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Precariedad y violencia laboral  

en empleo informal 
 

En El Salvador, la informalidad laboral asciende a 

1.9 millones, representando el 70% de las perso-

nas  ocupadas o que cuentan con un empleo. Es-

to se traduce a que 2 de cada 3 empleos son in-

formales; es decir, no brindan protección social, 

no generan pago de impuestos y carecen de 

prestaciones como seguridad social, fondo de 

retiro o jubilación y pocas veces se supervisan las 

condiciones de higiene y seguridad ocupacional. 

Las condiciones de trabajo usualmente se carac-

terizan por largas jornadas, exposiciones a quí-

micos o temperaturas inadecuadas, además del 

riesgo de enfermedades profesionales.  
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1. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_616960.pdf  

2. http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/igualdad/boletin.aspx  

Según la Dirección General de Estadísticas y Cen-

sos (DIGESTYC)2, en 2017,  en el área urbana,  el 

49.21% de las mujeres se dedican a actividades 

informales, mientras que el 38.54%  de hombres 

labora en este sector. La brecha de las mujeres es 

10.66% con respecto a los hombres, ya que las 

responsabilidades familiares o de cuido limitan las 

oportunidades de empleo y educación para gran 

parte de las mujeres. 

Según la OIT, la  economía informal es el conjunto 

de actividades económicas desarrolladas por la 

población trabajadora y las unidades económicas 

que, tanto en la legislación como en la práctica, 

están insuficientemente contempladas por siste-

mas formales o no lo están en absoluto. Por tanto, 

la informalidad laboral es la condición laboral que 

se caracteriza ya sea por no estar regulada por ley 

o por no disponer de acceso a las diferentes for-

mas de seguridad social. La informalidad está aso-

ciada a la falta de trabajo decente y genera círcu-

los viciosos que reproducen la pobreza, exclusión, 

y desigualdad. 

Profesionales y no profesionales                                           

en la informalidad laboral  

En El Salvador, la informalidad asciende a 1.9 millones, 

representando el 70% de personas ocupadas o que 

desempeñan un empleo asalariado. 2 de cada 3 em-

pleos son informales; esto significa que no brindan 

protección social, no generan pago de impuestos y ca-

recen de prestaciones (FUSADES, 2018) retomando 

datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos 

(DIGESTYC). Estas cifras no incluyen el servicio domés-

tico o trabajadoras del hogar. Este sector laboral es 

definido como el segmento del mercado de trabajo 

compuesto por las personas asalariadas y trabajadoras 

familiares ocupadas en establecimientos de menos de 

cinco trabajadores y trabajadores por cuenta propia en 

ocupaciones no profesionales, técnicos, gerenciales o 

administrativos.  

No obstante, la incidencia de la informalidad es espe-

cialmente aguda en la población con menores ingresos 

y, por ende, constituye uno de los más importantes 

determinantes del patrón de desigualdad existente. 

Por tanto, el término se aplica a la población que tra-

baja realizando actividades de subsistencia y, a la vez 

abarca, por ejemplo, a la población que enfrenta dife-

rentes obstáculos para establecer y desarrollar sus em-

prendimientos en la legalidad.1 

La precariedad laboral afecta precisamente a las per-

sonas con menores ingresos ya que los bajos salarios y 

largas jornadas de trabajo, a veces en condiciones 

inadecuadas,  aumenta los riesgos a su salud física  y 

mental.  Una de estas labores que emplea a gran canti-

dad de mujeres es el rubro de salas de belleza.  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_616960.pdf
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/igualdad/boletin.aspx


 Me gradué de Licenciada en Laboratorio 

Clínico. Trabajé seis años en un                           

laboratorio,  estaba embarazada  y me 

infecté con una bacteria y eso me provocó 

que perdiera a mí bebé, así que renuncie. 

Ganaba poco, el mínimo, ni siquiera me 

indemnizaron.  Ahora me dedicó a la po-

dología, me va mejor, gano más y no es-

toy expuesta a bacterias.   

Claudia Bejarano, especialista                       

en pedicure, San Salvador.  

 

 

Entro a las 7 de la mañana porque tengo 

que venir a abrir la sala, todos los días. 

Me voy a las cinco o seis de la tarde de 

lunes a sábado, hasta que la última clien-

ta se va. Los químicos de los alisados me 

están provocando alergias y migrañas, 

por el formol4. Los lunes siempre vengo 

con dolor de cabeza, los sábados son 

cuando se llena la sala por los alisados y 

tintes, el olor se encierra porque aquí no 

hay ventanas. Estoy padeciendo de artri-

tis porque después de hacer planchados 

me toca ir a la casa a cocinar, trato de no 

mojarme mucho, pero usted sabe que en 

la casa es difícil, tengo que lavar los tras-

tes y me mojo, aunque deje la lavada pa-

ra el fin de semana. 

Melisa Quintana, cosmetóloga,                         

San Salvador. 

 

Estudios3  sobre higiene y seguridad ocupacional 

entre trabajadoras de este rubro, indican que 

muchas de las dolencias que sufren están relacio-

nadas con posturas forzadas (reiteradas flexiones de 

muñeca, mantener la espalda y el cuello doblados, etc.); 

movimientos repetitivos de brazos, manos y muñecas (al 

lavar, cortar y cepillar el cabello); el trabajo estático 

(permanecer de pie durante muchas horas seguidas) y 

una deficiente organización del trabajo (jornadas labora-

les muy largas, pausas sin planificar, etc.). La unión de 

todos estos elementos hace que cada vez haya más per-

sonas trabajadoras con trastornos músculo-esqueléticos 

como dolores en los brazos, muñecas, hombros, cuello y 

piernas, lumbalgias, tendinitis, etc. 

 

Otros factores de riesgo importantes pero que  pocas 

veces son tomados en cuenta son el uso frecuente de 

productos (tintes, decolorantes, soluciones para el mol-

deado y alisado del cabello, etc.) que contienen sustan-

cias químicas peligrosas que pueden afectar a las perso-

nas en función del tiempo que estén expuestas a ellos; 

esto puede provocar dermatitis alérgicas o irritativas, 

alteraciones respiratorias, etc. También existen riesgos 

de infecciones derivados de la utilización de equipos de 

trabajo manchados con sangre y residuos generados. 

Adicionalmente están accidentes habituales como res-

balones y  caídas; quemaduras con ceras, secador de 

pelo, moldeadores, etc. 

3. Lozano, T. y Montero, R. (2015).  Análisis de los riesgos ocu
 pacio nales que se originan en peluquerías y lugares de 
 estéticas: proposicio nes para su control. Enero – junio  2015.  
Recuperado en         https://www.redalyc.org 
 html/478/47843368008/ 

4. El formol se utiliza en la preservación de cadáveres y  como 
conservante en  algunos cosméticos y productos de higiene 
personal como champúes, cremas para baño. Se esté utilizan-
do también en los famosos Alisados permanentes, pero su uso 
en estos productos se ha prohibido en algunos países debido al 
alto riesgo para la salud de quien trabaja con ellos habitual-
mente.  Recuperado en https://www.ecured.cu/Formol  
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Las enfermedades respiratorias ocupacionales como 

la rinitis alérgica y la bronquitis crónica, son la tercera 

causa de morbilidad entre el sector de peluquerías y 

estéticas, que puede ser ocasionadas por la exposi-

ción a agentes irritantes encontrados en los produc-

tos de uso común. También existe riesgo de asma 

ocupacional.  

 

El mismo estudio Análisis de los riesgos ocupacionales 

en peluquerías y lugares de estéticas, indica que en 

Colombia,  las Secretarías de Salud Pública Municipa-

les tienen entre sus funciones realizar acciones de ins-

pección, vigilancia y control a centros de estética y 

peluquerías, revisando que cumplan con las me-

didas sanitarias y de bioseguridad, para prevenir la 

compra de productos o la realización de tratamientos 

que puedan arriesgar la salud de la población. 

 

Añade que en Colombia, las micro y pequeñas empre-

sas están obligadas a implementar un sistema de ges-

tión de la seguridad y la salud en el trabajo acorde 

con sus características. Además, personas propieta-

rias de establecimientos tienen la responsabilidad con 

su personal trabajador, reducir los factores de 

riesgo, asegurar condiciones de trabajo óptimas para 

ellas.  Deben intervenir en puntos como la elimina-

ción de ruidos, la adquisición del  mobiliario ade-

cuado y su correcta ubicación, la mejora de herra-

mientas de trabajo, la reducción −en la medida de lo 

posible− de largas jornadas de trabajo, la flexibiliza-

ción de los horarios de trabajo, la posibilidad de poder 

realizar pausas y disponer de un lugar adecuado para 

ello, etc.  

 

 

Deben informar al personal sobre los riesgos la-

borales que originan los movimientos repetitivos 

y establecer programas periódicos de formación 

que permitan trabajar con mayor seguridad. Se 

deben efectuar reconocimientos médicos perió-

dicos que faciliten la detección de posibles lesio-

nes músculo-esquelético, y también ayuden a 

controlar factores extralaborales que puedan 

influir en sus tareas cotidianas.  Con el objetivo 

de ayudar a la eliminación y control de todos los 

riesgos mencionados anteriormente, es muy re-

comendable impulsar la participación de las y los 

trabajadores en la resolución de problemas rela-

tivos a sus condiciones de trabajo.  

Lozano, T. y Montero, R. (2015).  Análisis de los riesgos ocupacionales que se originan en peluquerías y lugares de estéticas: pro-

posiciones para su control. Enero – junio 2015.  Recuperado en     https://www.redalyc.org html/478/47843368008/ 

En El Salvador, el Ministerio de Trabajo y                           

Previsión Social, debe garantizar el cumplimiento 

y promoción de la Ley General de Prevención de 

Riesgos en los Centros de Trabajo públicos o pri-

vados,  usualmente esta entidad hace inspeccio-

nes en centros de trabajo que emplean a más de 

cinco personas. Sin embargo, los talleres, salas de 

belleza, comedores o negocios donde trabajan 

grupos familiares,  una o dos personas podrían 

operar en situaciones de riesgo para el personal 

que trabaja ahí o para quienes consumen                    

sus productos o servicios; escasamente se                     

informa de acciones gubernamentales para          

prevenir situaciones de riesgo o los derechos             

laborales de estas personas.  

https://www.redalyc.org/html/478/47843368008/

