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1. INTRODUCCIÓN
Con base a la filosofía de la mejora continua y con el objeto de facilitar la aplicación de
normas y procedimientos para el pago de incapacidades temporales en caso de
enfermedad, accidente común, maternidad, accidente de trabajo y riesgos profesionales,
se considera de suma importancia la actualización del presente Instructivo, ya que se
facilitarán y viabilizarán los procedimientos legales y administrativos para el pago de las
mismas.
2. OBJETIVO
Establecer normas y lineamientos de carácter general que permitan uniformidad en el
proceso y gestión de pago de incapacidades temporales por motivos de enfermedad,
accidente común, maternidad, accidente de trabajo y riesgos profesionales que
administra el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
3. BASE LEGAL
El presente Instructivo tiene su base legal en:
a) Decreto Legislativo N° 362, del 23 de julio de 1998, publicado en el Diario Oficial No
144, Tomo 340, del 31 de julio del mismo año.
b) Decreto Ejecutivo No 133 de fecha 20 de diciembre de 2007, publicado en el Diario
Oficial No 238, Tomo 377, de la misma fecha.
4. NORMAS
4.1 COBERTURA
El derecho a la prestación cubre a todos los empleados públicos que estén
nombrados por Ley de Salarios o Contrato y que reciben salarios financiados con
recursos del Presupuesto General o de los Presupuestos Especiales de las
Instituciones Descentralizadas, subvencionadas por el Estado.
4.2 INCAPACIDADES
4.2.1

Toda incapacidad para el trabajo, emitida por el régimen de salud del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social, genera al empleado derecho a recibir el pago
de salario a través de la Pagaduría de Remuneraciones, de la correspondiente
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Unidad Primaria o Secundaria de Organización.
4.2.2

Las incapacidades extendidas en clínicas particulares, deberán legalizarse a
través del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por lo que el funcionario o
empleado interesado deberá solicitarlo a la Unidad Médica del ISSS
correspondiente.

4.2.3

En caso de incapacidades menores de cuatro días, el Estado a través de la
correspondiente Pagaduría de Remuneraciones, reconocerá al empleado el
100% del sueldo devengado, siempre que en forma acumulativa no exceda de
los 15 días anuales a que se refiere el Artículo 6, inciso segundo de la Ley de
Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos.

4.2.4

En toda incapacidad temporal que genere subsidio del ISSS, el Estado
reconocerá el complemento del salario mensual que devenga el funcionario o
empleado, hasta un período máximo de tres meses.

4.2.5

En caso de incapacidades temporales mayores de tres días para empleados
que devenguen un salario menor o igual al límite del monto de la
remuneración máxima cotizable al ISSS, éste reconocerá al empleado a partir
del cuarto día, un subsidio diario equivalente al 75% del salario medio base,
por su parte el Estado reconocerá el 25% restante de la incapacidad, así como
el 100% de los tres primeros días.
En caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, el ISSS reconocerá
el subsidio a partir del segundo día en que éste ocurra, por su parte el Estado
reconocerá la parte restante de la incapacidad.

4.2.6

En caso de incapacidades temporales mayores de tres días para empleados
que devenguen un salario mayor al límite del monto de la remuneración
máxima cotizable al ISSS, el Estado reconocerá el 100% del salario de los tres
primeros días, más el 25% que corresponde del cuarto día en adelante, así
como el 100% del excedente del monto de la remuneración máxima cotizable
al ISSS.

4.2.7

En caso de incapacidad por maternidad, el Instituto Salvadoreño del Seguro
Social reconocerá a la funcionaria o empleada un subsidio diario equivalente
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100% del salario medio base por un período de 112 días, hasta el límite del
monto de la remuneración máxima cotizable al ISSS; por su parte el Estado
reconocerá el 100% del excedente del monto de la remuneración máxima
cotizable al ISSS.
4.2.8

Para efectos de pago de incapacidad, la Pagaduría de Remuneraciones de cada
Unidad Primaria o Secundaria de Organización, hará efectivo el 100% del total
de la incapacidad y posteriormente deberá gestionar en el ISSS el reembolso
de subsidios diarios equivalentes al 75% del salario medio base, que
corresponde al asegurado a partir del cuarto día de la incapacidad, hasta un
límite de sueldo del monto de la remuneración máxima cotizable al ISSS.

4.2.9

El funcionario o empleado tendrá derecho únicamente del subsidio otorgado
por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, hasta el monto de la
remuneración máxima cotizable al ISSS, cuando goce de incapacidad temporal
que en forma acumulativa exceda a los tres meses a que se refiere el Artículo
6 inciso tercero de la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los empleados
Públicos, ya sea en forma continua o discontinua.

4.2.10 El empleado deberá entregar oportunamente a la Unidad de Recursos
Humanos respectiva, toda incapacidad temporal, a fin de que se tramite el
permiso o licencia correspondiente.
4.2.11 Cada Institución, nombrará mediante Acuerdo Ejecutivo a un empleado de la
Unidad Financiera respectiva, quien será el responsable de tramitar en el ISSS
las incapacidades que generen subsidio y de llevar el control de las mismas.

4.3 TRÁMITE DE SUBSIDIOS
4.3.1

El trámite para recuperar en el ISSS, los recursos financieros de los subsidios
que corresponden a incapacidades a que se refiere la Norma 4.2.8, será
responsabilidad de la Unidad Financiera de cada Unidad Primaria o Secundaria
de Organización.

4.3.2

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, será responsable de emitir el
detalle de las incapacidades y los cheques para pago de subsidios en
concepto de incapacidades temporales por enfermedad, accidente com
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maternidad y riesgos profesionales, los cuales serán remitidos a la Dirección
General de Tesorería y aplicados a la cuenta Fondo General de la Nación.
Dicha documentación deberá ser clasificada por Unidad Presupuestaria y
Secundaria de Organización, debiendo remitir copia del detalle de
incapacidades a cada Institución Pública.
5. DEROGATORIA
Queda sin efecto el Instructivo No 5.063-C de fecha 23 de septiembre de 2015.
6. VIGENCIA
El presente Instructivo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

San Salvador, 22 de junio de 2016.

Lic. Carlos Alberto Orti
Direct r General de Administ ación
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