
Cobertura ISSS a septiembre de 2021 

2 mil empleadores no pagaron planilla oportunamente al ISSS, afectando a  

10,610 personas trabajadoras. 

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social reporta a septiembre de 2021, 1,869,599 

personas aseguradas, incluyendo población trabajadora, beneficiaria y pensionada.1 Esa 

cifra significa un incremento del 7.3% más en comparación con septiembre de 2020, de 

acuerdo al informe de coyuntura del ISSS de noviembre de 2021.  

El mismo informe indica que en septiembre más de 2 mil empleadores, no pagaron su 

planilla oportunamente, afectando a cerca de 10,610 personas trabajadoras. Una tendencia 

de impago que ocurrió en los nueve meses de 2021, el promedio mensual de empleadores 

que no pagaron oportunamente es de 2,373, de los cuales el 98% son del sector privado, 

con un monto no percibido de $5.1 millones aproximadamente. 

Los indicadores de seguridad social indican que de una población total del país, de 

6,325,827 personas, solo el 26% tiene cobertura de seguridad social con el ISSS. Con 

respecto a la Población 

Económicamente Activa (PEA) 

que equivale a  2,919,825 

personas, solo el 27% de la PEA 

está asegurada, de ese 

porcentaje el 51% son mujeres y 

el 49% son hombres.  

 
1 ISSS. INFORME_DE_COYUNTURA__NOVIEMBRE_2021.pdf 
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Las cifras reflejadas en el cuadro  adjunto evidencian la precariedad del empleo en el país. 

Ya que el informe refiere que de la cifra global de derecho habientes solo 897,870 son 

personas trabajadoras activas, es decir que cotizaron según la  planilla reportada por las 

empresas e instituciones,  en septiembre de 2021. El sector privado  registró 710,896 

empleados, 9.4% más que el mismo mes del año anterior y el sector público reportó 186,974 

trabajadores, 4.2% más con relación al mismo período.  

Los rubros que aportan la mayor cantidad de fuerza laboral continúan siendo el de  

Comercio Restaurante y Hoteles, el Sector Servicios y en tercer lugar, la Industria 

Manufacturera; estas tres actividades absorben cerca del 86% (612,747) de personas 

trabajadoras reportadas por el sector privado (710,896) y 68% del total de personal 

empleado reportado (897,870).  

 

 

 

 



 

Personas trabajadoras reportadas en planilla al ISSS, según actividad económica, 

comparativo septiembre 2020 y 2021. 

Tomado de ISSS. INFORME_DE_COYUNTURA__NOVIEMBRE_2021.pdf 

 

                           Elaboración propia con base a datos ISSS, informe de coyuntura noviembre 2021. 


