https://observatoriocentroamericanodeviolencialaboral.org/

No.3 Julio – septiembre 2021

Ámbito laboral adverso para las mujeres guatemaltecas
Muchas mujeres que ingresan al mundo
laboral, enfrentan brechas salariales desfavorables, discriminación y condiciones
inapropiadas en los sectores más precarios, mayor riesgo de violencia y acoso
en los entornos de trabajo.
Estas situaciones se evidencian en un
estudio realizado por ORMUSA que recoge estadísticas de instituciones del Estado y a través de relatos de mujeres, recogidos en la Investigación sobre ruta la
crítica de atención y sanción de la violencia laboral contra las mujeres, enfocada
en el acoso laboral, acoso sexual, brechas salariales, discriminación y violaciones a su derecho a la salud y seguridad
ocupacional.

Fuente: Elaboración propia de ORMUSA
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Brecha de género en el ámbito laboral en Guatemala muestra una profunda desigualdad
A nivel mundial, el índice de participación de las mujeres en la población activa, laboralmente hablando,

laboral y que muchas veces están normalizadas, vio-

se aproxima al 49%. En cambio, el de los hombres es

lentando los derechos laborales de las mujeres.

del 75%. Por tanto, existe una diferencia de casi 26
puntos porcentuales y, en algunas regiones, la diferencia supera los 50 puntos porcentuales, según la

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018).1

“Cuando empecé a trabajar en una maquila tenía 15
años, mentía sobre la edad para ser contratada, ya
trabajando se daban cuenta de quienes eran menores, en su mayoría mujeres, y les asignaban dobles

En Guatemala, el censo realizado en el año 2018,

jornadas de trabajo, no les permitían salir. Por la

evidenció una tasa global de participación de la po-

ignorancia y miedo no decían nada y trabajaban 2

blación económicamente activa (PEA) a nivel nacio-

jornadas seguidas (nocturnas y diaria). Con las me-

nal de 50.6%, es decir que 5 de cada 10 personas, de

nores había más abuso ya que por su ignorancia y

15 años y más, realizaron alguna actividad económi-

miedo cumplían con el trabajo y hacían lo que les

ca o hicieron gestiones para encontrar trabajo. Al

pedían…” (Trabajadora A, Guatemala, 24 de mayo

desagregar la información por sexo, se observa que

de 2021).4

los hombres tienen una tasa global de participación

que asciende a 74.8%, mientras que en el caso de las
mujeres, la misma desciende a 28.7%, con una brecha de 46 puntos porcentuales de diferencia, menos
de la mitad de la participación de los hombres. 2
La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 22019), reveló una tasa global de participación de la
Población económicamente activa de 59.1 %. Al desagregar por sexo, los hombres participan en un 83.1
% y las mujeres solo en un 38.7%. Desvelando un
brecha de 44.4 %. 3
Detrás de esos datos, están historias de desigualdad
que ocurren en los centros de trabajo o en el ámbito
Fuente: Elaboración propia con datos de ENEI 2-2019
1.

OIT. 2018. Revisado en https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/Employment/barriers-women#global-gap

2.

INE.2018. Revisado en https://www.ine.gob.gt/sistema/
uploads/2020/12/03/20201203204700h2NuX0RKNUd61gZu7ox4PQXgDUDgLC9Y.pdf

3.

Encuesta Nacional de Empleo e Ingreso (ENEI2 2019). Revisado en https://www.ine.gob.gt/sistema/
uploads/2020/08/13/2020081354355Y1KZ2HK3GnWnOvCP6lkZunmf8PiHYFSH.pdf
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Brecha salarial

La brecha salarial es otro indicador de desigualdad.
Para ONU Mujeres el salario puede representar una
injusticia: una expresión de las desigualdades persistentes entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo.

“A nivel mundial, la brecha salarial de género es del 16
por ciento, lo que significa que las trabajadoras ganan
en promedio el 84 por ciento de lo que ganan los hombres.5
En Guatemala, los resultados de la ENEI 2-2019, evidencian que la brecha salarial es en promedio 10.67 %;
es decir 269.00 quetzales menos para las mujeres.

Fuente: Elaboración propia con datos de ENEI 2-2019

pleadores prefieren a los hombres. Cualquier
incentivo monetario se lo dan a los hombres,
según la vivencia compartida por una entrevistada para el informe (Trabajadora B, Guatemala, 25 de mayo de 2021).

Los relatos de las mujeres trabajadoras, que ORMUSA
recoge en su estudio, evidencian situaciones de discriminación salarial. Una de ellas asegura que “por ejemplo, un compañero y yo pegábamos manga de saco, a

Salud y seguridad social

él le daban incentivo y los dos hacíamos lo mismo, pero a él le daban más que a mí, uno ve la injusticia y empieza a presionar más” (Trabajadora B, Guatemala, 25

El porcentaje de población empleada que está

de mayo de 2021).

afiliada al Instituto Guatemalteco de Seguridad

Señalan también que los hombres no tienen que reali-

Social (IGSS) es bajo. Solo el 33.4% a nivel na-

zar trabajo doméstico y no corren el mismo riesgo al

cional de la población ocupada asalariada, eso

andar en la calle, por lo que pueden trabajar hasta tar-

significa que solo 33 de cada cien, cuentan con

de. Además, no tienen la necesidad de utilizar los servi-

seguridad social, según reflejó la ENEI 2-2019.

cios sanitarios igual que las mujeres cuando tienen su

Los números reflejan menor protección y seguri-

período menstrual y por todas estas razones, los em-

dad social para las mujeres trabajadoras, ya que

4. ORMUSA. 2021. Investigación sobre ruta crítica de atención y sanción de la violencia laboral contra las mujeres, particularmente enfocada en el acoso laboral, acoso sexual en el trabajo, brecha salarial, discriminación y violaciones a su derecho a la salud y
seguridad. En proceso de publicación.
5. ONU. Revisado el 2/10/2021 en https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/explainer-everything-you-need-to-knowabout-equal-pay
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la afiliación de hombres casi duplica a la afiliación de

cada 8 días tenía que ir al sanatorio y tenía que

mujeres. En el año 2019, el sexo masculino agrupó

pedir permiso. Yo llevaba las constancias de que

al 66.2% de los afiliados cotizantes y en 2020 regis-

asistía a las citas médicas, cada vez que yo pedía

tró el 65.9%; en el caso de las afiliadas cotizantes, el

permiso el supervisor me maltrataba y dudaba de

grupo de mujeres registró en el año 2019 un 33.8%

mi palabra; yo le decía que a mí no me importaba

de cotizantes y en el año 2020, el 34.1%.6

y que iba a ir…” (Trabajadora C, Guatemala, 25 de

La realidad que viven las mujeres trabajadoras en su

mayo de 2021).7

entorno laboral es difícil y puede afectar su salud

El Reglamento General sobre Higiene y Seguridad

física y mental. “Me enfermé de la circulación, de-

en el Trabajo (1957) establece que todo patrono o

cían que pagábamos IGSS, nos lo descontaban, pero

su representante intermediario o contratista debe

nunca me dejaban ir al IGSS. Me enfermé y fui a

adoptar y poner en práctica en los lugares de tra-

parar a la clínica de la fábrica, que solo nos daban

bajo, las medidas adecuadas de seguridad e higie-

Acetaminofén. Yo ya no aguantaba, me suspendie-

ne para proteger la vida, la salud y la integridad

ron 5 días, regresé peor a la empresa; trabajé, me

corporal de sus trabajadores (art.4).

suspendieron y luego me recomendaron un sanato-

Así mismo, toda persona trabajadora estará obli-

rio […] que tuve que pagar de mi propia cuenta. So-

gada a cumplir normas, indicaciones e instruccio-

mos una familia de escasos recursos [...] Además,

nes que tengan por finalidad protegerle su vida,

Guatemala. Pirámide poblacional de personas trabajadora afiliadas,
por sexo, año 2020.

Fuente: Gráfica retomada del Boletín estadístico de afiliación 2020 del IGSS.

6. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. (2020). Revisado el 09/08/2021 en https://www.igssgt.org/wp-content/
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salud e integridad corporal (art. 8).8 Por tanto,
tanto empleador como trabajador están obligados a cumplir tal normativa. Las empresas e instituciones deben proporcionar las condiciones y
equipo adecuado, para proteger la salud, seguridad y salubridad en los centros de trabajo.
La ENEI 2-2019 recopiló datos sobre la población
ocupada asalariada por factor de riesgo en el
trabajo. Esta evidenció que el 61.7 % se enfrenta
a humo y polvo, el 9.4% se expone a temperaturas extremas.
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEI 2-2019

La violencia en el trabajo también está vinculada
con la vulneración de la salud y seguridad ocupacional.
Una de las trabajadoras narra que para poder
cumplir la meta exigida y no quedarse hasta tarde, no iba al servicio sanitario. A cierta hora estaban cerrados y a las 10 que los abrían, había largas colas de trabajadoras esperando para entrar
porque no había suficientes baños para una planta

de

aproximadamente

5

mil

personas

(Trabajadora C, Guatemala, 25 de mayo de 2021).
Tampoco les daban protectores para la cara en
caso de accidentes con la aguja: “Yo tuve un accidente y no me dieron permiso de ir a la clínica,

solamente me pusieron alcohol y algodón, vino el
mecánico y con el mismo alicate él sacó la aguja, y

“Lo más grave fue que a mi hija le
diagnosticaron que tenía mota en los
pulmones, la trasladaron a la ciudad,
era muy grave y la tenían que operar.
Fue un impacto grande porque fue a
raíz de mi trabajo, porque uno respira
la mota, es demasiado, y todo lo que
generan esas planchas, el ruido. A raíz
de mi trabajo sufro de gastritis,
estreñimiento y estrés, me doy cuenta
que hay consecuencias muy graves por
ese trabajo y cuando uno renuncia o lo
despiden no le pagan todo”.
(Trabajadora B, Guatemala, 25 de mayo
de 2021).

allí fue cuando empezó a salir la sangre, no le daban buena atención en la clínica” (Trabajadora C,
Guatemala, 25 de mayo de 2021).

7. ORMUSA. 2021. Investigación sobre ruta crítica de atención y sanción de la violencia laboral contra las mujeres, particularmente
enfocada en el acoso laboral, acoso sexual en el trabajo, brecha salarial, discriminación y violaciones a su derecho a la salud y seguridad. En proceso de publicación.

8. Revisado el 02/10/2021 en https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/servicios/adolescente-trabajador/35-direccion-generalde-prevision-social/servicios/35-salud-y-seguridad-ocupacional
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xual. En 2019, la Conferencia General de la Organi-

Acoso sexual en el trabajo

zación Internacional del Trabajo adoptó el Convenio
190 sobre la violencia y el acoso. Guatemala aún no
se ha adherido a él y no lo ha ratificado.

En Guatemala no se incluye específicamente el
término “acoso sexual” en las leyes nacionales.
No obstante, podría juzgarse como “violencia
contra la mujer” de acuerdo con el Art. 7 de la
Ley contra el femicidio y otras formas de violen-

cia contra la mujer, Decreto 22-2008, pero no hay
artículos específicos que permitan que las vícti-

El Convenio 190 (art.1, literal b) define la expresión
«violencia y acoso por razón de género» como la
violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan
de manera desproporcionada a personas de un sexo
o género determinado, e incluye el acoso sexual.

mas denuncien y lleven a juicio a los denuncia-

Al no calificarse y sancionarse como delito, el acoso

dos, con facilidad.

sexual en el ámbito laboral es difícil que se lleve re-

Sin embargo, este tipo de violencia se sigue presentando en el ámbito laboral. Tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la Convención para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW)

identifican el acoso sexual como una manifestación de la discriminación de género y como una
forma específica de violencia contra las mujeres.
El acoso sexual es una violación de los derechos
fundamentales de las trabajadoras y trabajadores, constituye un problema de salud y seguridad
en el trabajo y una inaceptable situación laboral.9

gistro de los casos, debido a que no existen los mecanismos para poner la denuncia y tener acceso con
prontitud a la justicia. Sin embargo, la Procuraduría
de Derechos Humanos (PDH), en su Informe Anual
2020, con relación a los delitos sexuales reportados
por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses
(INACIF), registró a octubre de 2020, 4,876 casos
cometidos contra mujeres comprendidas entre los 0
años hasta más de 60 años de edad. Es importante
mencionar que la mayoría de casos fueron contra
adolescentes mujeres entre los 13 y los 17 años, reportándose 2,190 casos para 2020.

En la investigación realizada, ORMUSA constata
que esta violencia es naturalizada en las empresas, donde predominan relaciones de poder deri-

Acoso laboral

vadas del género, lo que implica que es una forma de violencia que afecta con mayor frecuencia

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social señala

a las mujeres. “Yo era una niña cuando empecé a

que ha elaborado rutas de atención para casos de

trabajar en una maquila; estaba cociendo y el co-

hostigamiento y/o acoso laboral, tratándolos como

reano tocaba mi pezón, me lo jalaba, él era risa-

un factor de riesgo psicosocial; estos hechos se re-

das, yo era patoja y yo decía no…” (Trabajadora

fieren al Ministerio Público para las denuncias y san-

A, Guatemala, 24 de mayo de 2021).

ciones penales correspondientes.

Hasta hace poco tiempo no existía ningún conve-

Por su parte, los sindicatos continúan exigiendo la

nio internacional vinculante acerca del acoso se-

ratificación del Convenio 190, reconociendo el dere-
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¿Qué es violencia laboral?
De acuerdo con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la violencia laboral o violencia en el
lugar de trabajo “es toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a la
persona trabajadora, sea como amenaza o acción
consumada. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo
cho de toda persona a un mundo del trabajo libre
de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso
por razón de género.

y puede provenir de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores.”

“Los malos tratos dañan en lo emocional, eso es lo
primero, el sufrimiento psicológico. Segundo, afecta en lo económico. Tercero, repercute con los hijos

Consecuencias de la violencia laboral

y la familia, eso lo he vivido. Cuando me despidieron
en la maquila, yo lloré y cómo repercutió en mis hijos… Emocionalmente una de mujer, sale destruida.



En las personas: afecta su salud psicofísica y

Es un caos, es mi salario, es mi vida, el salario es

puede producir consecuencias negativas en

parte de la vida, si no tengo salario no tengo vida, si

sus relaciones sociales en general y familia-

no tengo trabajo ni tengo dinero yo me muero, ¿de

res, en particular.

qué voy a comer?” (Trabajadora A, Guatemala, 24
de mayo de 2021).



En la empresa: produce malestar entre las

En general, el registro estadístico de las denuncias

personas trabajadoras, disminución en la

por acoso laboral son mínimos por parte de las enti-

productividad, desaprovechamiento de ca-

dades. No todas las instituciones lo presentan, lo

pacidades, pérdidas económicas, despresti-

que apunta a un subregistro en el conteo de los ca-

gio social.

sos. Esto repercute en las acciones estratégicas de
la política pública para erradicar el acoso laboral.



En la sociedad: consolida la discriminación,
crece la desconfianza en las instituciones y
en la justicia.

9 OIT. Revisado el 01/10/2021 en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/
publication/wcms_227404.pdf

