Brechas de género en el mercado laboral salvadoreño
EHPM,20201

http://observatoriolaboral.ormusa.org/ Indicadores económicos laborales de las mujeres 2020

38.3%

61.7%

Área rural

Área Urbana

Población total
de El Salvador

6,321,042

88
hombres
por cada

100
mujeres

46.7%

53.3%
1

DIGESTYC. (2020). Encuesta de
Hogares de Propósito Múltiple
(EHPM). Recuperado en http://
www.digestyc.gob.sv/index.php/
novedades/avisos/1034-ya-seencuentra-disponible-la-encuesta-de
-hogares-de-propositos-multiples2020.html

Con el apoyo de:

Esta publicación cuenta con el apoyo de Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Gobierno Vasco y Fondo Centroamericano de Mujeres, pero
su contenido es responsabilidad exclusiva de ORMUSA, en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de las agencias donantes.

1

Es una medida que muestra la distancia entre mujeres y hombres
respecto a un mismo indicador.

¿Qué son las brechas de género?

Refleja la brecha existente entre
los sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de
recursos económicos, sociales,
culturales y políticos, entre otros.

En el cuadro adjunto se presentan los datos de la EHPM (2020) sobre las oportunidades de
las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado
con relación a los hombres.

Indicadores
Tasa de global participación por sexo (porcentaje)

79.0

46.6

Población económicamente inactiva (porcentaje)

24.9

75.1

$ 385.63

$321.40

Razones por las que no buscó empleo, por trabajo doméstico y de cuido (porcentaje)

2.2

66

Población ocupada en el sector Informal (porcentaje)

45

54.4

34.9

34

Salario promedio (valor promedio)

Población ocupada, por cobertura de sistema de seguridad social (porcentaje)
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Brechas de género en el ámbito laboral salvadoreño, EHPM (2020)
Desagregado por sexo

Los datos indican
menos participación de mujeres
en el mercado
laboral

La tasa global de participación cuantifica el tamaño relativo de la fuerza de trabajo. Está
definido como la relación porcentual entre el número de personas que componen la fuerza de
trabajo (PEA) y el número de personas que integran la PET (personas en edad de trabajar).

El Salvador. Población ocupada por rama de actividad económica, según sexo
Según la proporción de la
gráfica, por cada 100
mujeres trabajadoras:
44
laboran en comercio,
hoteles y restaurantes.

18
en las industrias manufactureras, maquila.

11
en servicio doméstico.

9
en servicios comunales,
sociales y de salud.
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Las PEI se caracteriza
por ser mayoritariamente mujeres
(75.1%)
Lo que repercute
negativamente en las
mujeres

La tasa de inactividad se refiere a la población que, siendo parte de la Población en Edad
de Trabajar, no está trabajando ni buscando activamente un trabajo, por tanto, se clasifica
como Población Económicamente Inactiva (PEI), para referirse en términos relativos a esta
condición se utiliza el término de tasa de inactividad.

Desagregado por sexo
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En El Salvador la mayor
causa de inactividad laboral
de las mujeres es el trabajo
doméstico y de cuido.

El Salvador. Salario promedio de las mujeres

La EHPM (2020) registra que a
nivel nacional el promedio del

salario mensual fue de $ 358.02,
percibiendo los hombres en promedio $385.63 mensuales y las
mujeres

$321,

registrándose

una brecha salarial de $64.23 a
favor de la población masculina.

El Salvador. Salarios promedio, por años de estudio y sexo.
Existe una relación directa entre el
número de grados aprobados y el salario promedio mensual, a medida
que se incrementa el número de grados aprobados, incrementa el salario
promedio mensual. Sin embargo, la
disparidad de género se mantiene independientemente de los grados
aprobados por las mujeres.
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El Salvador. Población ocupada urbana por sector ocupacional, según sexo
Para el año 2020 se registró que,
por cada 100 mujeres ocupadas en
el área urbana 46 trabajan en el
sector formal y 54 en el informal.
Para los hombres ocupados en el
área urbana 55 lo están en el sector informal y 45 en el informal.
Esto reafirma que la mayoría de las
mujeres ocupadas trabajan en empleos no registrados
El Sector Informal es compuesto por personas
asalariadas y trabajadoras familiares ocupadas en
establecimientos de menos de cinco trabajadores;
trabajadores por cuenta propia y propietarios de
empresas con menos de cinco personas empleadas que no profesionales, técnicas, gerenciales o
administrativas.

El sector formal es compuesto por personas asalariadas y trabajadoras en establecimientos de 5 o
más trabajadores; trabajadores por cuenta propia
y propietarios de empresas de cinco o menos trabajadores que desempeñan ocupaciones de tipo
profesional, técnico, administrativo y gerencia.

Cobertura de seguridad social

De cada 100 personas ocupadas solo 35 están afiliadas o cubiertas por algún sistema de seguridad social
público o privado.
El 34% de las mujeres están cubiertas por un sistema
de protección social, mientras que el porcentaje en
hombres es de 34.9%.

34.9%

34.0%

Hay menos mujeres sin acceso a la seguridad social.
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