercio, restaurantes y hoteles, transporte; Almacenaje, actividades de 
Alojamiento y Servicios de Comida 

195,481 191,029 

Información y Comunicaciones 18,322 18,054 

Actividades Financieras y de Seguros 31,360 31,277 

Actividades Inmobiliarias 6,447 6,385 

Actividades Profesionales, Cientificas, Técnicas y de Servicios 
Administrativos de Apoyo 

123,056 121,195 

Servicios 68,468 66,678 

Servicio Doméstico 1,848 1,821 

Salvadoreños en el Exterior (SALEX) 64 62 

Trabajadores Independientes 2,632 2,537 

Sector privado 663,605 652,459 

Sector público 178,104 177,588 

Total general 1,018,663 1,006,984 

Total personas trabajadoras 841,709 830,047 

Fuente: Planilla mensual de cotizaciones ISSS, departamento de Actuariado y Estadística. 
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isss/documents/estadisticas 

                                                             
1 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHMP), 2020. http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm/publicaciones-
ehpm.html 
 

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isss/documents/estadisticas
http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm/publicaciones-ehpm.html
http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm/publicaciones-ehpm.html


 
Fuente: https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isss/documents/estadisticas 

 

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isss/documents/estadisticas

