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Desempleo
El desempleo está conformado por la población en edad de trabajar y con disposición a hacerlo,
pero que no encuentran trabajo. La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, EHPM, señala
que para el año 2010 se encontraba en situación de desocupados/as 181,806 personas a nivel
nacional, lo que representa una tasa de desempleo de 7.1%. Esta tasa en el área urbana es del
6.8% y en el área rural de 7.6%; en el Área Metropolitana de San Salvador, AMSS la tasa de
desempleo se ubica en 6.6%.
La tasa de desempleo específica por género, revela que el desempleo es mayor entre los
hombres, con una tasa de 8.4%; en tanto la
tasa de desempleo entre las mujeres es de
5.1%, en este caso se considera que la tasa
es menor que los hombres en primer lugar
porque el trabajo doméstico que las
mujeres realizan en las casas no se registra
como trabajo o ocupación, además que las
mujeres en busca de empleo realizan
trabajos de lavar y planchar a domicilio,
vender productos por catálogo y otras
tareas que les clasifica como ocupadas.
En el desempleo por grupos de edad el
rango de 16 a 29 años registró una tasa de
11.6%; a diferencia del grupo de 30 a 44 años que reflejó una tasa del 4.7%, por lo que puede
concluirse que el desempleo es mayor en la población más joven.
Desempleo por zona geográfica
Tomando como punto de referencia la tasa promedio de desempleo nacional que es de 7.1%. De
acuerdo a la EHPM 2010, se señala que los departamentos de: Usulután, Cuscatlán, Ahuachapán,
San Miguel y Sonsonate, son los departamentos con mayores índices de desempleo. Chalatenango
y Morazán aparecen con menores tasas, 5.9% y 6.9% respectivamente.
En el siguiente mapa se puede ver los departamentos en color rojo los de mayor tasa de
desempleo, color amarillo con tasas relativamente bajas y los de color verde los de menores tasas,
resaltando el departamento de Chalatenango.

Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2010, EHPM.

Empleo
En El Salvador la Población en Edad de Trabajar (PET) está definida a partir de los 16 años y es
determinada de acuerdo a la situación particular de trabajo de cada país y aquí como en la
mayoría de los países Latinoamericanos es uno de los indicadores que caracterizan a los mercados
de trabajo y son medidos a través de las encuestas de hogares que realizan las diferentes oficinas
de estadísticas.
En la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM para el año 2010 se obtuvo que la PET
ascendió a 4,127,560 personas; representando dentro de la población total el 66.8%. Estas son
personas de 16 años en adelante, en edad de trabajar y que están buscando trabajo, o no lo hacen
porque estudian o tienen otras responsabilidades.
La Población Económicamente Activa, PEA es el grupo
poblacional constituido por las personas que, estando en edad
de trabajar, efectivamente forman parte de la fuerza de
trabajo al mantenerse en una ocupación o están buscando una
ocupación de manera activa (en el caso de las personas
desempleadas), la
cual está constituida por 2,580,284
personas; de éste total el 58.7% es representado por los
hombres y el 41.3% por las mujeres.

La PEA ocupada está conformada por todas las personas que
tienen un trabajo del cual obtienen una remuneración o
ganancia, o trabajan sin pago en dinero en un establecimiento

de tipo familiar. Por otra parte, las personas desempleadas son todas aquellas de la PEA que no
trabajan pero que buscan activamente un trabajo, como el caso de Stefany López, una joven de 22
años que trabajaba en atención al cliente en una empresa de telefonía, y que fue despedida el 30
de diciembre de 2011, ya que la empresa hizo un recorte de personal, sin embargo, ella está
buscando trabajo y asiste a algunas entrevistas laborales, esperando ubicarse en los próximos
meses.
Al caracterizar la PEA por área geográfica, la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, EHPM
2010 reveló que el área urbana participa en el total de la PEA en un 67.0% mientras que la zona
rural lo hace en un 33.0%. Lo que permite deducir que hay más personas empleadas en la zona
urbana o ciudades, y más personas desempleadas en el área rural.
Esto lo confirma el Informe sobre Desarrollo Humano en El Salvador, 2007-2008 del PNUD, al
analizar la estructura del empleo por sectores económicos durante el período 1992-2006,
destacan la pérdida de participación del sector agropecuario y el crecimiento del sector servicios y,
en mucha menor medida, del sector industria. El sector agropecuario pasó de emplear a más de
un tercio de la población ocupada en 1992, a menos de una quinta parte en 2006.
La tasa global de participación, es un indicador que cuantifica el tamaño relativo de la fuerza de
trabajo; este es definido como la relación porcentual entre el número de personas que componen
la fuerza de trabajo o PEA y el número de personas que integran la Población en Edad de Trabajar,
PET. Para el año 2010, según la EHPM, este indicador fue de 62.5%, es decir que, existen más de
62 personas ocupadas u ofertando su fuerza de trabajo al mercado laboral por cada 100 personas
en edad de trabajar. Tómese en cuenta que de este 62.5% de la PEA, no todos tienen un empleo
formal.
En varios países al igual que en el nuestro, muchas personas no pueden permanecer
desempleadas por mucho tiempo y se dedican a cualquier actividad para sobrevivir, aun cuando
no se les ofrezca un empleo de dedicación plena, un uso adecuado de sus competencias o ingresos
que les permitan satisfacer sus necesidades básicas. Estas personas están sub empleadas.
La persistencia de altas tasas de subempleo ha sido una de las
características históricas de la economía salvadoreña, según el
Informe sobre Desarrollo Humano en El Salvador, 2007-2008 del
PNUD. Hacia 1950, 49% de la fuerza de trabajo se encontraba
subempleada. En 1970, dicha proporción había disminuido a
44.6%. Sin embargo, hacia 1980, la proporción de personas en tal
situación había aumentado nuevamente a 49%, retrocediendo al
porcentaje de treinta años atrás.
Del total de la PEA, 2,398,478 se encuentran ocupadas lo que
representa el 93.%, mientras que
181,806 personas se
encuentran desocupadas, lo que indica una tasa de desempleo
de 7.1%. En el área urbana, de la PEA, según su condición de empleo, por cada 100 personas, 61

se encontraron plenamente ocupados; 29 subempleados y 7
desempleados. Sin embargo, se puede decir que la tasa de
desempleo es bastante bajo debido a que un buen porcentaje de la
población se encuentra “ocupada” o subempleada. En la población
ocupada se puede encontrar personas como domésticas con salarios
que no alcanzan los $100.00 mensuales, o mujeres que trabajan de
lavar y planchar a domicilio y en su mayoría el empleo informal.

La Encuesta de Hogares y
Propósitos Múltiples, EHPM
2010 reveló que el área urbana
participa en el total de la PEA
en un 67.0% mientras que la
zona rural lo hace en un 33.0%.
Lo que permite deducir que hay
más personas empleadas en la
zona urbana o ciudades, y más
personas desempleadas en el
área rural.

Efectivamente, el informe del PNUD: El empleo en uno de los pueblos
más trabajadores del mundo”, detalla que el 80% de los personas
salvadoreñas que ofrecen su fuerza de trabajo tienen algún déficit en
su situación laboral porque carecen de seguridad social o de un
salario justo. Esta categoría comprende al 31% de la población
empleada y de las que están subempleadas, que suma el 43% de la
PEA. Dentro del subempleo, predominan las mujeres. Por lo tanto, es
un reto para el Estado proveer de trabajo y trabajo decente como lo
señala la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a la población salvadoreña, tomando en
cuenta que el trabajo es un derecho de todo ser humano.
Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, EHPM, 2010.
Informe sobre Desarrollo Humano en El Salvador, 2007-2008 del PNUD:
El empleo en uno de los pueblos más trabajadores del mundo

Encuentro de trabajadoras de maquila

Trabajadoras de maquila de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, se reunieron en el mes
de marzo, en nuestro país. Esta actividad es realizada por la Red Centroamericana de Mujeres en
solidaridad con las Trabajadoras de maquila, con el objetivo de Identificar los avances,

retrocesos y desafíos con los que se encuentran las mujeres trabajadoras de maquila y
facilitar un espacio de intercambio de estrategias nacionales, locales y regionales que
contribuya a enfrentar dicho impacto

Dentro de las actividades desarrolladas se llevó a cabo el
Foro “La Maquila en Centroamérica una oportunidad para
el desarrollo económico y social de las mujeres” facilitado
por la economista, Julia Evelyn Martínez.
En la actividad participaron un total de 44 mujeres quienes
también tuvieron la oportunidad de compartir diferentes
dinámicas.

Presentación audio libro con prestadores/as de justicia

ORMUSA, presentó a prestadores/as de servicio
del Ministerio de Trabajo, Procuraduría General y
Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos el audio libro “Trabajo diario, hechos y
derechos: La situación de los Derechos Laborales
en El Salvador.
La serie es un audio libro que consta de 4 CD´s de
24 capítulos con una duración de 13 minutos cada
uno. Estos se presentan en un formato de
“documentos cortos” y una guía de facilitación
que constituye una herramienta muy valiosa para
la formación y autoformación de trabajadores y trabajadoras en el ejercicio de sus derechos
laborales. Algunos temas que aborda son el trabajo como un derecho de toda persona; la división
sexual del trabajo en el mercado laboral salvadoreño; la discriminación laboral que afecta a las
mujeres, el salario completo y puntual como derecho laboral, la salud ocupacional y cómo
defender los derechos laborales, entre otros.
De igual forma, se llevó a cabo otra presentación con representantes de diferentes sindicatos,
principalmente de la maquila.

