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EMERGENCIA COVID-19

A finales del 2019 y primeros meses del 2020, el mundo empezó a tener noticias cada vez más alarmantes, sobre el
aparecimiento de un nuevo Coronavirus, que estaba diezmando la población de Wuhan provincia de China, colapsando su
sistema sanitario; por su alto nivel de contagio, el virus saltó rápidamente a diferentes países del continente Europeo, con graves
consecuencias en países como Italia, España, Francia e Inglaterra y posteriormente el contagio se ha extendido al continente
Americano, donde Estados Unidos ha sobrepasado las cifras de contagios y muertes registradas a la fecha y algunos países como
el caso de Ecuador, han visto desbordada la capacidad de atención de su sistema de salud.

El 11 de marzo 2020, la OMS declaró la existencia de una Pandemia COVID-19, incitando a todos los países ha adoptar medidas
preventivas cono el aislamiento social, para contener el avance del contagio.

En atención a las alertas internacionales y al fuerte impacto sanitario provocado por el nuevo virus (COVID-19) desde el mes de
enero 2020, el Gobierno de nuestro país, ha puesto en práctica una serie de medidas, orientadas a contener el contagio y
proteger a los grupos más vulnerables. Entre las diferentes medidas adoptadas se destaca: la denominada cuarentena, que
inicialmente se limitaba a 30 días de aislamiento, principalmente de viajeros procedentes de países donde ya circulaba el virus y
que posteriormente se amplió a una cuarentena domiciliar para casi toda la población a nivel nacional.



EMERGENCIA COVID-19

El Gobierno ha profundizado y alargado las medidas preventivas, conforme la evolución de las etapas de la Pandemia, iniciando
con la identificación de los primeros casos de contagio, en viajeros nacionales o extranjeros provenientes de otros países, pasando
luego por los denominados casos autóctonos, cuando el virus ya circula en las comunidades.

Los Organismos especializados, tanto internacionales como nacionales, coinciden en señalar, que la pandemia COVID-19, tiene y
tendrá repercusiones negativas en la economía mundial, que podría superar el impacto de la crisis económica internacional del
2008. Las medidas implementadas para la contención del virus, afectan directamente la actividad económica de todos los países,
lo cual como es de esperar, traerá como consecuencia la anunciada recesión económica mundial, que se traducirá entre otras
cosas, en la pérdida temporal o permanente de puestos de trabajo.

La reducción de las actividades productivas está afectando la capacidad de pago de los empleadores y por tanto, es lógico esperar
en los próximos meses, una caída en la presentación de planillas al ISSS y sobre todo en el pago efectivo de las cotizaciones, con
la consecuente pérdida de ingresos para el Instituto; situación que se puede ver potenciada, por la pérdida de empleos en el
sector privado, producto de la contracción económica nacional e internacional.

A partir del 16 de junio 2020, el gobierno ha iniciado el proceso gradual de apertura de la economía del país, sin embargo su
desarrollo dependerá de la evolución de los contagios.



PRESENTACIÓN
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Este informe tiene como objetivo, proporcionar información lo más actualizada posible,

sobre las acciones y variables estratégicas, que marcan la evolución y desarrollo del

Instituto, en materia de cobertura poblacional, demanda atendida de servicios de salud,

prestaciones monetarias y proyectos en beneficio de la población cubierta.

De acuerdo con la normativa establecida para el procesamiento estadístico de los datos, la

información en su mayor parte, está referida al mes anterior al de la fecha de actualización

del documento; sin embargo, debido a que el sistema de recaudación actual, concede a los

patronos un mes de gracia para la presentación y pago de su planilla, así como al tiempo

requerido para el procesamiento y validación de la información; las cifras sobre

trabajadores y patronos reportados en planilla y cotizados, se van actualizando con un

margen de aproximadamente dos meses posteriores al mes de referencia.



Indicadores de la Seguridad Social 2020

POBLACIÓN TOTAL DEL PAÍS (PT): 
6,765,753

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
(PEA): 3,078,037

% COBERTURA/POBLACIÓN TOTAL: 27%.

% COBERTURA/ PEA: 28%.

HOMBRES: 49%, MUJERES: 51%.
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Fuente: DIGESTYC; Planillas presentadas al ISSS.



A continuación se presenta la evolución más reciente del total de

trabajadores reportados en planilla por los patronos, así como,

las cifras de las planillas efectivamente pagadas, que

lógicamente son menores ya que no todos los patronos pagan

oportunamente.

1. TRABAJADORES REPORTADOS EN 
PLANILLA Y TRABAJADORES 

COTIZADOS
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EVOLUCIÓN PATRONOS,TRABAJADORES Y COTIZACIONES DE PLANILLAS PRESENTADAS SEGÚN MES Y SECTOR

SECTOR CATEGORÍA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL (P)
VARIACIÓN ABRIL-MARZO

ABS. %

PRIVADO

PATRONOS 34,739 34,785 34,240 33,452 -788 -2%

TRABAJADORES 701,555 704,372 699,012 664,669 -34,343 -5%

COTIZACIONES $33,773,917 $33,712,742 $33,598,354 $30,395,936 -$3,202,418 -10%

PÚBLICO

PATRONOS 508 516 506 500 -6 -1%

TRABAJADORES 173,681 175,000 176,031 175,410 -621 0%

COTIZACIONES $12,351,489 $12,432,568 $12,517,073 $12,487,177 -$29,896 0%

SUBTOTAL

PATRONOS 35,247 35,301 34,746 33,952 -794 -2%

TRABAJADORES 875,236 879,372 875,043 840,079 -34,964 -4%

COTIZACIONES $46,125,405 $46,145,310 $46,115,427 $42,883,113 -$3,232,315 -7%

PENSIONADOS
NÚMERO 176,811 177,704 176,031 177,968 1,937 1%

COTIZACIONES $4,736,148 $4,738,923 $4,764,516 $4,789,753 $25,237 1%

TOTAL GENERAL
TOTAL COTIZANTES 1,052,047 1,057,076 1,051,074 1,018,047 -33,027 -3%

MONTO COTIZACIONES $50,861,553 $50,884,233 $50,879,943 $47,672,866 -$3,207,078 -6%
Fuente: Departamento de Actuariado y 
Estadística.

Cifras actualizadas el 19 de junio 2020



IMPACTO DE LA EMERGENCIA COVID 19 EN LAS COTIZACIONES AL ISSS

En un mes normal el número de empleadores que presentan

planilla el Seguro Social, ronda los 35 mil en promedio, sin

embargo, las medidas de combate al COVID 19, han propiciado

una reducción significativa en la actividad económica a nivel

nacional, cuyo impacto empieza a manifestarse a partir del mes

de marzo 2020, con una reducción gradual en el número de

patronos que presentan planilla al ISSS.

Las cifras indican que en el mes de abril 2020, presentaron

planilla, cerca de 33,952 patronos, 2% menos que el mes

anterior, lo cual ha dejado sin cobertura a 34,964 trabajadores

aproximadamente, con una baja en las cotizaciones declaradas

de $3.2 millones.

Según los datos el Instituto factura en promedio cerca de $50

millones mensuales en cotizaciones, cifra que se redujo a

$47.7 millones en el mes de abril, una disminución de

aproximadamente $3.2 millones

La expectativa es que la situación puede empeorar en el

próximo mes y mantenerse a lo largo del año.
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EVOLUCIÓN PATRONOS TRABAJADORES Y COTIZACIONES DE PLANILLAS PAGADAS SEGÚN MES Y SECTOR

SECTOR CATEGORÍA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL (p)
VARIACIÓN ABRIL-MARZO

ABS. %

PRIVADO

PATRONOS 32,956 31,556 30,313 28,496 -1,817 -6%

TRABAJADORES 691,602 682,496 670,061 630,030 -40,031 -6%

COTIZACIONES $33,416,172 $32,905,920 $32,574,366 $29,250,790 -$3,323,576 -10%

PÚBLICO

PATRONOS 497 498 494 489 -5 -1%

TRABAJADORES 173,554 174,887 175,813 173,640 -2,173 -1%

COTIZACIONES $12,343,934 $12,423,285 $12,505,094 $12,385,075 -$120,018 -1%

SUBTOTAL

PATRONOS 33,453 32,054 30,807 28,985 -1,822 -6%

TRABAJADORES 865,156 857,383 845,874 803,670 -42,204 -5%

COTIZACIONES $45,760,106 $45,329,206 $45,079,460 $41,635,866 -$3,443,594 -8%

PENSIONADOS
NÚMERO 176,809 177,697 175,813 177,938 2,125 1%

COTIZACIONES $4,736,135 $4,738,835 $4,764,187 $4,789,267 $25,080 1%

TOTAL GENERAL
TOTAL COTIZANTES 1,041,965 1,035,080 1,021,687 981,608 -40,079 -4%

MONTO COTIZACIONES $50,496,241 $50,068,041 $49,843,647 $46,425,133 -$3,418,515 -7%
Fuente: Departamento de Actuariado y 
Estadística.
Cifras actualizadas el 19 de junio 2020



IMPACTO DE LA EMERGENCIA COVID 19 EN LAS COTIZACIONES AL ISSS

Como es tradicional, no todos los patronos pagan

oportunamente sus cotizaciones. Las cifras indican, que

comparando las cifras de planillas presentadas y las

canceladas, el porcentaje de patronos que no pagaron

ha pasado de 5% en enero 2020, a 15% en el mes de

abril 2020, con la misma perspectiva de empeorar en el

corto plazo y mantenerse la tendencia durante lo que

resta del año.

El problema de falta de pago se concentra en el sector

privado, que agrupa aproximadamente el 99% del total

de empleadores.

Las cifras de planillas pagadas muestran una caída en

las cotizaciones pagadas a partir del mes de marzo y

acentuada en el mes de abril, que alcanzó un monto de

-$3.4 millones en comparación con el mes anterior

(-8%).
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TRABAJADORES POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 2019-2020

De acuerdo con los registros, al comparar los
trabajadores reportados en el mes de abril del 2020, con
su similar del año anterior, se observa una reducción de
-2.1% aproximadamente a nivel total, sin embargo; la
caída es más fuerte en el sector privado (-3.5%) el sector
público por su parte, presenta un saldo positivo.

Las cifras indican, que las actividades que se han visto
más afectadas por la emergencia son: la industria
manufacturera, el comercio, restaurantes y hoteles y el
sector servicios.

Las perspectivas siguen siendo negativas para el mes de
mayo 2020 y lo que resta del año, ya que los organismos
especializados prevén una lenta recuperación de la
economía hasta el 2021.
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TRABAJADORES REPORTADOS POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA ABRIL 2019-2020

abr-19 abr-20 Variación %

Agricultura,caza,silvicultura y pesca 13,601 12,761 (840) -6.2%

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

191,287 180,195 (11,092) -5.8%

Construcción 25,167 22,467 (2,700) -10.7%

Comercio,restaurantes y hoteles,Transporte,almacen.,Activ de 
Alojamiento y Servicios de Comida

200,499 196,547 (3,952) -2.0%

Información y Comunicaciones 17,856 18,095 239 1.3%

Actividades Financieras y de Seguros 31,915 32,285 370 1.2%

Actividades Inmobiliarias 7,052 6,723 (329) -4.7%

Actividades Profesionales, Cientificas, Técnicas y de Servicios 
Admon. de Apoyo

125,499 121,423 (4,076) -3.2%

Servicios 72,004 69,631 (2,373) -3.3%

Servicio Doméstico 1,847 1,868 21 1.1%

Salvadoreños en el Exterior (SALEX) 56 63 7 12.5%

Trabajadores Independientes 1,802 2,611 809 44.9%

SECTOR PRIVADO 688,585 664,669 (23,916) -3.5%

SECTOR PÚBLICO 169,135 175,410 6,275 3.7%

TOTAL TRABAJADORES 857,720 840,079 (17,641) -2.1%
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Diferencia -7,877 -7,077 -7,408 -7,546 -7,378 -7,545 -7,499 -7,606 -8,819 -10,080 -21,989 -29,169 -36,409

En Planilla 857,720 857,309 862,576 864,512 865,836 869,575 872,269 879,153 875,928 875,236 879,372 875,043 840,079

Cotizados 849,843 850,232 855,168 856,966 858,458 862,030 864,770 871,547 867,109 865,156 857,383 845,874 803,670

TRABAJADORES REPORTADOS Y COTIZADOS AL ISSS 2019-2020



En este apartado se presenta el nivel de cobertura alcanzado por el

Instituto, e incluye a los trabajadores activos, pensionados del sistema

privado y público que cotizan al ISSS y los beneficiarios de ambos. La

sumatoria de todos ellos constituye la cobertura total del régimen de

Salud del ISSS.

2. COBERTURA 
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DEL ISSS 2019-2020

Fuente: Planillas presentadas al ISSS.

De acuerdo con los registros, al
mes de abril 2020, se observa una
contracción de -1.3% en la
cobertura total del ISSS, con
respecto al mismo mes del año
anterior.

El sector privado presenta una
disminución de -3.5% y el sector
público un incremento de 3.7% ,
con un saldo neto de -2.1% en el
total de trabajadores activos.

Los pensionados mantienen su
tendencia creciente.

ABRIL ABRIL

CATEGORÍA CUBIERTA 2019 2020 VARIAC ABS. VARIAC %

1. POBLACIÓN TOTAL CUBIERTA (2+3) 1,788,665 1,764,784 -23,881 -1.3%

2. TOTAL COTIZANTES (2.1+2.2) 1,031,823 1,018,047 -13,776 -1.3%

2.1 COTIZANTES ACTIVOS 857,720 840,079 -17,641 -2.1%

2.1.1 SECTOR PRIVADO 688,585 664,669 -23,916 -3.5%

2.1.2 SECTOR PÚBLICO 169,135 175,410 6,275 3.7%

2.2  PENSIONADOS 174,103 177,968 3,865 2.2%

3. BENEFICIARIOS 756,842 746,737 -10,105 -1.3%



En este apartado se presenta el monto actualizado de la mora de los

empleadores con el ISSS, separada en cotizaciones, multas y recargos.

La mora patronal constituye junto con la evasión, unos de los principales

problemas del Régimen de Salud del ISSS.

3.  MORA 
PATRONAL

17
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Cotizaciones Multas y Recargos Total

Sector Privado $53.0 $28.2 $81.2

Sector Público $2.1 $0.4 $2.5

Total $55.1 $28.6 $83.7
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MORA DE LOS EMPLEADORES AL ISSS INCLUYE MULTAS Y RECARGOS
AL MES DE ABRIL 2020 (EN MILLONES DE $ USA)

Del total de mora por  cotizaciones, $ 26.9 se consideran de difícil recuperación, por su antigüedad 1954-2009 y las características de la misma. 

Fuente: Oficina Gestora de Cobros 19 de junio 2020.



Se refiere a los nuevos trabajadores inscritos en el ISSS, se trata de

personas que por primera vez entran al mercado formal de trabajo, a

ocupar un puesto nuevo u otro ya existente que se encontraba vacante.

4.  INSCRIPCIÓN  DE 
NUEVOS  TRABAJADORES

19



Nuevas Inscripciones de Trabajadores

El sector privado registra una caída de
aproximadamente 25.6% en la inscripción de
trabajadores, en comparación con el mismo período
del año anterior, el sector público por su parte,
mantiene aún su tendencia creciente.

De acuerdo con los registros, hasta el mes de mayo del
2020, se han inscrito 26,725 nuevos trabajadores, 20.2%
menos que el mismo período del año anterior.

El sector privado concentra el 87% de las inscripciones y
el sector público el restante 13% aproximadamente.

Se trata principalmente de personas jóvenes que por
primera vez entran al mercado formal de trabajo y pasan
a ocupar una plaza vacante o una nueva.

Los registros también muestran una caída gradual en el
número de trabajadores inscritos, la cual está asociada a
la reducción de la actividad productiva, por el combate a
la pandemia.
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RE

2020 9,447 8,874 5,703 1,307 1,394 0 0 0 0 0 0 0

2019 7,750 7,213 6,516 5,419 6,577 6,444 7,723 5,829 6,157 7,124 7,363 4,523

Nuevos Trabajadores Inscritos al ISSS 2019-2020



A continuación se resume la demanda atendida de las principales

prestaciones de salud. La consulta médica y la Hospitalización son

consideradas como las prestaciones básicas ya que de ellas derivan el

resto de servicios de apoyo, para el diagnóstico y tratamiento.

5.  DEMANDA  ATENDIDA 
DE SERVICIOS DE SALUD

22



Principales Recursos de Salud
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Número de 
Médicos 

2,620

Número de 
Enfermeras

1,667

Auxiliares de 
Enfermería

2,140

Técnicos Rx, 
Laboratorio y 

Farmacia.

1,232

1,586 camas 
Hospitalarias 

censables

11 Hospitales, 35 
Unidades 

Médicas, 37 C. 
Comunales  y 285 
C. Empresariales.



DEMANDA ATENDIDA DE SERVICIOS DE 

SALUD

La declaratoria de la emergencia nacional
por el COVID-19, ha traído como
consecuencia, la suspensión temporal de las
atenciones programadas en los diferentes
servicios de salud del Instituto, se atienden
únicamente casos de emergencia y
pacientes con enfermedades crónicas, como
el cáncer, insuficiencia renal y se colabora
con el MINSAL en el combate a la pandemia.

De acuerdo con lo anterior, se prevé una
reducción gradual y sistemática en el
volumen de atenciones brindadas.
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DEMANDA ATENDIDA PRINCIPALES 

PRESTACIONES DE SALUD
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PRESTACIONES Enero-Mayo 2019 Enero-Mayo 2020 Variación 
Absoluta Variación %

CONSULTA EXTERNA MÉDICA 2,144,529 1,732,714 -411,815 -19%

Medicina General 896,342 678,852 -217,490 -24%

Especialidades 630,449 499,125 -131,324 -21%

Urgencias 617,738 554,737 -63,001 -10%

CONSULTA ODONTOLÓGICA 125,648 85,824 -39,824 -32%

Odontología General 87,249 59,124 -28,125 -32%

Odontología Especial     38,399 26,700 -11,699 -30%

HOSPITALIZACIÓN

Egresos                            36,217 35,495 -722 -2%

Días de Estancia              158,364 154,001 -4,363 -3%

Partos Atendidos 7,030 8,567 1,537 22%

INTERVENCIONES  QUIRÚRGICAS 75,457 67,106 -8,351 -11%

Cirugía Mayor y Procedimientos 17,070 16,958 -112 -1%

Cirugía Menor y Procedimientos 58,387 50,148 -8,239 -14%

SERVICIOS AUXILIARES

Recetas Despachadas 8,164,940 7,625,856 -539,084 -7%

Radiografías (Placas Utilizadas) 253,754 206,146 -47,608 -19%

Exámenes de Laboratorio 3,232,273 2,948,409 -283,864 -9%



TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS ATENDIDAS 

EN EL ISSS 2019-2020
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2019 555,296 550,638 582,150 456,445 562,276 549,895 612,093 501,024 584,507 612,208 542,727 425,530

2020 566,562 551,105 377,094 114,423 123,530



Demanda Atendida de Servicios Hospitalarios 
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Periodo : ENERO - MAYO 2020

Centros de Atención

Número

Ingresos   Egresos 

Días Días 

Defunciones

Indicadores

de Paciente de Porcentaje Promedio Giro Tasa de Mortalidad

Camas Censo Estancia de de de Hospitalaria por

Ocupación Estancia Camas 100 Egresos

Zona Metropolitana 1,121  23,395  23,017  98,851  108,251  1,065  62.6 4.7 20.5 4.6

Zona Central 20  906  918  2,272  1,929  2  50.7 2.1 30.4 0.2

Zona Oriental 156  4,317  4,745  16,604  18,947  94  70.1 4.0 30.5 2.0

Zona Occidental 261  6,413  6,815  23,592  24,874  174  70.0 3.6 26.1 2.6

Total País 1,558  35,031  35,495  141,319  154,001  1,335  62.9  4.3  22.6  3.8  



El Régimen de Salud del ISSS, también otorga beneficios de restitución

del ingreso, en caso de incapacidad temporal o permanente para el

trabajo y una ayuda de pago único en caso de muerte de un trabajador o

pensionado directo. A continuación se presenta la evolución de dichas

prestaciones.

6.  PRESTACIONES 
MONETARIAS

28



Pago de Prestaciones Monetarias 
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Tal como ya se comentó, con la reducción de la actividad productiva por la cuarentena
domiciliar, es lógico esperar una reducción en el ritmo de crecimiento de los pagos por
prestaciones monetarias, especialmente en el caso de los subsidios.

Sin embargo, también es importante recordar, que el Decreto Legislativo 593 (vigente
desde el día 14 de marzo de 2020 y prorrogado hasta el primero de mayo del año en curso,
a través de los decretos números 621 y 631, de fechas doce y dieciséis de abril de este año
respectivamente) ordenó al Instituto, pagar como subsidio de incapacidad temporal, todos
aquellos casos de personas enviados a cuarentena por sospechas de nexos epidemiológicos
o provenir de países donde ya circulaba el virus; siempre y cuando fueran trabajadores
cotizantes al ISSS.

Al 25 de junio del 2020, se reportan 868 casos y cerca de $318,815 pagados por este
concepto.



Prestaciones Monetarias Pagadas 2019-2020
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enero-mayo 2019 enero-mayo 2020 VAR. ABS VAR. %

CASOS

SUBSIDIOS 55,711 50,136 -5,575 -10.0%

DÍAS SUBSIDIADOS 1,501,953 1,354,890 -147,063 -9.8%

PENSIONES RIESGOS DEL TRABAJO 7,303 7,349 46 0.6%

AUXILIOS DE SEPELIO 2,129 1,498 -631 -29.6%

MONTOS

SUBSIDIOS $20,264,161 $18,703,374 -$1,560,787 -7.7%

PENSIONES RIESGOS DEL TRABAJO $4,095,295 $4,146,583 $51,288 1.3%

AUXILIOS DE SEPELIO $1,962,172 $1,379,883 -$582,289 -29.7%

TOTAL $26,321,628 $24,229,840 -$2,091,788 -7.9%



Prestaciones Monetarias Pagadas 

2019-2020

▰ Según los registros, hasta el mes de mayo

del 2020, se han pagado cerca de $24.2

millones, en concepto de prestaciones

monetarias, -7.9% con respecto al mismo

período del año anterior.

▰ Tal como hemos señalado en informes

anteriores, el pago de estos beneficios, se

ve afectado por el retraso en el trámite de

los mismos, por parte de algunas

instituciones del Estado, aprovechando que

tienen hasta un año para su vencimiento.

▰ El monto promedio pagado por caso de

subsidio fue de $373.05 y el auxilio de

sepelio $921.15 por caso.

31



Gracias


