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En El Salvador, la cantidad de personas que tra-

bajan y subsisten en empleos informales es muy 

alta,  otro porcentaje, aunque tenga un empleo 

formal, labora en situaciones precarias con sala-

rios mínimos para cubrir los gastos ordinarios, 

mucho menos les alcanza para ahorrar porcen-

tajes en situaciones de emergencia, todos estos 

elementos configuran una situación de extrema 

vulnerabilidad en el actual contexto de cuaren-

tena domiciliar a causa de la pandemia del CO-

VID 19.  

Al temor del contagio, se suma la incertidumbre 

de miles de trabajadoras de maquila que no reci-

ben ingresos y su creciente preocupación por el 

irrespeto a sus derechos laborales.  

 

Sobreviviendo al COVID 19: sin trabajo y sin ingresos  

Con el apoyo de  

La presente publicación ha contado con el apoyo financiero de Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF),  Iniciativa Cristiana Romero de Alemania 

(ICR), Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD), Asamblea de Cooperación por la Paz (ACCP) y Fundación para una Sociedad Justa (FJS). Los conte-

nidos son de exclusiva responsabilidad  de ORMUSA y en ningún momento expresan la opinión de las agencias y organizaciones donantes.  
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Para entender la crisis de ingresos agravada por el COVID 19 es importante recordar la fotografía numérica 

sobre el empleo en El Salvador y las desigualdades de género que presenta. Aunque la población de mujeres 

es mayor, estas tienen menor presencia como trabajadoras asalariadas y menor remuneración. En promedio, 

los hombres reciben 18% más que las mujeres para trabajos de iguales características. 

Desde finales de 2019, el Banco Central de Reserva proyectaba que en 2020 habría afectaciones negativas en 

la economía mundial que alcanzaría a El Salvador, lo cual afectaría de manera directa el empleo, ya que la 

industria manufacturera, junto al comercio, sector financiero y servicios, proporcionan el 75.9% del total del 

empleo formal del sector privado. 

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2019, confirma que los sectores que concentran la mayor 

parte de la población ocupada son: comercio, hoteles y restaurantes (30.7%), Agricultura y ganadería 

(16.6%), industria manufacturera (15.1%) y construcción (7.0%). Las mujeres se emplean principalmente en 

comercio, hoteles y restaurantes (44.6%), industria manufacturera (17.3%), en servicios domésticos (12.3%); 

servicios comunales, sociales y de salud (9.1%) y mientras que los hombres laboran especialmente en la agri-

cultura y ganadería (25.7%), comercio, hoteles y restaurantes (20.9%), industria manufacturera (13.6%) y 

Construcción (11.6%). 

Tomado de EHPM 2019, DIGESTYC, El Salvador. 
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La población trabajadora en 

El Salvador asciende a 

2,897,130 personas, de estas 

el 38.2% reside en el área 

rural, mientras que el 61.8% 

vive en el área urbana. En 

cuanto al sexo, el 58.9% de 

las personas ocupadas son 

hombres y el 41.1% son mu-

jeres. 

Lo anterior significa que por 

cada 100  mujeres, solo 41 

de ellas reciben ingresos en 

condiciones ordinarias, sin la 

presencia de la pandemia. 

Las que tienen ingresos reci-

ben en promedio, una pro-

porción menor que los hom-

bres.  

Los salarios promedios men-

suales a nivel nacional en 

2019, fue de $329.00, los 

hombres ganan en promedio 

$355.98 mensuales y las mu-

jeres $293.48, registrando 

una diferencia salarial de 

$62.50 a favor de los hom-

bres. Las desigualdades de 

género se mantiene inde-

pendientemente de los nive-

les educativos que hayan 

alcanzado las mujeres, salvo 

algunas excepciones como  

muestra la tabla adjunta.  
$355.98  

$293.48  

Fuente: EHPM 2019, DIGESTYC, El Salvador. 
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Ana,  tiene 25 años, vive en Sonso-

nate, en el occidente del país. 

  

Forma parte  de las 497 personas 

suspendidas de Varsity Pro.  Con el 

inicio de la cuarentena anunciada 

por el Gobierno salvadoreño, a cau-

sa del COVID, la fábrica le anunció la 

terminación del contrato. Ella cree 

que fue despedida de la maquila en 

la tercera semana de marzo, porque 

no le dijeron que la llamarían al 

reanudar labores, como a otras de 

sus compañeras. 

 

Ella había trabajado diez meses en 

esa maquila, pero renunció por cues-

tiones personales y tenía un mes de 

haberse incorporado nuevamente a 

la fábrica, donde confeccionaban 

camisas Adidas.   

 

Le cancelaron los días trabajados, lo 

cual junto a la contribución de su 

compañero de vida, le ha permitido 

alimentar sus dos pequeñas hijas de 

3 y 8 años, al menos estas semanas.  

 

Suspensiones laborales en maquilas 

A la fecha no hay datos oficiales de desempleo o suspensiones de 

labores a causa de la cuarentena domiciliar para prevenir el Coro-

navirus, pero organizaciones como ORMUSA y otras que confor-

man la Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres, como 

FEASIES reciben numerosas denuncias de maquilas que envían al 

personal a la casa sin salarios, muchas no denuncian porque alber-

gan la esperanza de recuperar su empleo al finalizar la cuarentena. 

El Gobierno sostiene que las empresas deben cancelar este tiem-

po, pero algunas se amparan en vacíos legales para no depositar 

los salarios de miles de trabajadoras, quienes relatan las carencias 

enfrentadas en esta situación.   

La abogada de ORMUSA, Rina Juárez, explica que numerosas em-

presas han sido denunciadas por la suspensión de contratos indivi-

duales de trabajo y no pago de salarios. Solamente en la segunda 

quincena de marzo 2020, ORMUSA contabilizó 890 personas que 

trabajan en la maquila  F y D. S. A de C.V y 600 de la maquila Her-

mano Textil, S .A de C.V en estas condiciones.  Igual situación en-

frentan 500 personas empleadas por Varsity Pro, ubicada en la Zo-

na Franca American Park.  

La justificación de las empresas es la interrupción de labores por 

caso fortuito y fuerza mayor, indicado en el Art. 36 del Código de 

Trabajo; esto implica que la empresa debe pagar salarios por 3 días 

después de la suspensión de actividades, a partir del día 4 hasta 9 

meses se considera una suspensión de forma automática sin que 

exista una autorización previa del juzgado de lo laboral. No obstan-

te, existe un decreto ejecutivo que ordena que estas personas no 

pueden ser despedidas pero no se identifica claramente quien de-

be pegar los salarios durante la cuarentena domiciliar, todo esto 

causa inseguridad jurídica o vacíos que afectan de manera directa 

a las trabajadoras.   

Según el Ministerio de Trabajo,  equipos de inspección y seguridad 

ocupacional visitan las maquilas, empresas de seguridad y Call Cen-

ters para vigilar que no haya personal trabajando, en cumplimiento 

de las instrucciones de la Presidencia de la República, como parte 

de las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19. 
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Sin embargo, se requiere que se realicen inspeccio-

nes efectivas y se identifique a las y los afectados 

para asegurar que las personas que no están reci-

biendo salarios, puedan hacer los reclamos respecti-

vos por prestaciones, salarios y reincorporación al 

empleo, una vez reanudadas las labores; es indis-

pensable además que existan consensos entre Go-

bierno, empresas privadas y sector laboral, para sol-

ventar las dificultades económicas de las personas 

trabajadoras a la brevedad. 

En conclusión, como afirma la Organización Interna-

cional del Trabajo1, que las desigualdades entre 

hombres y mujeres ocurren en los resultados 

[desigualdad de ingreso], pero las diferencias princi-

pales se encuentran en el mercado laboral. En gene-

ral, las mujeres tienen una tasa de participación la-

boral inferior, mayor tasa de desempleo y remune-

raciones más bajas que la de sus pares masculinos 

para tareas similares. 

Especialmente en los países de ingreso bajo y de in-

greso mediano, entre ellos El Salvador, los sectores 

más afectados tienen una elevada proporción de 

personas trabajadoras en el empleo informal y con  

acceso limitado a los servicios de salud y a la protec-

ción social. Sin medidas apropiadas a nivel político, 

más personas corren alto riesgo de caer en la pobre-

za y de tener mayores dificultades para recuperar 

sus medios de vida durante el periodo de recupera-

ción posterior al COVID 19. Quienes trabajan en es-

pacios públicos, en particular las y los trabajadores 

de la salud, con alto porcentaje de mujeres, quienes 

están expuestas a importantes riesgos sanitarios y 

económicos que deben ser atendidos de manera 

oportuna. 

1. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf 

Teresa, 32 años, vive                                             

en el departamento de La Paz. 

A mi me dijeron los encargados de la empresa que 

no íbamos a ir a trabajar por el COVID, pero que 

no nos preocupáramos porque nos iban a pagar.  

Pasaron dos semanas, pero no nos pagaron, nos 

dijeron que no podían contar el dinero, que no 

podían ir a la empresa. Nos dijeron que abriéra-

mos una cuenta de ahorro en el banco y que ahí 

nos iban a depositar.  A los días me pegaron, pero 

no la catorcena completa, sino que depositaron 

unos 9 días, de esos habíamos trabajado cinco 

días.  

Hasta ahora no nos han dicho nada y tampoco nos 

pagaron, dijeron que estemos pendiente porque 

cuando el patrón diga nos a avisar cuando nos de-

bemos presentar. De recursos humanos, nos dije-

ron que la empresa no estaba obligada a pagar 

salarios.  

Yo ganaba el salario mínimo, 128 dólares, en la 

catorcena ya con los descuentos. Ahora no tengo 

ingresos, no podemos salir a hacer alguna venta; 

yo espero que me vuelvan a llamar porque  a mi 

edad no aspiro a conseguir trabajo en otra maqui-

la, tengo 32 años, pero en las maquilas solo quie-

ren gente de 25 años, pasando de los 25 años ya 

no agarran personal. Yo espero también que me 

reconozcan el tiempo trabajado, tengo 14 años 

trabajando en la maquila F & D S. A. de C.V, Zona 

Franca de San Marcos. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf
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Virginia, cinco años de trabajo en la maquila Varsity Pro, Zona Franca American Park. 

 

El 17 marzo, nos dijeron que iban a quitar a la gente, porque por esta situación no había trabajo, que no 

tenían dinero para pagar salarios; nos dijeron que nos iban a pagar el 100% de todo; pero a mí no me 

han pagado nada, me deben el tiempo, vacaciones, aguinaldo, a ninguno de los compañeros les han pa-

gado.  

 

De la quincena, solo me dieron 75 dólares, yo gano el mínimo que le dan a uno, 121 dólares con los des-

cuentos que nos hacían.  Voy a cumplir 42 años, trabajé para la empresa más de cinco años, en enero 

cumplí cinco años. Antes trabajaba en otra fábrica que está cerca yendo para Sonsonate, también traba-

jé en casa, uno tiene que trabajar de lo que salga (trabajar en casa significa como trabajadora del hogar 

remunerada o trabajo doméstico).  

 

Desde que nos despidieron, esperaba que nos dieran los 300 dólares que dio el Gobierno, pero no me 

salió nada; a varios compañeros no nos salió nada porque todavía estábamos asegurados (quienes apa-

recían en planilla del Instituto del Seguro Social fueron excluidos del bono gubernamental), porque ellos 

creían que estábamos trabajando, como el Gobierno dijo que la empresa tenía que pagar.  

 

En la fábrica, hacíamos uniformes deportivos de buena calidad, de futbol americano de Estados Unidos. 

Comenzaron a despedir gente el 17 de marzo, desde la mañana y en la tarde, al día siguiente también, 

ellos dicen que han congelado los contratos para toda la gente, a mí me despidieron. Yo creo que a la 

mayoría despidieron. 

 

Yo creo que se aprovecharon de la situación, porque ellos como dueños de empresa por lógico tienen 

dinero, porque habían comprado otra bodega, deben de tener como pagar porque solo un traje de baño 

vale 180 dólares y a nosotros mire lo que nos pagan no es justo. Le hubieran dicho a la gente que les 

iban a dar el tiempo completo, eso hubiera ayudado en esta situación.  Nos han dicho que talvez poda-

mos incorporarnos a la empresa y que nos van a pagar estos días no pagados, pero yo lo dudo, estoy sin 

ayuda de nadie y esta situación está crítica.  

Los nombres de las trabajadoras entrevistadas fueron modificados a su solicitud ya que temen represalias en las maqui-

las debido a sus testimonios. 


