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Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
Entre 15 y 17 Calle Poniente, Centro de Gobierno, San Salvador, San Salvador

Para una mejora contínua, danos tu opinión sobre el cumplimiento de esta carta de
derecho en los siguientes medios.

Tel: (503) 2255-1200
Sitio web: www.inpep.gob.sv
Facebook: www.facebook.com/inpep.gob.sv
Twitter: @INPEPSV

1. Información General y Legal

El Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos es una entidad oficial autónoma
de derecho público, cuyo objeto principal es el manejo e inversión de los recursos económicos destinados al pago de prestaciones, para la cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y
muerte de los empleados públicos.

1.1 Filosofía de la Institución

MISIÓN
Somos la Institución Previsional
con experiencia en Seguridad
Social que administra con responsabilidad los recursos económicos
destinados al pago oportuno de
las prestaciones; así como a la
atención integral a través de
programas sociales a favor de
nuestros pensionados y
asegurados.

VISIÓN
Ser la Institución Previsional con
mayor prestigio, garantizando e
innovando en la prestación de
servicios, contribuyendo al Bienestar
Social de nuestros pensionados y
asegurados.
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Valores Institucionales
Contenido

SOLIDARIDAD

CALIDAD

COMPROMISO

ÉTICA

TRANSPARENCIA

INNOVACIÓN

Servicios más apreciados por los usuarios del INPEP
Centro de Atención al Usuario

Servicio

Compromiso para
finalizar servicio

ACTUALIZACIÓN DE
DATOS PARA COBRO DE
BENEFICIO IVM.
Es el mantenimiento de
información sobre la afiliación y registro INPEP,
donde se actualizan los
datos generales de los
afiliados y sus beneficiarios,
el cual es requerido para el
otorgamiento de prestaciones por invalidez, vejez y
muerte.

Plazo: de 5 a 8
días hábiles.

Medidas de
compensación
brindadas a los
usuarios.

Disculpas verbales mediante
llamada, de forma presencial a
través de nota personalizada o
correo electrónico, y Reprogramación de citas personalizada
(vía telefónica/presencial): El
usuario indica fecha y hora para
ser atendido o a la brevedad
posible.

Contacto/ubicación del
servicio

2255-1200/Oficinas
Administrativas
Centrales y Oficinas
Departamentales.
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Departamento del Historial Laboral
Servicio

Compromiso para
finalizar servicio

RECONSTRUCCION Y ENTREGA
DE HISTORIAL LABORAL.
Se entiende como Historial Laboral
la información laboral histórica de
los trabajadores incorporados al
sistema, sustentadas por las cotizaciones realizadas en el Sistema de
Ahorro para Pensiones, así como
las cotizaciones realizadas y los
tiempos de servicio reconocidos
por dicha Ley en el Sistema de
Pensiones Público.

Plazo: 60 días.

Medidas de
compensación
brindadas a los
usuarios.

Reprogramación
de
citas personalizada (vía
telefónica/presencial):
El usuario indica fecha y
hora para ser atendido
(selecciona horario de
conveniencia).

Contacto/ubicación del
servicio

2255-1200
Oficinas
Administrativas
Centrales.

Departamento de Pensiones

Servicio

Compromiso para
finalizar servicio

Medidas de
compensación
brindadas a los
usuarios.

Contacto/ubicación del
servicio

TRAMITE DE PRESTACIONES POR
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE.
Es el otorgamiento de pensiones,
garantía estatal de pensión
mínima, prórrogas de estudio,
redistribuciones e inclusiones de
conformidad a los dispuesto en la
Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones, Ley del INPEP y otra
normativa aplicable.

Plazo: De 30 días
(tiempo aproximado
actual del trámite) .

Reprogramación
de
citas
y
reprocesos
personalizados (vía
telefónica/presencial):
El usuario indica fecha y
hora para ser atendido o
a la brevedad posible.

2255-1200
Oficinas Administrativas Centrales.
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Servicio

Compromiso para
finalizar servicio

Contacto/ubicación del
servicio

Medidas de
compensación
brindadas a los
usuarios.

OTORGAMIENTO DE GASTOS
FUNERALES DEL INPEP.
Es el beneficio otorgado a quienes realizan los gastos funerales a
consecuencia del fallecimiento
de un pensionado que poseía su
inicio de pensión antes del
01/01/1999.

Plazo: De 30 días
(tiempo aproximado
actual del trámite).

Reprogramación
de
citas
y
reprocesos
personalizados (vía
telefónica/presencial):
El usuario indica fecha y
hora para ser atendido o
a la brevedad posible.

2255-1200/
Oficinas Administrativas Centrales

Departamento de Atención a Pensionados

Servicio

Compromiso para
finalizar servicio

Medidas de
compensación
brindadas a los
usuarios.

Contacto/ubicación del
servicio

COMPROBACION DE
SOBREVIVENCIA.
Cumplimiento del requisito
legal establecido en la normativa vigente, para la prórroga del pago de pensiones
por Invalidez, Vejez y Muerte.

Modalidad Presencial: de 10 a 20
minutos.
Medios electrónicos: De 1 a 3 días
hábiles.
Vía Telefónica: De
10 a 20 minutos.

Reprogramación
de
citas personalizada (vía
telefónica/presencial):
El usuario indica fecha y
hora para ser atendido o
a la brevedad posible

2255-1200
Oficinas Administrativas Centrales y
Oficinas
Departamentales.
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Servicio

• Programas de Esparcimiento y Recreación. Consiste en ofrecer a la población
Pensionada, talleres vocacionales y ocupacionales, entre ellos; Danza, Manualidades, Tejidos Manuales, inglés, francés,
yoga, entre otros.

Contacto/ubicación del
servicio

Medidas de
compensación
brindadas a los
usuarios.

• Programas de Geroturismo.
Está
orientado a ofrecer una terapia de
esparcimiento, visitando diferentes lugares turísticos, públicos y privados a todo
el país.
• Programa de Gerontología Social.
Tiene por objetivo orientar y contribuir
con la población Pensionada hacia un
envejecimiento digno por medio de
charlas médicas y psicológicas y consultas médicas.
Actualmente dichos servicios se están
brindando de manera virtual.

Ofrecer la participación
en
actividades
posteriores

2255-1200
Oficinas Administrativas
Centrales y Oficinas
Departamentales y Centro de
Día Santa María.

Sección Recaudaciones
Servicio
Compromiso para
finalizar servicio

• Verificación de cotizaciones
indebidas y rezagos en el ISSS y
en el INPEP.

Medidas de
compensación
brindadas a los
usuarios.

Contacto/ubicación del
servicio

• Emisión de constancia a
Instituciones de Gobierno.
• Emisión de reportes de
cotizaciones desde 1998 a la
fecha, de los cotizante que se
quedaron en INPEP.
• Emisión de reporte de las
ultimas 6 cotizaciones efectuadas

1 día

En caso que no se pueda entregar el
reporte solicitado en el tiempo estipulado, ya sea por problemas de Sistema
o institucionales, se brindará facilidad
al usuario, otorgándole una fecha
específica para que venga a recoger el
reporte solicitado directamente, sin
esperar o hacer filas.

2255-1200
Oficinas Administrativas Centrales.
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Centro Recreativo Costa del Sol
Servicio
Contacto/ubicación del
servicio

El Centro Recreativo Costa del Sol
está disponible para esparcimiento y
recreación de la población pensionada y cotizante y su grupo familiar, se
tiene una disponibilidad de 54 cabañas, un rancho de usos múltiples, dos
canchas deportivas, una piscina para
niños y una para adultos, cafetería,
tres estaciones de baños y vestidores,
zonas verdes y amplio estacionamiento.

2255-1200/ Ubicado en el Cantón "El
Zapote" kilómetro 73 1/2, Estero de
Jaltepeque, Costa del Sol, jurisdicción
de San Luis la Herradura, Departamento
de la Paz.

Nota: Para que todos los tiempos establecidos en la carta de derechos sean efectivos, el usuario
debe haber cumplido con todos los requisitos solicitados para el trámite.

Derechos de los Usuarios

Recibir atención ininterrumpida de lunes a viernes de 8:00 a.m.
a 4:00 p.m., excepto días de asueto.
Recibir un trato digno, con amabilidad, cortesía, diligencia,
consideración y tolerancia.
Tener servicios de calidad, con calidez, prontitud y profesionalismo.
No ser discriminado por razón de la edad, sexo u otra condición,
en igualdad de condiciones.
Recibir de parte del personal, actitud de cooperación, que beneficie
a los usuarios.
Obtener información veraz sobre el estado de sus trámites.
A recibir asesoramiento claro y oportuno sobre sus trámites a realizar.
Identificar al personal que le atendió en su trámite.
DER
ECH

OS

A expresar su nivel de satisfacción de sus servicios por medio de
buzones de sugerencia.
A recibir notificación y respuesta de trámites y consultas realizados en
los diferentes medios electrónicos habilitados para la comunicación.
Tener acceso a la actuación de los servidores públicos.
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Deberes de los usuarios

Tratar de forma decorosa a los servidores públicos que le atienden.
Actuar

de

acuerdo

al

principio

de

buena

fe.

Presentar la documentación necesaria y verídica solicitada en cada
trámite.
Respetar los turnos de espera asignados para ser atendidos.
Respetar la disponibilidad de los cupos asignados para las
actividades de esparcimiento y recreación.
Hacer

buen

uso

de

los

espacios

y

bienes

institucionales .

Ubicación de oficinas
DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN

San Salvador

Entre 15 y 17 calle poniente, Centro de Gobierno,
San Salvador.

Santa Ana

2ª. calle poniente entre 6a y 8a Ave. Norte No 20 Villa
morena Santa Ana

Ahuachapán
Sonsonate
Chalatenango
Cabañas

Usuluán

5a, Avenida sur Barrio San José No 3- Ahuachapán
5ª. calle Poniente No 2-3 Barrio el Centro, Sonsonate
4ª. Calle Oriente No 11, Barrio San Antonio, Chalatenango
5ª. Avenida Sur, Centro de Gobierno, Barrio el Calvario,
Sensuntepeque
2a. Avenida Norte No 21 Barrio La Parroquia, Usulután

San Miguel

8a. Avenida Sur y 15 Calle Oriente Centro de Gobierno,
San Miguel

Morazán

Centro de Gobierno, Barrio las Flores, No 10 San francisco
Gotera

La Unión

Centro Recreativo

Barrio el Centro, Centro de Gobierno La Unión
Cantón "El Zapote" kilómetro 73 1/2, Estero de Jaltepeque,
Costa del Sol, jurisdicción de San Luis la Herradura,
Departamento de la Paz
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