
En El Salvador: 217 casos de violencia laboral denunciados             

de enero a junio de 2021. 

 
El Código de Trabajo fue armonizado con la Ley 

Especial Integral para una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres. Esta legislación 

garantiza los derechos de las mujeres a la no 

discriminación y a la vida libre de violencia en 

todos  los ámbitos, incluyendo los centros  de 

trabajo. El Código de Trabajo establece 

prohibiciones a la parte empleadora respecto 

a abstenerse de maltrato de obra o de 

palabra, de cometer actos de  acoso sexual, 

acoso laboral y otros tipos de violencia para 

las mujeres, además de cometer actos 

discriminatorios. 

 

Para el 2021, el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra 

las Mujeres (DIGESTYC, 2021), en el Informe semestral de enero a junio 20211, reportó un 

total de 217 denuncias por violencia laboral, 162 inspecciones realizadas y 143 casos 

subsanados.   

Entre las denuncias de violencia laboral, los casos más frecuentes son: acoso laboral (62), 

subsidio a la trabajadora embarazada (47), despido de mujer embarazada (38), situación 

laboral de embarazada (25) y malos tratos (23).2 En el primer semestre de 2021, los hechos 

de acoso laboral sobrepasaron los registrados en todo el año 2020.  

 

El estudio realizado por ORMUSA: “Investigación sobre ruta crítica de atención y sanción de 

la violencia laboral contra las mujeres”, incluye datos de la Dirección General de Inspección 

                                                             
1 Último dato disponible de manera oficial al 5 de mayo de 2022. 
2 DIGESTYC. 2021. Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia Contra las Mujeres. 
Informe Semestral de enero - junio 2021. 
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/informe_violencia/violencia_laboral_2021.aspx   

El acoso laboral es definido en la Ley Especial 

Integral para una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres (LEIV), como “La acción de 

hostilidad física o sicológica que de forma 

sistemática y recurrente se ejerce sobre una 

mujer por el hecho de ser mujer en el lugar 

de trabajo, con la finalidad de aislar, 

intimidar o destruir las redes de 

comunicación de las personas que enfrentan 

estos hechos, dañar su reputación, 

desacreditar el trabajo realizado o perturbar 

u obstaculizar el ejercicio de sus labores” 

(LEIV, ART.8). 



Mujeres Hombres
Mujer

embarazada
Mujer con

discapacidad
Total

2018 26 23 4 1 54

2019 102 197 7 306

2020 24 14 38

del Trabajo en torno a casos de acoso encontrados en inspecciones realizadas de 2018 a 

2020.  En 2018, se registraron 54 casos, correspondiendo el 48.1% a mujeres, el 7.4% a 

mujeres embarazadas, el 1.9% a mujeres con discapacidad y el 42.6% a casos de hombres.3 

 

Según el mismo estudio, en 2019 hay un incremento de casos, tanto entre mujeres (292.3%) 

como en hombres (756%). En ese año, las mujeres constituyen el 33.3% de los casos, los 

hombres el 64.4% y las mujeres embarazadas 2.3%. Este incremento pudo deberse al 

cambio de gobierno, lo que comúnmente significa la ocurrencia de despidos (casi siempre 

incumpliendo  los marcos legales) y situaciones de acoso laboral (causado por autoridades 

y personal entrante con el nuevo gobierno), contra antiguo personal de instituciones 

gubernamentales y municipales.  

 

En 2020, se registraron 38 casos de acoso laboral, la mayoría reportados por mujeres 

(63.2%). Se debe destacar que en 2020 inició la pandemia por COVID -19, cuya contención 

implicó tomar medidas de confinamiento y distanciamiento social, las actividades 

económicas no calificadas como esenciales se detuvieron y hubo restricciones a la 

movilidad. También hubo limitaciones para la interposición de denuncias en las 

instituciones gubernamentales de manera presencial.  

 
El Salvador. Casos de acoso laboral encontrados en inspecciones laborales desagregados por 

sexo. Años 2018, 2019 y 2020. 

 

                                                             
3 ORMUSA.2021. “Investigación sobre ruta crítica de atención y sanción de la violencia laboral contra las 
mujeres”. Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 

 

Fuente: Gráfico con datos del estudio “Investigación sobre ruta crítica de atención y sanción de la violencia laboral 

contra las mujeres”. 


