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I. CONTEXTO JURÍDICO Y SOCIAL DE LAS REFORMAS1

En 1998 ocu rrió en la Re pú bli ca de El Sal va dor una pro fun da re for ma a los sis te -
mas pre vi sio na les, la que con más pro pie dad po dría lla mar se un cam bio o re cons ti -
tu ción de los pro gra mas pre vi sio na les vi gen tes; que es el ob je to prin ci pal del pre -
sen te tra ba jo.

Con tex to ju rí di co an tes de la re for ma

Cons ti tu ción de la Re pú bli ca

La se gu ri dad so cial en El Sal va dor es tá ga ran ti za da en su Cons ti tu ción, la cual
con tie ne una dis po si ción ge ne ral so bre la se gu ri dad so cial y una es pe cial pa ra los
em plea dos pú bli cos so bre pre vi sión so cial, con el si guien te tex to:

Artícu lo 50. La se gu ri dad so cial cons ti tu ye un ser vi cio pú bli co de ca rác ter obli ga to -
rio. La ley re gu la rá sus al can ces, ex ten sión y for ma.

Di cho ser vi cio se rá pres ta do por una o va rias ins ti tu cio nes, las que de be rán guar -
dar en tre sí la ade cua da coor di na ción pa ra ase gu rar una bue na po lí ti ca de pro tec ción
so cial, en for ma es pe cia li za da y con óp ti ma uti li za ción de los re cur sos.

Al pa go de la se gu ri dad so cial con tri bui rán los pa tro nos, los tra ba ja do res y el
Esta do en la for ma y cuan tía que de ter mi ne la ley.

El Esta do y los pa tro nos que da rán ex clui dos de las obli ga cio nes que les im po nen
las le yes en fa vor de los tra ba ja do res, en la me di da en que sean cu bier tas por el Se -
gu ro So cial.

Artícu lo 220. Una ley es pe cial re gu la rá lo per ti nen te al re ti ro de los fun cio na rios, 
y em plea dos pú bli cos y mu ni ci pa les, la cual fi ja rá los por cen ta jes de ju bi la ción a que
és tos ten drán de re cho de acuer do a los años de pres ta cio nes de ser vi cios y a los sa la -
rios de ven ga dos.

El mon to de la ju bi la ción que se per ci ba es ta rá exen to de to do im pues to o ta sa
fis cal y mu ni ci pal.
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La mis ma ley de be rá es ta ble cer las de más pres ta cio nes a que ten drán de re cho los
ser vi do res pú bli cos y mu ni ci pa les.

Ley del Se gu ro So cial

Esta Ley, vi gen te des de 1954, re gu la las ac cio nes de la se gu ri dad so cial co rres -
pon dien te al Insti tu to Sal va do re ño del Se gu ro So cial (ISSS), re la ti vas a:

1. Los ser vi cios mé di cos, hos pi ta la rios, far ma céu ti cos, odon to ló gi cos y de la -
bo ra to rio.

2. Las pres ta cio nes en di ne ro si guien tes: sub si dio dia rio por in ca pa ci dad tem -
po ral pa ra el tra ba jo, au xi lio de se pe lio, cau sa dos por cual quier ries go.

3. Pen sio nes por in va li dez o muer te a cau sa de ries gos pro fe sio na les.
4. Pen sio nes por in va li dez co mún, ve jez y muer te co mún, ba sa dos en el prin -

ci pio de la so li da ri dad y el aho rro co lec ti vo. To man do co mo mo de lo la nor -
ma mí ni ma con te ni da.

5. En el Con ve nio 102 de la OIT (este pro gra ma de pen sio nes, vi gen te des de
1969, en tró en el pro ce so de re for ma de 1998).

Ley del Insti tu to Na cio nal de los Emplea dos Pu bli cos (INPEP)

Con tie ne las nor mas que ri gen el sis te ma de pen sio nes por in va li dez co mún, ve -
jez y muer te co mún, es pe cial pa ra los em plea dos pú bli cos, ba sa dos en el prin ci pio
de la so li da ri dad y el aho rro co lec ti vo (Ley vi gen te des de 1975 y en tró en el pro ce -
so de re for ma de 1998).

Ley del Insti tu to de Pre vi sión So cial de la Fuer za Arma da (IPSFA)

Esta ble ce el sis te ma de pen sio nes por in va li dez co mún, ve jez y muer te co mún,
es pe cial pa ra los mi li ta res, ba sa dos en el prin ci pio de la so li da ri dad y el aho rro co -
lec ti vo (Ley vi gen te des de 1981 y no fue ob je to del pro ce so de re for ma).

Pro ble mas de apli ca ción de la nor ma ju rídi ca an tes de la re for ma

So li da ri dad y aho rro co lec ti vo

En El Sal va dor la se gu ri dad so cial se in tro du jo en 1954 ba jo el prin ci pio de la so li -
da ri dad y el mo de lo fi nan cie ro del aho rro co lec ti vo; to man do co mo ba se la nor ma
mí ni ma con te ni da en el Con ve nio 102 de la OIT.
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Los sis te mas pre vi sio na les vi gen tes des de 1969, fun cio na ron bien du ran te los
pri me ros 20 años, pe ro mo ti vos in ter nos y ex ter nos (re ce sión eco nó mi ca, con flic -
to ar ma do in ter no, mi gra ción de un quin to de la po bla ción en con di cio nes de tra -
ba jo, ba ja ta sa de co ti za cio nes, es ca sa ren ta bi li dad de la re ser va, ele va da mo ra del
Esta do y pa tro nal) cau sa ron una caí da en los in gre sos y un au men to de pen sio na -
dos; la re la ción co ti zan te-pen sio na do, que lle gó al ser del 15 por uno, ya pa ra
1997 se dis mi nu yó drásticamente a niveles del 6 por uno.

Ante es te es ce na rio, en 1995 los es tu dios ac tua ria les fi nan cie ros die ron la alar -
ma de que, pa ra evi tar una cri sis ma yor o el co lap so del sis te ma, se de be rían adop -
tar re for mas al mis mo, ta les co mo:

• Au men tar las eda des de re ti ro.
• Ele var la ta sa de co ti za cio nes.
• Fi jar un te cho al mon to má xi mo de pen sión pa ra evi tar que unos po cos go za -

ran de pen sio nes al tas y la ma yo ría con cuan tías mí ni mas.
• Mo di fi car el mé to do de cálcu lo del sa la rio ba se, pa ra evi tar que ma li cio sa -

men te se co ti za re con sa la rios al tos en los úl ti mos tres años pa ra ob te ner una
ma yor pen sión.

• Apli car san cio nes más drás ti cas con tra la eva sión o mo ra de co ti za cio nes.
• Exi gir al Esta do el pa go de su mo ra acu mu la da de va rios años.

Cam bio a un sis te ma pre vi sio nal de aho rro in di vi dual

Du ran te tres años una co mi sión es pe cial rea li zó es tu dios pa ra re sol ver el pro ble -
ma, la cual pro pu so que era pre fe ri ble adop tar un nue vo sis te ma pre vi sio nal ba sa do 
en el aho rro in di vi dual y ma ne ja do por ad mi nis tra do ras pri va das de fon dos de pen -
sio nes, fis ca li za das por el Esta do. Fue así que en 1997 entró en vi gen cia la Ley del
Sis te ma de Aho rro para Pensiones.

La tran si ción al cam bio

Del to tal de co ti zan tes a las ins ti tu cio nes del sis te ma pú bli co de pen sio nes, que
pa ra ese mo men to as cen día a un pro me dio de 450,000 afi lia dos, se dis tri bu ye ron
de la si guien te for ma:

Derecho de las pensiones en América Latina 297

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



1. Los tra ba ja do res me no res de 36 años al día 15 de abril de 1998 pa sa ron por
ley al nue vo sis te ma, y dis pu sie ron de 6 me ses pa ra afi liar se a una de las cin -
co Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes (AFP) auto ri za das.

2. Las mu je res tra ba ja do ras ma yo res de 50 años de edad y los hom bres ma yo -
res de 55 años, per ma ne cie ron por ley en los sis te mas pú bli cos.

3. Los tra ba ja do res de am bos se xos, cu yas eda des os ci la ban en tre esos dos
ex tre mos, se les dio un año pa ra que op ta ran por el sis te ma pú bli co o el
pri va do.

4. El sis te ma de pen sio nes pú bli co que dó así con un nú me ro apro xi ma do de
60000 ase gu ra dos y de esa fe cha en ade lan te ya no ad mi te nin gún nue vo afi -
lia do.

5. To do nue vo tra ba ja dor tie ne la obli ga ción de afi liar se a una AFP.
6. Pe ro to dos que dan obli ga dos a co ti zar al Pro gra ma de Sa lud y Ries gos Pro -

fe sio na les del Se gu ro So cial.

Cer ti fi ca do de tras pa so

Do cu men to emi ti do por el Esta do, re pre sen ta ti vo de una can ti dad de di ne ro en
re co no ci mien to del tiem po y las co ti za cio nes apor ta das en el Sis te ma de Pen sio nes
Pú bli co an tes de tras la dar se el afi lia do al Sis te ma de Aho rro pa ra Pen sio nes. El cual 
se rá re di mi do por el Esta do al mo men to de pen sio nar se los tra ba ja do res que se
tras la da ron del Sis te ma Pú bli co al Sis te ma de Aho rro pa ra Pen sio nes; en don de,
ade más, le to ma rán en cuen ta el tiem po co ti za do para efecto de establecer sus
derechos.
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II. COMENTARIOS SOBRE LA LEY REFORMADA

Vi gen cia de la Ley del Sis te ma de Aho rro pa ra Pen sio nes (Ley SAP)

• Esta Ley en tró en vi gen cia el 1o. de ene ro de 1997, pe ro pa ra el so lo efec to
de crear las AFP.

• Fue has ta el 15 de abril de 1998 en que ini ció ope ra cio nes el nue vo sis te ma
de pen sio nes, fe cha en la que se au to ri za ron las AFP.

• Crea el Sis te ma de Aho rro pa ra Pen sio nes y el Sis te ma de Pen sio nes Pú bli co.

El Sis te ma de Aho rro pa ra Pen sio nes, es truc tu ra de la Ley

• Es una nue va ley, que por su ca rác ter es pe cial pre va le ce so bre cua les quie ra
otra que la con tra ríe.

• Las le yes que le pre ce den no fue ron ex pre sa men te de ro ga das, pe ro que da ron 
tá ci ta men te de ro ga das aque llas dis po si cio nes que se re fie ren a pen sio nes por
ries gos co mu nes, a me nos que no fue ren con tra dic to rias.

• En sus tí tu los I y II re gu la lo con cer nien te al Sis te ma de Aho rro pa ra Pen sio -
nes; y en el tí tu lo III, lo re fe ren te al Sis te ma de Pen sio nes Pú bli co.

Las prin ci pa les ca rac te rís ti cas del sis te ma de aho rro pa ra pen sio nes, son:
Co ber tu ra só lo de ries gos co mu nes. Esta ley nor ma ex clu si va men te be ne fi cios con sis -

ten tes en pen sio nes y asig na cio nes por in va li dez, ve jez y so bre vi ven cia por ries gos
co mu nes.

Lo re la ti vo a la sa lud, sub si dios y pen sio nes por ries gos pro fe sio na les, que dó a
car go del Insti tu to Sal va do re ño del Se gu ro So cial, me dian te co ti za cio nes que se
des cuen tan del sa la rio y/o la pen sión.

Admi nis tra ción del sis te ma. Las AFP son per so nas ju rí di cas pri va das, cons ti tui das
co mo so cie da des anó ni mas de ca pi tal fi jo; de bién do se in cre men tar en for ma pro -
gre si va en re la ción di rec ta al nú me ro de sus afi lia dos.
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Son au to ri za das por el Esta do a tra vés de la Su pe rin ten den cia de Pen sio nes, con
la úni ca fi na li dad de otor gar las pres ta cio nes y ad mi nis trar e in ver tir los Fon dos de
pen sio nes.

Con su pa tri mo nio so cial y con ta bi li dad in de pen dien tes a los del fon do que ad -
mi nis tran.

Con tra to de afi lia ción. El tra ba ja dor su je to a es te ré gi men de be fir mar un con tra to 
de afi lia ción con una AFP, pa ra in gre sar al sis te ma. En tan to no lo for ma li ce, que da
des cu bier to y se san cio na al pa tro no.

Afi lia ción obli ga to ria y vo lun ta ria. La afi lia ción es obli ga to ria pa ra los tra ba ja do res
de pen dien tes, y vo lun ta ria, pa ra los tra ba ja do res in de pen dien tes, por cuen ta pro -
pia, los pa tro nos de la mi cro y pe que ña em pre sa e in clu so los sal va do re ños que vi -
ven en el ex tran je ro. A fu tu ro se in cor po ra rán los tra ba ja do res agrí co las y del
sector doméstico.

Li ber tad de ele gir AFP. Ca da afi lia do pue de op tar por la AFP que sea de su pre fe -
ren cia, al mo men to de afi liar se y pos te rior men te, cam biar se a otra AFP has ta dos
ve ces en el año y ba jo cier tas con di cio nes.

Ca pi ta li za ción in di vi dual. Las co ti za cio nes del 10% del sa la rio, se des ti nan ex clu -
si va men te a ca pi ta li za ción in di vi dual. Pu dien do el tra ba ja dor efec tuar apor tes vo -
lun ta rios adi cio na les pa ra in cre men tar su cuen ta. El afi lia do con ta rá con una li bre ta 
que le se rá ac tua li za da pe rió di ca men te, en la que le apa re ce re gis tra dos las co ti za -
cio nes y su ren ta bi li dad, para su conocimiento.

Cuen ta Indi vi dual de Aho rro pa ra Pen sio nes (CIAP). Ca da afi lia do se le asig na una
Cuen ta Indi vi dual de Aho rro pa ra Pen sio nes; y aun que es de su pro pie dad, no pue -
de ha cer re ti ros por que es ex clu si va men te pa ra su pen sión o de vo lu ción, si no lle -
na re el re qui si to de tiem po co ti za do al cum plir la edad.

Fon do de pen sio nes. Está for ma do por el con jun to de CIAP que ad mi nis tra una
AFP, la ren ta bi li dad que ge ne ran sus in ver sio nes y la re ser va de fluc tua ción de
ren tabili dad.

Co mi sión y se gu ros. El afi lia do tie ne que pa gar adi cio nal men te un 3% de su sa la -
rio, del cual, una par te se des ti na al fi nan cia mien to de un se gu ro pri va do de in va li -
dez y otro de muer te; y el res to cons ti tu ye la co mi sión que per ci be la AFP por ad -
mi nis trar e in ver tir ca da cuen ta.

Ga ran tía del Esta do. El Esta do ga ran ti za el fi nan cia mien to to tal o com ple men ta rio
de las pen sio nes que re sul ta ren con mon to in fe rior al mí ni mo vi gen te o cuan do se le
ago ta re la cuen ta in di vi dual del pen sio na do, si se cum plen las con di cio nes de ley.
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Inver sio nes. El ob je to de las in ver sio nes de los fon dos de pen sio nes es el de ob te -
ner una ade cua da ren ta bi li dad en con di cio nes de se gu ri dad, li qui dez y di ver si fi ca -
ción de ries go; ga ran ti zan do una ren ta bi li dad mí ni ma, pe ro su pe rior a la ta sa de in -
te rés ban ca rio.

Co mi sión de ries go. Las AFP no pue den in ver tir li bre men te, es tán su je tas a cier tos
pro ce di mien tos y lí mi tes es ta ble ci dos por la ley, que con tro la una Co mi sión de
Ries go, cu yo fin se di rá más ade lan te.

Fis ca li za ción. La Su pe rin ten den cia de Pen sio nes es el en te pú bli co en car ga do de
fis ca li zar, vi gi lar y con tro lar a las AFP. Cons ti tui da con arre glo a Ley Orgá ni ca de la 
Su pe rin ten den cia de Pen sio nes, que en tró en vi gen cia el 1o. de ene ro de 1997.
Fis ca li za ade más a las ins ti tu cio nes que ad mi nis tran el Sis te ma de Pen sio nes Pú bli -
co, que com pren de a los re gí me nes de pen sio nes re for ma dos.

Cam po de apli ca ción

Emplea do res obli ga dos a co ti zar por sus tra ba ja do res:

1. Emplea do res del sec tor pri va do (in dus tria, co mer cio y ser vi cios).
2. Emplea do res del sec tor pú bli co:

a) Órga nos: Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial.
b) Insti tu cio nes au tó no mas del Esta do.
c) Alcal días mu ni ci pa les, ar tícu lo 6o. SAP.

Tra ba ja do res obli ga dos a co ti zar:

1. Tra ba ja do res de pen dien tes: las per so nas que ten gan una re la ción sub or di na -
da la bo ral de los sec to res: pú bli co, pri va do y mu ni ci pal (ar tícu lo 6o., SAP).

2. Inde pen dien te: el sal va do re ño do mi ci lia do, sin sub or di na ción la bo ral.

Co ti zan tes vo lun ta rios:

1. Pa tro nos de la mi cro y pe que ña em pre sa.
2. Los sal va do re ños re si den tes en el ex tran je ro.

Exclui dos del SAP: ar tícu los 9o.,10 y 11, SAP

1. Exclui dos tem po ral men te: tra ba ja do res agrí co las y do més ti cos.
2. Exclui dos de fi ni ti va men te:
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a) Los pen sio na dos por in va li dez en el Sis te ma de Pen sio nes Pú bli co.
b) Co ti zan tes y pen sio na dos del Insti tu to de Pre vi sión So cial de la Fuer za
Arma da.

Incom pa ti bi li dad: (ar tícu lo 11, SAP)

• Quien co ti ce a una AFP no pue de co ti zar a otra AFP si mul tá nea men te.
• Quien co ti ce a pen sio nes del Sis te ma de Pen sio nes Pú bli co no pue de co ti zar a 

una AFP.
• El afi lia do al Sis te ma de Aho rro pa ra Pen sio nes no pue de re gre sar al Sis te ma

de pen sio nes pú bli co.
• Una mis ma per so na no pue de go zar de pen sio nes en am bos sis te mas.

Pen sio nes del Sis te ma de Aho rro pa ra Pen sio nes

Pen sión por ve jez, ar tícu lo 104, SAP

1) Pen sión or di na ria —re qui si tos— (de be cum plir edad más tiem po).
a) Tiem po co ti za do: de 15 a 25 años se gún su edad al 15 de abril de 1998.
b) Edad cum pli da: 55 años la mu jer; 60 años el hom bre. So la men te el que se
pen sio na cum plien do es tos dos re qui si tos ad quie re el de re cho a que el Esta do 
le fi nan cie la pen sión mí ni ma al ago tar se su cuen ta in di vi dual.

2) Pen sio nes an ti ci pa das por con tar con aho rro su fi cien te (sin re qui si tos de
edad ni tiem po). Cuan do el sal do de su cuen ta in di vi dual de aho rro fue re
su fi cien te pa ra fi nan ciar una pen sión equi va len te al 60% de sa la rio bá si co
re gu la dor; y que sea igual o su pe rior al 160% del mon to de la pen sión mí -
ni ma.

3) Pen sión an ti ci pa da por cum plir 30 años co ti za dos (sin re qui si to de edad).
Que acre di te 30 años co ti za dos an tes de cum plir la edad de re ti ro (moda li -
dad que estuvo vi gen te has ta el 31 de di ciem bre de 2004 por que a par tir de
2005 que da rá de ro ga da).

Pen sión de in va li dez co mún, ar tícu lo 105, SAP

1) Pen sión por in va li dez par cial: pa ra afi lia do que pier de en tre 50% a dos ter -
cios (66%) de su ca pa ci dad de tra ba jo.
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El in vá li do par cial go za rá la pen sión du ran te 3 años, des pués del cual se
emi ti rá el se gun do dic ta men pa ra ra ti fi car, mo di fi car o de jar sin efec to el
pri me ro.
Pu dien do re sul tar que se sus pen de o ex tin gue el de re cho a la pen sión, se
con ti nua pa gan do co mo in va li dez par cial o se de cla ra la in va li dez to tal.

2) Pen sión por in va li dez to tal: pa ra afi lia do que pier de dos ter cios (66%) o
más de su ca pa ci dad de tra ba jo o de bi li ta mien to de sus fuer zas fí si cas o in te -
lec tua les.

Co mi sión Ca li fi ca do ra de Inva li dez (CCI), ar tícu lo 111, SAP. Inte gra da por 3 mé di cos
nom bra dos por la Su pe rin ten den cia de Pen sio nes.

Po drá con tra tar mé di cos es pe cia lis tas cu yos ho no ra rios pa ga rán las AFP. Gas tos
de exá me nes y otros pa ra dic ta mi nar tie nen que ser cos tea dos por las AFP. Pue de
pe dir in for mes mé di cos al ISSS, Mi nis te rio de Sa lud, hos pi ta les pri va dos, et cé te ra.
Re cla mo por dic ta men: el afi lia do, AFP y So cie dad. Se gu ros, por es cri to 15 días
no ti fi ca ción. Si el afi lia do re cla ma, cos tea rá el 20% y la AFP el 80% . Si re cla ma
AFP o Ase gu ra do ra: 100%. Si el re cla mo es por ries go pro fe sio nal, el ISSS de sig na rá 
un miem bro más en CCI. En úl ti mos 3 me ses se da rá el 2o. Dic ta men, si no acu de
a la ci ta el pen sio na do en 30 días, se le sus pen de pen sión y si pa san 6 me ses sin
apa re cer, se ex tin gue el de re cho ba jo pre sun ción de que la in va li dez ha ce sa do. Si
la CCI no dic ta mi na en 60 días se pre su me que ha re suel to fa vo ra ble men te (sal vo
prue ba con tra ria).

Pen sio nes de so bre vi ven cia, ar tícu los 106, 107 y 108, SAP. Los be ne fi cia rios del afi lia -
do fa lle ci do son:

1) El o la cón yu ge.
2) El o la con vi vien te, que lle ne los si guien tes re qui si tos:

a) Que ni el afi lia do ni la con vi vien te es tén ca sa dos con otra per so na.
b) 3 años mí ni mo de vi da en co mún (pro ba dos me dian te de cla ra to ria ju di -
cial). Este re qui si to se omi te en ca so de que la com pa ñe ra que da re em ba ra za -
da o exis tie ren hi jos en co mún.
c) Si fuere in vá li do el que so li ci ta la pen sión a su fa vor.

3) Los hi jos del afi lia do:
a) Le gí ti mos o le gi ti ma dos.
b) Adop ti vos le gal men te.
c) Re co no ci dos por el pa dre.
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d) To dos los hi jos de la ma dre si ella es la que cau sa la pen sión.
e) Me no res de 18 años de edad.
f) Ma yo res de 18 y me no res de 24 años (que fue re es tu dian te de en se ñan za
bá si ca, me dia, téc ni ca o su pe rior).
g) El hi jo in vá li do de cual quier edad.

4) Los pa dres le gí ti mos o adop ti vos le gal men te, que de pen dan eco nó mi ca -
men te del afi lia do al mo men to de fa lle cer.

Fi nan cia mien to de la pen sión de ca da afi lia do

Re cur sos o fuen tes de fi nan cia mien to

1) El sal do acu mu la do en la CIAP, es de cir, las co ti za cio nes apor ta das a la AFP y 
su ren ta bi li dad ob te ni da en las in ver sio nes.

2) El Cer ti fi ca do de Tras pa so. Can ti dad de di ne ro que se cal cu la con ba se a las
co ti za cio nes que el afi lia do apor tó en el Sis te ma de Pen sio nes Pú bli co.

3) Coti za cio nes al Fon do So cial pa ra la Vi vien da. Las co ti za cio nes que el pa tro -
no-tra ba ja dor apor ta ron al Fon do So cial pa ra la Vi vien da (en te es ta tal que
pro vee de vi vien da a los tra ba ja do res con me nor sa la rio).

4) Con tri bu ción es pe cial. Só lo se apli ca en ca so de pen sión tem po ral de in -
va li dez.
Es la su ma de di ne ro equi va len te al 10% men sual que el pen sio na do de jó de 
co ti zar du ran te el go ce de pen sión tem po ral de in va li dez (3 pri me ros años); 
siem pre y cuan do su pen sión tem po ral no se hu bie re con ver ti do en pen sión
per ma nen te de in va li dez; la cual de be rá apor tar la AFP o un se gu ro pri va do
que és ta con tra te.
Cálcu lo de con tri bu ción es pe cial = mon to de la pen sión men sual de in va li -
dez que per ci bió mul ti pli ca do por 36 me ses mul ti pli ca do por 0.111111

5) Capi tal com ple men ta rio. Se apli ca só lo en ca so de in va li dez y muer te (no de 
ve jez).
Es la di fe ren cia que re sul te, en ca da ca so, de res tar al ca pi tal acu mu la do en
su CIAP, el ca pi tal téc ni co ne ce sa rio pa ra cu brir la pen sión del afi lia do y de
sus be ne fi cia rios; el cual de be rá apor tar la AFP o un se gu ro pri va do que és ta
con tra te.
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6) La ga ran tía es ta tal de la pen sión mí ni ma. Que pa ga rá el Esta do cuan do se
ago te la cuen ta del pen sio na do. No es apli ca ble en ca so de pen sión an ti ci pa -
da de ve jez.

Mo da li da des de pa go de pen sión o de vo lu ción

Ren ta pro gra ma da, ar tícu lo 131, SAP. La ren ta pro gra ma da con sis te en que el afi lia -
do, al mo men to de cum plir las con di cio nes pa ra pen sio nar se, man tie ne su cuen ta
in di vi dual de aho rro en la AFP pa ra que és ta la si ga ad mi nis tran do, in vir tien do y le
en tre gue men sual men te una pen sión con car go a su cuen ta. La pen sión men sual
por ren ta pro gra ma da se cal cu la di vi dien do (ca da año) el sal do de la cuen ta in di vi -
dual por el ca pi tal téc ni co, y el re sul ta do se di vi de en tre 12½ men sua li da des (pa ra
cu brir 12 cuar tas de pen sión en el año más pen sión de na vi dad). De pen de rá de la
ex pec ta ti va de vi da y la ren ta bi li dad del fon do pue de va riar ca da año. Cuan do se
ago te el sal do po drá so li ci tar la pen sión mí ni ma (ex cep to si re ci bía una pen sión an -
ti ci pa da). Artícu lo 146, SAP. Al mo rir el pen sio na do y si aun que da sal do, és te se
cons ti tu ye en he ren cia. La ren ta pro gra ma da es obli ga to ria en ca so de pen sión mí ni -
ma y cuan do só lo hay be ne fi cia rios hi jos no in vá li dos.

Ren ta vi ta li cia, ar tícu lo 134, SAP. El afi lia do fir ma un con tra to irre vo ca ble con una 
so cie dad de se gu ros de pen sio nes de su elec ción, obli gán do se és ta a pa gar le una
ren ta men sual (más la pen sión de na vi dad) al afi lia do y a sus be ne fi cia rios (al mo rir
aquél). No apli ca ble ca so de pen sión mí ni ma y cuan do só lo hay hi jos no in vá li dos.
Se rá ajus ta ble anual men te por la va ria ción del ín di ce de pre cios al con su mi dor. El
afi lia do tie ne que tras pa sar el to tal del sal do a la So cie dad de Se gu ros de Pen sio nes; 
re ci bi rá el pa go de la ren ta men sual men te pe ro no que da rá re ma nen te pa ra he ren -
cia.

Ren ta pro gra ma da con ren ta vi ta li cia di fe ri da, ar tícu lo 135, SAP. Es una com bi na ción
de una ren ta pro gra mada en for ma tem po ral con ren ta vi ta li cia.Con una par te del
sal do de la cuen ta in di vi dual de aho rro se tie ne de re cho a una ren ta pro gra ma da que
la AFP pa ga men sual men te al pen sio na do, des de que cum ple los re qui si tos de pen -
sión has ta el día en que se ini cia el pa go de la ren ta vi ta li cia. Con la otra par te de
di cho sal do, se con tra ta, con una So cie dad de Se gu ros de Pen sio nes, el pa go de un
ren ta men sual cons tan te, vi ta li cia y rea jus ta ble anual men te pa ra el afi lia do y sus be -
ne fi cia rios (ren ta vi ta li cia más la pen sión de na vi dad). Es de cir, pri me ro se pa ga la ren -
ta pro gra ma da du ran te un pla zo y a con ti nua ción en tra la ren ta vi ta li cia.
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Exce den te de li bre dis po ni bi li dad. Una vez cal cu la do el sal do mí ni mo que se ne ce si -
ta pa ra ob te ner una pen sión que sea al me nos el 70% del sa la rio bá si co re gu la dor
pe ro su pe rior al 160% de la pen sión mí ni ma, re sul ta re un re ma nen te; el fu tu ro
pen sio na do pue de op tar: a) re ti rar ese sal do, o b) que re ci bir un ma yor por cen ta je
de pen sión.

De vo lu ción del sal do acu mu la do por no reu nir re qui si tos pa ra pen sión, ar tícu los 125 y
126, SAP. Ha brá de vo lu ción del sal do de la cuen ta in di vi dual, cuan do el afi lia do no
cum pla los re qui si tos pa ra te ner o cau sar de re cho a una pen sión.

Ha ber su ce so ral. Artícu lo 110 y 132 SAP. El sal do de la cuen ta in di vi dual po drán
re cla mar la a tí tu lo de he ren cia en los ca sos si guien tes:

• Si no hay be ne fi cia rios de pen sión de un afi lia do fa lle ci do.
• Cuan do que da re un re ma nen te des pués de ex tin guir se la úl ti ma pen sión de

so bre vi ven cia.
• Cuan do el afi lia do fa llez ca a cau sa de ries gos pro fe sio na les.

Si des pués de diez años del fa lle ci mien to del afi lia do no se pre sen ta ren he re de -
ros de cla ra dos le gal men te, el sal do de la cuen ta in di vi dual pa sa rá a for mar par te
del Fon do Ge ne ral de la Na ción, pa ra cu brir los cos tos del Sis te ma de Pen sio nes
Pú bli co.

Res pon sa bi li dad fi nan cie ra del Esta do

Apor te del Esta do en la se gu ri dad pre vi so nal

El Esta do no apor ta co ti za cio nes en el SAP, pe ro su apor te con sis te en:

1) Re den ción de cer ti fi ca dos de tras pa so. Ha cer efec ti vo el va lor e in te re ses de 
los cer ti fi ca dos de tras pa so, apro xi ma da men te unos cua tro cien tos mil.

2) Pa go de las pen sio nes mí ni mas. Pa gar o com ple tar el mon to de la pen sión mí ni -
ma cuan do cum pli dos los re qui si tos pa ra pen sio nar se, la Cuen ta de Aho rro
pa ra Pen sio nes de un afi lia do no le al can za pa ra ob te ner una pen sión mí ni -
ma; o en ca so de que en el go ce de pen sión se le ago ta re su cuen ta.
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Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes (AFP)

La AFP es una per so na ju rí di ca pri va da, cons ti tui da co mo so cie dad anó ni ma
mer can til, au to ri za da por el Esta do a tra vés de la Su pe rin ten den cia de Pen sio nes,
pre vio cum pli mien to de las for ma li da des, re qui si tos y trá mi tes de ley. Tie nen co -
mo ob je to ex clu si vo ad mi nis trar un Fon do de Pen sio nes y otor gar las pres ta cio nes
y be ne fi cios que es ta ble ce la Ley del Sis te ma de Aho rro pa ra Pen sio nes.

Co mi sio nes pa ra la AFP, artícu lo 48, SAP

1) Ade más de la co ti za ción del 3.25%, el afi lia do pa ga un 3% de su sa la rio que
sir ve pa ra:

— Una par te (ac tual men te del 2%) en con cep to de co mi sión o re tri bu ción
por la ad mi nis tra ción de su cuen ta in di vi dual de aho rro; y
— Otra par te (1%) pa ra es tar cu bier to por un con tra to de se gu ro de in va li -
dez y so bre vi ven cia.

2) Co mi sión has ta un 1.5% del va lor de la pen sión men sual del afi lia do, pa ra
que la AFP le con ti núe ad mi nis tran do sus aho rros (só lo en ca so de que se re -
ti re con ren ta pro gra ma da).

3) Co mi sión has ta un 5% de la ren ta bi li dad que se ob ten ga de la in ver sión de
la cuen ta in di vi dual de aho rro, de aquel afi lia do que ha de ja do de co ti zar
por más de un año con se cu ti vo y su sal do fue re su pe rior a 100 sa la rios mí ni -
mos (US$15,840.00). Es de cir, que no se rán gra va das con di cha co mi sión
las cuen tas inac ti vas in fe rio res a esa su ma.

4) Esta co mi sión no po drá ser su pe rior al 1.5% del in gre so ba se de co ti za ción
pro me dio del úl ti mo año que co ti zó el res pec ti vo afi lia do.

5) Co mi sión has ta el 1.5% del in gre so ba se de cla ra do por el afi lia do, que te -
nien do de re cho a la pen sión de ve jez no ejer za ese de re cho y con ti núe vo -
lun ta ria men te co ti zan do (el pa tro no de ja de te ner obli ga ción de co ti zar por
su tra ba ja dor que cum pli da la edad de re ti ro, si gue tra ba jan do; o cuan do se
pen sio na, artícu lo 13).

6) Estas co mi sio nes las fi ja rá ca da AFP, sin so bre pa sar el lí mi te le gal an tes se ña -
la do, de ben ser igua les pa ra sus pro pios afi lia dos, aun que pue den ser di fe -
ren tes en tre dis tin tas AFP.
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Li bre ta de aho rro pa ra pen sio nes e his to rial la bo ral, ar tícu lo 51, SAP

La AFP en tre ga rá a ca da afi lia do una li bre ta de aho rro (u otro me dio de re gis tro
mag né ti co), en la que re gis tra rá el nú me ro de cuo tas abo na das en la cuen ta in di vi -
dual de aho rro del afi lia do, su va lor y la fe cha.

La AFP es tá obli ga da a dar al afi lia do esa in for ma ción por es cri to, ca da seis me -
ses; pe ro el co ti zan te po drá pe dir que le ac tua li cen esa in for ma ción has ta seis ve ces 
por año. La AFP se rá res pon sa ble de lle var el his to rial la bo ral de ca da uno de sus
afi lia dos (res guar do fí si co y mag né ti co) y pa sar una co pia ac tua li za da se mes tral -
men te, por me dios mag né ti cos, a la Su pe rin ten den cia de Pen sio nes.

Inver sio nes de los fon dos de pen sio nes

Inver sio nes. Ca da AFP ad mi nis tra rá un Fon do de Pen sio nes, el cual es ta rá in te gra -
do por la to ta li dad de las cuen tas in di vi dua les de aho rro pa ra pen sio nes de ca da afi -
lia do a esa AFP. Di cho Fon do de be in ver tir se pa ra ob te ner la ade cua da ren ta bi li dad
en con di cio nes de se gu ri dad, li qui dez y di ver si fi ca ción de ries go. To do in gre so de
co ti za cio nes tie nen que in ver tir lo en los tres días si guien tes; y los tí tu los va lo res
de be rán te ner se res guar da dos en una ins ti tu ción pri va da que los cus to die. Las co ti -
za cio nes y su ren ta bi li dad no pue den con fun dir se con las co mi sio nes y pa tri mo nio
de la AFP. De las in ver sio nes efec tua das, al fi nal del día de be rán in for mar se a la Su -
pe rin ten den cia de Pen sio nes, por me dios elec tró ni cos; quien a su vez tie ne ac ce so
en red al sis te ma in for má ti co de ca da AFP.

Ren ta bi li dad mí ni ma. La AFP de be rá man te ner una ren ta bi li dad no mi nal mí ni ma;
que es la va ria ción por cen tual del va lor pro me dio de la cuo ta de un mes, res pec to
del va lor pro me dio men sual en el mis mo mes del año an te rior.

Re ser va de fluc tua ción de ren ta bi li dad. Ser vi rá pa ra Ga ran ti zar la ren ta bi li dad mí ni -
ma; y es ta rá for ma da con los ex ce sos de ren ta bi li dad no mi nal de los úl ti mos 12
me ses que en un mes ex ce da al que sea ma yor de los si guien tes cálcu los. For ma
par te del mis mo Fondo.

Apor te es pe cial de ga ran tía. Ca da AFP de be rá cons ti tuir y man te ner con re cur sos
pro pios un apor te es pe cial de ga ran tía, que no ex ce de rá al 3% del Fon do que ad mi nis -
tra, que ten drá por ob je to res pal dar la ren ta bi li dad mí ni ma del mis mo Fon do.
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Co mi sión de Ries go

Exis te una Co mi sión de Ries go in te gra da por: el pre si den te del Ban co Cen tral
de Re ser va y tres Su pe rin ten den cias: de Va lo res, de Pen sio nes y del Sis te ma Fi nan -
cie ro, la cual de ter mi na rá:

1) Los lí mi tes má xi mos de in ver sión por ti po de ins tru men to, den tro del por -
cen ta je es ta ble ci do por la ley, pa ra la in ver sión de los Fon dos de Pen sio nes;
artícu los 89 y 91, SAP.

2) El ran go del pla zo pro me dio pon de ra do de las in ver sio nes que se rea li -
cen en ins tru men tos de ren ta fi ja, con los Fon dos de Pen sio nes; ar tícu lo
91, SAP.

3) Los lí mi tes mí ni mos de ca li fi ca ción de ries gos pa ra los ins tru men tos en que
se in vier tan los Fon dos de Pen sio nes; ar tícu lo 91, SAP.

4) La di ver si fi ca ción por emi sor y emi sión, a fin de que la su ma de las in ver sio -
nes en de pó si tos y va lo res, emi ti dos o ga ran ti za dos por una mis ma en ti dad o 
gru po em pre sa rial, no ex ce da los lí mi tes fi ja dos por la ley, ar tícu lo 93, SAP.

Bol sa de va lo res

To das las tran sac cio nes de va lo res se de be rán ha cer den tro de una bol sa de va lo -
res, tan to en mer ca dos pri ma rios co mo se cun da rios; y en ven ta ni lla, so lo con la
Di rec ción Ge ne ral de Te so re ría y el Ban co Cen tral de Re ser va de El Sal va dor, res -
pec to de los ins tru men tos que ellos emi tan (ar tícu lo 96, SAP).

Los re cur sos de los Fon dos de Pen sio nes no po drán in ver tir se en ope ra cio nes de 
re por to o de por to con cual quier va lor. Ni en ac cio nes de: AFP, So cie da des de Se -
gu ros, Admi nis tra do ras de Fon dos de Inver sión, Ca li fi ca do ras de Ries go, Bol sas de 
Va lo res y Ca sas Co rre do ras de Bol sa, artícu lo 98, SAP.

Prohi bi cio nes pa ra las AFP

1) Las AFP no po drán in ver tir, los re cur sos del Fon do de Pen sio nes que ad mi -
nis tren, en va lo res emi ti dos o ga ran ti za dos por ellas mis mas o por sus fi lia -
les ni por per so nas ju rí di cas re la cio na das, di rec ta o in di rec ta men te, con la
pro pie dad o la ad mi nis tra ción de la AFP. La ley se ña la co mo se ca li fi ca rá di -
cha re la ción.
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2) Tam po co in ver ti rá en la ad qui si ción de va lo res emi ti dos o ga ran ti za dos por
so cie da des en las que los ac cio nis tas, di rec to res o ge ren tes de una AFP, su
cón yu ge o pa rien tes en pri mer gra do de con san gui ni dad, po sean en con jun -
to el 25% o más de las ac cio nes, y el 10% o más de las ac cio nes de la AFP.

3) Se le prohí be a la AFP ad qui rir con re cur sos del Fon do, va lo res de las per so -
nas re la cio na das, que ten gan por ob je to el de sa rro llo o la ena je na ción de
bie nes raí ces.

4) No obs tan te las an te rio res prohi bi cio nes, las AFP po drán in ver tir re cur sos
del Fon do de Pen sio nes en cer ti fi ca dos de de pó si to y va lo res emi ti dos por
ban cos y fi nan cie ras re la cio na dos, has ta por un to tal del 10% del ac ti vo
del Fon do pe ro sin ex ce der el 5% del ac ti vo del ban co o fi nan cie ra, ar -
tícu lo 99, SAP.

5) Los di rec to res de una AFP, sus ge ren tes, ad mi nis tra do res y, en ge ne ral,
cual quier per so na que en ra zón de su car go o po si ción ten ga ac ce so a in for -
ma ción re fe ren te a las ope ra cio nes, po lí ti cas y es tra te gias de in ver sión de
los Fon dos, de be rá guar dar ab so lu ta re ser va con re la ción a es tos te mas, has -
ta que di cha in for ma ción ten ga ca rác ter pú bli co. Y no po drán va ler se, di -
rec ta o in di rec ta men te, de la in for ma ción re ser va da pa ra ob te ner pa ra sí o
pa ra otros, ven ta jas me dian te la com pra o ven ta de va lo res, ar tícu lo 100,
SAP.

6) Ca da AFP de be ope rar con cuen tas co rrien tes ban ca rias pa ra el ma ne jo ex -
clu si vo de los re cur sos del Fon do de Pen sio nes que ad mi nis tren, has ta por
un má xi mo del 10% del ac ti vo del Fon do (en la que no po drá de po si tar re -
cur sos de la pro pia AFP), el res to de los re cur sos del Fon do de ben es tar in -
ver ti dos con for me al res pec ti vo Re gla men to, artícu lo 103.
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III. EVALUACIÓN DE LA REFORMAS

Eva lua ción de Sis te mas de Aho rro pa ra Pen sio nes en El Sal va dor

Co ber tu ra ac tual

Afi lia dos al SAP:.................................. 1,100,382

Pro me dio de co ti zan tes ac ti vos en el mes
Me no res de 39 años.................... 846,177
Ma yo res de 39 años.................... 254,205

Pa tri mo nio del SAP

Co ti za cio nes..................................... 1,493,400,000

Ren ta bi li dad acu mu la da....................... $ 243,800,000

To tal.................................................. $ 1,737,200,000

Inver sio nes por emi sor:

Instru men tos pú bli cos......................... $1,478,200,000

Instru men tos de ban co........................ $171,000,000

Instru men tos de so cie da des.................. $11,000,000

Orga nis mos fi nan cie ros....................... $77,000,000

Va lo res ex tran je ros ne go cia do en el país.. $10,000,000

To tal............................................. $1,737,200,000

Inver sio nes por Instru men to:

De ren ta fi ja..................................... $ 1,732,600,000

De ren ta va ria ble............................... $ 5,000,000

To tal.............................................. $ 1,737,200,000
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Ren ta bi li dad ob te ni da úl ti mos 12 me ses (a mar zo 2004)

Ren ta bi li dad no mi nal........................... 8.81%

Ren ta bi li dad real................................ 5.65%

Inte rés ban ca rio.................................. 3.44%

Pen sio na dos en el Sis te ma de Aho rro pa ra Pen sio nes

Pen sio na dos por ve jez.......................... 2,742

Pen sio na dos por in va li dez co mún............ 860

Pen sio na dos por so bre vi ven cia (viu das,.....
         huér fa nos y pa dres)

9,371

To tal................................................ 12,973

Po bla ción del país y co ber tu ra por cen tual

Po bla ción to tal.................................... 6,638,000

Po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va............ 2,780,465

Afi lia dos del to tal de po bla ción................ 16.5% (Sin be ne fi cia rios)

Afi lia dos de la PEA................................ 39.5% (Sin be ne fi cia rios)

Ta sa de de sem pleo en el país................... 6.8%

Co men ta rios so bre el sis te ma de aho rro pa ra pen sio nes

El cam bio de sis te ma no fue fá cil, hu bo opo si ción, fue un pro ce so pro lon ga do
pe ro al fi nal se apro ba ron las le yes co rres pon dien tes.

La du da más sig ni fi ca ti va fue la creen cia del pú bli co en que las AFP po drían ma -
ne jar pa ra su pro ve cho y sin ma yor fis ca li za ción de los fon dos de pen sio nes; se opi -
na ba que era muy pro ba ble que esas ad mi nis tra do ras co lap sa ran y con ello se per -
de rían los aho rros de los tra ba ja do res (en esa épo ca ha bía ocu rri do un frau de de
unas fi nan cie ras que oca sio nó gran des pér di das a los aho rris tas).

La di vul ga ción del nue vo sis te ma se cen tró en pro yec tar una bue na ima gen de
las AFP y no se le dio im por tan cia al sis te ma en sí; me nos aún lo re la ti vo a la afi lia -
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ción y las pen sio nes; lo que cau só un des con cier to y se rios erro res a la ho ra de afi -
liar se.

Los tra ba ja do res me no res de 36 años de edad con ta ban con seis me ses pa ra afi -
liar se a una AFP y si no lo ha cían, el pa tro no es ta ba obli ga do a ges tio nar la afi lia ción 
de sus tra ba ja do res. A su vez las AFP rea li za ron una cam pa ña agre si va de afi lia -
ción ya sea di rec ta men te con el tra ba ja dor o a tra vés de las em pre sas. No obs -
tan te que da ron mu chos sin afi liar se, unos op ta ron por no co ti zar a nin gún sis -
te ma, otros, por error con ti nua ron co ti zan do al sis te ma pú bli co. Pro ble ma que
se fue re sol vien do con el trans cur so del tiem po, pe ro aun que da un re ma nen te sin
afi liar se.

Con el gru po de tra ba ja do res que la ley le dio la opor tu ni dad de op tar por uno
de am bos sis te mas ocu rrió lo mis mo, agra va do por el he cho de que la ley exi gió
que pa ra per ma ne cer en el sis te ma pú bli co de bía de lle nar una so li ci tud, de lo con -
tra rio au to má ti ca men te que da ba en el sis te ma pri va do. Su ce dió que, ca ren tes de
in for ma ción que les ayu da se pa ra to mar su de ci sión, de ja ron és ta pa ra úl ti mo mo -
men to y ven ci do el pla zo, erró nea men te con ti nua ron co ti zan do al sis te ma pú bli co
en la creen cia de que con ello ase gu ra ban su per ma nen cia. Aún hoy exis te un con -
si de ra ble número de trabajadores en esta situación.

To do sis te ma de aho rro co lec ti vo es tá o de be ría di se ñar se pa ra gen te jo ven, a
quie nes les fal te más de 25 años pa ra cum plir la edad de re ti ro y así con tar con mu -
cho tiem po pa ra aho rrar y acu mu lar in te re ses, pe ro en El Sal va dor (a mi jui cio) se
co me tie ron va rios erro res:

• Se ad mi tió el tras la do de tra ba ja do res con eda des arri ba de los 40 años de
edad.

• Se ad mi tió a úl ti mo mo men to el tras la do de tra ba ja do res que les fal ta ba muy
po cos años pa ra cum plir los re qui si tos pa ra pen sio nar se, lo que ge ne ro:

— Una de man da tem pra na de pen sio nes;.
— Esto a su vez ba jó la ren ta bi li dad de las in ver sio nes por que las AFP de ben

dis po ner de fon dos men sua les pa ra cu brir las, los que de ben es tar co lo ca dos
en in ver sio nes a cor to pla zo;.

— El Esta do se vio pre sio na do a re di mir los Cer ti fi ca dos de Tras pa so, lo que
(jun to con el pa go de pen sio nes del sis te ma pú bli co) le pro vo có un dé fi cit
en el pre su pues to, que hoy re pre sen ta más del 12% del pre su pues to, de la
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na ción y cre ce rá en los pró xi mos 5 años (pre su pues to pa ra el 2004 es de
2000 mi llo nes de dó la res).

• El pro yec to de la nue va ley con te nía un so lo re qui si to pa ra pen sio nar se por
ve jez (edad 65 el hom bres y 55 la mu jer más 25 años co ti za dos); pe ro du ran -
te el ca bil deo le gis la ti vo pre vio a su apro ba ción, se con vi no en: a) re ba jar la
edad de re ti ro en 5 años; b) po der se pen sio nar a cual quier edad con sólo el
re qui si to de ha ber co ti za do 30 años (su man do los tiem pos ser vi dos al Esta
do, los pe rio dos co ti za dos al INPEP y al ISSS, más las nue vas co ti za cio nes a las
AFP); lo cual fa ci li tó la ad qui si ción de pen sio nes e in cre men tó la de man da.
Esta mo da li dad ha si do de ro ga da a par tir del año pró xi mo.

• Las pen sio nes re sul ta ban de ba jo mon to de bi do a que tie nen muy po cos años
de co ti zar en las AFP, por lo que se cal cu lan con ba se en el cer ti fi ca do de tras -
pa so (cal cu la do en re la ción a lo que ha bían co ti za do en el sis te ma pú bli co);
es to mo ti vo a la re for ma de ley, a fin de emi tir un cer ti fi ca do de tras pa so
com ple men ta rio pa ra pro cu rar la equi pa ra ción de las pen sio nes en am bos sis -
te mas; pe ro so la men te es apli ca ble al gru po de pen sio na dos que tu vie ron la
op ción de tras la dar se). Esto au men ta cos tos pa ra el Esta do:

Si bien el Esta do se des hi zo de los apor tes anua les pa ra los sis te mas pre vi sio na -
les, ad qui rió otros com pro mi sos que son ele va dos, ta les co mo:

• Ha cer efec ti vo el va lor e in te re ses de los cer ti fi ca dos de tras pa so (apro xi ma -
da men te unos cua tro cien tos mil) con va lor to tal es ti ma do en tre cua tro mil a
seis mil mi llo nes de dó la res dis tri bui dos en un pe rio do apro xi ma do de trein ta 
años.

• Pa gar o com ple tar el mon to de la pen sión mí ni ma cuan do cum pli dos los re -
qui si tos pa ra pen sio nar se, la cuen ta de aho rro pa ra pen sio nes de un afi lia do
no le al can za pa ra ob te ner una pen sión mí ni ma; o en ca so de que en el go ce
de pen sión se le ago ta re su cuen ta. Car ga que se gu ra men te se rá cuan tio sa
por que un al to por cen taje de tra ba ja do res de ven ga sa la rios mí ni mos en su
vi da la bo ral y en con se cuen cia, su es ca so aho rro no cu bri rá por mu cho
tiem po la pen sión mí ni ma. Lo que a la lar ga re sul ta rá que el Esta do asig na rá 
en su pre su pues to el cos to de una pla ni lla de pen sio nes mí ni mas en el Sis te -
ma Pri va do, ade más de las pen sio nes que le co rres pon de pa gar en el Sis te ma 
Pú bli co.
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Por otra par te, la res pues ta del sec tor in for mal ha si do tí mi da, por que la afi lia -
ción vo lun ta ria de los tra ba ja do res in de pen dien tes y por cuen ta pro pia, no al can za
ni el 1% del to tal de afi lia dos a las AFP. A es te sec tor las AFP no le han de di ca do es -
fuer zo; po si ble men te por que es muy ele va do el cos to de con ven ci mien to, cam pa ña 
pu bli ci ta ria, vi si tas y otros gas tos, pues to que con los tra ba ja do res de pen dien tes es -
to fue fá cil ya que se tra ta de un con tin gen te cau ti vo lo ca li za ble en ca sa cen tro de
tra ba jo.

El SAP en El Sal va dor arran có con cin co AFP (tres de ellas aca pa ra ron el 27% de
afi lia dos ca da una, una el 16% y otra el 4%); trans cu rri do 3 años, tres de ellas se
fu sio na ron, una per sis tió y otra fra ca só por que no pu do al can zar un mí ni mo de afi -
lia dos que le per mi tie se las co mi sio nes su fi cien tes pa ra so bre vi vir. Aho ra so la men -
te exis ten dos AFP que com par ten el mer ca do de afi lia dos por par tes igua les; lo
cual no es bue no pa ra los afi lia dos por que su de re cho de ele gir y tras pa sar se de una 
AFP a otra que da nu li fi ca do de he cho. Ambas AFP son sol ven tes y sos te ni bles.

Las AFP por ley tie nen que efec tuar las in ver sio nes de los Fon dos de Pen sio nes
que ad mi nis tran, a tra vés del mer ca do bur sá til, pe ro en la prác ti ca re sul ta que la
ofer ta de tí tu los va lo res (ac cio nes de em pre sas) es di mi nu to, que ac tual men te al -
can za el 0.3% de sus in ver sio nes; lo cual obli ga a co lo car el 84.6% de las co ti za cio -
nes en ins tru men tos pú bli cos de ren ta fi ja. Agre gan do a ello la ba ja de las ta sas de
in te re ses en cer ti fi ca dos de de pó si tos, el re sul ta do es una ba ja ren ta bi li dad pro me -
dio. Pa ra pa liar es ta si tua ción, las AFP han so li ci ta do re for mas de ley, que les per -
mi ta un ma yor es pec tro de in ver sio nes, in clu si ve en el ex tran je ro.

Las em pre sas en El Sal va dor no es tán acos tum bra das a emi tir y ofre cer ac cio nes
al pú bli co, por que ge ne ral men te se cons ti tu yen en tre fa mi lia res. Ade más, pa ra
ofer tar tí tu los en la bol sa de va lo res tie nen que so me ter su em pre sa a un pro ce so
de ca li fi ca ción de ries go, lo cual les ha ce in cu rrir en cos tos sin es tar se gu ros de que 
la ca li fi ca ción re sul te acep ta ble pa ra los po si bles com pra do res; y si se le ad ju di ca se
una ba ja ca li fi ca ción, se afectaría su imagen.

Entre las ven ta jas del nue vo sis te ma pre vi sio nal es tán:

1. El nue vo sis te ma fue con ce bi do pa ra pro vo car un aho rro in ter no, que im -
pi da el en deu da mien to ex ter no y que per mi ta el de sa rro llo eco nó mi co del
país, dán do le a las em pre sas la opor tu ni dad de ob te ner re cur sos me dian te la
emi sión de ac cio nes y no caer en cré di tos ban ca rios que les son gra vo sos. Y a
la vez, se pro duz can pues tos de tra ba jo, sa la rios y consumo.
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2. El sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual que se adop ta se a ni vel re gio nal
(Cen troa mé ri ca por ejem plo) pro pi cia los con ve nios in ter na cio na les pa ra que 
los tra ba ja do res mi gran tes pue dan acu mu lar en un so lo país los aho rros acre -
di ta dos en las Admi nis tra do ras de Fon dos en el ex tran je ro y ob te ner una so la
pen sión. Ello in vo lu cra ría úni ca men te trans fe ren cias de fon dos y ni da ría lu -
gar a las com ple jas com pen sa cio nes tí pi cas de los convenios basados en
tiempo cotizado.
3. En las AFP, el afi lia do que no cum pla con el re qui si to de tiem po co ti za do
al lle gar a la edad de re ti ro, pue de re ti rar sus aho rros y si mu rie se, lo re cla -
man sus he re de ros (en el sis te ma an ti guo se per día el ex ce den te por que era
solida rio).
4. Cuan do el afi lia do lle ga a la edad de re ti ro, pue de so li ci tar su pen sión sin
ne ce si dad de re nun ciar a su tra ba jo.
5. La cuen ta de aho rro que abre en la AFP es de su pro pie dad y el Esta do no
pue de ha cer uso de ese di ne ro; en cam bio, en el sis te ma an te rior el Esta do
era mo ro so con sue tu di na rio, uti li za ba las re ser vas de la se gu ri dad so cial de
va rias for mas (bo nos a ba jo in te rés, prés ta mos, et cé te ra).
6. Actual men te las pen sio nes ba sa das en los aho rros y ren ta bi li dad de mu chos 
años (25 años), pue de ser me jor que la que po dría otor gar le el sis te ma vie jo;
pe ro has ta la fe cha el re sul ta do no se ve por que ha trans cu rri do po co tiem po
y se cal cu lan con ba se en lo que de jo co ti za do en el sis te ma pú bli co.
7. Se su po ne que las AFP, que han ini cia do sus re gis tros ba sa dos en tec no lo gía 
avan za da, lle va rán un his to rial la bo ral más efec ti vo y ac tua li za do, que per mi ta 
a fu tu ro con ce der las pen sio nes opor tu na men te y el con trol de los aho rros. A 
raíz de las re for mas, se ha lo gra do re cons truir el 95% de la ba se de da tos del
his to rial la bo ral de to dos los an ti guos afi lia dos al sis te ma pú bli co, lo cual agi -
li zó los trá mi tes has ta lle gar a con ce der se una pen sión en una o dos se ma nas.

La do la ri za ción en el país ha ge ne ra do cier tos efec tos en los sis te mas pre vi sio na -
les: por una par te evi ta la per di da por de va lua ción de los fon dos; pe ro por otra a
oca sio na do una ba ja ren ta bi li dad, por los efec tos de la dis mi nu ción de las ta sas de
in te rés en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

El Salvador316

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



Co men ta rios so bre el Sis te ma de Pen sio nes Pú bli co

El Sis te ma de Pen sio nes Pú bli co ha que da do li mi tado a:
1) Con ti nuar per ci bien do las co ti za cio nes de los po cos afi lia dos que le que da

ron (no pue de acep tar nue vos afi lia dos), los que ac tual men te le apor tan me -
nos de un mi llón de dó la res al mes; can ti dad que so la men te le al can za pa ra
el pa go de los gas tos ad mi nis tra ti vos. Lo cual de cre ce ca da mes.

2) Ges tio nar an te el Esta do, la trans fe ren cia del di ne ro que ne ce si ta ca da mes
pa ra el pa go de la pla ni lla de pen sio nes, que as cien de en el año 2004 a $139
mi llo nes, por un to tal a la fe cha de 53,000 pen sio na dos ac ti vos. Los cua les
au men tan ca da mes.

3) Lle var el con trol de vi gen cia de to das las pen sio nes, sa li das e in gre sos; ajus -
tes, por re va lo ri za cio nes, su pen sio nes, ca du ci da des, ex tin cio nes, et cé te ra.

4) Com pro ba ción de so bre vi ven cia de pen sio na dos, con di ción de es tu dian tes y
otras exi gen cias de ley.

5) Efec tuar el pa go men sual de las pen sio nes a tra vés del sis te ma ban ca rio.
6) Cuan do se ago ten los co ti zan tes por ha ber se pen sio na do, se que da rá ad mi -

nis tran do las pen sio nes; y a fu tu ro, al ter mi nar se las pen sio nes, se ex tin gui -
rá el sis te ma pú bli co y que da rá úni ca men te el pri va do.
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IV. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUROS SOCIALES2

Estruc tu ra de los re gí me nes de pen sio nes

Bre ve des crip ción del sis te ma

En ma yo de 1998 El Sal va dor lle vó a ca bo una re for ma es truc tu ral en el Sis te ma de 
Pen sio nes, sus ti tu yen do los an ti guos re gí me nes de be ne fi cios de fi ni dos y ad mi nis -
tra ción es ta tal, por uno de ca pi ta li za ción in di vi dual (be ne fi cios no de fi ni dos) y ad -
mi nis tra ción pri va da. Des pués de apro xi ma da men te seis años de la re for ma la es -
truc tu ra del sis te ma se pre sen ta de la for ma si guien te.

 Sis te ma Pú bli co de Pen sio nes (SPP)

El an ti guo sis te ma ha si do ce rra do, es de cir que ya no re ci be nue vas afi lia cio nes, 
asi mis mo fue ob je to de un pro ce so de ho mo ge ni za ción, tan to de los be ne fi cios y
re qui si tos,co mo en las ta sas de co ti za ción. Actual men te la ta sa glo bal de co ti za ción 
es de 14% so bre el sa la rio men sual (7% el em plea dor y 7% el trabajador).

De acuer do con la le gis la ción, se que da ron obli ga to ria men te en es te sis te ma los
hom bres de 55 y las mu je res de 50 y más años, y vo lun ta ria men te los me no res de
esas eda des y has ta los 36 años.3

TABLA 1
COBERTURA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (SPP) EN EL SALVADOR

Dic-02 Dic-03

Insti tu to Sal va do re ño del Se gu ro So cial 26,411 21,888

Inst. Nac. de Pen sio nes de Emp. Pú bli cos 26,375 20,820

To tal 52,736 42,708

Fuen te: Su pe rin ten den cia de Pen sio nes. Infor me Esta dís ti ca Ge ren cial. Dic/2003.
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Tal co mo se ob ser va en el cua dro an te rior, al mes de di ciem bre de 2003, el nú -
me ro de co ti zan tes ac ti vos as cien de a 42,708 per so nas (me nos del 10% de la co -
ber tu ra an tes de la re for mas) ci fra que se gui rá dis mi nu yen do gra dual men te, se gún
las per so nas va yan cum plien do los re qui si tos pa ra pen sio nar se o ju bi lar se. Adi cio -
nal men te el SPP, ad mi nis tra el pa go de los pen sio na dos ac tua les, los cua les as cien -
den 102,078.

TABLA 3
PENSIONADOS DEL SISTEMA PÚBLICO 2003

INPED ISSS To tal

Ve jez 39,413 34,400 73,813

Inva li dez 912 855 1,767

Viu dez 10,103 6,661 16,764

Orfan dad 4,359 4,436 8,795

Ascen den cia 485 454 939

55,272 46,806 102,078

Fuen te; Su pe rin ten den cia de Pen sio nes. Infor me Esta dís ti co Ge ren cial. Dic/2003.

Aun que el sis te ma ha si do ho mo ge ni za do, su ad mi nis tra ción aún con ti núa a car -
go de las dos ins ti tu cio nes se ña la das, sin em bar go ya se plan teó su uni fi ca ción.

De acuer do con lo pre vis to, el SPP, de sa pa re ce rá gra dual men te en el tiem po,
en la me di da que se pen sio nen y fa llez can, el gru po de ase gu ra dos que obli ga to ria o 
vo lun ta ria men te se que da ron en el sis te ma. Asi mis mo el Esta do ha asu mi do la obli -
ga ción del pa go de las pen sio nes has ta su ex tin ción, una vez ago ta das las re ser vas
con que con ta ban los regímenes.

 Sis te ma de Aho rro pa ra Pen sio nes (SAP)

La ley que le dio vi da al nue vo sis te ma de pen sio nes, fue apro ba da por la Asam -
blea Le gis la ti va en di ciem bre de 1996; sin em bar go, la en tra da en ope ra cio nes fue
has ta el mes de abril de 1998. Que da ron su je tos al SAP, to das las per so nas que al
ini ciar el sis te ma te nían me nos de 36 años, así co mo tam bién los que se in cor po ran 
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por pri me ra vez a un tra ba jo re mu ne ra do. La ley per mi te la afi lia ción de tra ba ja do -
res in de pen dien tes;4 sin em bar go, ex clu ye al me nos por el mo men to a los tra ba ja -
do res agrí co las y a los del ser vi cio do més ti co.

TABLA 4
COBERTURA DEL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES (SAP)

EN EL SALVADOR

Dic-02 Dic-03

Po bla ción afi lia da 992,824 1,074,493

Po bla ción co ti zan te 472,097 497,967

% Co tiz./PEA 17.9% 18.4%

% Co tiz./POB.afi lia da 47.6% 46.3%

Fuen te: Su pe rin ten den cia de Pen sio nes, Infor me Esta dís ti co Ge ren cial mes de di ciem bre 2003.

Tal co mo se ob ser va en el cua dro an te rior, al mes de di ciem bre de 2003, el nú -
me ro de co ti zan tes ac ti vos es ape nas el 46.3% del to tal de afi lia dos lo que se ña la
una al ta ines ta bi li dad la bo ral, que de per sis tir afec ta rá la acu mu la ción del fon do y
por tan to el mon to de los be ne fi cios a ob te ner. La co ber tu ra con res pec to a la PEA, 
es de 18.4% si mi lar a la que se te nía an tes de la re for ma, lo cual in di ca que a la fe -
cha no se ha co rre gi do el pro ble ma de ba ja co ber tu ra que se le se ña la ba al sis te ma
an ti guo.

La ta sa glo bal de co ti za ción es de 13% so bre los sa la rios, es truc tu ra da así: 10%
pa ra el fon do de pen sión y 3% co mo pa go a la AFP5 por la ad mi nis tra ción, los em -
plea do res co bren el 6.75% y los tra ba ja do res el 6.25% (in clu ye el 3% por ad mi -
nis tra ción).

A con ti nua ción se des cri ben las ca rac te rís ti cas más re le van tes del nue vo sis te ma.
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4 Re si den tes o no en el país.
5 El cos to de la ad mi nis tra ción re cae só lo en el tra ba ja dor, asi mis mo el 3% es una ta sa má xi ma

de re fe ren cia, que pue de ser me nor si la AFP, lo dis po ne.
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Ca pi ta li za ción in di vi dual

Las co ti za cio nes men sua les de los ase gu ra dos son in gre sa das a una cuen ta in di vi -
dual de su pro pie dad y que jun to con la ren ta bi li dad de las in ver sio nes cons ti tu yen
el fon do pa ra su pen sión; en tre ma yor sea el fon do que se acu mu le ma yor se rá la
pen sión que se po drá ob te ner. Esto per mi te re la cio nar di rec ta men te el es fuer zo
in di vi dual de aho rrar con los be ne fi cios que se re ci bi rán al pensionarse.

Admi nis tra ción pri va da

La ley tras la da la res pon sa bi li dad del ma ne jo de las cuen tas a em pre sas pri va das
(AFP) las cua les de ben cons ti tuir se co mo so cie da des anó ni mas de gi ro úni co, con
un pa tri mo nio mí ni mo de ope ra ción, que de pen de del nú me ro de afi lia dos y del
mon to del fon do ad mi nis tra do. La nor ma ti va es ta ble ce que el pa tri mo nio de las
em pre sas y el fon do de pen sio nes se re gis tren en con ta bi li da des se pa ra das. Las
Admi nis tra do ras co bran una co mi sión má xi ma de 3% de los sa la rios co ti za bles. El
sis te ma ini ció con cin co AFP, sin em bar go, ac tual men te el nú me ro se ha re du ci do a 
dos (se han da do fu sio nes y un cie rre téc ni co).

Li ber tad de elec ción

Las per so nas tie nen la li ber tad de es co ger cual ad mi nis tra do ra ma ne ja rá su fon -
do, pu dien do cam biar se en ca so que no sa tis fa ga sus ex pec ta ti vas; la obli ga to rie dad 
es só lo pa ra afi liar se al sis te ma. Tam bién el ase gu ra do al mo men to de su ju bi la ción
pue de ele gir en tre di fe ren tes mo da li da des (ren ta vi ta li cia, ren ta pro gra ma da o una
com bi na ción de am bas). En la prác ti ca es una li ber tad re la ti va, ya que só lo exis ten
dos ad mi nis tra do ras; asi mis mo a la fe cha aún no se de sa rro lla el mercado relativo a 
las rentas vitalicias.

So li da ri dad fo ca li za da

El Esta do ga ran ti za una pen sión mí ni ma, pa ra to das aque llas per so nas, que ha -
bien do co ti za do por el tiem po re que ri do, no acu mu len una can ti dad su fi cien te pa -
ra fi nan ciar se su pen sión.
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Se gu ri dad

El Esta do a tra vés de la Su pe rin ten den cia de Pen sio nes, vi gi la el sa no fun cio na -
mien to de las ad mi nis tra do ras y el ma ne jo del fon do. Los re cur sos acu mu la dos por 
los co ti zan tes de ben ser in ver ti dos a tra vés de la Bol sa de Va lo res, con el ob je ti vo
úni co de ob te ner la ma yor ren ta bi li dad po si ble, ba jo cier tas con di cio nes de ries go,
di ver si fi ca ción y li qui dez. De acuer do con el ar tícu lo 92 de la Ley, se cons ti tu ye la
Co mi sión de Ries go, in te gra da por el pre si den te del Ban co Cen tral de Re ser va, los 
su pe rin ten den tes de Va lo res, Pen sio nes y del Sis te ma Fi nan cie ro, la cual es la en -
car ga da de fi jar los lí mi tes má xi mos pa ra la in ver sión de los fon dos de pen sio nes
por el ti po de ins tru men to fi nan cie ro.

Actual men te las ad mi nis tra do ras en fren tan pro ble mas pa ra la co lo ca ción de los
re cur sos, de bi do al po co de sa rro llo de la bol sa de va lo res en el país y la can ti dad
cre cien te de los fon dos, por lo que se dis cu te el te ma de la in ver sión en bol sas ex -
tran je ras.

Se gu ro de in va li dez y so bre vi ven cia

Con el 3% que las AFP co bran por ad mi nis trar el fon do, és tas tie nen la obli ga -
ción de con tra tar un se gu ro, que cu bra los ries gos de in va li dez y muer te por ries -
gos co mu nes.

Re co no ci mien to de los de re chos ad qui ri dos

El Esta do asu me el com pro mi so de re co no cer a las per so nas que se tras la da ron
al nue vo sis te ma, las co ti za cio nes rea li za das al sis te ma an ti guo; el me ca nis mo uti li -
za do es a tra vés del de no mi na do cer ti fi ca do de tras pa so.

Ca rac te rís ti cas del mer ca do la bo ral de El Sal va dor

Pa ra des cri bir las prin ci pa les ca rac te rís ti cas del mer ca do la bo ral del El Sal va dor, 
se to man de ba se, los re sul ta dos de la úl ti ma en cues ta de Ho ga res 2002 y las Pro -
yec cio nes de Po bla ción 2025, a car go de la Di rec ción Ge ne ral de Esta dís ti cas y
Cen sos, quién es el en te ofi cial en la ma te ria en el país.

De acuer do con las ci fras ofi cia les al 2003, El Sal va dor cuen ta con una po bla ción 
de 6,638,168 ha bi tan tes, de los cua les el 77.2% se en cuen tran en edad de tra ba jar
(10 y más años) la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va PEA as cien de a 2.8 mi llo nes
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de per so nas (que re pre sen ta una ta sa de par ti ci pa ción del 54.3% el 59.4% son
hom bres y el 40.6% mu je res, con una dis tri bu ción ur ba no ru ral de 63% y 37%
res pec ti va men te. En cuan to al em pleo, las ci fras se ña lan que só lo el 64% de los
2.6 mi llo nes de ocu pa dos, se con si de ran ocu pa dos ple nos, cer ca del 30% son per -
so nas sub em plea das6 y un 6% es tán de sem plea dos.

TABLA 5
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL EN EL SALVADOR

2003 2003

Po bla ción to tal 6,638,168 % de hom bres 59.4%

Po blac. en edad de tab. 5,121,437 % de mu je res 40.6%

Po blac. ec co nóm. ac ti va 2,780,465 Po blación ocu pa da 2,607,354

Ta sa de par ti ci pa ción 54.3% Ta sa de ocu pa ción 64.1%

PEA ur ba na 63.0% Ta sa de sub em pleo 29.7%

PEA ru ral 37.0% Ta sa de de sem pleo
abier to

6.2%

Fuen te: Encues ta de Ho ga res 2002 y Pro yec cio nes de Po bla ción. 2005 DIGESTYC.

De acuer do con las ci fras, se re gis tran al re de dor de 2.6 mi llo nes de per so nas
ocu pa das, las cua les pre sen tan la es truc tu ra si guien te:

TABLA 6
POBLACIÓN OCUPADA POR CATEGORÍA

2003 %

Pa tro nes 120,005 4.60%

Cuen ta Pro pia 786,402 30.16%

Coo pe ra ti va 1,102 0.04%

Fa mi liar no Re mu ne ra do 238,174 9.13%

Asal. Per ma nen te 922,168 35.37%
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Con ti nua ción

2003 %

Asal. Tem po ral 407,342 15.62%

Apren diz 6,704 0.26%

Ser vi cio Do més ti co 112,399 4.031%

Otros 13,057 0.50%

2,607.354 100.00%

Fuen te: Encues ta de Ho ga res y Pro yec cio nes de Po bla ción 2005 DIGESTYC.

Tal co mo se ob ser va en la ta bla an te rior, apro xi ma da men te el 30 % del to tal de
ocu pa dos, son tra ba ja do res por cuen ta pro pia, que en su ma yo ría for man par te del
cre cien te sec tor in for mal de la eco no mía y el 16% son asa la ria dos tem po ra les;
otros gru pos no me nos im por tan tes son el de fa mi lia res no re mu ne ra dos y el ser vi -
cio do més ti co, que re pre sen tan el 9% y 4% res pec ti va men te del to tal, el res to se
dis tri bu ye en tre otras ca te go rías de me nor pe so re la ti vo en la es truc tu ra.

Uno de los pro ble mas que en fren tan la ma yo ría de paí ses la ti noa me ri ca nos es la
ten den cia cre cien te del sec tor in for mal de sus eco no mías, el cual por sus mis mas
ca rac te rís ti cas, di fi cul ta la re cau da ción fis cal, el fi nan cia mien to y la pro vi sión de
ser vi cios co mo los de se gu ri dad so cial, so bre to da la previsional.

Los re sul ta dos de la Encues ta de Ho ga res 2002 in di can que apro xi ma da men te el 
50% del to tal de ocu pa dos la bo ran en el sec tor in for mal (ci fras dis po ni bles só lo pa -
ra el área ur ba na), a ni vel de ocu pa cio nes, son el tra ba jo agrí co la, el co mer cio, el
trans por te y la ma nu fac tu ra, las que re gis tran un ma yor im pac to del fenómeno.

TABLA 7
OCUPADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SECTOR DE OCUPACIÓN

TOTAL PAÍS URBANO 2002

Acti vi dad Eco nó mi ca For mal Infor mal To tal %Sec.Infor

Agrí co la 18,625 54.078 72,703 74.4%

Mi nas y Can te ras 354 83 437 19.0%
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Con ti nua ción

Acti vi dad Eco nó mi ca For mal Infor mal To tal %Sec.Infor

Ind. Ma nu fac tu re ra 188,108 131,915 320,023 41.2%

Elec tri. Gas y Agua 7,844 101 7,945 1.3%

Cons truc ción 44,879 42,700 87,579 48.8%

Co mer cio 137,874 388,112 525,986 73.8%

Trans por te 37,074 42,909 79,983 53.6%

Inst. Fi nan cie ras 71,733 13,051 84,784 15.4%

Ser vi cios 230,926 55,329 286,255 19.3%

To tal 737,417 728,278 1,465,695 49.7%

Fuen te: Encues ta de Ho ga res 2002 y Pro yec cio nes de Po bla ción. 2005 DISGESTYC

Ci fras de la men cio na da en cues ta se ña lan que el 76.3% de los tra ba ja do res del
sec tor for mal, di je ron es tar cu bier tos por el se gu ro so cial, en el ca so del sec tor in -
for mal el por cen ta je es de 10.1%, lo cual re fle ja la mag ni tud del pro ble ma; aún sin 
con si de rar que es ta si tua ción es más gra ve en las áreas ru ra les, don de tra di cio nal -
men te las con di cio nes eco nó mi cas y so cia les son más precarias.

Di fe ren tes es tu dios se ña lan, que la co ber tu ra de la se gu ri dad so cial es tá de ter -
mi na da fun da men tal men te, por el ta ma ño del sec tor for mal asa la ria do, la es truc tu -
ra de la eco no mía y el ni vel de in gre so de los asa la ria dos, es ta ten den cia se ex pli ca
por la fa ci li dad pa ra de du cir la co ti za ción sa la rial de los tra ba ja do res y em plea do -
res, ca so con tra rio su ce de en el sec tor in for mal y con gru pos eco nó mi ca men te dé -
bi les, co mo los tra ba ja do res agrí co las, los do més ti cos y los eventua les o por cuenta 
propia.

De acuer do con los re gis tros de la Su pe rin ten den cia de Pen sio nes, al 31 de di -
ciem bre de 2003, el to tal de co ti zan tes al sis te ma as cien de a 540,675 (42,708 en el 
sis te ma pú bli co y 497,967 en el sis te ma pri va do) que re pre sen ta ape nas un 20% de 
la PEA del país.
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 CUADRO 1. CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS BENEFICIOS

Con cep to Sis te ma Pú bli co Sis te ma Pri va do SAP

Con di cio nes de 
ad qui si ción de
de re chos

Pen sio nes de ve jez
Ha ber cum pli do 60 años los hom bres
y 55 las mu je res, con tar con un tiem -
po de co ti za cio nes de 25 años o más,
se omi te la edad si cum ple 30 años
co ti za dos.

Pen sio nes de ve jez
Cuan do el sal do de la cuen ta in di vi dual de aho rro pa ra pen sio nes sea su fi cien te
pa ra fi nan ciar una pen sión igual o su pe rior al 60% del sa la rio bá si co re gu la dor,
que al mis mo tiem po sea igual o su pe rior a 160% de la pen sión mí ni ma o cuan -
do hu bie ra co ti za do du ran te 30 años con ti nuos o dis con ti nuos, in de pen dien te -
men te de la edad, o cuan do ha yan cum pli do 60 años los hom bres y 55 las mu -
je res, siem pre que re gis tren co mo mí ni mo 25 años de co ti za cio nes, con ti nuas
o dis con ti nuas.

Pen sio nes de in va li dez
Ha ber si do de cla ra do in vá li do(a) por
la Co mi sión Ca li fi ca do ra de Inva li -
dez* y ha ber co ti za do por un pe rio do
no me nos de 36 me ses, de los cua les
18 me ses de ben re gis trar se den tro de
los 36 me ses ca len da rio a la fe cha en
que se in va li dó, y ser me nor de 60
años el hom bre y 55 la mu jer.

Pen sio nes de in va li dez
Ser de cla ra do in vá li do(a) por la Co mi sión Ca li fi ca do ra de Inva li dez,* y tres
años de co ti za cio nes, re gis tra dos du ran te los 5 años an te rio res a la fe cha en que 
fue de cla ra do in vá li do(a) por un pri mer dic ta men; o es tar co ti zan do al mo -
men to en que fue de cla ra da la in va li dez en ca so de ac ci den te co mún, y siem pre 
que hu bie re co ti za do al me nos 6 me ses du ran te los úl ti mos 12 y que el ac ci -
den te ha ya ocu rri do des pués de su afi lia ción; o re gis trar un mí ni mo de 10 años
de co ti za cio nes efec ti vas a la fe cha de in va li dar se, o con pos te rio ri dad si se tra -
ta de un pen sio na do por in va li dez que con ti núa cotizando.

* Co mi sión Ca li fi ca do ra de Inva li dez, de ter mi na rá el de re cho a una pen sión de in va li dez, y ca li fi ca rá   el gra do de in va li dez.
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Continuación

Con cep to Sis te ma Pú bli co Sis te ma Pri va do SAP

Pen sio nes de so bre vi ven cia. Si fa lle ce sien do pen sio na do(a) por in -
va li dez o ve jez.
Si fue re un ase gu ra do(a) que se en cuen tra co ti zan do o que no
hu bie re re gis tra do co ti za cio nes has ta 12 me ses an tes de su de -
ce so, en cual quie ra de los ca sos de be rá re gis trar un mí ni mo de
5 años co ti za dos.
Si fue re un ase gu ra do(a) que no hu bie re re gis tra do co ti za cio -
nes por un pe rio do ma yor a los 12 me ses an tes de su de ce so,
siem pre que to ta li ce 10 años co ti za dos.

Pen sio nes de so bre vi ven cia
Las que se de fi nen pa ra in va li dez, y si fa lle ce sien do
pen sio na do(a) por in va li dez o ve jez.

Be ne fi cia rios de
Pen sio nes por
Muer te

—  La es po sa o es po so si és te úl ti mo es in vá li do per ma nen te.
—  Los hi jos(as) has ta la edad de 18 años, o has ta los 24 si es -
tán es tu dian do, y de cual quier edad si son in vá li dos(as).
—  A fal ta de es po sa la com pa ñe ra de vi da.
—  A fal ta de los an te rio res, los pa dres le gí ti mos o adop ti vos,
con eda des de 60 años el pa dre y 55 la ma dre, de cual quier
edad si son in vá li dos(as).

—  El o la cón yu ge, él o la con vi vien te de unión no
ma tri mo nial, los hi jos(as) fue ra o den tro del ma tri -
mo nio, los hi jos(as) me no res de 18 años, y has ta 24
si es tán es tu dian do, in vá li do(a) de cual quier edad.
—  A fal ta de los an te rio res, los pa dres le gí ti mos o
adop ti vos, que de pen dan eco nó mi ca men te del o la
cau san te.
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Con cep to Sis tema Pú bli co Sis te ma Pri va do SAP

Fuen te de fi nan cia -
mien to

Co ti za ción de pa tro nos y tra ba ja do res(as)
A par tir del ini cio de ope ra cio nes de la re -
for ma de pen sio nes, el Esta do asu me la res -
pon sa bi li dad por el pa go de pen sio nes has ta
la ex tin ción del ré gi men.

PATRONO           =     7.00%
TRABAJADOR    =      7.00%
                                     14.00%

—  Cer ti fi ca do de tras pa so cuan do exis tie re.
—  Ga ran tía es ta tal, cuan do co rres pon da-Co ti za ción de pa tro nos y 
tra ba ja do res(as).

PATRONO             =     6.75%
TRABAJADOR       =     6.25%
(in clu ye co mi sión AFP)
                                       13.00%
La ins ti tu ción ad mi nis tra do ra per ci be una co mi sión, por la ad mi -
nis tra ción de la cuen ta in di vi dual de aho rro pa ra pen sio nes y el
con tra to de se gu ro de in va li dez y so bre vi ven cia. Esta co mi sión se
es ta ble ce co mo un por cen ta je de in gre so ba se de co ti za cio nes has ta 
un má xi mo del 3% el cual es ta rá a car go del tra ba ja dor(a).

Sa la rios Mí ni mos y
má xi mos su je tos a
co ti za cio nes.

Mí ni mo: el sa la rio mí ni mo le gal es ta ble ci do.
Má xi mo: el má xi mo pa ga do en la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, den tro del te rri to rio na cio -
nal.*

Mí ni mo: el sa la rio mí ni mo le gal men sual es ta ble ci do.
Má xi mo: el má xi mo pa ga do en la ad mi nis tra ción pú bli ca, den tro
del te rri to rio na cio nal 6/.

*  Al 2003 $4,501.95; sin em bar go en el ca so del SAP, los afi lia dos pue den ha cer apor ta cio nes adi cio na les.
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Con ti nua ción

Con cep to Sis tem a Pú bli co Sis te ma Pri va do SAP

Esti ma ción del mon -
to de la pen sión

Pen sio nes de ve jez
30% del sa la rio bá si co re gu la dor* por los pri me -
ros tres años co ti za dos, más 1.5% por ca da año
en ex ce so: la pen sión má xi ma se rá el 100% del
sa la rio ba se re gu la dor.

Pen sio nes de ve jez
Se otor ga rán en ba se al sal do de la cuen ta in di vi dual, y el ase -
gu ra do(a) es ta rá en li ber tad de es co ger en tre las si guien tes
mo da li da des: a) Ren ta Pro gra ma da b) Ren ta Vi ta li cia y c)
Ren ta Pro gra ma da con ren ta vi ta li cia di fe ri da.

Pen sio nes de in va li dez
Se cons ti tu ye en la mis ma for ma que la de ve jez.

Pen sio nes de in va li dez
Se cons ti tu ye en la mis ma for ma que la de ve jez.

Pen sio nes a so bre vi vien tes
Se otor ga a la viu da o com pa ñe ra de vi da:
Viu da: vi ta li cia, y se cons ti tu ye con el 50% de la
pen sión pa ga da o pa ga de ra al ase gu ra do, si el ma -
tri mo nio se hu bie ra rea li za do 6 me ses an tes del
fa lle ci mien to.
Com pa ñe ra de vi da: si exis tie ren tres años de vi -
da co mún de con for mi dad con el Có di go de Fa -
mi lia.

Pen sio nes de so bre vi vien te
—  60% pa ra él o la cón yu ge, pa ra él o la con vi vien te cuan do
no exis tie ra hi jos(as) con de re cho a pen sión.
—  50% pa ra él o la cón yu ge o pa ra él o la con vi vien te, con
hi jos(as) que ten gan de re cho a pen sión.
Este por cen ta je se ele va rá al 60% cuan do di chos hi jos(as) de -
jen de te ner de re cho a pen sión.
—  25% pa ra ca da uno de los hi jos(as) con de re cho a pen sión.
—  20% pa ra el pa dre y 20% pa ra la ma dre, o 30% si só lo
exis tie ra uno de ellos.

*  Sa la rio ba se re gu la dor, pro me dio de los úl ti mos 120 sa la rios.
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Con ti nua ción

Con cep to Sis tem a Pú bli co Sis te ma Pri va do SAP

Esti ma ción del mon -
to de la pen sión

Pen sio nes a so bre vi vien tes
En cual quie ra de los ca sos, no se ha rán exi gi bles los años de con -
vi ven cia si la viu da o com pa ñe ra de vi da es tu vie re em ba ra za da o
exis tie ren hi jos(as).
Viu do o com pa ñe ro de vi da si es in vá li do.
Huér fa nos: un hi jo(a) 25% ó 40% si lo es de pa dre y ma dre, de la
pen sión pa ga de ra al ase gu ra do; to tal 100% má xi mo.
Pro ge ni to res: si no exis tie ran otros be ne fi cia rios, si fue re ma yor
de 60 años de edad el pa dre y ma yor de 55 la ma dre, un pro ge -
ni tor 40%, pa dre y ma dre 30% ca da uno.

Pen sio nes de so bre vi vien te
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Estruc tu ra de los re gí me nes de en fer me dad ma ter ni dad

Coe xis ten cia de múl ti ples re gí me nes e ins ti tu cio nes (pú bli cas y pri va das)

En El Sal va dor el sec tor sa lud es tá in te gra do por to das aque llas ins ti tu cio nes gu -
ber na men ta les, no gu ber na men ta les y en tes pri va dos que brin dan ser vi cios de sa -
lud di rec tos a la po bla ción en ge ne ral o par te de ella, iden ti fi ca mos dos sub sec to -
res: el pú bli co o es ta tal y el pri va do. A con ti nua ción de ta lla mos su conformación.

El sub sec tor pú bli co es tá in te gra do por: Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia 
So cial, con los tres ni ve les de aten ción; Insti tu to Sal va do re ño del Se gu ro So cial,
con tres ni ve les de aten ción; Bie nes tar Ma gis te rial con com pra de ser vi cios pú bli -
cos y pri va dos; Co mi sión Hi droe léc tri ca del Río Lem pa, con aten ción am bu la to ria
y com pra de ser vi cios pri va dos; Admi nis tra ción Na cio nal de Acue duc tos y Alcan ta -
ri lla dos, con aten ción am bu la to ria en sus di fe ren tes plan te les y con trol y dis tri bu -
ción de fuen tes de agua; otras en ti da des pú bli cas au tó no mas que brin dan ser vi cios
de sa lud a su per so nal: Ban co Cen tral de Re ser va, CAESS, CEPA, a tra vés de com -
pra de ser vi cios pri va dos; Mi nis te rio de De fen sa, a tra vés de Sa ni dad Mi li tar, con
tres ni ve les de aten ción; Mi nis te rio de Me dio Ambien te, con ac cio nes so bre la
con ta mi na ción y los ries gos am bien ta les; Alcal días Mu ni ci pa les, con ac cio nes so bre 
sa nea mien to bá si co y re co lec ción de de se chos só li dos. Algu nas brin dan ser vi cios
del pri mer ni vel a su per so nal, a las fa mi lias de és tos y a la co mu ni dad en ge ne ral.
Con se jo Su pe rior de Sa lud Pú bli ca, con la vi gi lan cia de los pro fe sio na les de la sa lud 
y la au to ri za ción pa ra el fun cio na mien tos de instituciones y dependen cias que
brindan servicios de salud, así como la autorización de los centros de formación
profe sional de las carreras de la salud.

El sub sec tor pri va do se en cuen tra con for ma do por dos ti pos de ins tan cias, las de 
ti po co mer cial o con fi nes de lu cro y las de sin fi nes de lu cro: las co mer cia les in -
clu yen to dos los hos pi ta les y clí ni cas pri va das, la bo ra to rios y ga bi ne tes de RX, far -
ma cias, bo ti qui nes, et cé te ra, así co mo las em pre sas de se gu ros que pres tan o fi nan -
cian ser vi cios de sa lud pa ra sus em plea dos. En las en ti da des sin fi nes de lu cro
te ne mos los clu bes de ser vi cios y or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les de di ca das a
dar aten ción de sa lud o a pro te ger el me dio am bien te. Entre es tas te ne mos: Cruz
Ro ja, Cruz Ver de, Fun da ción con tra el SIDA (FUNDASIDA), Fun da ción de la Mu jer
(FUDEM), Ca mi lle ros y so co rris tas, Fun da ción Sal va do re ña pa ra la Sa lud (FUSAL),
et cé te ra.
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En re su men las ins ti tu cio nes en am bos sub sec to res se pue den cla si fi car de
acuer do a su fun ción prin ci pal: ins ti tu cio nes o en ti da des que pres tan ser vi cios
de sa lud di rec ta a las per so nas, ins ti tu cio nes o en ti da des que fi nan cian ac cio nes
en sa lud e ins ti tu cio nes y en ti da des que eje cu tan otras ac cio nes en sa lud no aso -
cia das con la pres ta ción de ser vi cios de sa lud di rec tos.

Be ne fi cios de fi ni dos y re qui si tos pa ra su dis fru te

En el ca so del se gu ro so cial las pres ta cio nes de sa lud in clu yen: con sul ta ex ter na
mé di ca y odon to ló gi ca, hos pi ta li za ción en me di ci na ge ne ral y es pe cia li da des y to -
dos los ser vi cios au xi lia res de diag nós ti co y tra ta mien to, ta les co mo: la bo ra to rio
clí ni co, ima ge no lo gía, ci ru gías, co bal to te ra pia, ci ru gía car dia ca, transplante renal,
etcétera.

Las pres ta cio nes en es pe cie in clu yen:

— Ca nas ti lla ma ter nal, cons ti tui da por un con jun to de ro pa y uten si lios pa ra el 
re cién na ci do.

— Ayu da pa ra la lac tan cia, en la can ti dad y ca li dad que de ter mi nen los mé di cos.
— Me di ca men tos y apa ra tos de pró te sis y or to pe dia.

Tie ne de re cho a las pres ta cio nes mé di cas; el ase gu ra do(a) que se en con tra re tra -
ba jan do, más si se en cuen tra ce san te, de be acre di tar por lo me nos dos me ses ase gu -
ra dos en los cua tro me ses ca len da rio an te rio res a la fe cha de la so li ci tud del ser vi cio.
De acuer do con la Ley del Se gu ro So cial, se con si de ra ce san te al tra ba ja dor(a) que
de ja de co ti zar por pa sar a una em pre sa no cu bier ta por el se gu ro.

El ase gu ra do con de re cho a pres ta cio nes mé di cas, ten drá de re cho a que sus be -
ne fi cia rios go cen tam bién de es tos be ne fi cios (cón yu ges e hi jos me no res de seis
años); en el ca so es pe cí fi co de la com pa ñe ra de vi da, ten drá de re cho a las pres ta -
cio nes mé di cas siem pre y cuan do ha ya si do ins cri to nue ve me ses an tes de la de -
man da de la pres ta ción o a par tir del día de su ins crip ción, cuan do ya ten ga por lo
me nos un hi jo (a) en co mún con el o la asegurado cotizante.

En el ca so de pres ta cio nes mé di cas y en es pe cie por ma ter ni dad, la tra ba ja do ra
co ti zan te y la es po sa o com pa ñe ra de vi da del ase gu ra do, de be rán acre di tar por lo
me nos tres me ses co ti za dos en el trans cur so de los 12 me ses ca len da rio an te rior al
parto.
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Los ser vi cios mé di cos se pres tan en los cen tros de aten ción que la Insti tu ción ha
cons trui do pa ra tal efec to, en los di fe ren tes de par ta men tos del país, en clí ni cas y
hos pi ta les pri va dos o del Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca en los lu ga res don de no cuen -
ta con in fraes truc tu ra pro pia.

Pa ra lo grar una ma yor efi cien cia en el uso de los re cur sos se han for ta le ci do el
pri mer ni vel de aten ción con la am plia ción en las clí ni cas co mu na les y em pre sa ria -
les, de pro gra mas de me di ci na pre ven ti va, con el fin de pro te ger y vi gi lar el es ta do 
de sa lud de sus ase gu ra dos y de los que de pen den eco nó mi ca men te de ellos.

En los pro gra mas de sa lud pre ven ti va se ha ce én fa sis en la pro tec ción de los gru -
pos más vul ne ra bles (ni ños, mu je res, em ba ra za das), la edu ca ción pa ra la sa lud al
in di vi duo y sa lud ocu pa cio nal a la em pre sa; la fi na li dad de for ta le cer es tos pro gra -
mas es la de pre ve nir en fer me da des y ba jar los cos tos de las pres ta cio nes de sa lud
que se le ofre cen al derechohabiente.

El Mi nis te rio de Sa lud cuen ta con 618 es ta ble ci mien tos de sa lud en tres ni ve les
de aten ción y con di fe ren te com ple ji dad, de és tos 30 son hos pi ta les y el res to uni -
da des de ser vi cios am bu la to rios. No exis ten re qui si tos es pe cí fi cos pa ra de man dar
aten ción en los es ta ble ci mien tos del Ministerio.

Po bla ción cu bier ta y no cu bier ta

En El Sal va dor, el sis te ma de sa lud es esen cial men te pú bli co, don de el Mi nis te -
rio de Sa lud brin da en ge ne ral co ber tu ra pa ra el 80% de la po bla ción del país (5.2
mi llo nes de sal va do re ños) y el ISSS el 15.6% (1.0 mi llo nes de de re choha bien tes,
da to 2002) y pa ra otros la co ber tu ra es so la men te de 4.4%. Así ca da sal va do re ño
tie ne ac ce so en ge ne ral a 2.09 con sul tas al año: el Mi nis te rio de Sa lud pro vee 1.7
con sul tas, mien tras que el ISSS pro vee 4.5 con sul tas por ase gu ra do.

La po bla ción blan co del Pro gra ma de Sa lud del ISSS, es la fuer za de tra ba jo y sus
fa mi lia res (cón yu ges e hi jos me no res de 6 años). Por dis po si ción le gal el pro gra ma
aún no pro te ge a una par te im por tan te de la po bla ción, en tre los que se des ta can:
los tra ba ja do res agrí co las, los even tua les y los del ser vi cio do més ti co.

De acuer do con los re gis tros es ta dís ti cos, la co ber tu ra ac tual del pro gra ma es de 
apro xi ma da men te 1 mi llón de ase gu ra dos, de los cua les el 65.8% son apor tan tes
(tra ba ja do res ac ti vos y pen sio na dos) y 34.2% be ne fi cia rios, es de cir, per so nas que
go zan de las pres ta cio nes sin co ti zar.
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TABLA 8
EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA RÉGIMEN DE SALUD AÑOS 1999-2003

Años Co ti zan tes ac ti vos Pen sio na dos Be ne fi cia rios To tal

1999 581,334 65,639 338,348 985,321

2000 571,346 77,835 339,419 988,600

2001 581,249 82,338 346,923 1,010,510

2002 576,564 93,847 348,810 1,019,221

2003 585,384 102,119 356,842 1,044,345

Fuen te: De par ta men to Esta dís ti ca ISSS, Año 2003.

GRÁFICA
EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA REGÍMEN DE SALUD AÑOS 1999-2003

600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0
1999 2000 2001 2002 2003
Fuen te: De par ta men to de Esta dís ti cas ISS, Año 2003
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Del to tal de tra ba ja do res co ti zan tes al re de dor del 77% (528,736) son del sec tor 
pri va do y 23% (158,767) del sec tor pú bli co.

Tal co mo se pue de ob ser var en la tabla an te rior los ni ve les de co ber tu ra con
res pec to a la PEA y a la po bla ción to tal del País, se han man te ni do al re de dor del
21% y 16% res pec ti va men te; es te vir tual es tan ca mien to es tá aso cia do con el len to
cre ci mien to que ha ex pe ri men ta do la eco no mía del país des de me dia dos de la dé -
ca da an te rior, la apli ca ción de la po lí ti ca de re duc ción del apa ra to es ta tal y otros
fac to res que im po si bi li tan in cor po rar nue vos con tin gen tes po bla cio na les, ac tual -
men te des pro te gi dos.

Efi cien cia y pro duc ti vi dad de los re cur sos

Pa ra aten der a los de re choha bien tes cu bier tos el ISSS cuen ta con 281 cen tros de
aten ción: 12 hos pi ta les, 33 uni da des mé di cas; 12 de ellas con hos pi ta li za ción, 31
clí ni cas co mu na les y 205 clí ni cas em pre sa ria les.

El ISSS cuen ta con 12,140 em plea dos pa ra la aten ción de los de re choha bien tes;
17% de ellos la bo ra en le área ad mi nis tra ti va y el 83% pa ra la aten ción de los ser vi -
cios de sa lud. Entre los re cur sos mé di cos con tó en el año 2003 con 1937 mé di cos
dis tri bui dos así: 25% de pla zas pa ra mé di cos ge ne ra les, 58% de pla zas pa ra mé di -
cos es pe cia lis tas; 8% pa ra mé di cos re si den tes y 9% pa ra mé di cos ad mi nis tra ti vos,
ade más con tó con 166 odon tó lo gos, 80% de ellos odon tó lo gos ge ne ra les, con tó
tam bién con 360 en fer me ras, 1,543 au xi lia res de en fer me ría y 93 edu ca do res pa ra
la sa lud.

El plan de pres ta cio nes del ISSS in clu ye las de sa lud y las eco nó mi cas, cu ya evo -
lu ción se pre sen ta a con ti nua ción:

Du ran te el pe rio do ob ser va do los ser vi cios del Insti tu to se han vis to afec ta dos
par cial o to tal men te por di fe ren tes con flic tos la bo ra les en los úl ti mos cua tro años y 
en el año 2001, por los te rre mo tos que da ña ron par te de la in fraes truc tu ra de sa -
lud. Las au to ri da des su pe rio res del Insti tu to han con tra rres ta do los efec tos ne ga ti -
vos de es tos he chos, con la im ple men ta ción de pla nes de con tin gen cia pa ra ga ran ti -
zar el ac ce so a los ser vi cios, ob ser ván do se en ge ne ral me jo ra mien to de la ma yo ría
de los indicadores de la atención en salud.
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TABLA 9
DEMANDA ATENDIDA DE LAS PRINCIPALES PRESTACIONES DE SALUD

Pres ta cio nes 1999 2000 2001 R 2002P 2003P

Con sul ta ex ter na
mé di ca

4,201,383 4,345,206 4,636,453 4,565,171 4,999,481

Me di ci na ge ne ral 2,069,142 2,286,516 2,344,764 2,594,176 2,769,384

Espe cia li da des 1,532,803 1,476,501 1,657,962 1,294,958 1,357,631

Urgen cias 599,438 582,189 633,727 676,037 872,466

Con sul ta
Odon tó lo gi ca

330,958 372,214 346,408 363,450 343,416

Ge ne ral 281,051 325,320 294,219 309,170 292,701

Espe cia li da des 49,907 46,894 52,189 54,280 50,715

Re ce tas des pa cha das 12,380,975 12,814,097 14,137,581 13,000,573 13,724,932

Exá me nes de
La bo ra to rio

3,539,272 3,650,156 4,081,767 3,984,223 4,427,504

Exá me nes de
Ra yos “X”

545,250 547,576 564,859 545,785 553,690

Egre sos hos pi ta la rios 87,904 86,088 87,821 93,647 95,449

Inter ven cio nes
qui rúr gi cas

118,439 115,123 129,442 128,389 127,260

Ci ru gía ma yor 33,893 31,816 33,945 34,636 30,411

Ci ru gía me nor 84,546 83,307 95,497 93,753 90,849

Par tos aten di dos 25,745 24,989 24,024 22,066 21,043

Fuen te Bo le tín de Esta dís ti cas, De par ta men to to Esta dís ti ca
R=Re vi sa do
P= Pro vi sio nal

Tal co mo se pue de ob ser var en la ta bla an te rior, la ten den cia de los di fe ren tes
ser vi cios ha si do irre gu lar. De acuer do con es ti ma cio nes pre li mi na res pa ra el año
2003 en la aten ción am bu la to ria se es pe ra pro du cir un to tal de 5 mi llo nes de con sul -
tas mé di cas (19.1% más que en 1999); la ma yor di ná mi ca se ob ser va en la con sul ta
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de ur gen cias y de me di ci na ge ne ral (con ta sas de cre ci mien to de 44.1% y 36% res -
pec ti va men te); la con sul ta de es pe cia li da des, por su par te, re gis tra una re duc ción
del 13.7% du ran te el mis mo pe rio do, es im por tan te des ta car que es ta es una de las 
pres ta cio nes más afec ta das du ran te el úl ti mo con flic to. La co ber tu ra de con sul ta
mé di ca por de re choha bien te año se in cre men tó de 4.3 en 1999 a 4.9 en la pro yec -
ción pa ra el 2003. Des glo sa do por ti po de con sul ta mé di ca, la con sul ta ge ne ral in -
cre men tó de 2.1 a 2.7 por de re choha bien te/año en el pe rio do, las ur gen cias mé di -
cas tam bién au men ta ron de 0.6 a 0.8 por de re choha bien te/año, mien tras que la
con sul ta es pe cia li za da de cre ció de 1.6 a 1.3 con sul tas por de re choha bien te/año en
el mis mo pe rio do. El nú me ro de re ce tas por de re choha bien te año fue va ria ble du -
ran te el quin que nio, ini cian do con 12.6 re ce tas en 1999, sub ien do a 14.0 en el año 
2001 y vol vien do a ba jar a 12.8 se gún pro yec ción 2003. El in di ca dor de exá me nes
de la bo ra to rio por de re choha bien te/año sub ió de 3.6 en 1999 a 4.2 en la pro yec -
ción 2003. Los exá me nes de ra yos X por de re choha bien te/año, man tie nen el in di -
ca dor de 0.57 exá me nes en el pe rio do.

La aten ción hos pi ta la ria me di da a tra vés del nú me ro de egre sos, re fle ja pa ra el
2003 una re duc ción de apro xi ma da men te 8.9% con res pec to a la de man da aten di -
da en 1999; otro de los ser vi cios más afec ta dos fue el de ci ru gía ma yor, aun que re -
gis tra un le ve in cre men to (1.95% du ran te el mis mo pe rio do). Así el in di ca dor de
egre sos por 100 de re choha bien tes se re du jo de 8.9 a 7.8 egre sos por 100
rechohabientes en el quin que nio; las ci ru gías ma yo res no ex pe ri men ta ron mo di fi -
ca ción man te nién do se en 3.4 ci ru gías por 100 rechohabientes los par tos hos pi ta la -
rios se han re du ci do de 26.1 a 20.0 por 1,000 dere chohabien tes, si guien do la ten -
den cia na cio nal de reducción de la tasa bruta de natalidad.

Al mar gen de los pro ble mas en fren ta dos en la pro duc ción de los di fe ren tes ser -
vi cios, y de sus re sul ta dos, po de mos afir mar que las de fi cien cias es truc tu ra les del
sis te ma de aten ción de sa lud, se ña la das en di fe ren tes diag nós ti cos ins ti tu cio na les,
aún per sis ten: mo de lo de aten ción pre do mi nan te men te cu ra ti vo, sis te ma de
aten ción abier to, ges tión cen tra li za da, fal ta de opor tu ni dad en el ser vi cio e in sa -
tis fac ción de los de re choha bien tes, en tre otras.

De acuer do con los in for mes pro por cio na dos por la Uni dad Fi nan cie ra Insti tu -
cio nal, si guen sien do las co ti za cio nes de tra ba ja do res y pa tro nos, la prin ci pal fuen -
te de fi nan cia mien to del ré gi men (93.7 % del to tal de in gre sos en el 2003); asi mis -
mo es im por tan te des ta car la ten den cia de cre cien te ex pe ri men ta da por el ru bro
“pro duc to de in ver sio nes” a par tir de 2001, si tua ción aso cia da con la en tra da en vi -
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gen cia de la Ley de Inte gra ción Mo ne ta ria y su efec to en la re duc ción de las ta sas
de in te rés del sis te ma fi nan cie ro. En tér mi nos ge ne ra les, el com por ta mien to de los 
in gre sos ha si do irre gu lar a lo lar go del pe rio do ob ser va do, re gis tran do una tasa de
crecimiento acumulado de aproxi madamente 12%.

TABLA 10
INGRESOS DEL RÉGIMEN DE SALUD DEL ISSS (EN DÓLARES)

Cla ses de in gre sos 1999 2000 2001 2002P 2003P

To tal 237,051,812 271,722,200 260,442,800 263,134,800 263,215,900

To tal co ti za cio -
nes

212,028,291 247,038,600 237,975,000 241,255,300 249,730,500

Co ti za cio nes
sec tor pri va do

146,607,645 169,613,000 161,302,500 164,874,600 182,216,900

Tra ba ja do res 45,639,234 57,908,200 56,493,800 57,172,700 60,801,500

Pa tro nos 100,968,411 111,704,800 104,808,700 107,701,900 121,415,400

Co ti za cio nes
sec tor pú bli co

56,035,891 64,985,581 62,633,887 59,232,079 44,535,772

Tra ba ja do res 16,010,226 18,567,309 17,895,396 18,171,454 12,724,506

Pa tro nos 40,025,665 46,418,272 44,738,491 41,060,625 31,811,266

Coti za cio nes de 
pensio na dos 1/

9,384,755 12,440,019 14,038,613 17,148,621 22,977,828

Apor tes del
Esta do

2,959,509 1,653,700 571,400 571,400 571,400

Pro duc tos de
in ver sio nes

15,015,646 18,070,100 15,416,400 9,782,400 8,465,300

Otros
in gre sos a/

7,048,366 4,959,800 6,480,000 11,525,700 4,448,700

Fuen te Bo le tín de Esta dís ti cas de ISSS 2003; Pro yec cio nes De mo grá fi cas y Fi nan cie ras 2003.

Por el la do de los egre sos, son las pres ta cio nes de sa lud las que ab sor ben la ma -
yor pro por ción de los re cur sos (67% del to tal de egre sos en el 2003) le si guen en
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el or den los gas tos ad mi nis tra ti vos y el pa go de las pres ta cio nes mo ne ta rias (21% y
12 % res pec ti va men te en el 2003). Si tua ción que se ha man te ni do du ran te el quin -
que nio con le ves va ria cio nes. El mon to uti li za do por de re choha bien te al año pa ra
las pres ta cio nes del ré gi men de sa lud va rió de $240.58 dó la res por de re choha bien te
al año en 1999 a $257.77 dó la res en 2003.

TABLA 11
EGRESOS DEL RÉGIMEN DE SALUD DEL ISSS (EN DÓLARES USA)

Cla ses

de Egre sos

1999 R 2000 2001 2002 P 2003 P

To tal 205,883,063 214,460,101 217,452,001 211,181,000 227,757,217

Pres ta cio nes
mé di cas

141,488,002 145,402,659 144,886,870 140,283,191 153,051,565

Pres ta cio nes
en di ne ro

26,791,681 28,472,002 26,988,827 26,741,500 26,530,300

Pres ta cio nes
en es pe cie

126,142 124,684 121,232 145,540 158,787

Gas tos de ad -
mi nis tra ción

37,477,238 40,460,756 45,455,072 44,010,769 48,016,565

Fuen te: Bo le tín de Esta dís ti cas del ISSS 2002; Pro yec cio nes De mo grá fi cas y Fi nan cie ras Reg. de
Sa lud.

De acuer do con las ci fras de la ta bla an te rior, se ob ser va una re duc ción en el rit -
mo de cre ci mien to de los gas tos de fun cio na mien to del pro gra ma a par tir del año
2000, re gis trán do se una ta sa de cre ci mien to del pe rio do 1999-2003 de 9.6%, la
cual es me nor en 2.4 pun tos por cen tua les a su si mi lar de los in gre sos.

Re su mien do po de mos de cir, que du ran te el pe rio do 1999-2003 el Ré gi men de
Sa lud ha go za do de una re la ti va sol ven cia fi nan cie ra, ya que los in gre sos per ci bi dos
han si do su fi cien tes pa ra cu brir los gas tos de fun cio na mien to, la in ver sión fí si ca y la 
for ma ción de la re ser va téc ni ca del Régimen.
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GRÁFICA 2
RESULTADO FINANCIERO DEL RÉGIMEN DE SALUD DEL ISSS EN MILLONES

DE DÓLARES USA

Es im por tan te te ner en cuen ta, que a pe sar del re la ti vo equi li brio fi nan cie ro
mos tra do por el pro gra ma du ran te el pe rio do ob ser va do, aún per sis ten al gu nas de -
fi cien cias que han ve ni do sien do se ña la das en diag nós ti cos an te rio res, las cua les se
re su men a con ti nua ción. Mo ra pa tro nal y es ta tal: es te es un pro ble ma an ti guo, que 
ame na za el equi li brio fi nan cie ro del pro gra ma. La úl ti ma in for ma ción dis po ni ble al 
mo men to, se ña la que al 31 de di ciem bre de 2002, la mo ra de los pa tro nos del sec -
tor pri va do as cen día a $ 44.8 mi llo nes (in clu yen do mul tas y re car gos), el Esta do
en su do ble ca li dad (pa tro no y Esta do) adeu da só lo $2 mi llo nes, el sal do de es ta
deu da ha dis mi nui do sig ni fi ca ti va men te ya que du ran te el pe rio do ob ser va do, el
Esta do ha amor ti za do la mis ma, a tra vés de un cré di to con el BCIE, pa ra la re cons -
truc ción del Hos pi tal Ge ne ral. Eva sión: por años el Insti tu to ha ve ni do mos tran do
una de fi cien te ca pa ci dad de ase gu ra mien to, lo cual per mi te que una bue na par te de 
la po bla ción su je ta, eva da su in cor po ra ción y co ti za ción al sis te ma. Esti ma cio nes
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grue sas rea li za das con los re sul ta dos de la Encues ta de Ho ga res, in di can que la ta sa de 
eva sión po dría os ci lar en tre 20% y 25%.

Ré gi men de ries gos del tra ba jo

El ISSS es el úni co ofe ren te de es te Ré gi men en El Sal va dor, da do que el res to de 
los sis te mas de ase gu ra mien to exis ten tes en el país no lo con tem plan.

Este ré gi men, se en cuen tra in cor po ra do en el Ré gi men de Enfer me dad, Ma ter -
ni dad y Ries gos Pro fe sio na les del ISSS, ra zón por la cual se pre sen ta co mo las pres -
ta cio nes eco nó mi cas en for ma es pe cí fi ca. La Di vi sión de Pres ta cio nes Eco nó mi cas
es la de pen den cia res pon sa ble, den tro del ré gi men de sa lud, del pa go de pen sio nes 
por ries gos pro fe sio na les, pa go de sub si dios por in ca pa ci dad tem po ral, au xi lio de se -
pe lio. Tam bién es res pon sa ble de con ce der ser vi cios es pe cia li za dos de afi lia ción al
Ré gi men de Sa lud, con trol de de re choha bien tes (pa tro nos, tra ba ja do res y be ne fi cia -
rios) y aten ción sis te má ti ca a pen sio na dos.

Be ne fi cios de fi ni dos y re qui si tos pa ra su dis fru te

Pres ta cio nes en efec ti vo pa ra ca sos de en fer me dad = sub si dios por in ca pa ci dad
tem po ral: ries gos co mu nes y pro fe sio na les.

El tra ba ja dor ten drá de re cho al sub si dio por en fer me dad co mún o ac ci den te co -
mún, a par tir del cuar to día de es tar in ca pa ci ta do, y a par tir del día si guien te del
ini cio de la in ca pa ci dad, cuan do se tra te de ac ci den te de tra ba jo o de en fer me dad
pro fe sio nal.

El sub si dio por in ca pa ci dad tem po ral es tá cons ti tui do por el 75% del sa la rio
me dio de ba se (can ti dad que re sul ta de di vi dir en tre 90 el mon to de las re mu ne ra -
cio nes del tra ba ja dor afec tos al se gu ro, en los pri me ros tres me ses ca len da rio, de
los cua tro an te rio res al mes en que co men zó la in ca pa ci dad; de con for mi dad con el 
cer ti fi ca do mé di co res pec ti vo), has ta un lí mi te má xi mo de 52 se ma nas por la mis -
ma enfermedad.

Estas pres ta cio nes pro ce de rán en to do ca so, cuan do se tra te de un ase gu ra do
que no es té ce san te, si lo es tu vie re de be rá acre di tar por lo me nos ocho se ma nas
co ti za das en el trans cur so de los úl ti mos tres me ses ca len da rio an te rio res a la so li -
ci tud de la pres ta ción.
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Au xi lio de se pe lio

En ca so de muer te de un ase gu ra do co ti zan te, el Insti tu to en tre ga a sus deu dos o 
a quien se hu bie re en car ga do del fu ne ral, una can ti dad de di ne ro pa ra ayu dar a cu -
brir los gas tos fú ne bres.

Actual men te el Au xi lio de Se pe lio es de un mon to equi va len te a dos ve ces el sa -
la rio me dio men sual co ti za ble al Ré gi men Ge ne ral de Sa lud, del pri me ro de los
dos años an te rio res al que ocu rre el de ce so. Pa ra el año 2004 el mon to as cien de a
¢5,389.30 (US $615.92). Cam bio 1 US $ = ¢8.75.

TABLA 12
EVOLUCIÓN DEL MONTO DEL AUXILIO DE SEPELIO 2002-2004

Año Mon to en dó la res Mon to en Co lo nos*

2002 617.42 ¢5,402.43

2003 608.90 ¢5,327.87

2004 615.92 ¢5,389.30

*   Ti po de cam bio $1.00=¢8.75.

Pres ta cio nes de ma ter ni dad = sub si dios por in ca pa ci dad tem po ral por ma ter ni dad.

El sub si dio por in ca pa ci dad tem po ral por ma ter ni dad es tá cons ti tui do por el
75% del sa la rio me dio de ba se (can ti dad que re sul ta de di vi dir en tre 90 el mon to
de las re mu ne ra cio nes del tra ba ja dor afec tas al se gu ro, en los pri me ros tres me ses
ca len da rio, de los cua tro an te rio res al mes en que co men zó la in ca pa ci dad, de con -
for mi dad con el cer ti fi ca do mé di co res pec ti vo), la tra ba ja do ra ase gu ra da ten drá
de re cho a un sub si dio por 84 días den tro de los cua les de be estar comprendida la
fecha del parto.

En el ca so de sub si dios por ma ter ni dad, el re qui si to de se ma nas co ti za das se ele -
va a 12, las cua les tie nen que ha ber si do efec ti vas en los 12 me ses ca len da rio an te -
rio res al mes en que se pre su me ocu rri rá el par to.

Estas pres ta cio nes pro ce de rán en to do ca so, cuan do se tra te de un ase gu ra do (a) 
que no es té ce san te, si lo es tu vie re de be rá acre di tar por lo me nos ocho se ma nas
co ti za das en el trans cur so de los úl ti mos tres me ses ca len da rio an te rio res a la so li -
ci tud de la pres ta ción.
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Pres ta cio nes de in va li dez = in va li dez pro fe sio nal

Pa ra ac ce der a es ta pres ta ción se re quie re ado le cer, des pués del co bro de sub si -
dios (52 se ma nas), por ac ci den te de tra ba jo o en fer me dad pro fe sio nal, de una dis -
mi nu ción par cial de la ca pa ci dad de tra ba jo, en pro por ción ma yor a un 20%. La
pen sión del tra ba ja dor cu ya in ca pa ci dad sea su pe rior al 20% pe ro igual o me nor al
35%, se rá tem po ral por un pe rio do de tres años. To da dis mi nu ción de la ca pa ci dad 
de tra ba jo su pe rior al 66%, da rá de re cho a pensión completa de invalidez.

Po bla ción cu bier ta

Es la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va (PEA), que co ti za al Se gu ro So cial y que
pa ra el año 2003 as cen dió a 585,384 co ti zan tes ac ti vos. Lo gran do una co ber tu ra
de 21.05%.

TABLA 15
EVOLUCIÓN DE COBERTURA RIESGOS DEL TRABAJO

Año Pob.Eco nom. Acti va Co ti zan tes Co ber tu ra 

1999 2,492,305 581,334 23.3 

2000 2,565,172 571,346 22.3 

2001 2,636,796 581,249 22.0 

2002 2,768,600 576,562 20.8 

2003 2,780,465 585,384 21.0

Efi cien cia y pro duc ti vi dad de los re cur sos

Esta ca te go ría de pres ta cio nes in clu ye, los sub si dios por in ca pa ci dad tem po ral,
las pen sio nes por ries gos del tra ba jo y los au xi lios de se pe lio.

Tal co mo se pue de ver en la ta bla si guien te, el mon to to tal pa ga do por es tas
pres ta cio nes mues tra po ca va ria ción a lo lar go del pe rio do ob ser va do, sien do su
pro me dio anual de 26.8 mi llo nes anua les, ex cep to el año 2000 que al can zó la ci fra
de $28.5 mi llo nes (7.3% más que en 2003). El mon to pro me dio pa ga do por de re -
choha bien te/año va rió de $46.1 dó la res en 1999 a $45.32 dó la res en el 2003 (dis -
mi nu ción de 1.67%).
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En el úl ti mo año el Insti tu to ha pa ga do al re de dor de 2.7 mi llo nes de días de in -
ca pa ci dad, 6,096 pen sio nes por ries gos pro fe sio na les y 2,073 au xi lios de se pe lio.
El in di ca dor de días sub si dia dos por de re choha bien te/año va rió de 4.9 días en
1999, a 4.6 en 2003, con un pi co má xi mo de 5.5 días en el año 2000.

El in di ca dor de pen sio nes por ries gos pro fe sio na les va rió de 9.5 pen sio nes por
mil de re choha bien tes en 1999, a 10.4 en 2003.

El in di ca dor de au xi lios de se pe lio por 1000 de re choha bien te co ti zan tes y pen -
sio na dos, pa só de 2.7 en 1999 a 3.0 en 2003.

El nú me ro de par tos aten di dos en el Insti tu to es tá des cen dien do rá pi da men te
des de una ta sa bru ta de na ta li dad de 30.4 por mil de re choha bien tes en 1995 a una
ta sa de 20.2 por mil en 2003. El mon to pro me dio de sub si dio por ca so de ma ter -
ni dad, en el quin que nio, es de $561.31, sien do el mon to más ele va do el de 2003
con $627.17.

TABLA 14
EVOLUCIÓN DE LAS PRESTACIONES MONETARIAS PAGADAS POR EL RÉGIMEN

DE SALUD (EN DÓLARES) 1999-2003

1999 2000 2001 2002 2003

Días sub si dia dos 2,875,350 3,113,909 2,856,541 2,778,907 2,696,388

Ca sos ini cia dos 124,461 125,478 132,969 110,691 139,909

Mon to
pa ga do $

20,802,898 22,028,813 20,151,055 19,788,090 19,631,807

Nú me ro
de pen sio nes

5,535 5,886 5,954 5,962 6,096

Mon to pa ga do $ 5,089,363 5,308,751 5,698,035 5,827,566 5,781,541

Au xi lios de se pe lio 1,756 2,091 1,965 1,834 2,073

Mon to
pa ga do $

899,420 1,134,438 1,139,737 1,125,844 1,169,952

Mon to to tal
pa ga do $ 

26,791,681 28,472,002 26,988,827 26,741,500 26,530,300

Fuen te: Bo le tín de Esta dís ti cas del ISSS 2003.
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TABLA 15
PRESTACIONES ECONÓMICAS POR MATERNIDAD 1999-2003

Año Ca sos Ini cia dos Dias Sub si dia dos Mon to de Sub si dio ($)

1999 15,541 1,313,752 8,342,591

2000 17,868 1,513,372 9,877,811

2001 16,348 1,365,302 8,866,701

2002 15,786 1,333,921 8,641,618

2003 13,670 1,142,876 8,573,368

Fuen te: Bo le tín de Esta dís ti cas del ISSS 2003.

De acuer do con los res pon sa bles de la Di vi sión de Pres ta cio nes Eco nó mi cas, du -
ran te el pe rio do se ha lo gra do me jo rar los tiem pos de res pues ta pa ra el pa go de es -
tas pres ta cio nes: el au xi lio de se pe lio se pa ga el mis mo día del trá mi te, los sub si -
dios en un má xi mo de tres a cin co días y las pen sio nes por ries gos pro fe sio na les se
con ce den en un tiem po má xi mo de un mes en pro me dio.

Pro ble mas en los cos tos del sis te ma por la coe xis ten cia de va rias
      ins ti tu cio nes en los di fe ren tes re gí me nes

Du pli ca ción en in fraes truc tu ra y ser vi cios

En ge ne ral no se ob ser va dua li dad en tre las di ver sas ins ti tu cio nes de sa lud, da do
que la po bla ción que ca da una de ellas atien de es tá de li mi ta da, ex cep ción del Mis -
te rio de Sa lud, cu ya po bla ción es abier ta y a la cual to dos los sal va do re ños tie nen
ac ce so. Se men cio na con fre cuen cia que el Mi nis te rio de Sa lud atien de una po bla -
ción im por tan te de de re choha bien tes del ISSS, pe ro no exis ten es tu dios que sus ten -
ten tal ase ve ra ción.

En re cur sos hu ma nos, en el año 2003, El Sal va dor con tó con 33,836 re cur sos
en tre el Mi nis te rio de Sa lud (67% de los re cur sos) y el ISSS (33%). No se ha ob te -
ni do da tos de otras ins ti tu cio nes que pro veen ser vi cios de sa lud.
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TABLA 16
RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS EN SALUD, EL SALVADOR AÑO 2003

MSPAS ISSS To tal %

HUMANO

Admi nis tra ti vo 3,741 1,746 5,487 16.3%

Mé di co-Hos pi ta la rio 18,424 9,925 28,349 83.7%

To tal 22,165 11,671 33,836 100.0%

FÍSICOS

Hos pi ta les 30 11 41 4.5%

Uni da des de Sa lud/Unid.
Uni da des Mé di cas

365 33 398 45.3%

Ca sas de sa lud y clí ni cas
co mu na les

168 32 200 22.7%

Clí ni cas Empre sa ria les - 204 204 22.0%

Cen tros ru ra les de nu tri ción 48 - 48 5.5%

To tal 611 280 891 100.0%

Ca mas Hos pi ta la rias 4,576 1,462 6,038 -

En cuan to a los re cur sos fí si cos, El Sal va dor cuen ta con 891 es ta ble ci mien tos de
sa lud en tre el Mi nis te rio de Sa lud que cuen ta con el 69% y el Insti tu to que cuen ta
con 31%. Cuen ta con 6,038 ca mas hos pi ta la rias sien do del Mi nis te rio de Sa lud el
76% y del Insti tu to 24%. Entre las pres ta cio nes y ser vi cios otor ga dos no hay dua li -
dad, más bien se pro du ce com ple men ta rie dad en el sen ti do de coor di nar es fuer zos
pa ra los pro gra mas de ti po pre ven ti vo y cu ra ti vo, de los cua les se com par ten las
nor mas de los pro gra mas, así co mo ac cio nes de ti po ope ra ti vo pa ra las en fer me da -
des emer gen tes y ree mer gen tes y las de in te rés epi de mio ló gi co. Entre am bas ins ti -
tu cio nes pro du cen más de 15 mi llo nes de con sul tas al año. El Insti tu to pro du ce
ser vi cios de al ta tec no lo gía pa ra lo cual es úni co pro vee dor (ci ru gía de co ra zón,
trans plan te re nal, ce sium te ra pia y otros), realizando convenios con el Ministerio
de salud y venta de servicios en menor escala.
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