
Certificado de Cesantí

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Institución: Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Categoría de
servicios:

Acreditación de Derechos

Nombre: Certificado de Cesantí

Dirección: Oficinas Administrativas del ISSS San Salvador
Dirección: Alameda Juan Pablo II y 39 avenida norte,
Condominio El Salvador, costado sur de Metrocentro, San
Salvador.
Horario: De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sucursal Plaza Mundo
Dirección:Centro Comercial plaza Mundo 1er. nivel parqueo
sur local #88, Boulevard del Ejercito Nacional Km 5 1/2,
calle Montecarmelo, Soyapango.
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (sin
cerrar al mediodía)

Sucursal Plaza Merliot
Dirección:Centro Comercial Plaza Merliot 3a. Planta,
local 394, contiguo a Maxi Efectivos, calle Chiltiupán,
Ciudad Merliot.
Correo electrónico: aseg.merliot@isss.gob.sv
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (sin
cerrar al mediodía)

Sucursal San Miguel
Dirección:2a. Avenida Norte y 8a Calle oriente, antiguo
local del Banco Central de Reserva.
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sucursal Usulután
Dirección: 3ra. Av. Norte, Número 9, Barrio la Merced,
Usulután.
Horario: De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sucursal Santa Ana
Dirección: Final 10a. Avenida sur, El Palmar.
Horario: De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sucursal Sonsonate
Dirección: Carretera a Acajutla Km 66, contiguo a
Metrocentro Sonsonate.
Horario: De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Horario: 8:00 am a 4:00 pm.

Tiempo de respuesta: Se entrega el certificado de cesantia al momento que la
persona cesante se presenta en ventanillas de la Torre
Administrativa y Sucursales Administrativas de San
Miguel, Usulutan, Santa Ana y Sonsonate

Área responsable: La División de Aseguramiento, Recaudación y Beneficios
Económicos por medio de la Sección Acreditación de
Derechos
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Encargado del
servicio:

SECCION ACREDITACIÓN DE DERECHOS TORRE ADMINISTRATIVA,
HOSPITAL 1o. DE MAYO Y SUCURSALES ADMINISTRATIVAS DE SAN
MIGUEL, USULUTAN, SANTA ANA y  SONSONATE

Descripción: Este beneficio aplica a los afiliados que han quedado
cesantes de su lugar de trabajo y que al momento de
quedar sin empleo adolecen de una especialidad o
enfermedad y que a traves de sus cotizaciones les otorga
el ISSS,  a la vez se les permite proporcionarseles
adecuadamente la atencíon a que tienen derecho el
trabajador cesante con patologías que por su naturaleza
ameritan un seguimiento médico adecuado. También tiene
derecho de atención a derechos de Salud como al parto las
embarazadas del trabajador cesante

Requisitos generales: Se presenta la referencia de la Unidad Médica con los
datos del trabajador cesante por la especialidad en la
cual se le dara el certificado,  con nombre, firma y
sello del Director de la Unidad Medica, que es quien
autoriza para poder elaborar el certificado por un año de
la especialidad que ha sido remitido

Costo: No tiene ningun costo para el trabajador asegurado
(CESANTE) y su beneficiaria embarazada

Observaciones: Debera acercarse a Trabajo Social, recepcionista,
enfermera, colaborador clínico o a quien se delegué para
iniciar el proceso de emision de la Solicitud de Atención
Médica para trabajadores Cesantes, posteriormente deberá
presentarse  con la solicitud en  las oficinas
Administrativas o de Sucursales para gestionar su
certificado de emergencia y retiro de medicamentos, como
los certificados de todas las citas posteriores a su
control; mientras dure su derecho al año de cobertura.
Además se adquirio Beneficios por Decreto donde se
incorporó en la normativa los servicios de maternidad a
la cónyuge o conviviente del asegurado en calidad de
cesante, este cambio fue establecido en el diario Oficial
publicado el  22 Abril del 2014.
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