
Mujeres son minoría en nuevas inscripciones al ISSS en enero 2022  

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)1, afirma que en 2021, la cobertura 

poblacional se recuperó  y ha superado el nivel previo al inicio de la pandemia (febrero 

2020). Las cifras publicadas al informe correspondiente a febrero de 2022, registraron 

1,095,539 cotizantes a diciembre de 2021, 73,839 más que en 2020, cuando hubo 

1,021,700; no obstante es importante señalar que de este total solo 915,096 son cotizantes 

activos.  

El ISSS indica que las nuevas inscripciones se refieren a quienes por primera vez ingresan al 

mercado de trabajo a ocupar una plaza vacante o un nuevo puesto de trabajo; se trata 

principalmente de personas jóvenes, el 52% fueron hombres y 48% mujeres, con edades 

medias de 24 a y 25 años respectivamente. Esto significa que las oportunidades laborales 

mayoritariamente fueron ocupadas por hombres. 

Durante enero 2022, se inscribieron cerca de 10,156 nuevas personas trabajadoras, 9% más 

que el mismo mes del año anterior. El 86% del total de inscripciones son del sector privado 

y el 14% restante del sector público. Las actividades que concentraron el mayor número de 

inscripciones fueron el Sector Servicios, Comercio, Restaurantes, Hoteles y la Industria 

Manufacturera. 

 

                                                             
1 
https://www.transparencia.gob.sv/system/documents/documents/000/471/372/original/INFORME_DE_COYUNTURA__ENERO_2022.p
df?1643753042 

Fuente: Informe ISSS, feb. 2022 



Los registros indican que a diciembre de 2021, la cobertura del ISSS alcanzó la cifra de 1.9 

millones de personas, de los cuales el 58% aportan mediante sus cotizaciones y el 42% son 

personas beneficiarias (cónyuges, hijos e hijas hasta los 18 años).  

La cobertura creció alrededor de 7.9%, con respecto al mismo mes del año anterior, no 

obstante la seguridad social continúa siendo un derecho limitado para las personas 

trabajadoras, ya que solo el 31% de la población económicamente activa, cuenta con 

cobertura del Seguro Social. Los hombres suman el 49%, mientras que las mujeres 

representan el 51%. 

 

 Fuente: Informe ISSS, feb. 2022 



Personas trabajadoras reportadas según actividad económica 

En cuanto a las personas trabajadoras reportadas en las planillas presentadas por las 

empresas  e instituciones, el ISSS afirma que a diciembre 2021, se ha recuperado la pérdida 

de empleos durante el período más álgido de la pandemia (-71,770) y se ha superado esa 

cifra (+105,087) con un saldo positivo de 33,317 personas aproximadamente.  

Los registros del ISSS indican que el crecimiento de personas cotizantes se refleja en mayor 

medida en el sector privado con una tasa de crecimiento de 9% en diciembre 2021, en 

comparación con el mismo mes del año anterior; el sector público registró un crecimiento 

de 4.2%. Las actividades de mayor crecimiento siguen siendo, el Comercio Restaurantes y 

Hoteles, el Sector Servicios y la Industria Manufacturera, las cuales concentran cerca del 

86% de personas reportadas por el sector privado y 69% del total reportado. 

Mora acumulada de empleadores 

El Instituto señala que persiste la falta de pago oportuno de las planillas, ya que entre 6% a 

8% de empleadores se retrasan o no pagan las cotizaciones en la fecha límite establecida 

(último día de cada mes). Una parte lo hace posteriormente y el resto pasa a formar parte 

de la mora acumulada que los empleadores tienen con el ISSS.  Más de 2 mil empleadores 

no pagaron su planilla oportunamente, afectando el derecho a la Seguridad Social a cerca 

de 13,800 personas trabajadoras.  

La falta de pago oportuno de las cotizaciones junto con la evasión, son dos de los principales 

problemas del Régimen de Salud del ISSS. A diciembre 2021, la mora acumulada de 

empleadores asciende a $84.8 millones aproximadamente, de los cuales $55.7 millones 

corresponden a cotizaciones y $29.1 millones a multas y recargos. Cerca del 97% de la mora 

es del sector privado (82 millones) y 3% del sector público (2.8 millones), que incluye las 

municipalidades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de coyuntura ISSS, feb.2022 



Según datos del Centro de Atención Legal de ORMUSA, muchas personas han sido 

despedidas de alcaldías y otras han caído en impago debido a la suspensión del Fondo para 

el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES), afectando los derechos 

laborares de las personas trabajadoras, principalmente el derecho al empleo, a la seguridad 

social y otras prestaciones laborales.  


