
Menos mujeres en las nuevas inscripciones de personas trabajadoras al ISSS, 

según reporte a agosto de 2022. 

 

Las mujeres continúan siendo minoría con 45%, cuando se analizan los porcentajes de 

nuevas inscripciones o por primera vez,  en el  Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS),  

mientras que los hombres representan el 55%. Esto quiere decir que las mujeres enfrentan 

menores oportunidades de  acceso a un trabajo formal, pese a que el ISSS1, reporta un 

incremento cercano al 11% de inscripciones de nuevas personas trabajadoras en el sector 

privado al mes de agosto de 2022. 

Según los registros de esa entidad,  de enero a agosto de 2022, se inscribieron 70,411 

nuevas personas trabajadoras. La mayor dinámica de inscripción se observa en el sector 

privado, con 64,492 nuevos trabajadores; las actividades de mayor crecimiento continúan 

siendo la Industria manufacturera, el sector Servicios y el Comercio Restaurantes y Hoteles. 

Tabla1. El Salvador. Nuevas personas trabajadoras inscritas 2021-2022 

 

 

 

                                                             
1 ISSS (2022). Informe de coyuntura, a septiembre de 2022. Unidad de Desarrollo Institucional 
Departamento de Actuariado y Estadísticas.  
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isss/documents/estadisticas 

Fuente: Tabla tomada de Informe de coyuntura del ISSS publicada en septiembre 2022.  

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


Cobertura 

De acuerdo con el Informe de coyuntura del ISSS2 publicado en septiembre de 2022, el total 

de personas trabajadoras cotizantes a julio del mismo año fueron 943,200, lo que 

representa una cobertura del 32 % de la Población económicamente Activa (PEA),  que 

suman 2,947,807 de personas, desagregadas por sexo: son 40 % mujeres y 60 % hombres. 

En cuanto a la cobertura global, según el mismo informe, a julio de 2022, la cobertura del 

ISSS alcanzó la cifra de 1.9 millones de personas aproximadamente, creciendo 6.5% con 

respecto al mismo mes del año anterior. Las cifras indican que el 48% de las personas 

cubiertas, son trabajadoras cotizantes, el 9% pensionadas y el 43% beneficiarias (cónyuges 

o compañeras/os de vida e hijos/hijas hasta los 18 años). 

En el último año, el sector privado creció 7.1%, mientras que el sector público presenta un 

aumento de 2.5%, con un crecimiento promedio de 6.1% a nivel general. Los sectores con 

mejor desempeño, siguen siendo el Comercio Restaurantes y Hoteles, el Sector Servicios y 

la Industria Manufacturera. 

El Salvador. Personas trabajadoras reportadas al ISSS por actividad económica y sector, 

períodos julio 2021- julio 2022. 

                                                             
2 ISSS. (2022). Informe de coyuntura, a septiembre de 2022. Unidad de Desarrollo Institucional 
Departamento de Actuariado y Estadísticas.  
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isss/documents/estadisticas  

Fuente: Gráfico retomado de Informe de coyuntura, a septiembre 2022. ISSS 

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


Mora de las empresas en el pago de planillas sigue afectando a las personas trabajadoras.  

Cerca de 37,495 empresas presentaron planilla al ISSS, según indican los registros del mes 

de julio 2022.  Sin embargo, el 7% aproximadamente, no la pagaron oportunamente, 

afectando a 17,519 trabajadores, quienes tendrán problemas para hacer uso de los servicios 

o para cobrar beneficios económicos. El retraso en el pago generó una mora (temporal o 

permanente) de más de medio millón de dólares. 

Panillas presentadas y pagadas al ISSS, 2022. 

Fuente: Tabla retomada de Informe de coyuntura, a septiembre 2022. ISSS 


