
Asesoría Técnica en Seguridad Social a empleadores, especialmente
a los de nuevo ingreso.

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Institución: Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Categoría de
servicios:

Oficina de Asesoría Técnica en Seguridad Social (OATSS)

Nombre: Asesoría Técnica en Seguridad Social a empleadores,
especialmente a los de nuevo ingreso.

Dirección: Oficinas Administrativas del ISSS, Agencias Plaza mundo y
Merliot, Santa Ana. Sonsonate, San Miguel y Usulután

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. sin cerrar al medio día

Tiempo de respuesta: 20 minutos , tiempo de duración de la asesoría

Área responsable: El Departamento Afiliación y Recaudación a traves de la
OFICINA DE ASESORIA TECNICA EN SEGURIDAD COCIAL (OATSS)

Encargado del
servicio:

Oficina  de Asesoría Técnica en Seguridad Social

Requisitos generales: Ser empleador,y emprendedor y cualquier ciudadano

Costo: El servicio de asesoria es totalmente gratis

Observaciones: El Instituo crea la OATSS, en reconocimiento al
empleador, por ser éste el mayor financista del ISSS.

Descripción: 

BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A EMPLEADORES SOBRE SEGURIDAD SOCIAL.

La asesoría es personalizada y  tambien se brinda en la oficina de la OATSS o en
el Centro de Trabajo del Empleador. A partir del mes de agosto 2020 se brindan
asesorias virtuales.                               ..

BRINDAR CAPACITACIONES TÉCNICAS A EMPLEADORES SOBRE SEGURIDAD SOCIAL, entre las
cuales tenemos:
1.-Inscripciones al Régimen;

2.-Recaudación;

3.-Incidencias económicas y legales por la falta          de  cumplimiento en el
pago de cotizaciones;

4.-Modalidades de contratación atípicas;

5.-Remuneraciones afectas;

6.-Componente de prestaciones económicas;

7.-Aspectos técnicos que fomenten la cultura de pago de seguridad social, etc..
...
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ANALIZAR CAUSAS QUE MOTIVAN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SEGURIDAD
SOCIAL.

El análisis de las causas de incumplimiento de las obligaciones en seguridad
social, se realizará de acuerdo a las características y circunstancias que
rodeen la investigación, se elaborará informe de análisis de las causas que
motivan el incumplimiento, los cuales podrán servir de insumo para la toma de
decisiones.            ...

ANALIZAR CASOS DE INSCRIPCIÓN PATRONAL

La OATSS, atiende requerimientos de las autoridades y Jefaturas Institucionales
relacionadas a solicitudes de inscripción de agentes económicos nacionales o
extranjeros, hará el análisis técnico necesario para determinar si son sujetos o
no, a ser inscritos a nuestro régimen de salud.
..
Por tanto el objetivo de la OATSS es:

Institucionalizar la asesoría, como un espacio de asistencia técnica en
seguridad social, y  estrategia preventiva dirigida especialmente a nuevos
Empleadores, orientada a contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones
con la seguridad social, para la adecuada inscripción de sus trabajadores y el
traslado de las cotizaciones en los plazos reglamentarios.
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