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Departamentos con 
más empleo informal 
son los más pobres 

 

En todo El Salvador dos de los problema más comunes se encuentran en la dimensión de 
trabajo, ya que en 2017 un 65.8 % estaban en una situación de "subempleo e inestabilidad en 
el trabajo" y 68.8 % con "falta de acceso a seguridad social". Otro problema bastante 
significativo es la "baja de educación de adultos", que afecta a un 79.6 % (ver tabla). De 
acuerdo con la EHPM, eran tres los departamentos con más hogares en pobreza en 2017, se 
trata Ahuachapán con el 49.8 %, prácticamente la mitad; Morazán con 48.7 % y La Unión con 
47.9 %. En estos departamentos la informalidad era más del 80 % en 2015, según FUSADES. 
Empleo informal es aquel que no está bajo la regulación del Estado. No hay pago de impuestos 
ni prestaciones laborales. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Departamentos-con-mas-empleo-informal-son-los-mas-pobres-20180803-0066.html 
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Igualdad de género 
aplicada al empleo 

 

Formación laboral, independientemente ejercida por un hombre o una mujer desempeña un 
papel importante en la búsqueda de la igualdad de oportunidades. Hoy en día contar con un 
empleo digno no solo abarca el hecho de tener un buen salario o prestaciones, esta idea más 
bien permite que todo colaborador sin distinción alguna, pueda desenvolverse en un ambiente 
de respeto, formalidad, calidad humana y justicia, beneficiando por igual el esfuerzo realizado 
por cada uno de ellos. En la actualidad se ha demostrado que la promoción de la igualdad e 
integración, ejerce visiones y competencias que son de gran beneficio para las compañías.  
https://www.elsalvador.com/noticias/508416/igualdad-de-genero-aplicada-al-empleo/ 
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Analizan derechos 
laborales de las 
mujeres en ES 

 

El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y el Grupo Parlamentario de Mujeres de la 
Asamblea Legislativa desarrollaron ayer un encuentro para analizar el tema de los derechos 
laborales de las mujeres por la igualdad de trabajo, igualdad de salario. La representante de 
ONU Mujeres en El Salvador, Elena Badilla, planteó las desigualdades entre hombres y 
mujeres en áreas de empleo y salarios. Dijo que cuando hay crisis financiera, las mujeres son 
las primeras en ser despedidas; sin embargo, cuando la economía mejora, la incorporación 
de las mujeres es más lenta y se mantienen las brechas salariales. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Analizan--derechos-laborales-de-las-mujeres-en-ES-20180817-0094.html 
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El trabajo a domicilio 
pasó 34 años sin tarifa 

oficial de salario 
mínimo 

La resolución sobre el trabajo a domicilio que emitió en noviembre del año pasado la Sala de 
lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), revela que en 34 años esta 
modalidad de empleo nunca había tenido una tarifa oficial de salario mínimo. Para emitir su 
fallo, la Sala solicitó la opinión de la Presidencia de la República y al Consejo Nacional del 
Salario Mínimo (CNSM), por ser las entidades demandadas, así como de la Fiscalía General 
de la República. Las respuestas dejan al descubierto el abandono que ha sufrido el trabajador 
a domicilio en el país. 
http://elmundo.sv/el-trabajo-a-domicilio-paso-34-anos-sin-tarifa-oficial-de-salario-minimo/  
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Crean la Red de 
Mujeres Empresarias 

Salvadoreñas (MUJER-
ES) 

La mujer salvadoreña está dando cada día pasos importantes en cuanto a su organización 
gremial, en esta oportunidad 100 micro y pequeñas empresarias dieron a conocer la creación 
de la Red de Mujeres  Empresarias Salvadoreñas (MUJER-ES), contando con el respaldo de 
la Comisión Nacional de la Micro y pequeña Empresa (CONAMYPE). MUJER-ES fue lanzada 
este martes 28 de agosto de 2018 durante una ceremonia realizada en el Hotel Terraza de 
San Salvador en donde juramentaron a la directiva de la entidad. 
http://elsalvadornoticias.net/2018/08/28/crean-la-red-de-mujeres-empresarias-salvadorenas-mujer-es/  
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