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LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

as Dignas quiso aportar en acercarse a la 
realidad de las trabajadoras de la maquila, 

desde el plan trianual del 2001-2003. A través 
del Programa de Justicia Económica para las 
Mujeres, que en ese año invierte esfuerzo par
ticipando en el diplomado de estadísticas de la 
Universidad Centroamericana "José Simeón 
Cañas" - UCA- a una de las integrantes de este 
equipo. 

En este esfuerzo participaron el grupo de perso
nas que forman parte de esta investigación que 
fue muy amplia en su diseño original. Es a par
tir de esta iniciativa que se establece que una 
parte de la recopilación de esta información se
ría un importante insumo para indagar sobre la 
calidad de vida de las mujeres en la maquila re
lacionándola a mujeres trabajadoras de otras 
ramas de la economía, incluyendo las trabaja
doras domésticas no remuneradas. 

Fue en ese mismo año que se sucedieron los 2 
terremotos y los miles de movimientos telúricos, 
que solamente, constataron los desastres ya 
establecidos, como son los desastres sociales, 
ambientales, políticos y principalmente econó
micos de El Salvador. Es así que la investiga
ción estuvo mediada por un entorno poco favo
rable para su conclusión en los plazos estable
cidos. 

El gobierno de El Salvador en la actualidad es
tá empeñado en promover simpatías hacia un 
modelo económico maquilador y de hacer del 
país un centro financiero de especulación regio
nal. La migración hacia Estados Unidos y su 
reingreso en la modalidad de remesas es una 
de las principales fuentes de ingreso del país. 
La fragilidad institucional en general y en parti
cular para hacer cumplir sus compromisos inter
nacionales, son solo una parte del modelo, que 
se refuerza con la corrupción, la impunidad y la 
violencia social y sexual institucionalizada. 

Existen un conjunto de compromisos que el go
bierno ha asumido en las conferencias mundia
les y cuenta con un discurso de doblar esfuer
zos para reorientar las políticas públicas para 
que la equidad social y de género no sean muy 

marginales. Sin embargo, los cont~nidos de los 
Tratados de Libre Comercio y del Area de Libre 
Comercio de las Américas, solo señalan un ca
mino en sentido contrario. Como lo muestran 
diez años del Tratado en México, EE.UU., 
Canadá, {TLCAN). 

El país además a suscrito convenios de la OIT 
y cuenta con el lstituto Salvadoreño para el De
sarrollo de la Mujer (ISDEMU) que al igual que 
el Ministerio de Trabajo tienen un débil perfíl y 
un deterioro en la exigencia de la misión para la 
cual fueron creadas. 

Para el año 2001 en la rama de la industria ma
nufacturera, la actividad económica de la ma
quila fue el quinto lugar de absorción de la fuer
za laboral femenina en la maquila textil y de la 
confección. Esta actividad señala una tenden
cia al crecimiento y al empleo jóven femenino. 

Es en este entorno socio-económico y con la 
necesidad de tener más información del trabajo 
formal de las mujeres, que se establece la im
portancia de la investigación que tienen en sus 
manos. Existen pocos estudios al respecto, so
bre todo que indagen desde la perspectiva rela
cional y comparativa de la calidad de vida de las 
mujeres trabajadoras de distintas ramas de la 
economía. Este es el aporte del presente estu
dio. 

Así como, aporta en incorporar en la violencia 
laboral factores como el acoso sexual, ahondar 
en la discriminación por maternidad o embara
zo, entre otros factores de discriminación y su
bordinación femenina. 

El primer capítulo trata de informar sobre el di
seño y la muestra de la investigación, el segun
do se adentra al marco teórico y el tercer capí
tulo se extiende en la información abundante 
sobre las condiciones y la calidad de vida y la
boral de las trabajadoras de la maquila y de 
otros sectores remunerados, y de trabajadoras 
no remuneradas. Un cuarto capítulo trata de las 
conclusiones y recomendaciones. Finalmente 
los anexos cierran el presente esfuerzo. 
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LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

1 OBJETIVOS E HIPOTESIS 

1.1 Objetivos 

1.1.1. General: 

dentificar, desde una perspectiva de género, la cal
dad de vida que ostentan las mujeres trabajadoras 
en la maquila residentes en la zona periférica de 
San Bartola, llopango. Departamento de San Sal-
1ador. 

1.1.2. Específicos: 

a) Identificar y analizar, desde una perspectiva de 
género, algunos factores socioeconómicos que 
inciden en la mejoría o detrimento de la calidad 
de vida de las trabajadoras de la maquila resi
dentes en la zona periférica de San Bartola, 
llopango. San Salvador. 

b) Analizar las diferencias existentes o no entre 
la calidad de vida de las mujeres trabajado
ras de la maquila y las de otros sectores pro
ductivos remunerados residentes en la zona 
de estudio. 

c) Hacer recomendaciones generales y específi
cas orientadas a mejorar la calidad de vida de 
las mujeres trabajadoras de la maquila. 

1.2 Hipótesis y Variables 

1. 2.1. Hipótesis General: 

El trabajo en las maquilas no mejora la calidad de 
vida de las mujeres trabajadoras en el sector resi
dente en la zona periférica de San Bartola, llopan
go, San Salvador en relación a otros sectores pro
ductivos. 

1.2.2. Definición conceptual de las variables: 

a) Sector de trabajo remunerado 

::ntenderemos por trabajo remunerado toda activi
Jad humana productiva por la cual se recibe un 
·econocimiento monetario y unas prestaciones 
sociales. Consideraremos sector de trabajo a la 
: 1asificación del trabajo remunerado en función del 
:·terio "si es o no maquila", por lo tanto, para efec
::::is de este estudio, se considerarán dos tipos de 
~·abajo: Maquila y Otros sectores. 

Mujeres trabajadoras saliendo de las fábricas maqui/ado
ras de la Zona Franca de San Bartolo, llopango. 

b) Calidad de vida 

Situación en la que la población en general y las 
mujeres en particular tienen un nivel de desarrollo 
físico, emocional, intelectual y social que le permita 
gozar de bienestar. 

c) Condiciones laborales 

Concepto referido al ambiente y a las prestaciones 
(económicas y sociales) que en el ámbito laboral 
gozan las personas trabajadoras, de acuerdo al 
marco regulatorio nacional de este sector. 

e) Políticas actuales 

Son los lineamientos impulsados por el gobierno 
que, en la actualidad, regulan el trabajo de las 
maquilas. Dichas políticas son de carácter 
económico, social o laboral. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

FUENTES DE 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES VERIFICACIÓN 

Identificar, desde 
una perspectiva de 
género, la calidad 
de vida que osten
tan las mujeres tra
bajadoras en la 
maquila residentes 
en la zona periféri
ca de San Bartola, 
llopango. Departa
mento de San Sal
vador. 

a) Identificar y anali
zar, desde una 
perspectiva de gé
nero, algunos facto
res socioeconómi
cos que inciden en 
la mejoría o detri
mento de la calidad 
de vida de las tra
bajadoras de la ma
quila residentes en 
la zona de estudio 

b) Analizar las dife
rencias existentes o 
no entre la calidad 
de vida de las muje
res trabajadoras de 
la maquila y las de 
otros sectores pro
ductivos remunera
dos residentes en la 
zona de estudio. 

El trabajo en las 
maquilas no mejo
ra la calidad de vi
da de las mujeres 
trabajadoras resi
dentes en la zona 
periférica de San 
Bartola, llopango, 
San Salvador en 
relación a otros 
sectores producti
vos 

Factores como las 
condiciones y am
biente laborales, 
de salud, de vivien
da, de educación, 
de recreación de 
las trabajadoras in
ciden favorable o 
negativamente en 
la calidad de vida 
de las trabajadoras 
de la maquila. 

Las condiciones 
de vida de las mu
jeres que trabajan 
en otros sectores 
productivos remu
nerados son mejo
res que las condi
ciones de las mu
jeres que trabajan 
en la maquila. 

Independiente 
El trabajo de las 
mujeres en la ma
quila. 

Dependiente: 
Calidad de vida. 

Independiente: 
Condiciones 
laborales. 

Dependiente: 

Calidad de vida. 

Independiente: 
Condiciones de vida 
de las trabajadoras 
de la maquila y de 
otros sectores pro
ductivos. 

Dependiente: 
Situación en la que 
se encuentran las 

Condiciones 
laborales: 

• Salarios. 
• Horas de 

trabajo, 
• Prestaciones 

sociales. 
• Transporte 
• Ambiente 

laboral 
• Alivio a la carga 

doméstica: 
• Salud e higiene 

ocupacional. 

Educación: 

Investigaciones, in
formes y diagnósti
cos sobre las tra
bajadoras de la 
maquila y de otros 
sectores. 

Encuesta de Hoga
res de Propósitos 
Múltiples, 1999. Dl
GESTYC. 

Encuesta de la Mi
croempresa 1999. 
CONAMYPE, Dl
GESTYC. 

• Tecnificación. Encuesta a desa
rrollar. 

Salud: 
• Acceso Entrevistas. 
• Salud sexual y 

reproductiva. 
• Vivienda. 
• Recreación. 

ldem anterior. 

ldem anterior. 
Tomando en cuen
ta paráme ros en 
cuanto a expec ati
vas de vida y n vel 
de pobreza. 

ldem anterior. 

Informes del ejecu
tivo: salud, educa
ción , vivienda, etc. 

ONGs con trabajo 
en la zona. 

ldem anterior. 
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LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

FUENTES DE 
BJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES VERIFICACIÓN 

e) Hacer recomen
:rnciones genera
es y específicas 
rientadas a mejo

·ar la calidad de vi
a de las mujeres 

:rabajadoras de la 
1laquila. 

Las poi íticas eco
nómicas, laborales 
y sociales imperan
tes en el país no 
contribuyen a ele
var la calidad de vi
da de las mujeres 
trabajadoras de la 
maquila. 

Independiente Políticas 
Políticas económi- Económicas para 
cas, laborales y so- el sector maqui-
ciales imperantes. las: 

• Apertura 
Dependiente: Comercial, 
Calidad de vida de • Flexibilización 
las mujeres traba- laboral. 
jadoras de la ma- • Normativa labo-
quila. ral. 

Políticas de 
empleo. 

Políticas sociales 
relacionadas con: 
• Empleo, 
• Condiciones 

laborales. 

Política Nacional 
de la Mujer. 

Presupuesto Ge
neral de la Na
ción. 

Plan de gobierno, 
Informes del 
ejecutivo. 

Política Nacional 
de la Mujer, PNM. 

Evaluación de la 
PNM desde las 
mujeres. 

Informe de Bejin 
+5. 

Presupuesto Ge
neral de la Nación. 

Ley de zonas fran
cas y recintos fis
cales. 

Panorámica de las casas donde habitan las trabajadoras de Ja maquila, de Ja Zona Franca 
de San Bartolo, llopango. 



Mujeres trabajadoras de la maquila en los 
momentos que se disponen abordar el 
transporte colectivo. 

2. 

Un esfuerzo importante en el 
marco de visibilizar las 

condiciones de desventaja que 
enfrentan las mujeres con 

respecto a los hombres, es el 
concepto de feminización de la 

pobreza. A partir de las cifras 

desagregadas por sexo que 
indican el número de mujeres 

pobres, se intenta buscar más 

allá de los datos para poder 

interpretarlos y llevarlos a 

caracterizar la situación y 
condición vivida por las 

mujeres de forma especifica. 



Una aproximación conceptual al 
análisis de género de la pobreza 

y las condiciones laborales de las 
mujeres en El Salvador. 

::ara desarrollar una aproximación conceptual al 
~ '"' álisis de las condiciones de vida de las mujeres 
··abajadoras de la maquila y la situación de po
:·eza que viven desde una perspectiva de géne
·::. se requiere un abordaje teórico que retome los 
: :>n ceptos y categoría 
: aves desarrolladas 

tivamente). En muchos estudios se rescata la parti
cipación activa y generadora de un pensamiento de 
ciudadanía y derechos plenos de las mujeres en los 
períodos de la Ilustración, la Revolución francesa 
(S. XVII y XVIII) y las luchas de las sufragistas prin
cipalmente entre los años 1880 y 1940. 

La frase histórica de Simón de Beauvoir, "no se nace 
mujer, se llega a ser'', ejemplifica lo que posteriormen
te ha sido retomado por muchas mujeres, hombres y 
cientistas sociales, quienes han desarrollado la llama
da teoría sexo género o teoría de género, en la cual 
podemos precisar dos fuentes epistemológicas: 

a) Los productos 
: ssde hace más de dos 
: scadas por la teoría de 
;enero y la articulación 
:s éstas al análisis eco-

Si las representaciones de género 
procedentes de las diver
sas ciencias humanas 
cuando reflexionan so
bre los significados de la 
diferenciación sexual y, - :)'11i CO. 

.:= ~~endemos la concep
""_.a .zación de género co
_..,...,::i una construcción so
:1a. de las relaciones de 
;:·Jder entre hombres y 
- .... ,eres. Es pertinente de-
- - r que la categoría géne-
''": es un estratificador so
c a.. . como existen otros 
- : ase, etnia, etc.- que en 
5.... articulación producen 
5,7Jaciones y condiciones 
: · .... / especificas para las 
- ..... eres y los hombres 
-~s ,as viven. 

constituyen posiciones sociales 

cargadas de significados diferentes, el 

hecho de que alguien sea 

representado y se represente a sí 

mismo como hombre o como mujer, 

implica el reconocimiento de la 

totalidad de los efectos de esos 

significados ... de manera más precisa: 

La construcción del género es tanto el 

b)Los que se generan en 
el campo de la rebelión 
contra la subordinación de 
las mujeres o, dicho en po
sitivo, desde la práctica y 
la teoría feminista. 

Más allá de plantear que 
el sexo es una condición 
biológica y el género una 
construcción social, se 
retoma una conceptuali
zación mas amplia y 
compleja como la si
guiente: ... el sistema se-

producto como el proceso de su xo género es una cons-
_:,s antecedentes de es- . , trucción sociocultural y 
= sri 'oque se ubican con representac1on . es también un aparato 
= s ..... rgimiento de los mo- semiótico. Es un sistema 

- entos feministas que de representación que 
s ::; en han tenido una ~ asigna significado (identi-
;::::-~::1ca de activismo político, han generado a la \ dad, valor, prestigio, ubicación en la estructura de 
::::¿_; 1 complementariamente pensamiento y cons- : parentesco, estatus en la jerarquía social, etc.) a los 
::-_.:-:os teóricos sociales sobre las formas de orga- \ individuos dentro de la sociedad. Si las representa
-_-z=.: ón social tomando como base las relaciones \ ciones de género constituyen posiciones sociales 
:C5 ;;Jales de poder entre hombres y mujeres que \ cargadas de significados diferentes, el hecho de que 

- :, ·dinan a éstas y como tal la necesaria emanci- \ alguien sea representado y se represente a sí mis
: :;1 de las mujeres. \ mo como hombre o como mujer, implica el reconocí

¡ miento de la totalidad de los efectos de esos signifi
....:=. ·~se de ubicación clásica del desarrollo del pen- \ cados ... de manera más precisa: La construcción 

.- ::110 feminista se ubica entre los años 1940 y \ del género es tanto el producto como el proceso de 
2-:.= con reconocidas autoras como la filósofa \ su representación. 
=-:2sa Simón de Beauvoir y la estadounidense . 

=·eidaman entre otras (Europa y E.U. respec- ¡ Este amplio concepto recoge una diversidad de ele-
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mentas como la identidad y las jerarquías, que ser
virán para entender las formas de inserción laboral 
de las mujeres y su ubicación en el mundo de la 
economía. 

Los estudios de género han contribuido a identificar 
y generar procesos de deconstrucción de una visión 
androcéntrica de la realidad en las relaciones de 
poder y distribución de los recursos entre los hom
bres y las mujeres. Entendiendo esta distribución de 
recursos no solo de aquellos de carácter económi
co, sino también los de oportunidad en la formación, 
en el ejercicio de ciudadanía, en la toma de decisio
nes en el mundo público, los cuales tienen a su ba
se un determinado manejo inequitativo del poder y 
de decisión sobre la vida de las personas. 

Solo hace falta echar un vistazo a algunos indica
dores a nivel mundial para dar cuenta de esta situa
ción de inequidad: un 99% de la propiedad de la tie
rra está en manos del colectivo masculino frente a 
un 1 % en posesión del colectivo femenino; las mu
jeres solo son propietarias del 10% del dinero que 
circula por el mundo y representan el 70% de la 
gente que vive con menos de 1 dólar diario; consti
tuyen el 70% de analfabetas (PNUD/95) y a nivel de 
representación política, en el caso de El Salvador 
para la Asamblea Legislativa del período 1997-
2000, las mujeres representaron el 16.67% del to
tal. Estas cifras que representan realidades de al
gunas condiciones económicas y políticas de las 
mujeres, deberán ser complementadas e interrela
cionadas con otras como la vivencia de la violencia 
genérica, la muerte de mujeres por causas total
mente previsibles por no existir adecuadas políticas 
públicas en el campo de la salud reproductiva, y 
otras tantas situaciones que ubican al colectivo fe
menino con serias desigualdades frente a las opor
tunidades establecidas por y para los hombres. 

A pesar de las brechas aún existentes entre los gé
neros es necesario reconocer que hay importantes 
procesos de cambio en este panorama a partir de 
las luchas de las mujeres activistas, investigadoras 
y promotoras de los derechos de las mujeres, de la 
incorporación de mujeres en diferentes ámbitos 
públicos y a la vez de la progresiva visibilización de 
los aportes de las mujeres al mundo de la produc
ción y las implicaciones del trabajo reproductivo. 

A parte de los procesos de cambio cotidiano en mi
les y miles de mujeres, los estudios de género y las 
propuestas políticas feministas han contribuido fun
damentalmente para la definición de políticas públi
cas estatales que teóricamente plantean la necesi-

dad de equiparar las oportunidades entre los géne
ros, como condición impostergable para la demo
cracia y el desarrollo de los pueblos. 

Género es la primera categoría de análisis utilizada 
por las economistas feministas , al igual que el indi
viduo lo es para el modelo neoclásico, o la clase so
cial lo es para los marxistas economistas (Cagatay, 
Elson & Grown 1995). Su prioridad como dimensión 
y como variable en los análisis económicos busca 
erradicar las desigualdades existentes entre hom
bres y mujeres. 

Hasta los primeros años de la década de los ochen
ta las economistas feministas, bien con una con
centración en el trabajo remunerado, bien en el no 
remunerado, analizaron principalmente la situación 
de la mujer; es decir, el objeto de investigación era 
la mujer, no el género. Sin embargo, a partir de fi
nales de la década de los 90s, varias autoras se in
teresan por contextualizar la situación de la mujer 
dentro de la estructura económica del momento 
(Strober 1994), y en utilizar la dimensión o la varia
ble género como una categoría de análisis. 

El camino hacia la utilización de la dimensión de gé
nero como un enfoque transversal o bien en otros 
casos como variable analítica ha seguido varias fa
ses. Podemos identificar tres enfoques iniciales: 

a) Desagregación por sexo. En este tipo de traba
jos se intenta demostrar cómo , ante la simple desa
gregación de la información por sexo, es posible vi
sibilizar mayores concentraciones de pobreza, de 
desempleo, etc. ; mayores impactos negativos de 
algún tipo de política económica implementada, co
mo han sido los derivados de las políticas de ajus
te estructural , o la toma de decisiones diferenciadas 
por sexo para orientar comportamientos o actitudes 
como es el caso en todo o relativo a pautas de con
sumo. 

b) Desagregación por sectores o ámbitos. Un 
segundo enfoque e . ce a economía en dos ámbi
tos: el producti ·o 1 e ·ec· auctivo. En el primer ca
so , se parte ae a ... :-:es s del desarrollo de hom
bres y mujeres e'"' e :a~oo del trabajo remunera
do, en el que ex ::e .... -:::. segmentación por sexos y 
una mayor r•eg .... :::.~ ::::.: e- a presencia de las mu
jeres -es a ::;·ese-::::. es ·:::. e fu nción de las nece
sidades ar :::.·es- :: · e o se ha considerado el 
traba¡o •e..,...2- -: ::-: -se- ndario". En lo relacio
nado a a ...... :::: ·e:·:: .... :· ::: se entiende que las la
bores s - ::e:=.--: =.:=.s e- exc usiva por las muje
res . Er e::e · :: :e es· .... : :s se analizan los impac-
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: s que la doble jornada laboral de las mujeres pue
: e significar en términos de bienestar (individual y 
:.::> ectivo; menor para las mujeres como individua y 
SJperior para la familia como colectivo) . 

e) Desagregado por mercados. Para llevar a ca
:o un análisis más realista de los mercados de bie
- es , capitales y trabajo, se introduce la variable gé-
- ero dentro de los modelos. Así por ejemplo , la seg-

entación laboral tiene una expl icación de género, 
::i ero también, en el mercado de capitales, podría 
" ablarse de efectos distintos por una tasa diferen
: al de ahorro de hombres y mujeres, o de una tasa 
:ie devolución crediticia también diferente por sexos 
mayor en el caso de las mujeres) . 

A partir de estos diferentes abordajes se hacen 
combinaciones que permiten analizar estos enfo
ques de manera cruzada. Por ejemplo Korkut Er-
urk y Nilufer Cagatay (1995) examinan los efectos 

que sobre la macroeconomía tiene la feminización 
del mercado laboral y la intensificación del trabajo 
doméstico de las mujeres. Los resultados sugieren 
un incremento de la tasa de ahorro y de inversión 
y por lo tanto, una posible mejoría en el nivel de 
crecimiento de la economía global, siempre y 
cuando el impacto del incremento del trabajo de 
las mujeres sobre la tasa de inversión sea mayor al 
que se genera sobre el ahorro en las economías 
domésticas. 
Desde diversas perspectivas de análisis, la econo
mía feminista ha procurado integrar la dimensión de 
género como categoría analítica, tanto a nivel mi
cro, como meso o macro. Esto es importante desde 
todas las ópticas, pero toma especial relevancia en
tre las neoclásicas como medio de modificar el 
pensamiento neoclásico tradicional y la economía 
de la familia, para eliminar, o cuando menos limar 
los sesgos e insuficiencias del modelo. 

En las dos últimas décadas, las aproximaciones de 
las economistas feministas norteamericanas han si
do importantes, en especial debido a la necesidad 
de una lucha común ante ciertos retrocesos en los 
ogros alcanzados en décadas anteriores (conse
cuencia del poder ejercido por partidos de corte 
rnás conservador en el país), el compartir una vi
sión crítica al positivismo y al entendimiento por in
:egrar el género como explicativo dentro de las po-
ticas económicas (Benería 1995). 

asta la Conferencia de Nairobi (1985) los estudios 
2conómicos realizados con una visión analítica de 
~énero se centraban principalmente en el nivel mi
:roeconómico, y en menor medida, en el nivel me-

so, pero existía una auténtica laguna en el estudio 
conjunto género-políticas macro. El monetarismo y 
las políticas de oferta permitieron unos primeros 
análisis, pero fue especialmente la época de los 
ajustes estructurales que abrió la puerta a múltiples 
preguntas y permitió las primeras integraciones del 
género en la macroeconomía. 

El trabajo intelectual de varias autoras empezaba a 
vislumbrar la relevancia de este aspecto a media
dos de la década de los 80, en el trabajo pionero de 
conjunto de artículos reunidos por lsabella Bakker 
en The Strategic Silence (1994), seguido por una 
publicación especial de esta área de estudio en 
The World Development (1995). En estos momen
tos, la perspectiva de género intenta ser incluida en 
aspectos relacionados con el intercambio comer
cial, en la distribución del presupuesto nacional, en 
el diseño de políticas públicas formativas, de fo
mento del empleo, etc. 

Los estudios de género y su 
aplicación en el ámbito 

económico laboral 

En América Latina, a partir de las dos últimas déca
das, la teoría de género ha marcado una nueva di
mensión en las categorías de análisis en los movi
mientos sociales, principalmente desde los colecti
vos de mujeres, asociaciones mixtas e institutos de 
investigación , pero también ha sido retomado pro
gresivamente por algunos espacios del mundo aca
démico. 

Sin negar los cambios habidos, no hace falta pro
fundizar demasiado para identificar que el mundo 
económico es el que menos relecturas, desde una 
óptica del enfoque de género, ha hecho, incluido en 
él todo lo relacionado al mundo laboral. Pareciera 
que las cifras son neutras, que en sus indicadores 
no cabe la identificación de miles de formas de 
aportes desde las mujeres para el sostenimiento de 
las economías nacionales. 

Como apunta Clara Murguialday, economista y fe
minista del país Vasco, la economía como ciencia 
social y como práctica política, es un ámbito regido 
por paradigmas, supuestos y leyes que resultan ser 
muy ajenos a la experiencia cotidiana de las muje
res, la gama de conceptos utilizados por los econo
mistas son recibidos como neutros y objetivos: las 
leyes del mercado, la población económicamente 
activa y la inactiva, el uso del dinero de las "perso
nas", etc. ignorando que a cada una de estas diná-
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micas y realidades se accesa y se vive de manera 
diferenciada de acuerdo a la condición de género a 
la que se pertenezca. 

Sin embargo, algunos aportes importantes relacio
nados con el mundo económico se han dado. Cla
ra Murgialday, identifica algunos. Uno de ellos tiene 
que ver con los procesos de socialización diferen
ciados de las mujeres y de los hombres, los cuales 
dan como principal mandato para la identidad feme
nina el "ser para otros": el servicio y la abnegación 
le dan cuerpo a esta identidad; por el contrario , el 
"ser en si mismo" constituye el principal mandato en 
la identidad de los hombres. 

El "ser para otros", no solo se concreta en el ámbi
to doméstico, ubicando a las mujeres al servicio y 
soporte afectivo para el grupo familiar y la resolu
ción de sus necesidades para que sus miembros 
puedan cumplir con el mercado laboral, sino que 
también les asigna un papel complementario en el 
trabajo remunerado y de la economía familiar. 

Según Murguialday, estos dos rasgos de la identi
dad femenina -preferencia por la dedicación al cui
dado y la fragilidad de la identidad de trabajadora
tienen importantes consecuencias a la hora de rela
cionarse con la economía: para las mujeres la entra
da en el mundo laboral es, en cierto modo "opcio
nal". Las mujeres asumen, como consecuencia del 
proceso de socialización genérica, que se tiene la 
posibilidad de optar entre el "mercado amoroso" (el 
matrimonio) y el "mercado laboral", a la hora de es
tablecer estrategias de sobrevivencia. 

Esta cuestionada "opción" tiene un fuerte sesgo de 
genero; los hombres, según los mandatos de la 
masculinidad, no pueden "elegir entre casarse otra
bajar para subsistir", ésta última es su única opción 
social y cultural. 

"La asignación de las mujeres al ámbito de lo do
méstico -de allí la prioridad que muchas otorgan al 
"mercado amoroso"- propicia que las mujeres en
tren al ámbito laboral como fuerza de trabajo secun
daria, a puestos, ramas o actividades femeninas, y 
para obtener salarios de mujeres, es decir, de per
sonas a las que culturalmente no se les ha asigna
do la función de principales sostenedoras del hogar, 
aunque en la práctica si lo sean. 

El acceso subsidiario al mercado del empleo, un 
mercado que además está segregado por sexo y 
donde impera la discriminación salarial hacia las 
mujeres, también se refleja en la extendida creen-

cia y práctica que proyecta el desarrollo de las mu
jeres no con políticas que promuevan empleos es
tables y salarios dignos sino apenas con "micropro
yectos generadores de ingresos" en el sector infor
mal de la economía. Las estadísticas de empleo y 
organización laboral en América Latina reflejan las 
consecuencias de estas presunciones: apenas un 
15% de la población económicamente activa traba
ja en el sector formal; de ésta, el 10% está organi
zada y de esta, el 10% son mujeres." 

De acuerdo a este enfoque el ámbito económico en 
general y el laboral en particular no son neutros, tienen 
a su base grandes sesgos de género y por consiguien
te el impacto en los mismos también es diferenciado. 

Pobreza y condiciones de vida 
de las mujeres 

Al caracterizar la situación y condición de pobreza 
de las mujeres y en especial la de las trabajadoras 
de la maquila, para el presente caso de estudio, es 
importante tomar en cuenta el nivel de acceso y uso 
tanto de ingresos como de servicios y satisfactores 
que en los diferentes ámbitos tienen las mujeres y 
los hombres, así como el nivel de control que sobre 
los mismos tienen y desarrollan de forma diferen
ciada ambos géneros. 
Es relevante diferenciar entre la generación de in
gresos y el control que de éstos se haga en el con
texto del presupuesto de la familia. Investigaciones 
desarrolladas en este aspecto evidencian que en 
numerosos casos aunque el hombre reciba un in
greso sustancial su familia vive en pobreza, dado 
que no todo lo que el obtiene se orienta a los gas
tos familiares , lo que se ha venido a denominar co
mo "pobreza secundari a". 

La realidad latinoamericana. en lo referente a la po
breza, es dramática. anto por el incremento cuanti
tativo del número de pobres. como por las condicio
nes de vida de es os sectores; algunos elementos 
descriptivos re e ao~ a as condiciones materiales 
de vida como e s .... x ~sumo , la desnutrición cróni
ca y de procl ·. ce.e a as e ermedades derivadas de 
dicho estaa c. ~:::. . ::;· . J nerabilidad a otros tipos 
de enfermeaaces . a cc.·e c a de requerimientos in
dispensab es :a·a :·;;c.~ zar la higiene doméstica y 
la integ'ac -=.- -es:::.: e e os sistemas de produc
ción dar .... -a -e-: :a :e es e panorama. 

E e ' ~e :e :e-e·: :en-r e analizar los anterio
res _: ::·:s as:2:-:s : .... e particularizan, a veces 
ag .... ~ ~c..-:: ::. :::-2:a :e"')enina y que siendo co-
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- _.,es a todas las mujeres, 
-=...::>rá que estratificarlos en 
: : ·respondencia a otros 
:'=.:tores como la pertenen
i: ~ al grupo social, al ingre
s::. la raza, la edad, etc., pa

·~ un análisis preciso y ob-
=:.vo de las condiciones de 

a de las mujeres. 

..... ., elemento importante pa
-a el análisis de la pobreza 
-emenina es la conceptuali-
:ación del ámbito privado 
:onde la mujer tiene parte 
:e su desempeño, tal es el 
::a.so de la familia. 

La vivienda es el espacio en el que se 

desarrolla la mayor parte de la vida de 

las mujeres, es el espacio por 

excelencia femenino; es el símbolo del 

ámbito privado, donde esparce sus 

cuidados, vela porque su familia 

crezca y viva lo mejor posible, sin 

embargo su propiedad como parte de 

de la producción y la ri
queza y a las mujeres 
en el ámbito de la re
producción, de donde 
se desprende, en gran 
medida, su empobreci
miento y pobreza. 

En realidades como la 
salvadoreña donde se 
han impulsado medi
das correspondientes 
a los Programas de 
Ajuste Estructural, de 
Estabilización Econó
mica y actualmente, el 
énfasis en políticas de 

. la relación entre la economía y las ap~rtura externa, las 
lgunos estudios sobre po- muieres en su mayo-

:Jre_z~. toman, en .cuenta el mujeres está poblada de extrañezas. rí.a, dados los role~ so-
analis1s del amb1to repro- c1ales establecidos 
ductivo, concibiendo la fa- que les asignan el pa-
milia como una unidad diná- pel de cuidadora/nutri-
mica construida a partir de la múltiple y variante cia, cargan con mayores responsabilidades sobre el 
realidad, donde no existe un solo tipo de familia mo- mantenimiento, reproducción y reposición de la fuer
nolítica (como tradicionalmente se ha manejado y za de trabajo; situación que en condiciones de rece
ha servido de base para el diseño de políticas pú- sión económica se exacerba, ya que los servicios 
blicas), ya que caracterizar la situación de pobreza públicos de carácter social soportados antes por el 
de mujeres y hombres en un espacio determinado Estado y muchos de ellos ya privatizados, hoy son 
involucra la posición y situación que las personas suplidos por las mujeres, intensificándoles la jorna
ocupan en la familia tanto a nivel de las actividades da doméstica, reduciendo los ingresos familiares y 
de generación de ingreso como de cuido y repro- deteriorando su calidad de vida. 
ducción de todo el ciclo de la vida material. 

Si bien, paulatinamente se observa una tendencia 
Un esfuerzo importante en el marco de visibilizar de mayor incorporación de las mujeres a activida
las condiciones de desventaja que enfrentan las des económicas remuneradas, ésta tiene énfasis 
mujeres con respecto a los hombres, es el concep- en el sector "no formal" de la economía, en el seg
to de feminización de la pobreza . A partir de las ci- mento de subsistencia y autoempleo de la mi
tras desagregadas por sexo que indican el número croempresa , así como en el sector de maquila tex
de mujeres pobres, se intenta buscar más allá de til donde las condiciones laborales son inseguras y 
los datos para poder interpretarlos y llevarlos a ca- precarias. 
racterizar la situación y condición vivida por las mu
jeres de forma especifica. 

En sentido estricto, este concepto significa que la 
proporción de mujeres sobre el total de pobres ha 
aumentado. Al respecto se aluden causas familiares 
y demográficas, pero en general se va llegando a 

Principales dimensiones de 
análisis abordadas en torno 

a la calidad de vida. 

concluir que la cuestión medular de esta situación se Si se entiende por calidad de vida digna, aquella 
encuentra en la estructura familiar: una institución situación en la que las personas, mujeres y hom
social que todavía no considera imprescindible dotar bres, "gozan de una buena salud y una buena nu
de las mismas oportunidades formativas a las hijas y trición, así como de acceso a una educación que 
a los hijos; que concibe las tareas del hogar como les permite desarrollar sus capacidades psico-so
:rabajo sin valor, gratuito; y en definitiva continúa per- ciales, intelectuales y de interacción social. Calidad 
Jetuando la presencia de los hombres en el ámbito de vida digna implica también que, durante el ciclo 



LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

laboral, las personas tengan la oportunidad de efec
tuar actividades productivas en condiciones labora
les justas, no discriminatorias, en las que desarro
llen competencias. 

a) La calidad de vivienda. 

La importancia medular de la vivienda estriba en 
que muchas de las "opciones críticas" de vida de la 
población están estrechamente ligadas a las carac
terísticas y condiciones que presenta este bien. La 
vivienda constituye "un bien primario de defensa 
contra los rigores climáticos" (CIEDESS, 1995), lo 
que para sociedades como la salvadoreña resulta 
más dramático dada su vulnerabilidad ambiental; 
representa un espacio clave para el intercambio y 
desarrollo familiar y social ; constituye un indicador 
del mejoramiento de los estándares sociales; y es 
un promotor u obstáculo para la salud. 

La vivienda representa para las personas el espa
cio de inversión durable y transable, que les permi
te cierta acumulación de ingresos; constituye un 
bien que transforma a la persona propietaria en su
jeta económica, que la hace protagonista " .. . y que 
le devuelve algo que es esencial para el ser huma
no: la dignidad" (CIEDESS, 1995). 

La vivienda en su connotación de género implica 
para las mujeres cuestiones de condición y posición 
diferentes que para los hombres. Para éstos indica 
posición , es el espacio de propiedad para contar 
con un estándar determinado de vida y ser el "ho
rno economicus", el "Pater Familia" en que se fun
damenta una forma de relación patriarcal y andro
centrica imperante en nuestras sociedades, por el 
contrario para las mujeres, la vivienda se convierte 
en el símbolo de su condición , es decir de su situa
ción de género subordinado y dependiente. 

La vivienda es el espacio en el que se desarrolla la 
mayor parte de la vida de las mujeres, es el espa
cio por excelencia femenino; es el símbolo del ám
bito privado, donde esparce sus cuidados, vela por
que su familia crezca y viva lo mejor posible, sin 
embargo su propiedad como parte de la relación 
entre la economía y las mujeres está poblada de 
extrañezas. 

En el país existía para 1999, antes del terremoto , 
un déficit de 44, 377 viviendas y un déficit cuali
tativo, de 507,227 viviendas que por razones co
mo la no disponibilidad de servicios básicos y el 
incumplimiento de normas de calidad de materia
les usados para su construcción , requerían ser 

mejoradas, se hace un déficit global de 551 ,604 
viviendas y, al igual que la pobreza, la situación 
de la vivienda afecta más a la población de la zo
na rural que a la población de la zona urbana. 

b) La calidad de salud. 

Desde los diferentes paradigmas o modelos de 
desarrollo, uno de los componentes centrales pa
ra analizar o valorar la calidad de vida es la salud 
de la población, por lo regular se suelen articular 
de forma estrecha las condiciones económicas 
con las condiciones de salud como componentes 
interdependientes en el marco del desarrollo . 
Para el caso nacional, en los últimos años se re
gistra mejoría en las condiciones de salud de la 
población, sobretodo a través del combate de en
fermedades infecto contagiosas, logrando la 
erradicación o control de algunas de las principa
les causas de mortalidad y morbilidad (poliomie
litis, sarampión y paludismo). 

Sin embargo las vulnerabilidades de ciertos grupos 
poblacionales continúan latentes: el binomio mater
no/infantil, las enfermedades especificas de las mu
jeres, la población rural y la población en situación 
de pobreza extrema y relativa, entre otras, dadas 
las dificultades que tienen para accesar a servicios 
de salud de primer nivel y más aún a los servicios 
de medicina especializada de segundo y tercer ni
vel de atención . 

Otro factor que extrema su vulnerabilidad es su po
co o nulo acceso a servicios básicos de agua pota
ble y saneamiento. Es importante destacar que el 
acceso diferenciado a los servicios de salud, agua 
potable y saneamiento . se traduce también en indi
cadores de salud diferenciados, en términos de gé
nero, grupo etáreo . reg ón. etc. 

Un aspecto relevan e en esta problemática se re
laciona con la po ca ' scal y de gasto público del 
Estado. Duran e os .J os años, el gasto en sa
lud como proporc1 · r ae PI B ha pasado del 1 .2% 
en 1994 a 9=:: e'"' e 2000. lo que ha aumentado 
la CObert ra c"' -s 58"'. CIOS prestados, todavía 
bastan e ce; e e ... :es _.a que en su mayoría el 
gasto se "ª :- e ... :a:- . a salarios del sector. 

Otros ... ~ ca:-·es s-- os índices de mortalidad 
infa . :::e :: - ;::. e:. :.. oesar de que éstos han 
desee-:: :: e- a : :: ac on de menores de un 
año -ce - . : : r - - ::: ::: s vivos en el quinquenio 
de ss-~:: :: ~= =- = : .... nquenio del 93-98-, las 
o s:Ja· :a:e:: _-.:::.-: · ... 'ales se mantienen; en el 
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_ .imo período para la zona urbana fue del 27 y 
: ·ara la rural del 41. 

_a primera causa de mortalidad infantil se relacio
-a con enfermedades originadas en el período pre-
-atal: la atención en salud que tuvo la madre, la 
::.tención institucional al parto y la atención al re
: én nacido/a. Solamente el 78% de los partos ur
Janos y el 43% de los rurales fueron atend idos a 
., vel hospitalario. La segunda y tercera causa de 
..,.,ortalidad (infecciones intestinales y neumonía) 
: enen que ver con un saneamiento básico insufi
: iente y con la contaminación del aire , problemas 
::¡ue pueden ser combatidos con adecuadas medi
aas preventivas. 

J n indicador fundamental ligado al análisis de gé
riero, es el de la fecundidad. La tasa global de fe
cundidad que representa el promedio de hijos e hi-
1as que tendrían durante la vida fértil las mujeres, 
es uno de los factores determinantes del crecimien-
o poblacional y que incide sobre el estado de po

breza y en las posibilidades de desarrollo de las 
mujeres, en sus opciones de acceso a servicios, a 
recursos y a limitar o facilitar su propia posibilidad 
de autodeterminación. 

Para el caso de El Salvador, dicha tasa experimen
ta reducciones pero todavía presenta valores muy 
altos (de 3.85 a 3.58, entre quinquenios analizados 
hasta 1998) especialmente entre las mujeres del 
área rural y las de menores niveles educativos . En 
este ámbito es importante anotar que los registros 
de embarazos en adolescentes son también muy 
elevados, y aunque se observan reducciones entre 
quinquenios, las de El Salvador son más altas que 
las de Costa Rica. 

Así mismo, el indicador de mortalidad materna, el 
cual mantiene niveles altos en los últimos años, 
de 120 por cien mil nacidos vivos para mujeres 
entre 15 y 40 años de edad (FESAL, 1998) toma 
especial énfasis en el análisis de la salud de las 
'11 ujeres. Los factores que influyen en esta situa
ción son el acceso todavía precario de las muje
'es embarazadas a servicios de salud: citología 
:érvico vaginal, control prenatal , control posnatal 
1 suplementario con hierro durante el embarazo. 
_a cobertura de estos servicios es todavía más 
-educida en las mujeres del sector rural y las mu
eres adolescentes embarazadas, las de ninguno 
: muy bajo nivel educativo y las de bajo nivel so
: o económico. 

...,., aspecto final a considerar es el marco institu-

cional cuya característica es su debilidad en térmi
nos de descoordinación lo que lleva a duplicidad 
de esfuerzos en ciertas zonas y a falta de cobertu
ra en otras y la concentración de recursos en lazo
na urbana. 

Según cifras oficiales, el Ministerio de Salud Públi
ca, y asistencia social, MSPAS atiende al 80% de la 
población y cuenta para ello con 30 hospitales con 
una disponibilidad de 4,868 camas y con alrededor 
de 547 centros periféricos de primer y segundo ni
vel de atención, empleando a un total de 19.747 
agentes de los cuales el 18% son médicos (MS
PAS, 1999). 

El sector de seguridad social está integrado por al
rededor de 1 O instituciones que en conjunto cubren 
cerca del 20% de la población nacional. La más re
levante de ellas es el Instituto Salvadoreño del Se
guro Social, ISSS, que cubre a la población traba
jadora asegurada, a sus cónyuges y a sus hijos/as 
menores de 6 años. Cuenta con 44 establecimien
tos, concentrados mayoritariamente en la Zona Me
tropolitana de San Salvador y su financiamiento vie
ne fundamentalmente de los aportes obligatorios 
sobre las remuneraciones tanto patronales como 
de las/os trabajadoras/es. El ISSS da cobertura al 
14% de la población nacional. 

Con respecto al sector privado, el personal médico 
llega a 3,900, un 63% de éstos divide su tiempo en
tre el sector público y privado, donde la gente paga 
el servicio en forma directa con su propio dinero y 
en menor medida se contrata a través de seguros 
privados. Este sector cuenta con una disponibilidad 
de alrededor de 1, 170 camas , mientras que por su 
parte, las ONGs que prestan servicios vinculados 
con la salud suman entre 75 y 90 a nivel nacional 
concentrando sus esfuerzos en el primer nivel de 
atención , su acción específica se orienta a grupos 
poblacionales más vulnerables y con menor acceso 
a este servicio, algunas de estas son ONGs que de
sarrollan servicios específicamente orientados a la 
salud - mujer, y la materno - infantil. 

En general se estima que apenas la quinta parte de 
la población cuenta con algún tipo de seguro de sa
lud, quedando teóricamente el 80% restante a car
go de la asistencia pública, esto es un indicador 
más del nivel de desempleo y de desprotección de 
la población; sin embargo encuestas especializa
das señalan que la población acude a estos servi
cios cuando requiere del servicio hospitalario, pero 
que en el caso de la consulta externa acude al sec

' tor privado, dadas las dificultades de acceso opor-

~ 
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tuno que presenta el sector público, lo que excluye . 
a una gran mayoría de la población que no cuenta ! 
con los recursos suficientes para accesar al sector ! 
privado, entre ellas sobretodo las mujeres pobres y ! 
las familias sostenidas por ellas. ' 

e) La calidad del empleo 

El empleo femenino. 
: . 

El incremento del empleo femenino es uno de los 
fenómenos más destacables del proceso de la glo
balización neoliberal , sin embargo esta capacidad . 
de generación de empleo no siempre implica una : 
mejora sustancial para las mujeres, es decir, esa : 
entrada en el mercado laboral ni se hace en candi- : 
ciones de equidad, ni significa automáticamente ! 
una mejora en la autonomía de las mujeres (Dávi- : 
la, 2000) ¡ 
En términos generales las mujeres cuestan menos 
en el empleo, están más preparadas para la flexibi
lidad laboral y están me-
nos dispuestas a aban-
donar el trabajo a pesar 

canzaban el 35% de participación laboral feme
nina en el año 90. En 1997 sustentan un 
38, 1 %, 44,3%, 41,3% y 45,9% respectivamen
te, CEPAL 1998). Este incremento de la partici
pación de las mujeres se caracteriza por su vín
culo con el comercio, la privatización y las polí
ticas de estabilización que mantienen salarios 
bajos. 

Razones de entrada en el mercado laboral. 
La liberal ización del comercio en los procesos 
de ajuste estructural va intrínsicamente ligado 
al proceso de feminización del mercado labo
ral. En el caso de los países en desarrollo es
to se genera como consecuencia de dos fac
tores básicamente: la amplia oferta de mano 
de obra a bajo coste y de baja cualificación 
(Cagatay y Ozler 1995) y la necesidad de 
"complementar ingresos" familiares ante una 
realidad de empeoramiento de la redistribu
ción de la riqueza (Valodia 1998). Esto pare
ce resumir una primera fase de la incorpora-

ción femenina al merca
do laboral en procesos 
llamados de desarrollo, 

de las malas condiciones 
laborales (The Econo
mist 1998). Se puede de
cir que las relaciones en
tre la globalización y la 
empleabilidad de las mu
jeres se ha caracterizado 
por las siguientes pau
tas: 

La liberalización del comercio en los 
sin embargo, la conti
nuidad y extensión de 
este fenómeno de parti
cipación femenina pare
ce responder en la ac
tualidad a razones liga
das también a la bús
queda de autonomía o 
de realización personal 
que desmitifican el in
greso de la mujer como 
secundari o dentro del 
hogar. 

• 1 ncremento de la 
participación femeni
na en el mercado de 
trabajo. Este fenó
meno se ha dado en 
todos los países que 
han participado del 
proceso de globali
zación . La participa
ción femenina en el 
mercado de trabajo 
en América Latina ha 
aumentado conside
rablemente en los úl
timos 1 O años aun
que de forma desi
gual entre los distin
tos países (Chile, Ar
gentina, Costa Rica 
o Venezuela no al-

procesos de ajuste estructural va 

intrínsicamente ligado al proceso de 

feminización del mercado laboral. En 

el caso de los países en desarrollo 

esto se genera como consecuencia de 

dos factores básicamente: la amplia 

oferta de mano de obra a bajo coste y 

de baja cualificación (Cagatay y Ozler 

1995) y la necesidad de 

"complementar ingresos'' familiares 

ante una realidad de empeoramiento 

de la redistribución de la riqueza 

(Valodia 1998 . 

• Concentración femeni
na en la industria intensi
va en mano de obra 
orientada a la exporta
ción . La expansión co
mercial ha estado aso
ciada a incrementos de la 
participación laboral fe
men ina en procesos in
dustriales en Asia, Améri
ca Latina y el Caribe y en 
procesos de exportaciór 
agrícola en el caso afri
cano. Actualmente este 
ambito de exportación de 
os sectores primario 
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secundario se ve ampliado al sector servicios 
especialmente en el caso de entrada de datos, 
servicios financieros y sector turístico (Fontana, 
Joekes y Masika 1998), es decir, puede enten
derse que en una segunda fase y bajo ciertas 
condiciones, como puede ser la inversión en 
educación producida en algunos países a lo lar
go de la última década, existan nichos de mer
cado en los que se posibi litaría el acceso de las 
mujeres (especialmente mujeres jóvenes con 
altos niveles de cualificación) en mejores condi
ciones que aquellas asociadas al sector indus
trial o agrícola . 

Menores salarios por trabajos similares. La dis
criminación salarial de las mujeres en el merca
do laboral en la ma-
yor parte de los paí-
ses del mundo se ha 
mantenido en ratios 

nuevos empleos en el sector agrario, intensivo 
en el uso de químicos para incrementar la pro
ductividad , afecta de manera más importante 
a las mujeres y a los niños (Oliveiros 1997). 
Es decir, el nuevo modelo de flexibilización de 
la producción ha implicado un incremento del 
trabajo precario ocupado ahora mayoritaria
mente por mujeres y caracterizado por bajos 
salarios, escasa promoción , precarias condi
ciones de trabajo , barreras de entrada para 
las mujeres casadas (Keller-Herzog 1996), se
gregación por sexos, ausencia de derechos 
del trabajo ó falta de provisión por parte del 
empresariado de los costes sociales de la ma
ternidad. 

• La subcontratación la
boral supone una mayor 
vulnerabilidad para las 

("razón" en latín) 
sustanciales a lo lar
go de las últimas dé
cadas, con unas ga
nancias medias del 
20 · al 30% menos 
que los hombres 
(The Economist 
1998) y siendo ma
yor esta distancia en 
países de rápida in
dustrialización en los 
que la participación 
laboral femenina cre
ció por encima de la 
media (Standing 
1999). La concentra-

Nuevas tendencias: la desfeminización 
mujeres. La incorpora
ción de nuevas tecnolo
gías a la producción, co
mo pueden ser el diseño 
y manufacturación de 
computadoras (CAD
/CAM) y la necesidad de 
dar respuesta en tiempo 
real a las demandas del 
mercado o en los gustos 
del consumidor, han im
plicado la mecanización 
de las etapas anteriores 
al ensamblaje y a la fase 
post-ensamblaje. Por el 
contrario, la propia fase 
de ensamblaje se man-

de algunas industrias. En los 

últimos tiempos se ha dado un 

fenómeno de "masculinización de 

parte del mercado laboral" o de 

"desfeminización de ciertos 

mercados de trabajo". 

ción de mujeres en 
el sector informal las 
sitúa igualmente en 
el nivel inferior de la retribución de ingresos, co
mo señala la CEPAL, las y los trabajadores in
formales perciben remuneraciones equivalen
tes a la mitad de la recibida por un obrero/a u 
empleado/a de establecimientos modernos, 
además de mantener una jornada laboral más 
prolongada (CEPAL 1997). 

Precarización de los puestos de trabajo. Las : • 
mujeres siguen representando la mayor pro
porción de personas empleadas en las ocupa
ciones más precarias de los sectores formal e 
informal. Igualmente la mayoría de puestos a 
tiempo parcial están ocupados por mujeres 
(Rangel de Pavia Abreu 1999). La creación de 

tiene poco afectada por 
la mecanización (BRID
GE 1999). Estos facto
res determinantes de un 

nuevo modelo comercial contribuye al creci
miento de un tipo de contratación de trabajo in
dustrial producido dentro del hogar, de bajo sa
lario y al margen de cualquier mecanismo de 
protección laboral o de vínculo a mecanismos 
de defensa de los derechos laborales, general
mente ocupado por mujeres. 

Barreras de entrada. Las barreras de entra
da a puestos de trabajo no son únicamente 
las que afectan al conjunto de la población , 
como puede ser el nivel de capacitación o la 
incorporación de experiencia laboral , sino 
que se ven incrementadas por discriminacio
nes en función del estado civil (mujeres ca-
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sacias rechazadas en los procesos de selec
ción de personal) o de maternidad (despla
zamiento de las mujeres embarazadas o con 
hijos). 
Primeras en entrar y primeras en salir. Dentro 
de este contexto de globalización, en el que 
las grandes corporaciones invierten en proce
sos productivos, donde la mano de obra es 
más barata y generalmente femenina, las 
fluctuaciones financieras y las continuas cri
sis han incidido en incrementos de cesantía 
masivos, desempleo que afecta con mayor in
tensidad a las mujeres (Carr 1998) . Es decir, 
el mecanismo de expulsión en el mercado la
boral es más rápido para el caso femen ino 
que masculino. 

Nuevas tendencias: la desfeminización de algu
nas industrias. En los últimos tiempos se ha da
do un fenómeno de "masculinización de parte 
del mercado laboral" o de "desfeminización de 
ciertos mercados de trabajo". Algunas indus
trias como el caso de la industria metálica ar
gentina en la que ante reducción de plantilla, 
priorizaron el empleo masculino al femenino, el 
caso de las maquilas en las que la adopción de 
nuevas tecnologías y reorganización de los 
procesos prioriza a los hombres jóvenes, o el 
caso de la industria textil catalana en la que la 
reestructuración que combinaba automatiza
ción con introducción de nuevos turnos de tra
bajo -nocturnos o de fin de semana- implicaba 
mayores posibilidades de empleabilidad mas
culina (Benería y Lind 1995). 

Desvalorización de los trabajos feminizados . 
La entrada masiva de las mujeres a ciertas 
ocupaciones, llamadas "ocupaciones femini
zadas", tiende a venir asociada a una desva
lorización del puesto y de los salarios percibi
dos. Esto es particularmente en el caso de las 
"ventas", de la "limpieza" o el "catering" regi
dos por el sector privado, y relativamente me
nos acusado en aquellas ocupaciones feme
ninas que se desarrollan en el sector público 
como es la "enfermería" o la "educación" (The 
Economist 1998). 

El efecto desplazamiento. Un fenómeno aso
ciado a la facilidad de movimiento entre fronte
ras de las inversiones extranjeras viene a ser 
el efecto desplazamiento de puestos laborales 
femeninos del país de origen por feminizac ión 
laboral en el país de destino. El resultado neto 
puede llegar a ser cero en términos de em-

pleos globales destruidos o creados, las dife
rencias suelen radicar en la búsqueda de me
nores salarios y/o menor capacidad de sindica
ción que prevenga futuras exigencias en torno 
a mejoras laborales (bien de calidad en el 
puesto de trabajo, bien de salarios a percibir 
por los/las trabajadores/as). Es decir, se des
truye empleo de poca calidad para generar 
peor empleo a costa de una ratio mayor de be
neficio apropiado bien por el empresario, bien 
por el consumidor final . Sin embargo, el proce
so de desarrollo de los países industrializados 
ha combinado la destrucción de empleos (tras
ladados a otras zonas) con la creación de 
oportunidades de nuevos empleos de mayor 
cualificación (Joekes 1996). 

Para el caso del presente estudio se considerará 
como calidad de empleo, componentes que se con
sideran claves para denominar a un empleo como 
digno, este ámbito se identifican como variables 
esenciales: un contrato laboral adecuado y condi
ciones laborales también adecuadas. 

Se considera como contrato laboral adecuado, 
aquellas condiciones que ya fueran de hecho o de 
derecho, que expresen: una remuneración o salario 
en función de la canasta básica familiar (2,520 co
lones mensuales); si trabaja horas extras, y cuanto 
le pagan por ellas y; el nivel de ingresos familiares, 
lo que está relacionado con la situación familiar, si 
son ellas las que sostienen la familia, o existen 
otros ingresos complementarios, lo que da pauta 
para saber si pueden cubrir las necesidades reales 
del grupo familiar. 

Otro aspecto considerado dentro del contrato la
boral es la jornada laboral. como aquella que no 
excediera las ocho horas diarias , o sea cuarenta 
y cuatro horas serna a es que son las legalmente 
establecidas . es a ... a ab e se relacionó con otras 
como las horas e ras rabajadas reconocidas, las 
condic iones labora es a existencia de contrata
ción de de rec o .' ce recno. las prestaciones so
ciales . el sa ar ::; "e .......... 'l eración percibida y la no 
existencia ae e se·~ "'ac on laboral. Existen otras 
variab les c~e :c.:c. s~ ,..,oortancia específica pa
ra las ... ,e·ss se =.: ~-:an como variables com
pues as ::--: s:- s a:oso sexual y la existencia 
de u a-: =-:= =.:-·c. . olento, que forman par
te :e;; ... a. :;. ... =. ---= .a ración de la calidad de 

e r si bien no posee tasas 
ae ::::=-: : : ::.. ·::.s s :J'esenta altos niveles de su-
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-·-=-'"'lpleo y la distribución de los ingresos laborales 
::::..,tinúa siendo inequitativa. Si partimos de la cate
::-ra de Población Económicamente Activa , PEA, 
=-=-:1nida a nivel oficial, como el grupo poblacional 
::: 'lst ituido por las personas de 1 O años ó más que 
=~:án ocupadas o buscan activamente estarlo , en 
· ~99 la PEA total era de 2.4 millones de personas, 
i' 5 millones en el área urbana y 0.9 en el área ru
s de la PEA total el 60% eran hombres y el 40% 
.- J¡eres, reflejando una menor participación relativa 
·:s las mujeres en el mercado laboral. 

3 n embargo, la participación de las mujeres en el 
::.. '"'lbito laboral ha crecido en los últimos años, 
=~mstituyéndose en una fuente vital y a veces la 
~ 'll ca fuente de ingresos de los hogares, e inci
: endo muy fuerte en la distribución del ingreso to
-a (BID, 1998). 

Jn fenómeno significativo a resaltar es que a mayo
·es años de escolaridad de las mujeres su participa
: ón en el empleo llega a igualar incluso la tasa de 
Jarticipación de los hombres, como en el caso de la 
11ujeres con 1 O y más años de estudio, esta situa
ción se encuentra estrechamente ligada al trabajo 
·eproductivo que realizan, pues solo las mujeres 
con cierto nivel de ingresos (que solvente el su cos
:e de oportunidad) o una situación particular en la 
'amilia (que otra persona, por lo regular, otra mujer 
en la familia se haga cargo de la jornada domésti
ca), les permite liberarse de este trabajo y poder 
entrar al ámbito laboral. 

En El Salvador como en el resto del mundo se evi
dencia una marcada tendencia en la disminución 
del trabajo en la rama agropecuaria, aumentando 
en otros sectores, sobretodo de la actividad deno
minada terciaria (comercio y servicios), de la eco-
11omía. Si se analiza la participación de las mujeres 
como población ocupada se encuentra que mien
:ras en la agricultura para 1999 registraban una 
Jarticipación del 5% frente a una participación de 
os hombres del 33%, en la industria manufacturera 
a canzaban un 24% (aquí se incluiría el trabajo de 
a maquila), frente a un 15% de los hombres, y en 
e comercio y servicios las mujeres participan en un 
38%, frente a un 17% de los hombres . 

Sin embargo, si se analiza la categoría ocupacio
-al encontramos la evidencia de las marcadas re
::.ciones de poder existentes, donde, en la catego
- a patronal se registra una participación del 2.5% 
:e mujeres, frente a un 5.7% de hombres; en la ca
-:;goría por cuenta propia un 34.5% son mujeres y 

8.6% hombres, ésta representa sobretodo la mi-

croempresa de subsistencia, como familiar no re
munerado en una empresa; como cooperativista, 
apenas en un 0.1 %, como asalariada permanente 
en un 34.7% y temporal en un 8.7%; como apren
diz no se registran mujeres, y en servicios domés
ticos en un 10.0% , cifras que se aproximan a la 
realidad más en el caso urbano, dado el sesgo 
existente incluso en el sistema de información es
tadística a este respecto. 

En estas cifras es importante analizar como la par
ticipación de las mujeres es mayor en las catego
rías de cuenta propia y de asalariada permanente, 
lo que iguala en proporciones el nivel de empleo 
formal, con el nivel de empleo no formal, esto es, 
refleja las pocas posibilidades que presenta la eco
nomía formal , para absorber una gran cantidad de 
trabajadoras que como alternativa buscan la mi
croempresa para subsistir . 

Al aproximarse a un análisis diferencial de género 
en la microempresa, se encuentra que en 1998 y 
1999 el 65% de éstas eran conducidas por mujeres, 
lo que contrasta con el porcentaje de mujeres en el 
total de personas ocupadas a nivel nacional, que 
para ese mismo año era del 41 %. De las microem
presas conducidas por mujeres, un 78% se concen
tra en el segmento de subsistencia - con utilidades 
mensuales menores al salario mínimo-, mientras 
que su participación en el segmento de acumula
ción aunque hay presencia, ésta es menor que la 
de los hombres. 

Otro indicador de la posición diferenciada de las 
mujeres en este sector es el de "cuenta propia", un 
95% lo constituyen las mujeres, de lo que se des
prende que sólo el 5% generan empleo remunera
do para otras personas, lo que contrasta con los 
hombres que en un 25% son patronos. En todos los 
segmentos de este sector las mujeres predominan 
en la categoría de cuenta propia, autoempleo o 
bien empresas unipersonales, lo que refleja un me
nor acceso a ingresos y a prestaciones sociales. 

La concentración de las mujeres en los segmentos 
de menores ingresos y utilidades en este sector 
que se viene registrando desde 1996, representa 
no sólo una estrategia de sobrevivencia y de alivio 
a la pobreza, sino de forma más evidente, el desi
gual acceso a recursos como educación, capacita
ción , formación vocacional , crédito y tiempo, lo que 
tiene repercusiones directas en términos de la pre
carización de sus cond iciones de vida y que se 
constituye en una situación urgente de abordar por 

, las diferentes políticas públicas. 

~ 
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Los salarios que se registran en el mercado laboral 
se encuentran estrechamente ligados con el nivel 
educativo de las personas, la población continúa re
gistrando niveles de escolaridad muy bajos y las 
brechas existentes entre el ámbito urbano y rural 
persisten, para 1999, el 41.2% de la población urba
na y el 60.2% de la rural tenían como máximo edu
cación primaria, sin embargo es importante resaltar 
los sesgos de género, ya que independientemente 
del nivel educativo, las mujeres ganan un 30% me
nos que los hombres, según el Indice de Remunera
ción Promedio de Género y las diferencias aumen
tan a medida que la instrucción aumenta. 

Los niveles del salario mínimo desde 1999 hasta el 
presente año, 2001, para la industria, comercio y 
servicios fueron de 42 colones al día, equivalente a 
1 ,260 colones mensuales, mientras que para el 
sector agropecuario fue de 28.2 colones al día, más 
una prestación alimenticia de 3 colones diarios du
rante seis días a la semana. Los niveles salariales 
se encuentran por debajo de los que existían en 
1990, mostrando además una tendencia a la dismi
nución en el largo plazo. 

d) Acoso sexual, ambiente laboral violento 
y calidad de vida. 

El concepto de acoso u hostigamiento sexual apa
rece en la década de los ?Os , rompiendo el silen
cio que existía alrededor de esta práctica en la ex
periencia laboral de las mujeres y evidenciándose 
como un problema social (Marilyn Brewer y Richard 
Berk, 1982), es importante anotar que a la fecha, 
aún no existe un marco conceptual unitario tanto 
para el concepto mismo como para la integración 
de los resultados obtenidos a partir de su visibiliza
ción y de la metodología desarrollada para enfren
tarlo, sancionarlo y prevenirlo. 

A pesar de numerosos esfuerzos de investigación 
al respecto, sobretodo en los países del norte, no 
se cuenta con una definición homogénea, existen 
diferentes definiciones a partir de las diferentes ex
periencias de abordaje, entre ellas, la de La Comi
sión de Oportunidades para la Igualdad del Em
pleo, en Estados Unidos de Norteamérica, dice 
que el acoso sexual incluye acercamientos sexua
les no aceptados, requerimientos a favores sexua
les y otras conductas verbales y/o físicas de natu
raleza sexual. 

Estas conductas suponen discriminación sexua 
cuando, el sometimiento es un término o condic'ó 

para mantener o alcanzar un empleo, afecta las de
cisiones de dar empleo; si interfiere con la realiza
ción y/o crea un ambiente de trabajo intimidatorio, 
hostil u ofensivo. 
Para algunas instituciones académicas y Universi
dades, el acoso sexual se puede identificar a par
tir de diferentes tipos específicos de conducta, en
tre ellos: acoso verbal, mirar de reojo lascivamen
te, piropear de forma ofensiva; contacto físico no 
deseado, crear presiones para conseguir la activi
dad sexual; pedir descaradamente actividades se
xuales e incluso la agresión física. 

Para instancias como Women's Rigths Commi
tee(1980) de Canadá, "es una cuestión laboral que 
crea riesgos emocionales y mentales a las muje
res". Para Littler-Bishop (1982), evidencia la impor
tancia de la dimensión del poder social del estatus 
en el lugar de trabajo operativizándose en miradas 
sexuales, comentarios sexuales y el contacto se
xual mismo. 

Y finalmente para organismos sindicales como la 
Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOSL), en 1986 define el aco
so como " ... el hostigamiento sexual que comporta 
toda una serie de insinuaciones sexuales , verba
les, físicas o de otro tipo , repetidas y no deseadas, 
todas las alusiones explícitamente despectivas 
contra la dignidad u observaciones sexualmente 
discriminatorias hechas por alguien en el lugar del 
trabajo, las cuales ofenden a las personas involu
cradas y provocan la sensación de sentirse ame
nazadas, humilladas , tratadas con condescenden
cia u hostigadas , lo que perturba su rendimiento 
laboral , creando un ambiente laboral amenazador 
o intimidatorio". 

Este es un prob lema social con aspectos socio
culturales , instituciona es e interpersonales que 
requiere un aborda,e u idisciplinario, que ana
lice los dife ren es 'ac ores inf luyentes en el con· 
texto soc ial y esoec a 'T'ente en el laboral, tales 
como, las cond c o"es de trabajo, la proporción 
de personas ae ~ ~ ~ o sexo, las normas ocu
pacionales e s:e-:es as ' como las funciones 
mismas a e ca:::. :e·so a cumple en el trabajo. 

Las fu e ---e: :e ::.::::s son mantener a las muje
res e ~e-:e- :e-:::. e::Yomica y de subordinaciór 
(Ca e G:-=::. e: _;:.ez 1988) , tiene consecuen
c as :s :: : ; :::.5 e-::~ micas negativas, las rela· 
c "es :e:: :e· :es ; ... a están al centro del proble-

a • ::. =-= ::.s - - .e·es ocupan en su mayoría 
,., ... es·:: :_:::: ·:;-:s :o mínima seguridad labora 
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na socialización de roles y estereotipos de géne
: :radicionales. 

=- el presente estudio se parte de considerar la 
=.Jsencia de acoso y violencia sexual, como un in
: cador de que existe calidad de vida en combina
: on con las otras dimensiones consideradas. Pa
·::. el caso, se consideraron como indicadores pa
·::. la existencia de acoso o violencia sexual : que le 
- Jbieran dirigido a la mujer trabajadora comenta-
- os o conversaciones sexuales o chistes con con-
·enido sexual; que le hubieran dirigido miradas, 

uecas y gestos sexualmente insinuantes; y que 
e hubieran tocado de manera intencional o no de
seada. 

e) La situación y condición de género de las 
mujeres en El Salvador. 

:::1 contexto salvadoreño en el ámbito económico 
está caracterizado por los efectos directos de las 
::iolíticas económicas implementadas por las admi-
1istraciones lidereadas por el partido de derecha 
ARENA en la última década. Estas políticas han te
'lido como base los Programas de Ajuste Estructu
ral y los Programas de Estabilización Económica; 
estas medidas se han consolidado y como produc
o de las mismas se ha dado la privatización de los 
servicios públicos como la telefonía, la electricidad 
y el sistema de pensiones. Para este año (2001) se 
pretende concretar la privatización del agua, de la 
salud y otros servicios que aún se encuentran en 
manos del Estado. 

Otra de las medidas impulsada (en el marco de la 
reforma del Estado y su modernización, así como 
para disminuir el déficit fiscal) es la aplicación del 
mpuesto al valor agregado en las medicinas, 
productos lácteos, vegetales y frutas, elevando 
con ello el costo de la canasta básica en un pro
medio de $27.00 mensuales. Todas ellas han te
riido un efecto directo y adverso en la situación 
de pobreza de las familias salvadoreñas. 

.\ esta situación se debe agregar un elemento más 
:¡ue seguramente tendrá implicaciones directas en 
a población salvadoreña, de manera principal en 
a clase trabajadora y es El Tratado de Libre Co-

ercio con México y el Triángulo del Norte, (en el 
arco de la liberalización comercial y desregula

: ón económica), las consecuencias que se espe
·::.n son una afectación directa en la producción 
-acional, provocando el cierre de medianas y pe
:Jeñas empresas (mayoritariamente las de sub
s stencia, las cuales son dirigidas y/o empleadas 

por mujeres). 

Esta situación presenta un panorama aún más 
difícil para las mujeres , principalmente las que 
están en la categoría de Población Económica
mente Activa (PEA) , ya que este Tratado provo
cará despidos masivos. Aumentando con ello el 
índice de desempleo, actualmente en un 8%, y 
de ésa el porcentaje de desempleo femenino es 
del 4.6%, mientras que el subempleo alcanza 
más del 30%, lo que se agrava cuando se anali
za que la microempresa, según cifras de 1999, 
en su segmento de subsistencia alcanza las 250 
mil unidades, donde en su mayoría tienen pre
sencia las mujeres (a nivel global en la microem
presa, el 65% son mujeres) y que dado su nivel 
de ingresos se integraría a la categoría de su
bempleo. 

Una de las apuestas presentadas por el gobierno 
para superar la crítica situación del desempleo y 
sub-empleo, están centradas en la propuesta de las 
llamadas "Nuevas Alianzas" , dadas a conocer en la 
toma de posesión del Presidente Francisco Flores 
(junio de 2000), concretamente en lo que ha llama
do la política de la Alianza para el Trabajo cuyo ob
jetivo es: " ... crear más y mejores oportunidades de 
empleo e ingresos y mejoramiento en la calidad de 
vida de los y las salvadoreñas" . identificando áreas 
estratégicas tales como: la promoción y atracción 
de la inversión extranjera, el desarrollo de las acti
vidades agropecuarias , las exportaciones, la micro 
y pequeña empresa, la integración productiva y co
mercial centroaméricana, el desarrollo de la infraes
tructura productiva, la integración de migrantes y la 
nueva cultura de trabajo. 

Su propuesta comprende , además de la genera
ción de más empleos, atraer mayor inversión ex
tranjera. En este marco y con la idea de garanti
zar los 50 mil puestos de trabajo ofrecidos, se 
han centrado en el mercado norteamericano, par
ticularmente por la ampliación de los beneficios 
de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, que 
busca dar apertura a las empresas maquileras, a 
través del establecimiento de una cuota de inver
sión de capital a los países que forman parte de 
ese acuerdo. 

El Salvador es uno de ellos. Se puede deducir de 
dichos planteamientos, que no existe una política 
clara, coherente y de largo plazo que solucione el 
problema del empleo en el país. Muy al contrario 
se está ofreciendo continuar con la línea de ha
cer del país una extensa zona franca, particular-
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mente se le apuesta a las maquilas textiles. Es 
claro que con está propuesta a quienes se les es
tá viendo como "beneficiarias" mayoritarias es a 
las mujeres. 
La propuesta presentada por el gobierno en rela
ción a generar más empleos en la zona es bas
tante cuestionable, ya que si no se superan las 
actuales condiciones y problemas que presentan 
este tipo de empleo, no son una alternativa via
ble. Una de las características básicas de éstos 
empleos es que ofrecen salarios extremadamen
te bajos (alrededor de $144.00 mensuales), y se 
desarrollan en condiciones de trabajo bastante 
deplorables. 

Al revisar cual es la situación de las mujeres en el 
marco del trabajo se encuentran los siguientes 
datos: Según el Informe alternativo sobre el cum
plimiento de la Plataforma de Acción Mundial de 
Beijing (2000), en el ámbito laboral existía una 
presencia femenina del 50% en el sector informal 
y de 36% en el sector formal de la economía en 
1997. Asimismo, las mujeres representaban el 
34% de la Población Económica Activa (PEA). 
Según datos más recientes las mujeres represen
tan el 39. 7% de la Población Económicamente 
Activa. Según el mismo Informe (de Beijing), las 
mujeres tienen una mayor presencia en el sector 
de la industria de manera prioritaria en la maquila 
(88%), en el comercio (61.2%) y en la industria 
manufacturera (47.6%). 

Las razones por las cuales las mujeres son mayo
ría en estos sectores son por los requerimientos 
mínimos de escolaridad , una baja cualificación 
técnica y son una extensión del trabajo social
mente atribuidos a las mujeres, por ende desarro
llados casi de manera exclusiva por ellas , entre 
otros factores. 

Las empresas maquiladoras se encuentran en su 
mayoría en Zonas francas y Depósitos de perfec
cionamiento activo -conocido como recinto fiscal
. En cuanto al número de empresas existentes en 
la zonas francas en 1998 llegaron a 186 de un to
tal de 229. 

Legalmente se considera Zona franca, "al área del 
territorio nacional donde las mercancías que en ella 
se introduzcan, son consideradas fuera del territo
rio aduanero nacional, respecto de los derechos de 
importación, de exportación y por tanto sujetas a un 
régimen y marco procedimental especial" . 

Las maquilas en El Salvador son mayoritaria-

mente textiles: el 80% de las empresas existen
tes es de esta rama y, al igual que en el resto de 
Centroamérica, la mano de obra predominante 
es femenina, aproximadamente el 80%. Estas 
características han abierto más oportunidades de 
trabajo remunerado, principalmente a las muje
res , con lo cual han mejorado sus posibilidades 
de independencia económica. Sin embargo, que
da por probar si los ingresos por hogar han au
mentando tanto como su aporte en trabajo , o si, 
por el contrario, los salarios medios se han de
preciado en términos reales y hoy hace falta que 
en cada hogar se trabaje más en forma remune
rada para enfrentar un mismo nivel de gasto. De 
hecho, la incorporación al empleo de mujeres, 
que a igual calificación perciben ingresos meno
res que los hombres, ocasiona una baja en los 
costos del trabajo. 

En nuestro país se han realizado diversos estu
dios e investigaciones cuyo objetivo ha sido inda
gar sobre el tipo de maquilas que operan, los ca
pitales existentes, las regulaciones legales y aran
celarias que existen hacia éstas empresas, y so
bre las condiciones de trabajo. Sin embargo no se 
ha trabajado en indagar sobre cuáles son los be
neficios que éste tipo de trabajo trae para las mu
jeres, que sea más allá de contar con un trabajo 
remunerado y con las mínimas condiciones labo
rales (al igual no ha habido estudios de impacto en 
términos de la economía con el incremento de las 
maquilas como un primer impacto de los TLC y la 
ampliación de la ICC) . 

Bajo este panorama, la intención de la presente 
investigación, dirigida a las mujeres trabajadoras 
que viven en la periferia de la zona franca de San 
Bartola, es indagar y responder a las siguientes 
preguntas ¿El trabajo en la maquila y sus condi
ciones laborales mejoran o no la situación econó
mica, de salud . viv'enda. educación y recreación 
de las trabajadoras? ¿Cuáles son las diferencias 
que existen en re a ca dad de vida de las mujeres 
trabajadoras de a rtaou a y las de otros sectores. 
en relación co'"' s .... s co d ciones laborales? y final
mente ndagar sn:::ire l Qué cambios se pueden 
proponer ºª'ª ~e. o·a· a calidad de empleo y la 
ca lidad de : ca ce es-a ooo ación?. Esta investiga
ción t ere :e· ::.e:: ce estudio a las mujeres re
siden es e- a z:- a :e San Bartola que trabajan 
en a ..,...a:_ a ::·:_e se considera que frente a la 
pos ih ~a: =-= = s:= :e generar más empleos de 
es a '"'a:_ ·a ==a =s '"'ecesario indagar sobre las 
po e"' a :a:=s 1 :s ::·oo emas reales que pre
se ·a 
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Trabajadoras de la Zona Franca de San Bar
tola, llopango, a la hora de salida. 

La población objeto de este 

estudio la componen todas las 

mujeres con trabajo 

remunerado, ya sea en las 

maquilas o en otros sectores 

productivos, que viven en la 

zona de influencia definida 

para el mismo, es decir de la 

zona de San Bartola, llopango, 

Departamento de San 

Salvador. 
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Variables estudiadas 

Asociadas a los objetivos definidos para el estudio, 
se analizaron los siguientes apartados en que se 
estructuro la encuesta (ver anexo 1 ): 

Localización geográfica de la vivienda. 
Datos generales que sirven para la delimitación 
del área del estudio. 

L_ Características de l@s integrantes de la familia. 
Contiene dos numerales: uno de características 
específicas y otro de generales de la encuesta
da, en los cuales se indaga sobre edad , educa
ción, estado civil, responsabilidad en el hogar, 
composición del grupo familiar. 

lL Salud familiar. 

b) 

c) 

El marco muestra! se compone de todas 
las viviendas de la zona de influencia, 
divididas por colonias o residenciales y 
éstas a su vez en pasajes o calles: 

COLONIA Número de Viviendas 
Urbanización las Cañas 2.500 
Centro urbano San Bartola 2.272 
Alta vista 2.049 
San Felipe 1.400 
TOTAL 8,221 

Indaga sobre el estado de salud general y 
salud sexual-reproductiva de las mujeres 
encuestadas y sus familias, de su acceso a d) 
los servicios de salud y algunas cuestiones 

El tipo de muestreo es probabilístico y alea
torio simple, con afijación proporcional para 
cada colonia. 

Para la selección de la muestra. En cada 
colonia o residencial se hizo un recorrido a 
partir de un punto X, se encuestó una vivien
da de cada 25 durante el recorrido. 

de higiene ambiental. 

11.L. Características de la vivienda familiar. 
Aspectos relacionados con la propiedad de la e) 
vivienda, las características de la misma en 
cuanto a construcción, espacio, etc. y el equipa
miento del hogar. 

Para delimitar el tamaño de la muestra se 
utilizaron los siguientes datos: 

N = 5,426 mujeres 
p = 0.5 

1JL Condiciones y situación laboral de las mujeres. 
Este apartado recoge datos sobre las condi
ciones laborales en que laboran las encues
tadas: salarios, prestaciones laborales, higie
ne y seguridad en el trabajo, permisos, aco
so sexual y recreación y tiempo libre, este úl
timo indaga sobre las actividades que realiza 
la familia en su tiempo libre y las mujeres in
dependientemente de las familias. 

Estas variables se organizaron en un instrumento 
semiestructurado que facilitó la recopilación de la 
información. 

Diseño de la muestra 

a) La población objeto de este estudio la com
ponen todas las mujeres con trabajo remu nera 
do , ya sea en las maquilas o en otros sectores 
productivos, que viven en la zona de influenc a 
definida para el mismo, es decir de la zona e 
San Bartola, llopango, Departamento de Sa ... 
Salvador. 

q = 0.5 
Error de muestreo: 0,065 
Nivel de confianza: 95% 

Teniendo en cuenta el promedio de mujeres 
trabajado ras proporcionado por la Dl
GESTYC. se tendrían que encuestar 332 vi
viendas. para obtener una muestra de al me
nos 219 rPujeres con trabajo remunerado. 

Prueba piloto 

Para •a ca' e ~s: mento , se realizó una prueba 
pilo o e~ ....... a :..... a de la zona de influencia de 

=: 5:c. ::'"'s s· ó en encuestar una muestre. 
de :: s-::c.: a" ~ando en una hoja de contr 
as :: · :_ -:::55 e" ontradas; a continuación se 
e~-:-:_-:·:- a ... a zaron las dificultades encori
:'a:a: 5:; ·= :a·a os datos recogidos y se 
- : ::·:- :::..-: :s sr el instrumento según la dis
:_s :- ¿ =..:: - 5: ::aaos por las encuestadoras y e 

- 55: ;;a 1ón. 
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- abajadoras de la maquila departen a la hora de salida 
:;e/ trabajo, en la Zona Franca de San Bartolo, llopango. 

COLONIA 

Urbanización las Cañas 
Centro urbano San Bartola 
Altavista 
San Felioe 
TOTAL 

_eres encuestadas: 
- -::.::iajadoras de la maquila: 
--~ajadoras en otros sectores: 

Número de 
Vivtendas 

2.500 
2.272 
2.049 
1.400 
8,221 

- ~ajadoras en el hogar no remuneradas: 

Recolección de datos 

Para recoger los datos se utilizó el instrumento que 
puede consultarse en el anexo 1. Se contrataron 
trece personas, doce mujeres y un hombre, a quie
nes se capacitó sobre la investigación, la muestra, 
el instrumento y el proceso de recogida de datos. 

El trabajo de campo se llevó a cabo durante los 
días sábado 28 y domingo 29 de julio y el día de 
asueto 4 de agosto, con el propósito de encontrar 
en sus viviendas a las mujeres que trabajan fuera 
del hogar. 

Además de la encuesta, se utilizó una "hoja de se
guimiento preliminar de las encuestas", donde se 
anotaban las viviendas donde se realizó la encues
ta, las viviendas donde no se pudo encuestar y las 
causas de este problema, así como el tipo de traba
jo realizado por las mujeres encuestadas, de mane
ra que al finalizar cada día de trabajo de campo se 
podía hacer un recuento inmediato del tipo de tra
bajo que realizaba la encuestada. 

Consistencia y análisis 
de la información 

Para el ingreso de datos se utilizó el programa 
SPSS. Una vez terminada la digitación de la infor
mación , se generaron las frecuencias de cada vari
able , así como algunos cuadros de análisis que per
mitieron detectar errores y proceder a su corrección . 

Reporte de las encuestas real izadas 

Viviendas visitadas: 393 
Viviendas reemplazadas: 53 

Mujeres 
encuestadas 

340 
211 
73 
56 

106 
96 
53 
85 

340 

Factor de 
Expansión 

19.10 
2025 
1834 
1013 
1624 
6496 

~ - ...Jmero de mujeres con trabajo remunerado en superior al proyectado: 219 frente a 284. 
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Gráfico 1 
Proporción de mujeres por sector de trabajo 

62% Maquila 22% Otros 16% Trabajo del hogar no remuneradoa 

Maquila Otros 11 No Trabaja 

Una de las viviendas donde habitan trabajadoras de la maquila de la Zona Franca de San 
Bartolo, llopango. 
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Mujer trabajadora de la maquila en Ja parada 
de buses de la Zona Franca de San Bartolo, 
llopango. 

DE RESULTADOS 

Las edades de las mujeres 

oscilan entre 15 y 66 años, con 

un promedio de 31 años 

cumplidos siendo la edad más 

frecuente 25 años. 

Para el estudio, las edades se 

agruparon por décadas; la 

más frecuente, tal como 

muestra el gráfico 2, son las 

mujeres jóvenes entre 20 y 29 

años, quienes nacieron a 

finales los 70's, periodo 

que corresponde a los años 

previos al inicio del conflicto 

armado que vivió el país en la 

década de los 80. 
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Características específicas de las mujeres del estudio 

Edades de las mujeres del estudio Gráfico 2 
Edades de las mujeres del estudio 

En el gráfico No. 2 las encuestas para el estudio 
se realizaron en cuatro colonias del municipio 60 
de llopango p,ertenecientes a la zona franca de 
San Bartola. Esta es una de las primeras zonas 50 
francas instaladas en el área metropolitana de 
San Salvador. 

40 

Las edades de las mujeres oscilan entre 15 y 66 
años , con un promedio de 31 años cumplidos 30 
siendo la edad más frecuente 25 años. 

20 
Para el estudio, las edades se agruparon por 
décadas; la más frecuente , tal como muestra el grá-
fico 2, son las mujeres jóvenes entre 20 y 29 años, 10 
quienes nacieron a finales los 70 's, periodo que 
corresponde a los años previos al inicio del confl ic- 0 

to armado que vivió el país en la década de los 80. Menor de 20 De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 59 60 ó más 

CUADRO Nº 1. 

ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

ESTADO 
CIVIL O 

CONYUGAL 

Acompañada 

Casada 

Viuda 

Divorciada 

Separada 

Soltera 

Totales 

ESTADO CIVIL O CONYUGAL DE LAS MUJERES 

POR SECTOR DE TRABAJO 

0/o TRABAJADORAS REMUNERADAS 
TOTAL 

Maquila Otro 

Total % Total % 

36.18 1414 35.07 478 34.25 

28.53 1127 27.96 459 32 .88 
1 

2.06 o 0.00 57 4.11 1 

0.59 38 0.95 o 0.00 
1 

9.12 363 9.00 115 8.22 

23.53 1089 27.01 287 2 55 1 

1 

1 

100.00 4031 100.00 1395 00.00 

TRABAJADORAS NO 
REMUNERADAS 

Total % 

459 42.86 

267 25.00 

76 7.14 

o 0.00 

115 10.71 

153 14.29 

1070 1000.00 

1 

1 

1 

l 
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CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES EN LAS MAQUILAS 

~stado civil o conyugal de la población da en cambio el 23.53% declaran estar 
='1cuestada. solteras. El porcentaje de solteras, en las tra-

bajadoras de la maquila sube a 27.01 % y no se 
:=:1 cuanto al estado conyugal de la población reporta ninguna viuda . Lo anterior tiene 
=icuestada el 64. 7% responde estar actual- relación con la edad promedio de la mano de 
-ente acompañadas o casadas . El 9 .12% y el obra que contrata la maquila quienes se 
: 06% separada y viuda respec ti vamente. encuentran en un alto porcentaje en el seg-
3::>1amente el 0.59% manifiesta estar divorcia- mento de los 20 a 29 años . 

CUADRO Nº 2. 

ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

NUMERO DE 
PERSONAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Más de 8 

Totales 

CUANTAS PERSONAS VIVEN EN LA VIVIENDA 

POR SECTOR DE TRABAJO 

ºlo TRABAJADORAS REMUNERADAS 
TOTAL 

Maquila Otro 

Total % Total % 

0.59 19 0.47 o 0.00 

9.71 363 9.00 210 15.07 

20.29 745 18.48 382 ¡ 27.40 

31 .76 1242 30.81 478 34.25 

20.29 822 20.38 191 13.70 

8.53 363 9.00 96 6.85 

5.29 267 6.64 38 2.74 

3.53 210 5.21 o 0.00 

100.00 4031 100.00 1395 100 

TRABAJADORAS NO 
REMUNERADAS 

Total ºlo 

19 1.79 

57 5.36 

191 17.86 

344 32.14 

306 28.57 

96 8.93 

38 3.57 

19 1.79 

1070 100 

:uántas personas viven en la vivienda ¡ viven tres y cinco personas , y en el 17.35% de 
¡ viviendas viven seis o más personas, siendo 

-~s núcleos familiares integrados por cuatro ! doce personas la mayor concentración encon
: srsonas son predominantes en un 31.76%; les ¡ tracia. 
~ ;..ien con un 20.29 % aquellos en los que ¡ 

t 



LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

CUADRO NO. 3 
¿Es usted la responsable del hogar? 

Como muestra el cuadro No. 3, más de la mitad de los 
hogares, el 51 .18%, se encuentra bajo la responsabil
idad de mujeres. Sin embargo, al preguntar quien 
provee el hogar el porcentaje sube a 52.94%. Al 
cruzar las dos variables los datos muestran como 
cada día más las mujeres se identifican en su rol de 

jefas de hogar y lo reconocen. 

Al contrastar la jefatura y proveeduría del hogar 
según el sector de trabajo declarado, las mujeres tra
bajadoras de otros sectores en un 30.14% sustentan 
mayor responsabilidad que los hombres; en los hog
ares de trabajadoras en la maquila esta responsabil
idad baja al 28.44%; y sube al 62.56% en la variable 
compartida con los hombres. 

CUADRO Nº 3. 

ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

RESPONSABILIDAD Y PROVEEDURÍA DEL HOGAR 

POR SECTOR DE TRABAJO 

RESPONSABILIDAD % TRABAJADORAS REMUNERADAS TRABAJADORAS NO 
Y PROVEEDURIA TOTAL REMUNERADAS 

EN EL HOGAR 

Maquila Otro 

Total % Total 0/o Total % 

¿Es Ud. la responsable del hogar? 
1 

Si 51 .18 2006 49.76 860 61.64 459 42.86 

No 48.82 2025 50.24 535 38.36 611 57.14 

Totales 100.00 4031 100.00 1395 100.00 1070 100.00 

¿Quién provee el hogar? 

Mujer y hombre 52.94 2522 62.56 822 58 .90 96 8.93 

Mujer 27.35 1146 28.44 420 30. d. 210 19.64 

Hombre 18.53 325 8.06 134 o -o -·º - 745 69.64 

Otros 1.18 38 0 .95 9 ~ 37 19 1.79 

1 

' 

1 

1 

1 

1 

Totales 100.00 4031 100.00 1395 .00 1070 100.00 
1 

Cuál es el último nivel de estudios aprobado y si 
asiste actualmente a un centro educativo. 

La mayoría de las encuestadas, 63.82%, ostentan un 
nivel educativo básico, un 26.47% son bachilleres y 
un 3.82% han asistido a educación superior. S n 
embargo el 5.88% nunca ha asistido a la escuela y no 
saben leer ni escribir. 

En a a:: _::. :::.: s: a ente un 7.3% de las 
m ,e-ss s= =-=-=-:·a asisti endo a un cent ro 
ea ... cc.: : - : : -:::.·a· os sectores de trabajo , se 
:::s- ::. =- ;=-= ·::. _~a endencia a menor esco

a·:::.: J ::. : : -· - -=-· ::s· dios en las trabajadoras 
------ -i....:= :::. ::._ - :::. 
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CUADRO Nº 4. 

ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

NIVEL ESCOLAR Y ASISTENCIA ACTUAL A CENTRO EDUCATIVO 

POR SECTOR DE TRABAJO 

NIVEL ESCOLAR ºlo TRABAJADORAS REMUNERADAS TRABAJADORAS NO 
TOTAL REMUNERADAS 

Maquila Otro 

Total 

~ Cuál es el nivel de estudios que aprobó? 

Sin nivel 5.88 96 

Básica 63.82 2694 

Bachillerato 26.47 1185 

Superior no 

universitario 0.88 19 

Superior 

universitario 2.94 38 

Totales 100.00 4031 

¿Asiste actualmente a un centro educativo? 

Si 7.35 

No 92.65 

Totales 100.00 

sted trabaja remuneradamente, 
:uanto dinero le pagan. 

191 

3840 

4031 

% Total ºlo Total ºlo 

2.37 76 5.48 210 19.64 

66.82 764 54.79 688 64.29 

29.38 363 26.03 172 16.07 

0.47 38 2.74 o 0.00 

0.95 153 10.96 o 0.00 

100.00 1395 100.00 1070 100.00 

4.74 172 12.33 115 10.71 

95.26 1223 87.67 955 89.29 

100.00 1395 100.00 1070 100.00 

Los pagos que las mujeres reciben por su actividad 
laboral oscilan entre los $22.68 y $571.43 dólares 
USA. El 65.14% de las encuestadas declara recibir 

.= 83.5% de las mujeres declara trabajar remuner- $144.00 dólares USA, coincidente ésta con el 
::::amente; de esta población el 74.29% son traba- salario mínimo urbano. Percibiendo el 76.30% de 
::joras de la maquila y el 25.71 % están en otras las trabajadoras de la maquila este ingreso, 
::::

1vidades productivas. Solamente el 16.47% de reduciéndose a un 32.88% para las que trabajan en 
:;.3 encuestadas se dedica exclusivamente al traba- otros sectores. 
: doméstico. 

::...=.s mujeres trabajadoras remuneradamente identi
: :an como su principal actividad el trabajo fuera de 
.:: casa sin desconocer el trabajo doméstico como 
-a de sus responsabilidades dentro del núcleo 

-=. '"'l iliar-habitacional. 

La información muestra la tendencia a percibir may
ores salarios al mínimo a quienes se dedican a 
otras actividades fuera de la maquila, llegando a 
duplicar o triplicar el salario mínimo en un 17.81 %, 
en contraste, solo el 7.52% de las trabajadoras de 

. la maquila cuentan con esta posibilidad. 

~ --------



LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

CUADRO Nº 5. 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

CARACTERÍSTICAS LABORALES Y ECONÓMICAS DE LAS MUJERES 
POR SECTOR DE TRABAJO 

NIVEL ESCOLAR Y % TRABAJADORAS TRABAJADORAS NO 
ASISTENCIA A TOTAL REMUNERADAS REMUNERADAS 

CENTRO 
EDUCATIVO 

Ma uila Otro 
Total % Total % Total 0/o 

¿Usted Trabaja remuneradamente? 

Si 83.53 4031 100.00 1395 100.00 0.00 0.00 

No 16.47 o 0.00 0.00 0.00 1070 100.00 

Totales 100.00 4031 100.00 1395 100.00 1070 100.00 

¿Cuánto dinero le pagan? 

No contestó 1.06 38 0.95 19 1.37 

0.5 salario mínimo 

o menos 6.34 115 2.84 229 16.44 

De 0.5 a 1 salario 

mínimo 65.14 3076 76.30 459 32.88 

De 1 a 1 .5 salarios 

mínimos 14.79 497 12.32 306 21.92 

De 1 .5 a 2 salarios 

mínimos 7.04 248 6.16 134 9.59 

De 2 a 2.5 salarios 

mínimos 2.46 38 0.95 96 6.85 

De 2.5 a 3 salarios 

mínimos 1.41 o 0.00 76 5.48 

Más de 3 salarios 

mínimos 1.76 19 0.47 76 s . ..:s 
Totales 100.00 4031 100.00 1395 1070 100.00 

Condiciones de salud 

El principal problema de salud indicado por las ! de ar::::-:::: :::- ;:::-:::'c. 'lay que tomar en cuenta 
mujeres fue el de vías respiratorias, un 41.76°0 que a;::-::. ;=-:;·::.·:.a o .eto de estudio está rodea-
declara padecer de ellas; agudizándose esta prob- aa := ;::..:-:c.s = :·a' co de buses, camiones 
lemática entre las trabajadoras de la maquila. au-:::--: ::;5 :;;5 :':-:·;:-:e así como la capacidad dÉ 
quienes lo reportan en una frecuencia del 44 .08°0. -e-e~:::-:::- == ::. :.:s_'c. oor parte de la alcaldía pre-

::=-·;: ;-=-:=: ::::~:5 c1as: la quema de basur
En este factor no solo intervienen las condiciones a8- ::--=:-:.::. ~ =--=...-::.:::o es de combustible y otro: 
orales sino que también las deterioradas cond c r:=5 =-- --=--:: ::-5 ::=·::..:::::....,ente la polución del aíre. 
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LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

:.._ principal problema de salud es ¡ mos la frecuencia entre los tres sectores estu-
diados encontramos que las trabajadoras de 

:::- e segundo y tercer orden de recurrencia otros sectores se da la mayor recurrencia , un 
.: : ·::.n las enfermedades relacionadas al 50.61 % declara padecer alguna de estas dos 
JI:: :··ess , el 25.59% de la población encuestada dolencias, le sigue el sector de trabajadoras no 

=;::,a1a estas dos variables . Un 13.53% declara remuneradas de la maquila en un 25% y en un 
-·¿:ecer de dolores de cabeza y un 12.06% 24.17%. 

=cisa que sufre de los nervios . Si compara-

CUADRO No. 6 

ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

PRINCIPAL PROBLEMA DE SALUD 

POR SECTOR DE TRABAJO 

TRABAJADORAS REMUNERADAS TRABAJADORAS 
% NO 

TOTAL Maquila Otro REMUNERADAS 
Total 

Respiratorias 41.76 1777 

Alergias 2.35 96 

Estomacales 0.88 38 

Artritis 1.76 57 

Nerviosas 12.06 516 

Calentura 0.29 o 
Dolor de cabeza 13.53 459 

Cardíacas 3.53 96 

Ninguna 17.66 726 

Otras 6.18 267 

TOTALES 100.00 4031 

ombina las preguntas, 
cuándo se enferma acude a y que 

· oo de seguro tiene? 

::: acceso de las mujeres encuestadas a los servi
. :s de salud se concentra en el sistema de salud 
: _:>1 ica y del seguro social. Como puede obser-

=.·se las trabajadoras de la maquila mayori
:=.-'amente, 94.31 %, recurren a los servicios del 
s =~uro social , acudiendo a algún centro del ISSS 

0/o Total % Total % 

44.08 459 32.88 478 44.64 

2,37 38 2,74 19 1,79 

0,95 19 1,37 o 0,00 

1,42 19 1,37 38 3,57 

12,80 172 12,33 96 8,93 

0,00 o 0,00 19 1,79 

11 ,37 248 17,81 172 16,07 

2,37 76 5,48 57 5,36 

18,01 267 19,18 153 14,29 

6,64 96 6,85 38 3,57 

100 1395 100 1070 100,00 

en un 73.93% y en un 2.84% a las clínicas empre
sariales. 

A pesar de que la cotización al Seguro Social es 
una obligación del empleador/a un 3. 79% de las tra
bajadoras de la maquila y un 16.44% de las traba
jadoras en otros sectores de la economía manifies
tan que no cuentan con ningún tipo de seguro médi
co lo cual es una violación grave a sus derechos 
laborales. 



LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

CUADRO No. 7 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

DONDE ASISTE CUANDO SE ENFERMA 
POR SECTOR DE TRABAJO 

DONDE ASISTE % 
CUANDO SE TOTAL 

ENFERMA 

¿Cuando se enferma acude 
a? 

No contestó 3.53 

ISSS 57.65 

Hospital público 21.18 

Unidad de salud 7.06 

Clínica empresa 2.35 

Clínica privada 5.00 

Médico privado 1.76 

No asiste 1.47 

TOTALES 100.00 

Acceso a servicios de salud. 
Datos extraídos de Cuándo se enferma 
acude a. 

TRABAJADORAS 
REMUNERADAS 

Trabajadoras de 
la Maquila 

Total 0/o Total 

96 2,37 96 

2980 73,93 611 

516 12,80 401 

191 4,74 96 

115 2,84 38 

96 2,37 96 

19 0,47 19 

19 0,47 38 

4031 100,00 1395 

TRABAJADORAS NO 
REMUNERADAS 

Otro 

% Total % 

6,85 38 3,57 

43,84 153 14,29 

28,77 459 42,86 

6,85 172 16,07 

2,74 o 0,00 

6,85 134 12,50 

1,37 76 7,14 

2,74 38 3,57 

100,00 1070 100,00 

Por el contrario tenemos que menos de la mitad de 
las trabajadoras de otros sectores hace uso del sis-

tema de salud de previsión social, el 43.84% de 
ellas declara asistir al ISSS y el 2.74% a la clínica 
empresarial. Un 35.62% acude a un hospital públ i
co o a una unidad de salud. Un 8.22% recurre a la 
medicina privada y el resto no tiene ninguna asis
tencia. 

Colonia "Las Cañas", San Bartola, llopango. zo a a:::-::e ::s ::.:- : -is aleo porcentaje de las mujeres 
trabajadoras de la maquila. 

i 
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LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

Cuadro No. 8 

ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

~ :;uánto le cobran la 

consulta 

TOTALES 

No contestó 

25 colones o menos 

De 26 a 50 colones 

De 51 a 75 colones 

De 75 a 100 colones 

Más de 101 colones 

::-áctica de examen citológico. 

COSTO DE LAS CONSULTAS 

POR SECTOR DE TRABAJO 

TRABAJADORAS TRABAJADORAS NO 
REMUNERADAS REMUNERADAS 

Trabajadoras de Otro 
la Maquila 

TOTAL 

822 

76 

592 

153 

o 
o 
o 

% TOTAL 0/o TOTAL % 

100,00 611 100,00 841 100,00 

9,30 38 6,25 57 6,82 

72,09 363 59,38 420 50,00 

18,60 115 18,75 287 34,09 

0,00 19 3,13 19 2,27 

0,00 38 6,25 38 4,55 

0,00 38 6,25 19 2,27 

Cuánto le cobran la consulta 

En términos de costos esta diferencia entre las tra
bajadoras de la maquila y otros sectores es consi
derable, dado que la asistencia en el Seguro Social 
no representa ningún costo adicional a ellas, más 
que su retención mensual estipulada por ley en el 
0.03% de su salario y la cuota patronal de 0.75%. 
En cambio, tanto en el sector público de salud co
mo en la empresa privada los precios de las consul-

. tas oscilan entre $0.57 y $34.29 dólares USA, co
l rrespondiendo el pago más frecuente a $1.71 dóla
i res USA. 
1 

1 De la información obtenida se comprueba que el 
¡ sector de salud pública si cobra por los servicios 

~ ! que presta, a pesar de que la Constitución de La 
! República designa la salud como uno de los dere
¡ chas que el Estado tiene como responsabilidad ga
l rantizar para toda la población. 

\., 
1 
l Esto último se agrava, como se señala en varias de 

--- ¡ las encuestas, cuando refuerzan el cobro de las 
¡ consultas con el pago de las medicinas. 

' 



LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

Salud específica de las mujeres 

La información recopilada referente a la salud sexu
al y reproductiva de las mujeres, -aquella que tiene 
que ver con la prevención y tratamiento de enfer
medades relacionadas con el aparato genital-, refle
ja que el 62.3% de las mujeres ha visitado un servi
cio especializado en este campo durante el último 
año, en contraste con el 37.65% que no lo ha hecho. 
De los tres sectores investigados son las trabajado
ras no remuneradas las que menos acuden a los 
servicios de salud para las mujeres, un 44.64% 
declara no haber consultado. 

La citología -examen de cáncer- es el examen 
médico más frecuente entre las mujeres. Salvo un 
caso puntual se la realizaron todas las mujeres 
cuya visita fue por revisión personal, y varias que 
asistieron por control de embarazo y planificación 
familiar. Así mismo, todas las mujeres que se prac
ticaron un examen de mamas se habían realizado 
la citología. 

A pesar de que el cáncer de mamas es un proble
ma frecuente de mortalidad en las mujeres la 
encuesta señala que apenas un 16. 76% de las 
mujeres han realizado este tipo de consulta. 

Cuadro No. 9 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

SALUD ESPECIFICA DE LAS MUJERES. 
POR SECTOR DE TRABAJO 

TRABAJADORAS REMUNERADAS TRABAJADORAS NO 
SALUD o/o Trabajadoras de REMUNERADAS 

ESPECIFICA TOTALES la Maquila Otro 
DE LA MUJER TOTAL % TOTAL % TOTAL 0/o 

¿Ha visitado en el 
último año algún 

centro especializado 
en salud de la mujer? 

Si 62.35 2598 64,45 860 61 ,64 592 55,36 
No 37.65 1433 35,55 535 38,36 478 44,64 

TOTALES 100.00 4031 100.00 1395 100 00 1070 100 00 

La visita fue por: 
Control y 1 

seguimiento embarazo 6.13 191 7,35 38 4,44 19 3,23 
Planificación familiar 8.49 267 10,29 57 6.67 19 3,23 

Revisión personal 85.38 2140 82,35 764 88.89 554 93,55 
TOTALES 100.00 2598 100 00 860 100.00 592 100.00 

Se ha realizado en l 
el último año una 

citología -cáncer-? 
Si 59.41 2465 61 , 14 822 55.90 1 573 53,57 

No 40.59 1567 38 ,86 5 :3 .: - . o 497 46,43 
TOTALES 100.00 4031 100,00 1395 100.00 1070 100,00 

¿Se ha realizado 
i 

en el último año un 
examen de mamas? 

Si 16.76 764 1 

i 5 == -. - i 5 07 115 10,71 - -
No 83.24 3267 Ei : .. - - =..: ?3 955 89,29 1 --- -

TOTALES 100.00 4031 . .. :-:- OO . 1070 100 

1 

1 

1 
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-·encía a salud sexual 
:::uroductiva según edad. 

cuzar la variable edad con estos datos de 
- _J tenemos que no son las mujeres jóvenes 

-='les mejor cuidan de su salud. La mayor asis-
--: a la muestran las mujeres con edades com-

=-didas entre 40 y 49 años con un 71.1 % del 
=. de este grupo de edad ; esta cantidad 

'-=:5: ende casi 1 O puntos para las mujeres con 
:=.Jes comprendidas entre 20 y 29 años y más 
,-= 32 puntos para las mujeres menores de 20 

-.s stencia a salud sexual y reproductiva según 
- el educativo. 

- 3 contraste lo hacemos con el nivel educativo de 
ujeres se observan cambios en el cuido de la 

::.e._.;d sexual y reproductiva que no necesariamente 
(=:mn en correspondencia con los niveles educativos. 
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Gráfico No. 3 
Asistencia a salud sexual 

y reproductiva según edad. 
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El porcentaje de asistencia de las mujeres con 
estudios superiores universitarios es solamente 5 
puntos porcentuales superior a aquellas que no 
tienen ningún nivel educativo. En cambio, las 
mujeres con un nivel de educación básica asisten 
a estos centros más que aquellas que cursaron 
bachillerato. 

Gráfico No. 4 
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LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

Usted utiliza métodos de planificación familiar no utilización de métodos anticonceptivos por 
Qué método de planificación familiar estos sectores. 
utiliza su pareja. 

El 67.06% de las mujeres declara tener pareja, pero 
Al indagar sobre aspectos de planificación familiar solamente el 40.88% utiliza algún medio de planifi
se tomará en cuenta que cerca de la tercera parte cación familiar. Las mujeres presentan un nivel 
de la población encuestada, 32.94%. se ubica en mayor, en asumir la responsabilidad de la planifi
las categorías de viuda, divorciada, separada y cación, en un 89.20% de los casos respecto al 
soltera, quienes no reconocen la posibilidad que 10.80% de los hombres. Entre estos, el 26.67% se 
su estado les da, en cuanto a desarrollar rela- ha sometido a una vasectomía y el 73.33% usan 
ciones amorosas, esto influye decisivamente en la preservativos 

Cuadro No. 1 O 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

METODO DE PLANIFICACION QUE UTILIZA SU PAREJA. 

PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 

¿Su pareja utiliza 

métodos de 

plan ificación fam iliar? 

Si 

No 

No tiene pareja 

TOTALES 

¿Qué método de 

planificación familiar 

utiliza su pareja? 

Preservativo 

Vasectomía 

TOTALES 

% 
TOTALES 

4.41 

62.65 

32.94 

100.00 

73.33 

26.67 

100.00 

POR SECTOR DE TRABAJO 

TRABAJADORAS REMUNERADAS TRABAJADORAS NO 
Trabajadoras de REMUNERADAS 

la Maquila Otro 

TOTAL ºlo TOTAL ºlo TOTAL % 

210 5,21 38 2,74 38 3,57 

2484 61 ,61 898 64,38 688 64,29 

1337 33,18 459 32,88 344 32,14 

4031 100,00 1395 100,00 1070 100,00 

153 72,73 38 100.00 19 50,00 

57 27,27 o 0.00 19 50,00 

210 100,00 38 100.00 38 100,00 

Porque planifica, porque no planifica do por otros sc:·s =. ss• Ja dad y el cuerpo de la 
mujeres .. a ·ss·-:: :- =.s .... derecho a decidir sobre 

El número de parejas que planifica habitualmente algo ta ·~-==--=-:=. :s·sonal e íntimo de la~ 
pudiera ser más elevado si se tienen en cuenta algu- mu¡eres 
nas de las respuestas dadas al porque no planifica: ' 
embarazo, dieta, le hace daño, estéril y menopausia Er:·s =.s :=._s=.s :: · =.s : .... e las parejas planifica'"' 
que en total suman el 34.21% de la población con es:a s- _- - .:. ~- = _ :sse de no tener más hijos 
pareja y que no planifica. ss:_ :=. =- - ·-: -: ~ = ::· a situación económica 

Un porcentaje considerable el 14.47% no lo hace 
por que el esposo y la religión se oponen a e e: 
Este hecho cultural nos da cuenta del contra e.s·: · 

__ _ __ _ _ -= - - - - - - se lo permiten", fue afi -
_ _ _ _ _ _ _ : =.:: ::e una encuestada traba

=.:: -=.:=- _ : :?_ : ·ss ·emunerados. 

1 

1 

1 
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CUADRO 11 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

POR QUE PLANIFICA, PORQUE NO PLANIFICA. 
POR SECTOR DE TRABAJO 

TRABAJADORAS REMUNERADAS 
TRABAJADORAS NO 

:lLANIFICACIÓN % Trabajadoras de REMUNERADAS 
FAMILIAR TOTALES la Maquila Otro 

TOTAL 

¿Por qué planifican? 
Situación económica 16.45 287 

No más hijos 72.37 1337 
En el trabajo no se 

lo permiten 0.66 o 
Espaciar embarazos 9.21 210 

Otros 1.32 38 
TOTALES 100.00 1872 

¿Por qué no planifican? 
Por embarazo 7.89 57 

Dieta 1.32 19 
Por el esposo 9.21 76 

Religión 5.26 38 
Le hace daño 6.58 57 

Estéril 3.95 38 
No desea 32.89 267 

Quiere hijos 7.89 96 
Menopausia 14.47 96 

Otros 10.54 76 
TOTALES 100.00 820 

..,Que tratamiento le dan a la basura? 

"- oesar de que la eliminación de residuos es un 
::srvicio público prestado por las municipalidades 

cuyo costo se incluye en el recibo del consumo 
:s energía eléctrica, el estudio muestra que el 
:.3.18% de las mujeres contratan un servicio pri
::.do para eliminar la basura. 

_:;. basura, su almacenamiento, tratamiento y 
= rninación influye directamente en la salubridad 
:2 ambiente y por lo tanto en la calidad de vida 
:2 las personas. El dejarla en cualquier lado o 
: ~e permanezca almacenada en un contenedor 
: : r periodos largos de tiempo disminuye la sal u
: ·dad, no sólo de quien la deposita en esas 
:: :1diciones sino de todas las personas del 
=- torno, con el consiguiente incremento de ries
·:: de enfermedades. 

ºlo TOTAL ºlo TOTAL % 

15,31 134 22,58 57 13,04 
71,43 382 64,52 382 86,96 

0,00 19 3,23 o 0,00 
11,22 57 9,68 o 0,00 
2 04 o o 00 o o 00 

100,00 1,184 100,00 439 100,00 

6,98 38 11'11 19 6,67 
2,33 o 0,00 o 0,00 
9,30 38 11, 11 19 6,67 
4,65 o 0,00 38 13,33 
6 98 38 11 11 o o 00 
4,65 19 5,56 o 0,00 

32,56 96 27,78 115 40,00 
11,63 19 5,56 o 0,00 
11,63 57 16,67 57 20,00 
9 30 38 11 11 38 13 33 

100,00 344 100,0 287 100,00 

Situación de la vivienda: propia, 
alquilada, prestada 

La posesión de una vivienda es uno de los factores 
que contribuye a la estabilidad de las personas, con
tar con un espacio de referencia propio da seguridad. 

El 74.71% de las encuestadas dice vivir en vivienda 
propia. El resto alquila, 21.47% o es prestante, 3.53%. 
En estas tres situaciones las mujeres trabajadoras de la 
maquila son las de mayor frecuencia en relación al total 
de cada variable, como se aprecia en el cuadro 13. 

Las mujeres que trabajan remuneradamente tienen 
mayores posibilidades de acceder a la propiedad 
de la vivienda. El contar con un ingreso económico 
estable facilita la posesión. 
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Cuadro No. 12. 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 
QUE TRATAMIENTO LE DAN A LA BASURA POR SECTOR DE TRABAJO 

TRABAJADORAS REMUNERADAS TRABAJADORAS NO 
ELIMINACIÓN DE % Trabajadoras de REMUNERADAS 

LA BASURA TOTALES la Maquila Otro 

TOTAL % TOTAL ºlo TOTAL % 

¿Qué tratamiento 
le da a la basura? 

Recolección domiciliaria 71.76 2942 72,99 1070 76,71 650 60,71 
La deposita en 

contenedores 17.06 650 16, 11 210 15,07 248 23,21 
La entierra o quema 0.29 o 0,00 o 0,00 19 1,79 

La deposita en 
cualquier lugar 8.82 344 8,53 115 8,22 115 10,71 

Otros 2.07 96 2,37 o 0,00 38 3,57 
TOTALES 100.00 4031 100,00 1395 100,00 1070 100,00 

¿Qué tipo de servicio 
tienen para la 

recolección de 
la basura? 

Público 73.82 2847 70,62 1089 78,08 860 80,36 
Privado 26.18 1185 29,38 306 21 ,92 210 19,64 

TOTALES 100.00 4031 100,00 1395 100,00 1070 100,00 

Cuadro 13 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

SITUACION DE LA VIVIENDA POR SECTOR DE TRABAJO 

PROPIEDAD DE RESULTADOS TOTALES Trabajadoras remuneradas Trabajadoras no 
LA VIVIENDA remuneradas 

TOTAL % Trabajadoras de la 
1 Maquila Otro 

TOTAL º ' TO AL % TOTAL ºlo ' º 
Vivienda propia 

No contestó 19 0.29 o 1 
0.00 o o 00 19 1 79 1 

Si 4853 74.71 2885 71.56 . ::: · 3 72 60 955 89 29 
No 1624 25.00 1146 28 ~ 382 27 40 96 8 93 - . lu,,., .. .,. F\4QF\ 1nn nn 4n~1 1 MM 1395 1nn nn 1.070 1nn nn 

Vivienda en alquiler: 
Si 1395 21.47 1013 2: :; ¡_ -- - 23.29 57 .::.::::.= 

No 5101 78.53 3 018 7.! ;: :: ; YiíJ 76.70 
Tot;::ilpc: 1nn nn 1nn.oo 

Vivienda orestada: 
Si 229 i :;_ 57 38 

TOTALES 6469 .!. -. . - - - --- - - - -

1 

1 
1 

' 
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LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

·:::1bre de quien se encuentra la vivienda 

,.= ación a la titulación de la propiedad de la 
=-:ia solamente un 7.09% de esta población la 
-=:J strado a nombre de ambos cónyuges, el 
:,~=:; está a nombre de la mujer y el 50.39% a 
:·e del hombre. 

:=,.,--a. zar las anteriores variables por sector encon
- :;s que las mujeres que no perciben un salario 
s~ trabajo están mucho más desprotegidas que 

-= as que si perciben un salario . De las primeras 
.: e. 18% son propietarias, en cambio las traba
J: ·as de la maquila y de otros sectores son propi
~-as en un 43.71% y 43.30% respectivamente. 

contrario el porcentaje de propiedad titulada 

a favor de los hombres se manifiesta de forma 
inversa, el 68% de la vivienda de los núcleos famil
iares en que la mujer no percibe un salario por su 
trabajo, está a título de los hombres; en contraste 
con el 45.70% de los cónyuges de las trabajadoras 
de la maquila y el 47.17% de aquellos de las traba
jadoras de otros sectores. 

El 21 % de familias alquilan vivienda, el 4% viven 
en vivienda prestada , los obstáculos para 
adquirir vivienda propia se relacionan con los 
requisitos estipulados por el Fondo Social para 
la Vivienda, el cual exige una prima y devengar 
un salario mensual igual o superior a dos 
salarios mínimos. 

Cuadro No. 14 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

PROPIEDAD DE LA VIVIENDA. 
POR SECTOR DE TRABAJO 

TRABAJADORAS REMUNERADAS 
TRABAJADORAS NO 

::iROPIEDAD DE % Trabajadoras de REMUNERADAS 
_A VIVIENDA TOTALES la Maquila Otro 

TOTAL 

:! "iOmbre de quien 

s:: encuentra la vivienda: 

mujer y hombre 7.09 210 

Mujer 38.58 1261 

Hombre 50.39 1318 

Otros 3.94 96 

TOTALES 100.00 2885 

Jánto paga por la vivienda. Según propiedad 

--=.s cuotas de pago, para las tres opciones estudi
:.:as. oscilan entre los $14.29 a los $93.83 dólares 
_ SA; siendo la más frecuente de $57.14 dólares 
_ SA. La cuota media estaría en los $45.79 dólares 
_ SA mensuales. 

= :::iroblema de la vivienda es uno de los más sen-

% TOTAL % TOTAL % 

7,28 57 5,66 76 8,00 

43,71 439 43,40 172 18,00 

45,70 478 47,17 650 68,00 

3,31 38 3,77 57 6,00 

100,00 1013 100,00 955 100,00 

recreación del núcleo familiar. 

La vivienda implica una identificación con el espacio 
físico y una seguridad para la cohesión de la familia, 
ésta indudablemente es mayor para quienes son 
tenedores/as legales de la propiedad, caso contrario 
en aquellos núcleos familiares que habitan un espa
cio rentado o prestado. 

:::is para la economía de estos hogares. De A pesar de que un buen número de mujeres tiene 
:=.:Jerdo a los datos de esta encuesta, tanto la registrada la vivienda a su nombre, un 38.58% y un 
·: _ota media como la más frecuente exceden en un menor porcentaje el 7.09% a nombre de ambos 
== 68% y un 31.79% respectivamente, el estimado cónyuges, la discriminación de género se manifies
== a asignación del 30% para gastos de vivienda ta claramente al estar la titulación en un 50.39% 
: _a estipula la canasta básica ampliada. Reper- únicamente a nombre de los hombres, desempeñen 
:_: endo este desbalance en detrimento de otros éstos o no el rol de jefes y proveedores de familia. 
_::ros importantes como la educación, la salud o la 
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Cuadro No. 15 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

CUAL ES LA CUOTA MENSUAL. POR SECTOR DE TRABAJO 

TRABAJADORAS REMUNERADAS 
TRABAJADORAS NO 

PROPIEDAD DE % Trabajadoras de REMUNERADAS 
LA VIVIENDA TOTALES la Maquila Otro 

TOTAL % TOTAL % TOTAL 0/o 

Si no se ha pagado, de 
cuánto es la cuota cada mes 
1/4 salario mínimo o menos 32.02 841 34 65 248 31 71 153 22 86 
De 1/4 a 1/2 salario mínimo 60.59 1414 58,27 459 58,54 478 71,43 
Más de 1/2 salario mínimo 7.39 172 7,09 76 9,76 38 5,71 

TOTALES 100.00 2426 100 00 783 100 00 669 100 00 
Monto del al uiler mensual 
1/4 salario mínimo o menos 27.40 287 28 30 57 17 65 38 66 67 
De 1/4 a 1/2 salario mínimo 71.23 726 71 70 248 76 47 19 33 33 
Más de 1/2 salario mínimo 1.37 o o 00 19 5 88 o o 00 

TOTALES 100.00 1013 100,00 325 100,00 57 100,00 

Materiales de construcción de la vivienda en la salud de las personas que habitan estas vivien-
das; así mismo, los techos de lámina, dadas las altas 

En general se puede decir que las viviendas en cuan- temperaturas del clima, concentran el calor deterio
to a los materiales de construcción utilizados, son de randa las condiciones de vida de la gente. 
una calidad aceptable, salvo en algunos casos en 
que el piso es de cemento y el techo de lámina. Los Este y otros hechos pueden hacer que, como se observa el' 
pisos de cemento presentan una mayor dificultad la gráfica siguiente, (No. 5) casi el 43% de las mujeres afirmen 
para una adecuada limpieza lo que puede repercutir que su vivienda necesita reparación o está en mal estado. 

CUADR016 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA POR SECTOR DE TRABAJO 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Trabajadoras remuneradas 
1 

Trabajadoras 
DE LA VIVIENDA Maquila Otro 

no remuneradas 

TOTAL % TOTAL 
1 

o TOTAL % o 

Materiales de construcción de las oaredes 1 

No contestó o o 00 o 0.00 19 1 79 1 
Bloque 2446 60,66 802 57 .53 669 62,50 
Ladrillo 382 9 48 172 •? T~ 11 ~ 1 o 71 

Prefabricados 1204 29 86 420 
,...., ,... ... ~ 

~~ - 267 25 00 
TOTALES 4031 100 00 1395 • r,~ -.,.... • -- _,,, 1070 100 00 1 

Materiales de construcción del oiso 
No contestó o o 00 - - - - 19 1 79 - - --
Ladrillo oiso 3955 98 10 ¡3:; ¡ - - - 993 92 86 ';: J ~::: 

Cemento 76 1.90 - - 57 5 36 ·- ::. -
TOTALES 4031 100.00 i. :;== i :: X 1070 100 00 1 

Materiales de construcción del techo 
No contestó o o.o::: . e :::: 19 1 79 1 -

Teia o - -- . - . - o o 00 .., -- = 
Duralita 3401 .. . -

¡=~ 55 783 73 21 1 !j:- ..::: ----
Lámina o :·e: . -

' 19 1 79 = 
Plafón 630 . = =..! . - . .. - -- ...... 248 23 21 1 11 .: u 

TOTALES 403. . - - -- • - :.= ... - - .... !""'\ 1070 100,00 1 - - - - - - - - - ...... "...) 

~ j 

~ 
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Gráfico No. 5 
Valoración del estado de la vivienda 

Buen estado Necesita 
reparación 

Mala condición 

OSI 

0NO 

- a zona del estudio, las viviendas están dispues- parte de sus dueños o dueñas y tienen una segun-
-¿ : sicamente en pasajes. La mayor parte de ellas da planta, sobre todo en la colonia Las Cañas. 
:- ... almente y todas en su origen cuentan con una Todas ellas tienen agua potable e instalaciones 
¿~:a construida; algunas han sufrido mejoras por sanitarias. 

CUADRO Nº 17 
Na er ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 
firmer NUMERO DE HABITACIONES QUE POSEE LA VIVIENDA POR SECTOR DE TRABAJO 
ido. 

9 _ _ 
o 
1 1 

o 
o --, 
9--

6 
6 1 
o 1 --, 
9 1 
J--, 

1 1 
9--, 

1 
) 

CARACTERISTICAS Trabajadoras remuneradas Trabajadoras 
DE LA % Trabajadoras de no remuneradas 

VIVIENDA TOTALES la Maquila Otro 

TOTAL 0/o TOTAL % TOTAL % 

_Cuántos dormitorios tiene la vivienda? 

No contestó 0.29 o 0,00 o 0,00 19 1,79 

o 0.88 38 0,95 o 0,00 19 1,79 
1 25.88 1013 25,12 401 28,77 267 25,00 
2 49.41 2083 51,66 650 46,58 478 44,64 

3 20.00 745 18,48 306 21,92 248 23,21 
4 3.24 134 3,32 38 2,74 38 3,57 
5 0.29 19 0,47 o 0,00 o 0,00 

TOTALES 100.00 4031 100,00 1395 100,00 1070 100,00 

_ .. antos dormitorios tiene cada vivienda se tiene que en un 42.6% de las casas, 
- vivienda. el dormitorio es compartido por más de dos personas. 

~ se observa el número de dormitorios que tienen las Las calidad de vida de las personas se ve mejorada si 
endas se comprueba que el 49.41 % de ellas tiene cuentan con un adecuado equipamiento, como serían 

:s. un 25.88% tiene uno y el resto, 23.53% de 3 a 5 los enseres eléctricos que facilitan el trabajo doméstico, 
_: '"'Tlitorios. Estableciendo una relación entre el reduciendo el esfuerzo y tiempo que se emplea en él y 

ero de dormitorios y las personas que habitan en proporcionando algunas posibilidades de recreación. 
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% Grágfico 6 
Electrodomésticos que poseen 

100~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

las viviendas 

La plancha y la televisión son los electrodomésticos 
más frecuentes, siguiendo en su orden la refriger
adora, el radio, la licuadora, el ventilador y el equipo 
de sonido. Los que menos aparecen son, en orden 
descendente, video casetera, lavadora y computa
dora. 

Por sectores, en el que más aparece la refrigerado
ra es en el de las mujeres que trabajan no remu
neradamente, mientras que la lavadora la poseen 
más las mujeres trabajadoras de otros sectores. 

CUADRO Nº 18 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

POSESION DE VEHICULO, POR SEXO Y SECTOR DE TRABAJO 

Trabajadoras remuneradas Trabajadoras 
POSESIÓN DE % Trabajadoras de no remuneradas 

VEHICULO TOTALES la Maquila Otro 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

¿Posee vehículo? 
No contestó 0.88 19 0,47 19 1,37 19 1,79 

Si 8.24 229 5,69 172 12,33 134 12,50 

No 90.88 3783 93,84 1204 86,30 917 85,71 

TOTALES 100.00 4,031 100,00 172 100,00 134 100,00 

Sexo del/la propietario/a: 
No contestó 21.43 38 16,67 19 11 '11 57 42,86 

Mujer 7.14 o 0,00 19 11 ' 11 19 14,29 

Hombre 71.43 191 83,33 134 77,78 57 42,86 

TOTALES 100.00 229 100,00 172 100.00 134 100,00 

¿Tiene teléfono activado? 

No contestó 0.88 38 0,95 o o 00 19 1,79 

Si 58.24 2274 56,40 841 6or 669 62,50 

No 40.88 1720 42,65 55á. 3 -3 382 35,71 

TOTALES 100.00 229 100,0 ...,2 . -- 134 100,00 -~ 

Posesión de vehículo por sexo 
y sector de trabajo. Mien ras : -= ::. -::.. -· oarte de las mujeres de 

estua - 52 3== ::s::::- nea telefónica activad= 
La posibilidad de desplazarse de un lugar a otro · ni s - ::·::. _- · :=: oe ellas posee vehícu l 
rápidamente y en ciertas condiciones de seguridad ade ....... c.s ::::·:: ;=-=·a ente se encuentra • 
así como comunicarse con otras personas son ...... : ·:: := - : - : ·:: nguna de las mujere 
condiciones que mejoran la calidad de vida de las :ra:::. ::.: : ·::.: := -::.:: .... a posee vehículo as 
personas. - : -- : ·: 

1 

1 
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Condiciones laborales 

trato de trabajo es una obligación legal pa- trabajadora/ar exigirlo. La ausencia de un contra
·:-oo tipo de relación laboral , sea un trabajo to de trabajo coloca en una mayor condición de 

anente, eventual, por obra o por otras varia- vulnerabilidad laboral a el o la trabajadora y facili
- Este obliga y otorga derechos a las partes. ta el abuso de la parte contratante. 

igación del empleador/a extenderlo y de la 

CUADRO Nº 19 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

CONDICIONES LABORALES, CONTRATO LABORAL 
POR SECTOR DE TRABAJO 

CCONDICIONES Trabajadoras remuneradas 
LABORALES % Trabajadoras 

TOTAL de la Maquila Otro 

TOTAL 0/o TOTAL 
¿Con qué tipo de contrato trabaja? 

Por cuenta propia 12.32 172 4,27 497 
Indefin ido 64.79 2923 72,51 592 
Temporal 14.79 650 16, 11 153 

Sin contrato 7.04 267 6,64 115 
Otros 1.06 38 

TOTALES 100.00 4031 100,00 1395 
¿Si trabaja sin contrato, ¿por qué? 

A prueba 10.00 38 14,29 o 
Contrato después de 1 año 5.00 19 7,14 o 

No dan contrato 45.00 96 35,71 76 
No responde 40.00 115 42,86 38 

TOTALES 100.00 267 100,00 115 

Mujeres trabajadoras, esperando el transporte colectivo. 

% 

35,62 
42,47 
10,96 

8,22 
2,74 

100,00 

0,00 
0,00 

66,67 
33,33 

100,00 
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De la población encuestada un 7.04% labora sin encontró que un 6.64% de estas trabajadoras labo
contrato, un 14.79% tienen contrato temporal y un ra sin tener un contrato que la respalde. 
12.32% son por cuenta propia. En la maquila se 

CUADRO Nº 20 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

CONDICIONES LABORALES, DISCRIMINACION LABORAL POR SECTOR DE TRABAJO 

DISCRIMINACIÓN Trabajadoras remuneradas 
LABORAL % Trabajadoras de 

TOTAL la Maquila Otro 

TOTAL % TOTAL % 

¿Hay hombres realizando el mismo trabajo que usted? Todavía se dan 
casos en que 
mujeres y 
hombres, 
realizando la 
misma actividad, 
reciben distinto 
salario 

No contestó 4.58 38 
Si 52.46 2350 

No 42.96 1643 
TOTALES 100.00 4031 

A él le pagan: 
No contestó 3.36 38 

Más 12.75 363 
Menos 2.01 38 

Igual 81.88 1911 
TOTALES 100.00 4031 

En los diferentes sectores de trabajo se encuentran 
mujeres y hombres real izando la misma actividad ; 
sin embargo, el salario que reciben , en un 14.76% 
de los casos es distinto y un 3.36% no contesto. 

La discriminación en términos de salario por un 

0,95 210 15,07 
58,29 497 35,62 
40 76 688 49 32 

100 00 1395 100 00 

1,63 57 11 ,54 
15,45 o 0,00 

1,63 19 3,85 
81 ,30 420 84,62 

100,00 1395 100,00 

igual trabajo se da en un porcentaje mayor en la 
maquila. El 15.45% de estas trabajadoras afirma 
que los hombres reciben un mayor salario por igual 
trabajo, en otros sectores de la producción no 
sabían responder en un 11.54% o declararon que 
los hombres reciben menos salario en un 3.85%. 

CUADRO Nº 21 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

UTILIZACION DE LOS INGRESOS POR SECTOR DE TRABAJO 

UTILIZACIÓN DE Trabajadoras remuneradas 

LOS INGRESOS % Trabajadoras de 
TOTAL la Maquila Otro 

TOTAL ºo TOTAL % 

El dinero que usted obtiene, en qué lo i n vi erte : 
No contestó 0.35 

,., ,., (' ~ 19 1,37 --
Gastos personales 2.46 1 

~ i. SG 57 4, 11 v 

Gastos familiares 47.54 1 i. 9 ~ ? 
1 - ..,. I -= ..,,_ 630 45,21 

Ambos 49.65 2:_= ' :: - ;:;, 
~ - -' - 688 49,32 

TOTALES 100.00 ~ -- ... ... - ... - 1395 100,00 - -- - - --
Si ha respondido ar nbos, seña le e n cua l i nvi erte más: 

No contestó 3.55 = t:.. =~ 38 5,56 -
Gastos personales 6.38 ll ::.! = =( 38 5,56 

Gastos familiares 9o.o- ---= ~ = .!.E 611 88,89 - -
TOTALES 100.00 . - -,. .. -- .... 1395 100,0 - - - ---
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LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

~--:ás de la discriminación salarial hacia las declara que lo destina a gastos personales y un 
:;·es hay que tomar en cuenta el destino que le 49.65% a ambos. Sin embargo al indagar en este 
3 su salario. Este es dedicado principalmente a último grupo, el 90.07% de ellas manifestó que 

- · gastos familiares, en un 47.54%; un 2.46% invierte más en gastos familiares que en personales. 

CUADRO Nº 22 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

JORNADA LABORAL 
POR SECTOR DE TRABAJO 

JORNADA Trabajadoras remuneradas 
LABORAL % Trabajadoras de 

TOTAL la Maquila Otro 

TOTAL % TOTAL 0/o 

¿Cuántas horas trabaja en su empleo a la semana? 

No contestó 1.06 

Menos de 40 horas 15.49 

40 horas 17.61 

44 horas 28.52 

Más de 45 horas 37.32 

TOTALES 100.00 

Sus días de trabajo son: 

No contestó 1.06 

De lunes a viernes 53.87 

De lunes a sábado 33.80 

De lunes a domingo 11 .27 

TOTALES 100.00 

-=.s respuestas dadas por las encuestadas sobre 
¿.s horas laborales trabajadas durante la semana 
:fl:;sentan variantes como puede observarse en el 
:_ :i.dro No. 22. 

.=_, 15.47% manifiesta laborar menos de 40 horas y 
=- · 7.61 % labora 40 horas. Si comparamos estas 
:es categorías por sector de trabajo observamos 
: _e ambas son predominantes en las trabajadoras 
: .:; sectores no dedicados a la maquila. Hay que 
-¿:er notar que la ley establece la jornada del 
=-:ileado público en 40 horas semanales de lunes 
~ emes y la de la industria y comercio en 44 horas 
_.:; 1..mes a sábado. 

=. 28.52% declara trabajar 44 horas, ubicándose en 
"'1aquila la mayoría de ellas; la misma situación 

--emos en relación a jornadas de mas de 45 

o 0,00 57 4, 11 

229 5,69 611 43,84 

669 16,59 287 20,55 

1395 34,60 153 10,96 

1739 43,13 287 20,55 

4031 100,00 1395 100,00 

19 0,47 38 2,74 

2388 59,24 535 38,36 

1376 34,12 459 32 ,88 

248 6,16 363 26,03 

4031 100,00 1395 100,00 

horas, 37.32% del total de la población encuestada 
y un 43.13% de las trabajadoras de la maquila. 

Los datos anteriores los podemos contrastar con la 
información obtenida al indagar sobre las horas 
extras trabajadas, anal izadas a continuación: 
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CUADRO N2 23 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

LABORA HORAS EXTRAS Y SI SON REMUNERADAS 
POR SECTOR DE TRABAJO 

Trabajadoras remuneradas 
% Trabajadoras de 

TRABAJO EXTRA TOTAL la Maquila Otro 

TOTAL % TOTAL 0/o 

¿Labora horas extras? 

No contestó 7.04 38 0,95 344 24,66 

Si 58.45 2923 72,51 248 17,81 

No 34.51 1070 26,54 802 57,53 

TOTALES 100.00 4031 100,00 1395 100,00 

¿Son remuneradas? 

Si 95.78 2809 96,08 229 92,31 

No 4.22 115 3,92 19 7,69 

TOTALES 100.00 2923 100,00 248 100,00 

¿Cuánto le pagan estas horas? 

No contestó 6.29 153 5,45 38 16,59 

Igual o menor a 1 hora normal 5.04 134 4,77 19 8,30 

De 1 a 2 horas normales 80.51 2350 83,66 96 41 ,92 

De 2 a 3 horas normales 7.54 172 6,12 57 24,89 

Más de 3 horas normales 0.63 o 0,00 19 8,30 

TOTALES 100.00 2809 100.00 229 100,00 

El 58.45% de las trabajadoras encuestadas mani
fiesta trabajar horas extras, y solo el 95.78% de 
ellas afirma que se las remuneran . La diferencia en 
los porcentajes entre las trabajadoras de la 
maquila, 96.08%, y de otros sectores, 92.31 %, en 
relación a trabajar horas extras es de cuatro puntos 
a favor de las trabajadoras de la maquila. 

A la cuarta parte de las mujeres que laboran horas 
extras se le paga por e las un precio igual o inferior 
a 10.00 colones - . 4 dólares USA-; la mitad tiener 
un pago igua o n'eror a 10.50 colones -1 .2C 
dólares USA-: as -res cuartas partes tienen u 
pago por hora e ra gua o inferior a 11.00 colonec 
-1 .26 dólares S -

El pago de la hora extra oscila entre los $0.57 y Si se pa--e ce .... ec.., ae que el salario mínimo d 
$3.43 dólares USA-, con un pago promedio por hora sec or "' .... s: c. es e S 44 mensuales, lo que indice 
de $1 .24 dólares USA. La legislación laboral sal- que cec-e .... :e :e·~: · .20 de dólar por hora extra trc. 
vadoreña estipula que la hora extra diurna se paga ba.aca s es:::. ;~e·a diurna, según la informaci · 
el doble y la nocturna al doble más un 25% del · o :e ... ~a e.--:::: oe es as trabajadoras encuestada: 
salario hora. ,.,~ ~:;.::e- -e-:s ~e os que les corresponde. 
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LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

CUADRO Nº 24 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

CONSULTA MEDICA EN HORAS DE TRABAJO POR SECTOR DE TRABAJO 

l TRATAMIENTO % Trabajadoras remuneradas 
MÉDICO EN HORAS TOTAL Maquila Otro 

LABORALES TOTAL % TOTAL % 

¿Ha asistido a consulta médica en días laborales en lo que va del año? 
No contestó 3.87 19 0,47 191 13,70 

Si 76.76 3229 80,09 936 67,12 
No 19.37 783 19,43 267 19, 18 

TOTALES 100.00 4031 100,00 1395 100,00 
Por qué no asistió a consulta médica en días laborales 

No contestó 20.00 76 9,76 134 50,00 
No se enfermó 47.27 363 46,34 134 50,00 

Aplican descuento 7.27 76 9,76 o 0,00 
No dan permiso 20.00 210 26,83 o 0,00 

Atrasa producción 3.64 38 4,88 o 0,00 
Varios 1.82 19 2.44 o 0.00 

TOTALES 100.00 783 100,00 267 100,00 

..::: l ~ 1 laboral le otorga el derecho al trabajador/a a dan permiso o se atrasa la producción. Cabe 
?:_-rr a asistencia médica siempre que lo nece- destacar que el porcentaje de mujeres que dieron 
= sin embargo un 31.51% de las encuestadas estas respuestas en el sector maquila llega al 

::.. ~an no haber asistido a consulta durante el últi- 41.47%, en cambio en los otros sectores hay total 
- : año debido a que le aplican descuento, no le ausencia de estas causas. 

CUADRO Nº 25 
POSIBILIDAD DE AUSENTARSE DEL TRABAJO POR SECTOR DE TRABAJO 

ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

POSIBILIDADES DE % Trabajadoras remuneradas 

AUSENTARSE DEL TOTAL Trabajadoras de Otro 
TRABAJO Maauila 

TOTAL % TOTAL % 

Si sus hij@s se enferman le dan permiso para atenderlos o asistir a consultas con ell@s? 

No contestó 8.10 57 1,42 382 27,40 
Si 58.80 2503 62 ,09 688 49,32 

No 20.42 936 23,22 172 12,33 
No tiene hij@s 12.68 535 13,27 153 10,96 

TOTALES 100.00 4031 100.00 1395 100.00 
Si contestó no ¿Por qué? 

No contestó 24.14 172 18,37 96 55,56 
No se enferman 17.24 172 18,37 19 11 , 11 

Aplican descuento 24.14 229 24,49 38 22,22 
No dan permiso 24.14 267 28,57 o 0,00 

Atrasan producción 5.17 38 4,08 19 11'11 
Varios 5.17 57 6,12 o 0,00 

TOTALES 936 100,00 172 100,00 

' 



LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

Esta situación es similar en el caso de que los hijos otro porcentaje igual afirma que no se enferman. 
e hijas sean los necesitados de acompañamiento 
en caso de enfermedad. Un 20.42% de las encues- Además de haberse registrado limitaciones a la 
tadas manifiesta que no le otorgan permiso para hora de ausentarse del trabajo en horas laborales 
acompañar a sus descendientes. El 57.14% de las para acompañar a sus descendientes o asistir ellas 
trabajadoras de la maquila señala razones de des- a consulta médica, también se detecta un porcenta
cuento y producción que les impiden este acom- je considerable, el 24.65% de trabajadoras que no 
pañamiento, un 18.37% no contesto a la pregunta y goza de vacaciones anuales. 

CUADRO Nº 26 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

GOZA DE VACACIONES ANUALES Y LE RECONOCEN EL PAGO COMPLETO 
POR SECTOR DE TRABAJO 

0/o Trabajadoras remuneradas 
GOCE DE 

TOTAL Trabajadoras de Otro 
VACACIONES Maauila 

TOTAL % TOTAL % 

¿Goza usted de vacaciones anuales? 
No contestó 4.93 19 0,47 248 17,81 

Si 70.42 3095 76,78 726 52,05 
No 24.65 917 22,75 420 30,14 

TOTALES 100.00 4031 100 00 1395 100 00 
¿Cuántos días le dan de vacaciones? 

No contestó 7.00 172 5,56 96 13,16 
7 días o menos 6.50 228 7.41 19 2.63 
De8a14días 8.50 267 8.64 57 7.89 

15 días 77.00 2388 77,16 554 76,32 
Más de 15 días 1.00 38 1.23 o 0.00 

TOTALES 100.00 3095 100,00 726 100,00 
¿Le reconocen el pago completo de estas vacaciones? 

No contestó 6.50 134 4,32 11 5 15,79 
Si 91.00 2866 92,59 611 84,21 

No 2.50 96 3,09 o 0,00 
TOTALES 100.00 3095 1 ºº·ºº 726 100,00 

Como se aprecia en el cuadro 26, un dato impor
tante a resaltar es lo referido a las vacaciones 
anuales; existe en total un 24.65 % de mujeres que 
no gozan de tal prestación laboral , esta situación 
aumenta en las trabajadoras de otros sectores a un 
30.14%, acá se puede inferir que son mujeres ubi
cadas mayoritariamente en el sector informal. 

Las trabajadoras de la maquila aparecen co 
un 22. 75°0 que no gozan de vacacione 
anuales. Al preguntar sobre la cantidad di= 
días , ex iste un aumento si gn if icativo en las qu 
si gozan os • S a ' as establ ec idos por ley, sie r
do el 77 . 6º:: . 

Tiempo libre y recreación 

La recreación es una actividad necesaria para gozar 
de una buena salud física y emocional. Contribuye a 
dejar las tensiones cotidianas producto del stress pro
ducido por el trabajo, el cuido de la casa, la atención 
a la familia, u otros factores que en la actualidad han 
hecho del stress la enfermedad de estos tiempos. 

Las - e·es ··aoaiadoras asalariadas, en s 
ma,. ·a :::.:"-a e1 1empo libre con un tiempo e
e C-a ... : ss:ar e el trabajo. Como se aprec 
e e :_:::.:·- 27 casi la tercera parte de la_ 
e ... :·s. s:=.:as señalan no tener tiempo libre. La 
c _s --:::. ... 'es:a d sponer de él, señalan que és·:. 
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::. ~e una a ocho horas diarias ; siendo la de recreación para todas estas mujeres. Una de 
.:. _ssta de mayor frecuencia la de dos horas cada cinco utiliza este tiempo en la realización de 

• ~s . oficios domésticos. Un 8% declara que lo emplean 
en atender a la familia y casi un 2% que lo utiliza 

:..,er de tiempo libre no significa posibilidades ! para hacer otros trabajos. 

CUADRO Nº 27 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

RECREACION Y TIEMPO LIBRE 
POR SECTOR DE TRABAJO 

RECREACIÓN % Trabajadoras Trabajadoras 
V remuneradas no 

TIEMPO Maquila Otro Remuneradas 
LIBRE 

TOTAL 

¿Tiene usted tiempo libre? 
SI 60,5 2656 
NO 36,0 1280 
No contesta 10,9 96 
TOTALES 100,0 4031 

Uso del tiempo libre 
no contesta 40,3 1223 
Nada 1,5 96 
Atender fam ilia 8,5 306 
Oficios domésticos 18,8 898 
otros trabajos 1,8 38 
Estudiar ,3 19 
Ig lesia 3,2 172 
Pasear 4,7 267 
Leer ,6 38 
Descansar 9,4 439 
cuidado personal ,3 19 
oir música 1,2 57 
ver TV 9,4 459 
TOTALES 100,00 4031 

dagar sobre los lugares de diversión que ellas 
• 1ocen el 45% considera que no existen lugares 
~:ecíficos de recreación para las mujeres. 

:s:a percepción no varía cuando la refieren a las posibili
:.caes de recreación familiar. Aunque más del 36% señaló 

...e aprovecha a salir fuera, solamente el 5% pudo 
:':S::eeificar que las salidas eran a la playa, parque o cine. 

% TOTAL % TOTAL % 

65,9 936 67,1 38 6,7 
31,8 344 24,7 535 93,3 

2,4 115 8,2 497 46,4 
100,0 1395 100,0 573 100,0 

30,3 382 27,4 1013 94,6 
2,4 
7,6 229 16,4 19 1,8 

22,3 287 20,5 38 3,6 
,9 76 5,5 
,5 

4,3 38 2,7 
6,6 38 2,7 

,9 
10,9 172 12,3 

,5 
1,4 19 1,4 

11,4 153 11,0 
100, 1395 100 1070 100 

La jornada laboral de estas mujeres continua al lle
gar a sus viviendas, por las respuestas dadas de 
nuevo confirmamos que el "trabajo doméstico" 
invade en sus imaginarios las posibilidades de 
alguna actividad de recreación, tanto para perio
dos de vacaciones como diarios, observar la fre
cuencia con que aparece la respuesta "trabajo 
doméstico". 



Finalización de jornada de trabajo, Zona 
Franca, San Bartolo, llopango. 

DE LAS MUJERES 

En general encontramos que 

el total de las mujeres 

abordadas en las zonas aleda

ñas a la zona franca de San 

Bartolo, municipio de 

llopango, como se inspecciona 

en el Cuadro No 28 registran 

una mala calidad de vida en un 

76.2°/o, mientras que un 7.4°/o 

se podrían valorar con una 

buena calidad de vida. 
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La calidad de vida de las mujeres trabajadoras 
en el municipio de llopango, San Salvador 

-~ aoordar el análisis de la calidad de vida de las 
~res trabajadoras del grupo del estudio, fue 
--- : al identificar las variables centrales que desde 

: ...,cepción de este estudio estarían formando 
-= de esta categoría. Se identificaron seis: cali

:e vivienda, calidad de salud, calidad de recrea
acoso sexual, ambiente violento , y calidad de 

_ so. que articuladas entre si nos dan una mejor 
: ( mación a la calidad de vida a que tienen acce
_as mujeres abordadas, mujeres trabajadoras de 
-:-.aqui la, trabajadoras de otro sector y trabajado-

-=- f"O remuneradas. 

_.:.:ro se trasluce en el marco teórico , existe un 
-=-:ate permanente en el país , y en general en las 
: : edades del sur con condiciones similares a 
:: salvadoreñas, sobre los criterios o parámetros 

: : :1siderar para determinar la calidad de vida de 
:: '.)ersonas, o para dictaminar si existe pobreza 
- e y de que tipo o categoría, sin embargo cada 

-== queda más patente como en este caso, que 
_,;:: cifras no bastan para aproximarse a la com
=. dad de los fenómenos y que cada vez éstas 

tienen que ser complementadas con análisis de ti
po cualitativo que permitan articular las diferentes 
dimensiones que intervienen en la calidad de vida 
de la población . 

Calidad de vida que tampoco puede ser un con
cepto homogéneo, sino que adquiere especifici
dades a partir de la situación y condición de ca
da persona o grupos de personas, de los con
textos en los que se desenvuelvan y producto 
de otra serie de factores que pueden estar inter
viniendo para producir un resultado. 

Es en este sentido que abordamos las diferentes 
variables, como dimensiones complejas que articu
lan componentes diversos. 

En general encontramos que el total de las mujeres 
abordadas en las zonas aledañas a la zona franca 
de San Bartola, municipio de llopango, como se ins
pecciona en el Cuadro No 28 registran una mala ca
lidad de vida en un 76.2%, mientras que un 7.4% se 
podrían valorar con una buena calidad de vida. 

CUADRO Nº 28 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

CALIDAD 
DE VIDA 

MALA 

BUENA 

NO APLICA 

Total 

CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES 
POR SECTOR DE TRABAJO 

Sector de trabajo de las mujeres 

Trabajadora de la Trabajadora de Trabaja no 
maquila otro sector remuneradamente 

Recuento ºlo Recuento % Recuento % 

3687 91,5% 1261 90,4% 

344 8,5% 134 9,6% 

1070 100,0% 

4031 100,0% 1395 100,0% 1070 100,0% 

TOTAL 

Recuento ºlo 

4948 76,2% 

478 7,4% 

1070 16,5% 

6496 100,0% 

ALIDAD DE VIDA dramática, dado el cierto grado de "formalidad" 
.JE LAS MUJERES existente en el sector de las maquilas, las mujeres 

de otros sectores presentan en un 90.4% una cali
:=sta situación comparada con la de las mujeres que dad de vida considerada como mala, mientras que 
-abajan en otros sectores es sólo un poco menos sólo un 9.6% registra una buena calidad de vida. 
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La calidad de vida de las mujeres trabajadoras 
en el municipio de llopango, San Salvador 

- ::. abordar el análisis de la calidad de vida de las 
:: ·es trabajadoras del grupo del estudio, fue 

¿-cial identificar las variables centrales que desde 
·:oncepción de este estudio estarían formando 

::- s de esta categoría. Se identificaron seis: cali
::: de vivienda, calidad de salud, calidad de recrea
- - acoso sexual, ambiente violento, y calidad de 

'.) 'eO, que articuladas entre si nos dan una mejor 
·:;ximación a la calidad de vida a que tienen acce-

3S mujeres abordadas, mujeres trabajadoras de 
"""""aquila, trabajadoras de otro sector y trabajado

-:-=-S 1 0 remuneradas. 

: : 'Tl O se trasluce en el marco teórico , existe un 
:,7:;ate permanente en el país, y en general en las 
E,.:: edades del sur con condiciones similares a 
. c.5 salvadoreñas, sobre los criterios o parámetros 
::. :onsiderar para determinar la calidad de vida de 
.c.5 personas, o para dictaminar si existe pobreza 
.: .,o y de que tipo o categoría, sin embargo cada 
=z queda más patente como en este caso, que 

=...s cifras no bastan para aproximarse a la com
: ::; jidad de los fenómenos y que cada vez éstas 

tienen que ser complementadas con análisis de ti
po cualitativo que permitan articular las diferentes 
dimensiones que intervienen en la calidad de vida 
de la población. 

Calidad de vida que tampoco puede ser un con
cepto homogéneo, sino que adquiere especifici
dades a partir de la situación y condición de ca
da persona o grupos de personas, de los con
textos en los que se desenvuelvan y producto 
de otra serie de factores que pueden estar inter
viniendo para producir un resultado. 

Es en este sentido que abordamos las diferentes 
variables, como dimensiones complejas que articu
lan componentes diversos . 

En general encontramos que el total de las mujeres 
abordadas en las zonas aledañas a la zona franca 
de San Bartola, municipio de llopango, como se ins
pecciona en el Cuadro No 28 registran una mala ca
lidad de vida en un 76.2%, mientras que un 7.4% se 
podrían valorar con una buena calidad de vida. 

CUADRO Nº 28 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

CALIDAD 
DE VIDA 

MALA 

BUENA 

NO APLICA 

Total 

CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES 
POR SECTOR DE TRABAJO 

Sector de trabajo de las mujeres 

Trabajadora de la Trabajadora de Trabaja no 
maquila otro sector remuneradamente 

Recuento % Recuento % Recuento % 

3687 91,5% 1261 90,4% 

344 8,5% 134 9,6% 

1070 100,0% 

4031 100,0% 1395 100,0% 1070 100,0% 

TOTAL 

Recuento % 

4948 76,2% 

478 7,4% 

1070 16,5% 

6496 100,0% 

CALIDAD DE VIDA dramática, dado el cierto grado de "formalidad" 
DE LAS MUJERES existente en el sector de las maquilas, las mujeres 

de otros sectores presentan en un 90.4% una cali
=:sta situación comparada con la de las mujeres que dad de vida considerada como mala, mientras que 
~"'"abajan en otros sectores es sólo un poco menos sólo un 9.6% registra una buena calidad de vida. 
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Calidad de vivienda de las mujeres trabajadoras de la maquila 
en el municipio de llopango, San Salvador 

La calidad de la vivienda tiene una importancia 
medular para el análisis de las condiciones de vi
da de la población desde paradigmas como el de 
Desarrollo Humano. 

Para el caso del presente estudio , se categorizó 
la calidad de la vivienda en tres niveles: cal idad 
de vivienda buena, regu lar y mala. Para llegar a 
configurar estas categorías se agruparon cuatro 

variables: las condiciones de construcción , o sea 
los materiales con los que estaba construida (pa
redes , piso y techo) y su nivel de deterioro; las 
condiciones de hacinamiento (número de perso
nas por dormitorio y por espacios comunes) ; la 
instalación de servicios mínimos y finalmente el 
equipamiento de la vivienda, tomando en cuenta 
parámetros específicos en cada una de estas va
riables . 

CUADRO Nº 29 

ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

CALIDAD DE LA VIVIENDA POR SECTOR DE TRABAJO 

CALIDAD 
Sector de trabajo de las mujeres TOTAL 

DE LA 
VIVIENDA Trabajadora de la Trabajadora de Trabaja no Recuento ºlo 

maquila otro sector remuneradamente 

Recuento % Recuento 

No responde 153 3,8% 57 

Mala 1261 31 ,3% 420 

Regular 2618 64,9% 822 

Buena 96 

TOTAL 4031 100,0% 1395 

CALIDAD DE LA VIVIENDA 

Los resultados obtenidos expresan: 

Que de las mujeres trabajadoras de la maquila 
abordadas en el estudio , como se puede apre
ciar en el cu adro Nº 29, el 31.3% habitan vivien 
das no adecuadas con una calidad "mala", lo 
que implica que dos o más de las cuatro varia
bles analizadas en esta dimensión en el estudio, 
resultaron ser no adecuadas, ya fuera en térmi
nos de las condiciones de hacinamiento, tres o 
más personas por dormitorio y el que no conta
rá con otros espacios como sala, servicio, patio, 
cocina, sala-comedor, cochera, etc., y con equi
pamiento no adecuado, o sea que tuvieran me
nos de cuatro electrodomésticos imprescindi
bles. 

% Recuento ºlo 

4,1% 19 1,8% 229 3,5% 

30,1% 344 32,1% 2025 31 ,2% 

58,9% 707 66,1% 4146 63,8% 

6,8% 96 1,5% 

100,0% 1070 100,0% 6496 100,0% 

Por su parte el 64.9% de las mujeres empleadas en ma
quila registran vivir en una vivienda adecuada de cali
dad "regular", lo que implica que menos de dos de las 
cuatro variables analizadas en la calidad de la vivienda 
resultaron inadecuadas y que otra de las variables re
sultó con una calificación buena o superior, por ejemplo 
que sus condiciones de hacinamiento resultaran con 
espacio inadecuado y que en la variable de condiciones 
de construcción, la calificación fuera de adecuada, aun
que las otras dos variables fueran calificadas de regula
res (con calificación intermedia), por ejemplo equipa
miento de la vivienda y/o servicios básicos. 

Ninguna de las trabajadoras de la maquila encues
tadas presenta una vivienda que se pueda catego
rizar como superior de calidad "buena". En este 
punto es importante anotar que las cuatro colonias 
donde se desarrolló el estudio presentan una in-
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--=-s:ructura de vivienda diferente sobretodo en tér
: s de la longitud y distribución de las viviendas, 

-?- :ras en algunas colonias la extensión de las vi-
- ::as es mayor, en otras, aunque la distribución y 
- ~'Tiero de habitaciones fuera similar su exten-
- es mucho más pequeña, lo que implica un ma-
- vel de hacinamiento. 

=cr su parte las mujeres que laboran en otros sectores 
-=- c. economía, entre ellos el no formal o también de

ado microempresa, presentan condiciones simi
_s registrando en un 30.1 % una cal idad de vivienda 
r....a-. un 58.9% "regular'', y un 6.8% "buena". 

.... =::)'Tiparar la situación de vivienda de las mujeres 
'."" :rabajo remunerado con las mujeres con traba
- - remunerado este grupo presenta condiciones 

-~ :-ej antes al de trabajadoras de la maquila. Se re-
~a un 32.1 % en la variable de cal idad de vivien

_¿ -...,ala", un 66.1 % con calidad "regular", y ningu-

na en la categoría de "buena". 

Al analizar la dimensión de vivienda, encontramos 
que además de otras características, ésta se constitu
ye en un espacio de intercambio y desarrollo familiar; 
al revisar la caracterización de las mujeres abordadas 
encontramos que solamente un 0.59% vive sola, el 
resto comparte su vivienda con otras personas, cuyo 
número puede oscilar entre 1 a 12, lo que en términos 
de hacinamiento (3 o más personas por dormitorio) 
representa un 32.9% para la población estudiada. El 
hacinamiento, para este estudio ha sido considerado 
como un factor relevante en la medición de la calidad 
de vida de las mujeres, pues se constituye como un 
elemento determinante en el ambiente familiar, inci
diendo en las relaciones entre las y los miembros de 
la familia, el grado de privacidad con que cada uno 
cuenta, las condiciones para desarrollar actividades 
como el estudio, el descanso, y la realización del tra
bajo doméstico. 

ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO; ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

PERSONAS 
POR 

DORMITORIO 

3 o más 

entre 1 y 3 

1 o me·nos 

TOTAL 

CONDICIONES DE HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA 
POR SECTOR DE TRABAJO 

Sector de trabajo de las mujeres 

Trabajadora de la Trabajadora de No trabaja 
maquila otro sector remuneradamente 

Recuento 0/o Recuento % Recuento % 

1433 35,5% 382 27,4% 325 30,4% 

2254 55,9% 822 58,9% 592 55,4% 

344 8,5% 191 13,7% 153 14,3% 

4031 100,0% 1395 100,0% 1070 100,0% 

TOTAL 

Recuento % 

2140 32,9% 

3668 56,5% 

688 10,6% 

6496 100,0% 

:ONDICIONES DE HACINAMIENTO EN blemas de relacionamiento en los grupos famil iares. 
VIVIENDA 

En general, la variable combinada de calidad de 
-= 'Tiayoría de las viviendas cuentan con uno o dos vivienda aplicada a la población de mujeres estu
::'"1litorios, en cuyos casos tienen que dormir más diada, nos aproxima a concluir que sólo el 1.5% 
.:-= dos personas por dormitorio, lo que implica un de las mujeres habitan una vivienda de calidad 
·- 91 de hacinamiento que resta a la cal idad de vi- "buena", el 63.8 % la calidad de su vivienda es 
:¿ tomando en cuenta además las extensiones mí- "regular y el 31.2% habitan viviendas de "mala" 
- -as de los mismos, lo que tiene repercusiones calidad . 
_¿·a la convivencia familiar y para diferentes pro-



~ 

-=srructura de vivienda diferente sobretodo en tér
: s de la longitud y distribución de las viviendas, 

:7-:ras en algunas colonias la extensión de las vi
as es mayor, en otras, aunque la distribución y 

- .... mero de habitaciones fuera similar su exten
es mucho más pequeña, lo que implica un ma

- ,vel de hacinamiento. 

su parte las mujeres que laboran en otros sectores 
c. economía, entre ellos el no formal o también de

ado microempresa, presentan condiciones simi
_s registrando en un 30.1 % una calidad de vivienda 
c..a-. un 58.9% "regular", y un 6.8% "buena". 

:::lmparar la situación de vivienda de las mujeres 
:rabajo remunerado con las mujeres con traba

- :l remunerado este grupo presenta condiciones 
-eiantes al de trabajadoras de la maqui la. Se re-

~· a un 32.1 % en la variable de calidad de vivien
--ala", un 66.1 % con calidad "regular", y ningu-

na en la categoría de "buena". 

Al analizar la dimensión de vivienda, encontramos 
que además de otras características, ésta se constitu
ye en un espacio de intercambio y desarrollo familiar; 
al revisar la caracterización de las mujeres abordadas 
encontramos que solamente un 0.59% vive sola, el 
resto comparte su vivienda con otras personas, cuyo 
número puede oscilar entre 1 a 12, lo que en términos 
de hacinamiento (3 o más personas por dormitorio) 
representa un 32.9% para la población estudiada. El 
hacinamiento, para este estudio ha sido considerado 
como un factor relevante en la medición de la calidad 
de vida de las mujeres, pues se constituye como un 
elemento determinante en el ambiente familiar, inci
diendo en las relaciones entre las y los miembros de 
la familia, el grado de privacidad con que cada uno 
cuenta, las condiciones para desarrollar actividades 
como el estudio, el descanso, y la realización del tra
bajo doméstico. 

ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO; ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

PERSONAS 
POR 

DORMITORIO 

3 o más 

entre 1 y 3 

1 o me~nos 

TOTAL 

CONDICIONES DE HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA 
POR SECTOR DE TRABAJO 

Sector de trabajo de las mujeres 

Trabajadora de la Trabajadora de No trabaja 
maquila otro sector remuneradamente 

Recuento º/o Recuento % Recuento % 

1433 35,5% 382 27,4% 325 30,4% 

2254 55,9% 822 58,9% 592 55,4% 

344 8,5% 191 13,7% 153 14,3% 

4031 100,0% 1395 100,0% 1070 100,0% 

TOTAL 

Recuento º/o 

2140 32,9% 

3668 56,5% 

688 10,6% 

6496 100,0% 

_ _.NDICIONES DE HACINAMIENTO EN : blemas de relacionamiento en los grupos familiares. 
VIVIENDA : 

¡ En general , la variable combinada de calidad de 
¿ mayoría de las viviendas cuentan con uno o dos ¡ vivienda aplicada a la población de mujeres estu
: :'Tllitorios, en cuyos casos tienen que dormir más ¡ diada, nos aproxima a conclu ir que sólo el 1.5% 
=~ dos personas por dormitorio, lo que implica un ¡ de las mujeres habitan una vivienda de calidad 
,- el de hacinamiento que resta a la calidad de vi- ¡ "buena", el 63.8 % la calidad de su vivienda es 
.:c. tomando en cuenta además las extensiones mí- ¡ "regular y el 31.2% habitan viviendas de "mala" 
- 1as de los mismos, lo que tiene repercusiones ¡ calidad . 
.::2:a la convivencia familiar y para diferentes pro- : 

~-----.. 



LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

Calidad de la salud de las mujeres trabajadoras de la maquila 
del municipio de llopango en San Salvador 

Para valorar la variable combinada de calidad de dos de planificación familiar, así como el que se 
salud se combinaron y articularon tres variables fun- realizarán exámenes y revisiones específicas, 
damentales: si las mujeres registraban problemas de citología de la matriz y examen de mama. Los resul
salud que fueran recurrentes como enfermedades tados pueden observarse en el siguiente cuadro. 
con tratamientos especiales; la utilización de méto-

CUADRO Nº 31 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO; ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

CONDICIONES DE SALUD POR SECTOR DE TRABAJO 

Sector de trabajo de las mujeres TOTAL 

Trabajadora de la Trabajadora de Trabaja no Recuento % 
maquila otro sector remuneradamente 

Recuento % Recuento 
1 

ºlo Recuento ºlo 

DECLARA TENER 

UN PROBLEMA DE SALUD 

Si 726 18,0% 267 19,2% 153 14,3% 1146 17,6% 

No 3305 82,0% 1127 80,8% 917 85,7% 5350 82,4% 

TOTAL 4031 100,0% 1395 100,0% 1070 100,0% 6496 100,0% 

PLANIFICACIÓN 

SALUDABLE 

planificación 

no sana 955 23,7% 363 26,0% 210 19,6% 1528 23,5% 

planificación 

saludable 1739 43,1% 573 41 ,1% 516 48,2% 2828 43,5% 

no tiene pareja 1337 33,2% 459 32 ,9% 344 32,1% 2140 32,9% 

TOTAL 4031 100,0% 1395 100,0% 1070 100,0% 6496 100,0% 

EXÁMENES 

ADECUADOS 

no se ha 

hecho examen 1548 38,4% 573 41 ,1% 497 46,4% 2618 40,3% 

1 

l 
1 

sólo uno 

1 de los dos 1739 43,1% 611 43,8% 459 42 ,9% 2809 43,2% 

Los dos 

exámenes 745 18,5% 210 

TOTAL 4031 100,0% 1395 

CONDICIONES DE SALUD 

Al igual que en el caso de vivienda para calificar la 
calidad de la salud se combinaron los resultados de 
las variables de la siguiente manera: 

15,1% 115 10,7% 1070 16,5% 

100,0% 1070 100,0% 6496 100,0% 

"mala", tiene un problema recurrente de salu 
no practica una planifi cación familiar no sane. 
no se ha real izado ningún examen. 

.1 
L 
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LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

regular" no tiene un problema recurrente de 
salud, practica o no una planificación familiar 
sana o insana, se ha realizado uno o dos exá
...,,enes. 

-ouena", no tiene un problema recurrente de 
salud, practica una planificación familiar sana, 
se ha realizado los dos exámenes. 

_ .diciones de salud 

29. 9% de las mujeres trabajadoras de la ma
c. . como se puede observar en el Cuadro No 
observan una "mala" calidad de salud , mien

-:-~ que el 61.1 % registró calidad "regular" en la 
-= ~d. y sólo un 9% de las mujeres aparece con 
_._ena" calidad de salud. 

=::, su parte las mujeres que laboran remunerada
-=~re en otros sectores presentan un comporta-
- =1to similar, aunque con algunas variantes, re-
-~:rando en un 32.9% "mala" calidad en sus condi-
: ~es de salud, un 58.9% registran una calidad 
=-~ul ar" y un 8.2% presentan "buena" calidad. 

acemos una lectura comparativa del sector de 
~ajadoras de la maquila con el conjunto de lapo

: c.:::ión encuestada encontramos que las trabajado
=.:; de la maquila están un punto abajo del conjun

uando se califica de "mala" la calidad de la sa-

lud y arriba un punto y medio cuando se trata de 
"regular" y medio punto cuando se trata de "buena" 
salud. Aquí hay que hacer notar que como lo plan
teamos en el apartado de "características genera
les de las mujeres del estudio" las trabajadoras de 
la maquila es mayoritariamente una población jo
ven el 57.35% está entre los 20 y 29 años de edad, 
este rango baja considerablemente en relación a 
las trabajadoras no remuneradas que solo llegan a 
un 25% y a las de otros sectores que alcanzan el 
42.47% en esta categoría etárea. 

Los resultados examinados dejan en evidencia que 
falta mucho por hacer para mejorar la calidad de la 
salud de las mujeres; que requiere, por parte del Es
tado y de los entes privados involucrados en el ám
bito de la salud, un abordaje sistémico e integral, que 
contemple tanto los aspectos y características gene
rales de la población, con sus necesidades e intere
ses, como las especificidades propias de cada grupo 
poblacional, en este caso de las mujeres. Esto pasa 
por desarrollar un enfoque que vaya más allá de la 
salud materno infantil y el de salud reproductiva, y 
que incorpore a la mujer desde su identidad femeni
na y no únicamente materna reproductora. 

El abordaje anterior supone una disposición por 
parte de los entes estatales referentes de orientar 
mayores recursos del presupuesto del Estado ha
cía aspectos de salud que por décadas han estado 
olvidados. 

CUADRO Nº 32 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

CONDICIONES 
DE SALUD 

mala salud 

salud regular 

buena salud 

TOTAL 

CONDICIONES DE SALUD 
POR SECTOR DE TRABAJO 

Sector de trabajo de las mujeres 

Trabajadora de la Trabajadora de Trabaja no 
maquila otro sector remuneradamente 

Recuento % Recuento % Recuento % 

1204 29,9% 459 32,9% 344 32,1% 

2465 61,1% 822 58,9% 650 60,7% 

363 9,0% 115 8,2% 76 7,1% 

4031 100,0% 1395 100,0% 1070 100,0% 

' 

TOTAL 

Recuento 0/o 

2006 30,9% 

3936 60,6% 

554 8,5% 

6496 100,0% 



LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

Calidad de empleo de las mujeres trabajadoras de la maquila 
en el municipio de llopango, San Salvador 

Para el caso del presente estudio la calidad de em
pleo se determinó a través de la medición de dos 
variables compuestas: un contrato laboral adecua
do y condiciones laborales también adecuadas. 

La variable contrato laboral adecuado recoge condicio
nes ya fueran de hecho o de derecho que expresen: a) 
una remuneración o salario en función de la canasta bá
sica familiar (2,520 colones mensuales); b) su nivel de 
ingresos familiares; c) la jornada laboral, cuarenta y 
cuatro horas semanales que son las legalmente esta
blecidas, relacionada según el caso con la variable de 
horas extras trabajadas y remuneradas; d) las presta
ciones sociales, tales como la asistencia a consultas 
médicas en días laborales, el goce de vacaciones 
anuales remuneradas, el permiso para atender a sus hi
jos-as, el reconocimiento de la incapacidad post- parto. 

Asimismo se consideró dentro del aspecto contrac
tual la discriminación laboral, que combina tres va
riables: hombres realizando la misma labor que las 
mujeres con diferentes remuneraciones, examen 
de gravidez (prueba de embarazo) como requisito 
para ser contratada y despido por embarazo. 

La segunda variable compuesta condiciones labo
rales adecuadas contempla aspectos como el en
torno físico en que se realiza el trabajo y los tiem
pos de descanso durante la jornada laboral. 

Finalmente para medir la calidad del empleo se tra
bajó con la siguiente combinación: 

Como se registra en el Cuadro No. 33 encontramos que 

CONTRATO CONDICIONES DE CALIDAD DEL 
ADECUADO+ TRABAJO EMPLEO 

Buenas Bueno 
Bueno Regular Bueno 

Mala Regular 

Buenas Bueno 
Regular Regular Regular 

Malas Malo 

Buenas Re ular 
Malo Regulares Malo 

Malas Malo 

para el caso de las mujeres trabajadoras de la maquila 
el 79.6% presenta una calidad de empleo mala, (un por
centaje mayor que en el caso de las trabajadoras de 
otros sectores) lo que implica que la situación laboral de 
estas mujeres solo cubre dos de los cuatro aspectos 
considerados en los componentes del contrato laboral 
de hecho, (ya sea con una remuneración adecuada, con 
una jornada laboral y/o con prestaciones sociales ade
cuadas), además pudieran presentar condiciones de tra
bajo no adecuadas, si por lo menos en uno de los seis 
aspectos considerados en cuanto al espacio y tiempo de 
desenvolvimiento en el lugar de trabajo se considera pé
simo (tiempo para cubrir necesidades fisiológicas, tiem
po al día, tiempo para descanso, entre otras). 

De las mujeres trabajadoras de maquila, otro 16.1 % 
presentan una calidad de empleo regular, lo que impli
ca que si bien pueden tener condiciones de contrato la
boral adecuadas, pueden presentar condiciones de tra
bajo malas, o bien que pueden tener un contrato labo
ral malo y condiciones de trabajo buenas, o bien que 
tanto los aspectos del contrato laboral como de las con
diciones de trabajo sean valoradas como regulares. 

Encontramos que apenas un 4.3% de las mujeres 
trabajadoras de la maquila registra con una calidad 
de empleo bueno, lo que implicaría que cuenta con 
un contrato laboral por lo menos de hecho adecua
do o regular en términos de los diferentes aspectos 
abordados y que cuentan con condiciones de traba
jo buenas o regular en el caso de que el contrato de 
trabajo haya sido valorado como adecuado. 

Mientras, que las trabajadoras de otros sectores 
presentan una calidad de empleo malo en un 
75.3%, lo que implica que no cuentan con condi
ciones para un contrato laboral adecuado, se va
lora como regular o malo, pudiéndose referir a que 
no cuentan con la remuneración adecuada, o bier 
con una jornada laboral excesiva, o prestaciones 
sociales precarias, también estas mujeres pueder 
experimentar condiciones laborales calificadas co
mo de malas o regulares y que pueden estar refe
ridas a las condiciones de tiempo y espacio par2 
su desenvolvimiento en el centro de trabajo que 
pud ieran ser valoradas como inadecuadas. Se tie
ne que considerar que en este apartado están in
cluidas las trabajadoras del sector informal, que 
son consideradas dentro de los porcentajes de su
bempleo. por tanto sus condiciones de trabajo n
son reguladas . 



E 
--

E 

-

,_ 

·-

! ~ 

,, 

~ 5 

~ ~ 

LAS DIGNAS CALIDAD· DE VIDA. ÓE LAS TRABAJADORAS. DE LA.MAQUILA 

--JDAD DE EMPLEO 

: 17 .8% de las mujeres presentan una calidad 
-= ~mpleo regular, y un 6.8% bueno, lo que com
.:.:.do con el porcentaje de las mujeres trabajado
~ ae la maquila con esta calidad de empleo, es 
- c.: or, lo que se puede explicar en términos de 
;~ 1as actividades de autoempleo que presentan 
- ~ las mujeres mejores condiciones laborales que 

:Jue presenta la maquila. 

Si bien existe legislación laboral que se basa en una 
concepción progresiva de los derechos laborales de 
las y los trabajadores, en general estas leyes care
cen de mecanismos y de marcos institucionales 
robustos que permitan su concreción y aplicabili
dad, a lo que se suma la ausencia de una política 
nacional de empleo, sin aludir siquiera que existe 
además, una perspectiva de equidad de género en 
este ámbito. 

CUADRO Nº 33 

ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

CALIDAD DE EMPLEO POR SECTOR DE TRABAJO 

Sector de trabajo de las mujeres TOTAL 

CALIDAD DE 
EMPLEO Trabajadora de la Trabajadora de Trabaja no 

maquila otro sector remuneradamente Recuento 0/o 

MALO 3210 79,6% 1051 75,3% o 0% 4261 65,6% 

REGULAR 650 16,1% 248 17,8% o 0% 898 13,8% 

BUENO 172 4,3% 96 6,8% o 0% 267 4,1% 

NO APLICA o 0% o 0% 1070 100,0% 1070 16,5% 

TOTAL 4031 100,0% 1395 100,0% 1070 100,0% 6496 100,0% 

Panorámica de las viviendas de la Zona Franca de San Bartolo, llopango. 



LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

El acoso sexual un obstáculo para la calidad de vida de las 
mujeres trabajadoras de la maquila 

En El Salvador todavía es mínima la visibiliza
ción social de este problema , si bien a nivel ju
rídico se ha avanzado al regularse éste en el 
Código Penal, en el apartado de delitos contra 
la libertad sexual, y con la difusión de los pri
meros casos de acoso sexual procesados , to
davía falta mucho que hacer tanto a nivel de 
sensibilización hacia las trabajadoras para 
que lo identifiquen y denuncien como para las 
autoridades judiciales para que impartan una 
justicia sin los prejuicios que al respecto se 
tienen. 

Hay que tomar en cuenta también que a nivel 
de las concepciones y paradigmas de desarro
llo imperantes , tanto por organismos naciona
les como internacionales , el acoso sexual no 
es abordado en el ámbito laboral como un fac
tor e indicador cuyos parámetros de ausencia 
mostrarían el nivel de desarrollo y calidad 
existente . 

En el caso de las mujeres trabajadoras de la 
maquila, como lo muestra el Cuadro No 34, el 
30 .8% de ellas identificó haber sufrido acoso 
sexual, mientras que un 64.5% no identifica tal 
conducta. 

ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO 

Al comparar la situación de este grupo con el gru
po de las mujeres que trabajan en otros sectores 
de la economía encontramos un número significa
tivamente menor de mujeres, 17.8%, que sí iden
tifican haber sido sujetas de acoso sexual , lo que 
refleja la dimensión , que las mujeres trabajadoras 
de la maquila son más vulnerables y están más 
expuestas a una problemática, hasta hace poco 
tiempo casi invisible para la sociedad, que atenta 
y reduce directamente su calidad de vida de quie
nes son víctimas. 

CUADRO Nº 34 

ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

ACOSO 
SEXUAL 

NO CONTESTA 

NO IDENTIFICA 

SÍ IDENTIFICA 

NO APLICA 

TOTAL 

ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO 

POR SECTOR DE TRABAJO 

Sector de trabajo de las mujeres 

Trabajadora de la Trabajadora de Trabaja no 
maqui la otro sector remuneradamente 

Recuento % Recuento % Recuento 0/o 

191 4,7% 611 43,8% o 0% 

2598 64,5% 535 38,4% o 0% 

1242 30,8% 248 17,8% o 0% 

o 0% o 1 Oºo 1070 100,0% 

4031 100,0% 1395 100,0% 1070 100,0% 

TOTAL 

Recuento % 

802 12,4% 

3133 48,2% 

1490 22,9% 

1070 16,5% 

6496 100,0% 



Ambiente laboral violento 

=:=.·a intentar medir el grado o no de violencia 
::-.:= srente en el ambiente laboral en que se de
=- :uelven las mujeres encuestadas se combi
.:.·:in variables como: los casos de hostiga

:- =1to sexual en el trabajo conocidos por la 
- _ er entrevistada, las razones por las que se 

=.- esos casos; si existen casos de hombres 
-= han presionado a las mujeres para mante
=· relaciones sexuales; y si se registran he
- : s de violación sexual realizados por hom-

:·::s que laboran en la empresa . 

! : ferencia del acoso sexual que para el pre
s.=-te análisis fue abordado como una expe-

=1ci a directa, que le hubiere ocurrido a la mu
=· encuestada, la presente variable se analizó 

.~ ::artir de la vivencia que del ambiente laboral 
-=-,drían las mujeres, su percepción de lo que 
=s ha sucedido a otras. 

=::.-a el caso del grupo de trabajadoras de la 
-a.q uila, como puede observarse en el Cuadro 

35 , un 4.7% tienen un ambiente de trabajo 
ento; estas mujeres respondieron afirmati

::.rn ente a la existencia de las variables antes 
-encionadas, mientras que un 12.3% cuentan 

con un ambiente hostil, este grupo registró afir
mativamente a por lo menos dos de las varia
bles de violencia y un 79.1 % registro un am
biente no violento, considerando negativas to
das las variables referidas a la violencia en sus 
empresas. 

AMBIENTE LABORAL VIOLENTO 

Comparando este grupo con el de las trabajadoras 
de otros sectores, casi la mitad de ellas, un 45.2%, 
no contestaron las preguntas al respecto, lo que 
puede ser interpretado como una evasión del tema, 
dado los múltiples prejuicios existentes sobre la vio
lencia en contra de las mujeres, que es considerada 
como una situación que debe ser vivida en el silen
cio por ser íntima, entre otras causas, mientras que 
sólo un 1.4% registró ambiente violento, un 11 % un 
ambiente hostil y un 42.5% un ambiente no violento, 
lo que comparado con las mujeres trabajadoras de la 
maquila es menor, pero que plantea serias dudas 
con respecto a la situación en que laboran realmente 
las mujeres que no contestaron, dados todos los 
mitos sociales y prejuicios existentes sobre el tema. 

Viviendas de Colonia Las Cañas, San Bartolo, llopango. 

t 



LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

CUADRO Nº 35 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

VIOLENCIA EN EL AMBIENTE LABORAL 
POR SECTOR DE TRABAJO 

Sector de trabajo de las mujeres TOTAL 

VIOLENCIA EN 
EL AMBIENTE Trabajadora de la Trabajadora de Ttrabaja no 

LABORAL maquila otro sector remuneradamente Recuento % 

Recuento % Recuento % Recuento 0/o 

NO CONTESTA 153 3,8% 630 45,2% o 0% 783 12,1% 

AMBIENTE 

VIOLENTO 325 8,1% 38 2,7% o 0% 363 5,6% 

AMBIENTE 

NO VIOLENTO 3554 88,2% 726 52,1% o 0% 4280 65,9% 

NO APLICA o 0% o 0% 1070 100,0% 1070 16,5% 

TOTAL 4031 100,0% 1395 100,0% 1070 100,0% 6496 100,0% 

Calidad de la recreación que desarrollan las mujeres trabajadoras 
de la maquila en el municipio de llopango 

Al combinar el uso del tiempo encontramos como se 
puede observar en el Cuadro No. 36 que las mujeres 
en un porcentaje alto 40.3%, no contesta mientras 
que el 32.6% dice que lo invierte en actividades no 
lúdica, las cuales podrían estar en función del cuida
do y demanda del grupo familiar. Cabe destacar de 
los tres grupos de mujeres identificadas las que tra
bajan de manera no remunerada se abstienen de 
contestar, las cuales constituyen el 94.6%, de las tra
bajadoras de la maquila las que contestaron no con
tar con tiempo lúdico es el 35.5% y las que trabajan 
en otro sector son el 45.2%. 

RECREACION Y TIEMPO LIBRE 

Un aspecto importante del proceso de socialización 
de los roles de género de las mujeres es la configu
ración de su identidad en función del servicio y cui
do de los demás. El tiempo lúdico o destinado a la 
recreación, en nuestro contexto, no forma parte de 
la vida de las mujeres; el llamado "tiempo libre" de 

las mujeres normalmente es dedicado al arreglo de 
la casa, al cu ido de la familia, a la revisión de tareas 
escolares para las y los pequeñas/os, etc. 

En los espacios de diversión se tienen identificado 
el espacio público y el espacio privado, las muje
res trabajadoras de la maquila se ubican más en 
el espacio privado con un 20.4%, lo cual tiene co
herencia con el tiempo no lúdico que invierte. 

Las mujeres que trabajan en otro sector también lo 
ubican en un 26.0% en el espacio privado, el cual 
también tiene que ver con las actividades domésti
cas y de cuido para los demás. Mientras que las 
mujeres que trabajan no remuneradamente se 
mantienen con un alto nivel de no contestar 20.6% 
seguidamente por el 18.5% que dice estar en el es
pacio privado. El espacio privado es el ámbito prio
ritario de las mujeres en el cual se invierte la ma
yor cantidad de tiempo, ya sea que se trabaje en e 
espacio púb co o en el privado de manera parcia 
o total. 

1 
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CUADRO Nº 36 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

RECREACION Y TIEMPO LIBRE POR SECTOR DE TRABAJO 

Sector de trabajo de las mujeres TOTAL 

Trabajadora de la Trabajadora de Trabaja no 
maquila otro sector remuneradamente Recuento % 

Recuento % Recuento % Recuento ºlo 
... SO DEL TIEMPO LIBRE 

1 0 contesta 1223 30,3% 382 27,4% 1013 94,6% 2618 40,3% 
no lúdico 1433 35,5% 630 45,2% 57 5,4% 2121 32,6% 

lúdico 1376 34,1% 382 27,4% o 0% 1758 27,1% 
TOTAL 4031 100,0% 1395 100,0% 1070 100,0% 6496 100,0% 

=sPACIO DE DIVERSIÓN 
no contesta 267 6,6% 115 8,2% 955 89,3% 1337 20,6% 

espacios 
privados 822 20,4% 363 26,0% 19 1,8% 1204 18,5% 
espacios 
públicos 745 18,5% 306 21 ,9% o 0% 1051 16,2% 

ningún espacio 2197 54,5% 611 43,8% 96 8,9% 2904 44,7% 
TOTAL 4031 100,0% 1395 100,0% 1070 100,0% 6496 100,0% 

que es significante. 
=·- ·e!ación al tiempo como las mujeres lo califican 
s= : ene que el 78.5% dice no ser adecuado para Las mujeres dentro de todo el proceso de socialización , 
=-:~ as . mientras el 0.3 dice que es adecuado. Las el tiempo libre y la recreación para sí no aparece, el que 
- _,__ eres trabajadoras de las maquilas en un 85.3% las mujeres lo identifiquen es un gran avance porque 
:::a-:ean que no es adecuado el tiempo, las que tra- implica que al preguntarles ellas han logrado ubicarse 
:¿,an en otros sectores en un 78.1 % dicen lo mis- y plantear ese vacío para ellas, que en términos de ca
- : , las mujeres que no reciben remuneración di- lidad de vida toda/o ser humana/o necesita para contar 
-"- o mismo en un 53.6%; es importante destacar con nuevas fuerzas y lograr un mejor desarrollo. 

CUADRO Nº 37 
ZONA PERIFÉRICA DE SAN BARTOLO, ILOPANGO; EL SALVADOR, C.A. 

RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE POR SECTOR DE TRABAJO 

Sector de trabajo de las mujeres TOTAL 

RECREACIÓN Trabajadora de la Trabajadora de Trabaja no 
maquila otro sector remuneradamente Recuento % 

Recuento ºlo Recuento ºlo Recuento % 

No contesta 134 3,3% 153 11,0% 497 46,4% 783 12,1 % 

no adecuado 3439 85,3% 1089 78,1% 573 53,6% 5101 78,5% 

medio 439 10,9% 153 11 ,0% o 0% 592 9,1% 

adecuado 19 0,5% o 0% o 0% 19 ,3% 

TOTAL 4031 100,0% 1395 100,0% 1070 100,0% 6496 100,0% 



Mujeres y hombres trabajadores de la 
maquila en una parada de transporte 
colectivo. 

RECOMENDACIONES 

Una conclusión contundente es 

que el empleo en nuestro país es 

malo, lo cual se ve reflejado en 

las pocas diferencias que existen 

entre las trabajadoras de la 

maquila y otros sectores; en 

ambos hay serios atropellos a los 

derechos laborales. El Estado 

salvadoreño a través de la 

implementación de políticas 

económicas y sociales han 

potenciado las condiciones 

precarias en el empleo 

para las mujeres. 
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Conclusiones 

Partiendo de las variables consideradas 
en el estudio para definir calidad de vida: 
condiciones de la vivienda, situación de la 
salud, del empleo y la existencia o no de 
un ambiente laboral violento , el estudio 
demuestra que las trabajadoras tienen 
una inadecuada calidad de vida. Tres 
cuartas partes de la población de mujeres 
remuneradas presentan niveles de vida 
mala o inadecuada, situación persistente 
en mayor grado en las mujeres que labo
ran en el sector maquila. 

Una conclusión contundente es que el 
empleo en nuestro país es malo, lo cual 
se ve reflejado en las pocas diferencias 
que existen entre las trabajadoras de la 
maquila y otros sectores; en ambos hay 
serios atropellos a los derechos laborales. 
El Estado salvadoreño a través de la im
plementación de políticas económicas y 
sociales han potenciado las condiciones 
precarias en el empleo para las mujeres. 

La investigación demuestra la existencia 
de un irrespeto generalizado a los dere
chos laborales; que se demuestra en ba
jos salarios que no cubren las necesida
des básicas de las familias, horas extras 
sin justa remuneración, la negación de 
otorgar tiempo de descanso a las trabaja
doras durante su jornada laboral, y prácti
cas discriminatorias y de violencia hacia 
las mujeres como situaciones de acoso 
sexual y maltrato verbal de los superiores. 

La existencia de prácticas de flexibiliza
ción laboral encontradas en el estudio ta
les como el resultado de horarios labora
les no formales, la ausencia de contratos 
laborales indefinidos y formales (22.75%), 
principalmente en mujeres trabajadoras 
de la maquila, niegan el discurso formal 
de existencia de un estado de derecho 
respetuoso de los derechos de las traba
jadoras y garante de empleos dignos. 

El modelo maquilero textil del país infiere 
que la caracterización de la mano de obra 
de esta rama de la economía es dirigida a 

V' 

V' 

V' 

mujeres en edad joven y con niveles edu
cativos básicos, que bajo éstas caracte
rísticas se refuerza la desvalorización so
cial en razón de lo femenino, de la edad y 
en razón del nivel socio económico, pre
tendiendo la justificación de la sobreex
plotación de las trabajadoras del sector. 

La calidad de vivienda todavía registra se
rios déficits, sobretodo en términos de su 
extensión y distribución, lo que resulta en 
significativos niveles de hacinamiento, in
fluyendo seriamente la calidad de vida de 
quienes habitan esas viviendas. En cuan
to al tema de los recursos, tenemos que 
las mujeres de la presente investigación, 
a pesar de asumir una gran responsabili
dad en los hogares aún no tienen el con
trol de los recursos, no poseen los títulos 
de propiedad de la vivienda, los cuales si
guen siendo patrimonio de los hombres, 
implicando menores niveles de autono
mía y de toma de decisiones por parte de 
las mujeres. 

Los resultados demuestran que las situa
ciones de discriminación enfrentadas por 
las mujeres trabajadoras de la maquila 
son alarmantes, indican que este no sólo 
es un problema del pago desigual entre 
hombres y mujeres que realizan la misma 
actividad, favoreciendo a los primeros; si
no también se da en razón de la capaci
dad reproductiva de las mujeres, existe 
una práctica de despidos por embarazo 
(17.06% ), despidos después del parto 
que asciende a un 30.33%. 

La superposición de los derechos labora
les en su referencia tradicional a los dere
chos en el trabajo, desdibuja la vincula
ción de otros derechos básicos de las tra
bajadoras, tales como los derechos re
productivos y sexuales en lo laboral. La 
violencia social ligada a la sexualidad fe
menina, es un problema poco reconocido 
tanto por las trabajadoras como por su 
entorno laboral, lo que se vuelve un obs
táculo para entornos laborales que digni
fiquen a las mujeres trabajadoras. 
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Recomendaciones 

Es eminente la urgente necesidad de j 
una Política Nacional de Empleo en el j 
país, que tome en cuenta las necesida- ¡ 
des específicas de las mujeres en térmi- ¡ 
nos de su acceso y permanencia en el : 
empleo, así como en función de garanti- j 
zar condiciones laborales dignas y una j 
remuneración justa. Lo que deberá re- j 
dundar en mejorar la calidad de vida de ¡ 
las trabajadoras. : 

Es necesario que existan mecanismos \ 
concretos que den cumplimiento a la le- : 
gislación nacional y además que posibili- ¡ 
te el funcionamiento más efectivo de las : 
instancias estatales responsables de ve- : 
lar por el cumplimiento de los derechos : 
de las mujeres trabajadoras que son sis- ¡ 
temáticamente vulnerados. ¡ 
Las organizaciones e instituciones de \ 
mujeres que trabajan en defensa de los : 
derechos de las trabajadoras deben ejer- j 
cer una contraloría social más eficiente : 
hacia las instituciones estatales respon- i 
sables , tales como Ministerio de Trabajo, ¡ 
Procuraduría General de la República y : 
Juzgados laborales, con el fin de exigir ¡ 
un funcionamiento más eficiente y efecti- ¡ 
vo en la labor que les ha sido encernen- j 
dada. j 

Resulta evidente la necesidad de impul- \ 
sar campañas más permanentes, orienta- j 
das a sensibilizar y concientizar a la po- j 
blación sobre la existencia del acoso se- : 
xual y sus implicaciones para la vida de \ 
las mujeres, así como la necesidad que j 
los instrumentos y mecanismos institu- j 
cionales creados (PNM, ISDEMU) traba- j 
jen por su erradicación. ' 

Es urgente que el gobierno salvadoreño : 
analice de forma responsable e integrada ¡ 
la problemática de salud en el país, to- \ 
mando en cuenta las necesidades e in- \ 
quietudes de los diferentes sectores y j 
grupos sociales. Las trabaiadoras serán \ 
uno de los sectores mayormente a~ecta- \ 
dos si se hace efectiva la privatización . ' 

El ISDEMU deberá retomar su papel de 
ente rector de las políticas públicas a fa
vor de los derechos de las mujeres y no 
funcionar como hasta ahora, como un en
te ejecutor de proyectos en competencia 
con otras instancias y como funcionaliza
dor de las políticas de flexibilización labo
ral impulsadas. 

Se vuelve necesario que las instituciones 
estatales y privadas responsables de de
sarrollar proyectos de vivienda, cuenten 
con un marco regulatorio que armonice 
las necesidades de hábitat digno de la 
población, tomando en cuenta las especi
ficidades de las personas . Además de 
ello debe ser una política que haga acce
sible la propiedad de la misma para las 
mujeres. 

Trabajadora de la maquila. 
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ANEX01 
MODELO PROBABILÍSTICO UTILIZADO 

Con el propósito de determinar cuáles variables j Las variables consideradas son: 
muestran mayor incidencia en la calidad de vida de j 
las mujeres con trabajo remunerado y contrastar la ¡ 
correlación intuitiva que se realizó, se ha diseñado j 
un modelo de regresión que nos permite determinar j 
aquellas variables, que después de controlar los j 
efectos de otras, se correlacionan más con la cali- j 
dad de vida. ' 

El modelo de regresión logística permite estimar la j 
probabilidad de que ocurra un evento mediante la j 
expresión : ' 

P = 1/ (1 + e-z), donde: 

z = BO + B1X1 + B2x2 + .. . + Bpxp 
Bi son los coeficientes a estimar 
Xi las variables independientes 
e es la base del logaritmo natura (2.718) 

Para esta ecuación , se considera como variable de- \ 
pendiente (y), la calidad de vida de las mujeres, la ! 
cual ha sido categorizada de manera dicotómica en ¡ 
MALA y BUENA. j 

Si la probabilidad de que una mujer tenga una cali- j 
dad de vida buena es P, la probabilidad de que la \ 
calidad de vida sea mala es (1 - P). Por lo tanto, la ¡ 
razón entre ambas será: j 

P / (1 - P) = (1 + ez) / (1 + e-z) = ez = exp(z) 

Tomando el logaritmo natural de la expresión ante- ! 
rior se obtiene: : 

In P / (1 - P) = BO + B1 X1 + B2x2 + ... + Bpxp 

Para identificar cuáles de las variables recopiladas ! 
intervienen en la calidad de vida de las mujeres j 
(que serán las variables independientes de la ecua- j 

Características generales de las mujeres, va
riables dicotómicas que toman el valor de 1 si 
la mujeres es responsable del hogar y O si no 
lo es, además de otras variables cuantitativas 
como edad en años cumplidos y número de 
hijos/hijas. 

Variables de trabajo, en las que se valoran as
pectos que se deben recoger en un contrato y 
están regulados por la ley, como prestaciones 
sociales, salario, pago de horas extras, vaca
ciones etc, tomando todas valores de 2 si son 
"adecuadas" y 1 si no lo son. 
Además de estos aspectos legales, también 
se contemplan variables de las condiciones fí
sicas en las que las mujeres realizan su traba
jo, como salubridad, iluminación, distribución 
del espacio, ventilación, comodidad, etc. cate
gorizadas en "adecuadas" y "no adecuadas". 

Variables de acoso sexual en el trabajo: En las 
que, de manera dicotómica se toman datos de 
"identifica" o "no identifica" acoso sexual en el 
trabajo, en cualquiera de sus formas: comen
tarios, miradas, muecas, tocamientos, etc. 

Variables de la vivienda: tales como número de 
dormitorios, electrodomésticos que posee, tipo 
de construcción y estado de la vivienda. De es
tas variables, sólo la primera es cuantitativa, 
mientras que las demás son dicotómicas. 

Variables de salud: En las que se contempla 
si tienen un problema de salud reincidente, si 
se han hecho los exámenes (citología y exa
men de mamas) y si la pareja planifica los em
barazos de forma saludable. 

ción) se hizo en primer lugar un análisis de correla- j Variables de tiempo libre y recreación: en las 
ción de todas las variables, rescatando para nues- j que se cuantifica el tiempo libre diario de las 
tro modelo de regresión aquellas que tienen corre- j mujeres y se califica el uso que hacen de 
laciones significativas en el estadístico de Pearson. ! mismo, en "adecuado" y "no adecuado". 

A continuación se observó que el análisis de correlación ! La estimación de los coeficientes del modelo se h·
de las variables "sector de trabajo" y "calidad de vida" ¡ zo uti lizando el método de máxima verosimilitud , es 
es significativo: Correlación de Pearson = 802, como el j decir, se seleccionan aquellos estimadores de coe
interés del estudio está centrado especialmente en las j ficientes maximizan la función de verosimilitud , so
mujeres trabajadoras de las maquilas, se hizo un mode- j bre la base P = 1/ (1 + e-z). La entrada y salida dE 
lo probabilístico específico para dicha población. ! variables al modelo se controló utilizando el métodc , _______ _ 
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:=.·:·ward Stepwise, el cual selecciona las variables REMUNERA: variables que toma en cuenta el sala
·-:1 pruebas de entrada y salida basadas en la sig- rio necesario para que las mujeres puedan cubrir la 

=:cancia del estadístico Wald , para el cual, la hi- proporción correspondiente de la canasta básica fa
::•::esis nula se enuncia: "el coeficiente estimado miliar. 
:c. ·a cada variable es cero". 

~s coeficientes se estimaron: 
CONTRATO: variables que incluye aspectos que 
deben estar contemplados en un contrato, como sa
lario, vacaciones, prestaciones sociales, etc. 

- :mi number of cases: 340 (Unweighted) 
Number of selected cases: 211 El coeficiente negativo de la variable tiempo laboral 
Number of unselected cases: 129 indica una relación inversa entre la jornada laboral 

Number of selected cases: 211 
Number rejected because of missing data: O 
Number of cases included in the analysis: 211 

y la calidad de vida, que podría interpretarse de la 
siguiente forma: a medida que se prolonga la jorna
da laboral disminuye la calidad de vida. 

Los demás coeficientes positivos indican que la edad 
--- ------------ Variables in the Equation --------------- 1 de las mujeres, las condiciones laborales (salubri

Variable 
Exp(B) 

B S.E. Wald 

EDAD ,0893 ,0087 105,0921 
1,0934 

- IEM_LAB -2,1809 ,1945 125,7180 
'1129 

~vND_LAB 3,7898 ,2372 255,2850 
44,2493 

~ ::MUNERA 1,2507 ,1497 69,8084 
3,4927 

:ONTRATO 2,4924 ,1422 307,0142 
12,0905 

Constant -15,4344 ,7848 386,7979 

di Sig 
dad, ventilación, etc.), la remuneración en función de 

R la canasta básica correspondiente a la familia y otras 
condiciones de trabajo que se dan de hecho o regu
ladas por el contrato, tienen una relación directa con 

,0000 ,2094 la calidad de vida, en la cual se observa que a medi
da que mejora una de estas variables, manteniendo 

,0000 -,2294 las otras constantes, mejora la calidad de vida. 

,0000 ,3283 Llama la atención de la incidencia de la edad en la ca
lidad de vida. Este coeficiente se puede interpretar co-

,0000 , 1698 mo: al aumentar la edad de las mujeres trabajadoras 
de la maquila tienen más probabilidades de tener una 

,0000 ,3602 calidad de vida adecuada. Puesto que la tendencia de 

,0000 
las empresas maquileras es contratar a mujeres jóve
nes, estas mujeres, cuando llegan a cierta edad ya tie
nen un tiempo acumulado de trabajo, que les ha dado 

1...a probabilidad de que una mujer trabajadora en la posibilidades de acceso a mejores medios de vida. Es 
maquila tenga buena calidad de vida es: decir, el hecho que las mujeres empiecen a trabajar re

=> (BUENA) = 1 / (1 + e-z), donde Z es: 
muneradamente desde edades más jóvenes que en 
otros sectores, les permite una mayor independencia y 
acceso a recursos que mejoran su calidad de vida. 

Z = -15.4344 + 0.0893(EDAD) + 3.7898(COND- . 
_LAB) - 2.1809(TIEM_LAB) + 1.2507(REMUNERA) En cuanto al poder explicativo del modelo, se obtie
- 2.4924(CONTRATO) ne un 93.36% de casos clasificados correctamente. 

entendiendo por i Classification Table for CAL VIDA 
i The Cut Value is ,50 -

~DAD: la edad de las mujeres en años cumplidos ¡ Selected cases SECT.TRA EQ 1,00 
COND_LAB: condiciones en las que las mujeres ! 
ealizan su trabajo: ventilación, salubridad, etc. Va- ! 
iable dicotómica: Condiciones adecuadas y no ! 

adecuadas. i 
i Observed 

TIEM_LAB: Horas de trabajo. Es también una varia- ¡ MALA M 
ble dicotómica : horas adecuadas: si las mujeres ! 
rabajan 44 horas semanales o menos y si las ho- ! BUENA B 

ras extras trabajadas les son remuneradas. ¡ 

MALA 
M 

Predicted 
BUENA 

B 
+--------+ ---------------+ 
136301 57 1 

+--------+ ---------------+ 
1 2101 134 1 

+--------+---------------+ 
Overall 

Percent Correct 

98,45% 

38,89% 

93,36% 

~~~~~~~~~-
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ANEXO 2 
ENCUESTA A MUJERES TRABAJADORAS 

De uso exclusivo y confidencial para el estudio "Calidad de vida de las mujeres trabajadoras" 

No. de encuesta ____ _ 

Buen día. Este día andamos realizando una encuesta para un estudio sobre "Calidad de vida de las mujeres "y desea
mos hacerle una serie de preguntas sobre su situación actual. Siéntase en libertad de contestar de manera sincera a 
cada pregunta, no hay respuestas buenas o malas . Esta es una encuesta anónima no se le preguntará su nombre. 

l. LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA VIVIENDA 
1. MUNICIPIO 1 12.COLONIA 1 
3. PASAJE J 

4. No. DE VIVIENDA 1 1 5. TELEFONO 1 

1.1 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA MUJER ENCUESTADA 

1. ¿Es usted la responsable del hogar? Si (1) No (2) 

2. Si no es la responsable del hogar, cuál es su relación de parentesco con la persona responsable? Pareja (1) 
Hija (2) Nuera (3) Madre (4) Suegra (5) Otros (7): ________ _ 

3. ¿Qué edad tiene en años cumplidos? ____ _ 

4. ¿Sabe leer? Si (1) No (2) 

5. ¿Sabe escribir? Si (1) No (2) 

6. ¿Cuál es el último nivel de estudios que aprobó? Sin nivel (1) Básica (2) Bachillerato (3) 
Superior no universitaria (4) Superior universitaria (5) Otros (7): _____ _ 

7. ¿Asiste actualmente a un centro educativo? Si (1) No (2) 

8. ¿Usted trabaja remuneradamente? Si (1) No (2) ¿Cuánto dinero le pagan? __ _ 

9. La semana pasada su actividad principal fue: Trabajar (1) Realizar un trabajo eventual (2) 
Buscar trabajo (3) Se dedicó a los quehaceres del hogar (4) Otros (7): _______ _ 

1 O. En el mes de julio percibió usted algún ingreso en dinero y-o especie; Monto: ____ _ 

11. ¿Cuál es su estado civil o conyugal? Acompañada (1) Casada (2) Viuda (3) Divorciada (4) 
Separada (5) Soltera (6) 

1.2 ALGUNAS GENERALIDADES 

12. ¿Quién provee el hogar? Mujer y hombre (1) Mujer (2) Hombre (3) Otros (7) : ________ _ 

13. ¿Cuántas mujeres de la casa tienen hij@s? __ 

14. Edad y número de hij@s de cada una de las mujeres que viven en esta casa?-___ _ 



SI T UACION 1-AMILIAH: 

(A) (B) © (D) PARA PERSONAS DE 5 AÑOS Y MAS PARA PERSONAS DE 1 O AÑOS Y MAS PARA 12 
AÑOS Y MAS 

N2 ¿CUAL ES LA SEXO ¿QUE EDAD (E) (F) (G) (H) (1) EN EL MES ¿CUAL ES SU 
DE RELACION DE TIENE EN DE JULIO ESTADO CIVIL O 

ORO. PARENTESCO Hombre .. 1 AÑOS ¿SABE ¿CUAL ES EL ¿ASISTE LA SEMANA PASADA DEL ¿AQUE ¿PERCIBIO CONYUGAL? 
CON EL Mujer ..... 2 CUMPLIDOS? LEER Y ULTIMO NIVEL DE ACTUAL· ...... AL ...... UD.: SE DEDICA UD.ALGUN 

JEFE DE LA ESCRl-BIR? ESTUDIOS Y GRADO MENTEA UN EN SU INGRESO Conviviente 1 
UNIDAD FAMILIAR? QUEAPROBO? CENTRO ¿ Trabajó? ............................ 1 TRABAJO? EN DINERO Casado 2 

Si ...... 1 EDUCA-TIVO? ¿Realizó trabajo eventual .... 2 Y/O EN Viudo 3 
Jefe/Jefa 1 No .... 2 Sin Nivel 1 ¿Estuvo buscando ESPECIE? Divorciado 4 
Esposa( o) 2 Parvularia 2 Si ...... 1 trabajo? ................................ 3 Separado 5 
Hijo(a) 3 Básica. 3 No .... 2 ¿Era jubilado? ...................... 4 Soltero 6 
Yerno/Nuera 4 Bachillerato 4 ¿Se dedicó a los quehaceres 
Padres/Suegros 5 Superior no del hogar? ........ 5 

universitaria 5 ¿Estuvo estudiando? .......... 6 
Otro 6 Superior univer- ¿Otro? ................................. 7 

(Especificar) sita ria 6 (Especifique) 

Años Nivel y grado Monto 

01 1 2 1 2 1 2 

+0 02 1 2 1 2 1 2 

03 1 2 1 2 1 2 

04 1 2 1 2 1 2 

05 1 2 1 2 1 2 

06 1 2 1 2 1 2 

07 1 2 1 2 1 2 

08 1 2 1 2 1 2 

09 1 2 1 2 1 2 

10 1 2 1 2 1 2 

11 1 2 1 2 1 2 

12 1 2 1 2 1 2 

13 1 2 1 2 1 2 

14 1 2 1 2 1 2 
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11. SALUD FAMILIAR 

11.1 SALUD MUJERES ENCUESTADAS 

Salud general 
18. Su principal problema de salud es: ________ _ 

19. Cuando se enferma acude a: __________ _ 
¿Cuánto le cobran la consulta? _ _ ____ _ 

Salud reproductiva 
20. ¿Su pareja utiliza métodos de planificación famil iar? No tiene pareja (3) No (2) 

Si (1) ¿Cuáles? ______________ _ 
Si no utiliza pasar a la pregunta 23. 

21. ¿Usted utiliza métodos de planificación familiar? No tiene pareja (3) No (2) 
Si (1) ¿Cuáles? ________ _ 
Si no utiliza pasar a la pregunta 23 
Si no tiene pareja pasar a la pregunta 24 

22. ¿Por qué planifican? __________________________ _ 

23. ¿Por qué no planifican? ________________________ _ _ 

24. ¿Ha visitado en el último año algún centro especializado en salud de la mujer? No (2) Si (1) 
La visita fue por: Control y seguimiento de embarazo (1 ) Planificación familiar (2) Revisión personal (3) 

25. ¿Se ha realizado en el último año una citología -cáncer-? Si (1) No (2) 
¿Un examen de mamas? Si (1) No (2) 

11.2 SALUD INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

26. ¿Cuántos miembros de la familia cuentan con seguro médico? __ 

27. ¿Qué tipo de seguro tienen? ISSS (1) Otros (7) : ____ _ 

28. ¿A qué distancia se encuentra el centro de salud más cercano? _______ _ 

29. ¿Qué tipo de centro de salud es? Público (1) Privado (2) Beneficiencia (3) 

30. ¿Qué servicios ofrece? : _____________ _ 

31 . Señale las enfermedades más frecuentes en su familia para cada uno de los siguientes grupos: 

Problemas de salud más frecuentes 
Lactantes -O a 2 años-
Población infantil -3 a 12 años-
Juventud -13 a 18 años-
Población adulta -19 a 59 años-
Población anciana -60 años o más-

32. ¿Qué tratamiento le da a la basura? Recolección domiciliaria (1 ) La deposita en contenedores (2) 
La entierran o queman (3) La depositan en cualquier lugar (4) Otros (7) *: _ ____ _ 

33. ¿Que tipo de servicio tienen? Público (1) Privado(2) 



LAS DIGNAS CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

111. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA FAMILIAR 

.1 PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 

34. Vivienda propia Si (1) No (2) 
Si la vivienda no es propia pasar a pregunta 37 

35. A nombre de quien se encuentra la vivienda: Mujer y hombre (1) Mujer (2) Hombre (3) Otros (7): __ _ 

36. La ha terminado de pagar: Si (1) No (2) 
Si no se ha pagado, de cuánto es la cuota cada mes: __ _ 
Pasar a pregunta 39 

37. Vivienda en alquiler: Si (1) No (2) Monto del alquiler mensual: ___ _ 
Si viven en alquiler pasar a pregunta 39 

38. Vivienda prestada: Si (1) No (2) Quién se la presta: ________ _ 

1. 2 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

39. ¿Cómo considera el estado de su vivienda? Buen estado (1) Necesita reparación (2) Mala condición (3) 

..iQ. ¿Ha realizado alguna modificación a la vivienda? Si (1) No (2) 

41 . ¿Cuántos dormitorios tiene la vivienda? __ _ 

42. ¿Qué otras habitaciones tiene? Cocina (1) Servicio (2) Sala-comedor (3) Comedor (4) Sala (5) 
Patio (6) Cochera (7) 

43. Materiales de construcción: 
Paredes: bloque (1) ladrillo (2) madera (3) prefabricados (4) bajareque (5) otros (7) : ___ _ 
Piso: ladrillo piso (1) cemento (2) madera (3) otros (7) : ___ _ 
Techo: Teja (1) Duralita (2) Lámina (3) Otros (7) : ___ _ 

44. ¿Posee instalación de servicio de agua potable? Si (1) No (2) 
Si no posee, la consigue de: pila pública (1) Chorro común (2) Camión, pipa (3) Pozo (4) Otros (7): __ _ 

45. ¿Cuenta con instalaciones de servicio de regadera? Si , dentro de la vivienda (1) 
Si fuera de la vivienda pero dentro de la propiedad (2) No posee (3) 

46. ¿Cuenta con instalaciones de servicio sanitarios y de qué tipo? Si , inodoro a alcantarillado (1) 
Si, inodoro a fosa séptica (2) Si, letrina (1) No posee (2) 

111.3 EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 

47. Marque los electrodomésticos con que cuenta: Radio (1) Equipo de sonido (2) TV (3) 
Videocasetera (4) Refrigeradora (5) Lavadora (6) Licuadora (7) Ventilador (8) 
Computadora (9) Plancha 1 O) 

48. ¿Posee vehículo? Si (1) No (2) Sexo del/la propietario/a: Mujer (1) Hombre (2) 

49. ¿Tiene teléfono activado? Si (1) No (2) 
Tipo: Celular y fijo (1) Sólo Fijo (2) Sólo celular (3) ¿Cuántos?: __ _ 

~ 
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IV. CONDICIONES Y SITUACION LABORAL DE LAS MUJERES 

Este apartado es para que sea respondido por todas las mujeres trabajadoras de manera remunerada independientemente de su 
ocupación. Por ejemplo, hay que incluir a vendedoras, comerciantes, trabajadoras de oficios domésticos: lavar ropa, planchar, .... 

IV.1 GENERALIDADES 
50. ¿Con qué tipo de contrato trabaja? Por cuenta propia (1) Indefinido (2) Temporal (3) Sin contrato (4) 

Si trabaja sin contrato, ¿por qué? ___________________ _ 

51. ¿Cuál es su principal función en su trabajo? ______ _____ _ 

52. ¿Hay hombres realizando el mismo trabajo que usted? Si (1) No (2) 
A él le pagan: Más (1) Menos (2) Igual (3) 

53. El dinero que usted obtiene, en qué lo invierte: Gastos personales (1) Gastos familiares (2) Ambos (3). 
Si ha respondido ambos, señale en cual invierte más: Gastos personales (1) Gastos familiares (2) 

54. Para ser contratada le solicitaron un examen de prueba de embarazo? Si (1) No (2) 

55. Cómo calificaría las condiciones en las que realiza su trabajo? 

Optima (1) buena (2) regular (3) mala (4) pésimas (5) 

Salubridad 
distribución de espacios 
Iluminación 
Ventilación 
Comodidad 
posibilidades de desarrollo personal 

56. ¿Cuántas horas trabaja en su empleo a la semana?: Menos de 40 horas (1) 40 horas (2) 
44 horas (3) más de 45 horas (4) 

57. Sus días de trabajo son : de Lunes a Viernes (1) De lunes a sábado (2) De lunes a domingo (3) 

58. ¿Ha asistido usted a consulta médica en días laborales en lo que va del año? Si (1) No (2) 
(Cuando es no) , Porqué _ _ _ _ ________________ _ 

59. ¿Goza ud. de vacaciones anuales? Si (1 ) No (2) Cuántos días le dan de vacaciones? 
_________ Le reconocen el pago completo de esas vacaciones? Si (1) No (2) 

60. Si sus hijo@s se enferman le dan permiso para atenderlos o asistir a consultas con ellos? No tiene hijos{3) 
Si(1) No(2) Si contestó que no, por qué ________________ _ 

61. Labora horas extras? Si (1) No (2) Son remuneradas? Si (1) No (2) 
Cuánto le reconocen la hora? __ _ 

62. Dentro de las normas de trabajo , están contemplados tiempos para descansar? Si (1) No (2) 
¿Cuánto tiempo al día? ___ _ 
¿Cuánto tiempo tienen para real izar sus necesidades fisiológicas? ___ _ 
¿Cuánto tiempo tienen para descansar (break)? ____ _ 
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33. Cuando ha habido casos de embarazo ¿le son reconocidos los días de descanso post maternal? Si (1) No (2) 

S.J. ¿Conoce algún caso de mujeres embarazadas que, tras la incapacidad post-parto, les ha sido negada su 
incorporación para continuar trabajando? Si (1) No (2) ¿Cuántos? ____ _ 

35. ¿Existe en la colonia un CDI o guardería donde usted puede dejar a los niños y las niñas pequeñas? Si (1) 
No (2) 

35. ¿Qué medio de transporte utiliza usted para ir a trabajar? _____ _ 

37. ¿Cuánto tiempo emplea al día en ir y regresar del trabajo? ______ _ 

~8. ¿Tiene transporte públ ico a las horas que le toca desplazarse? Si (1) No (2) 

59. ¿Siente temor, inseguridad de que algo le pueda pasar cuando se desplaza a su trabajo? Si (1) No (2) 
¿Cuáles son sus principales miedos? ______________ _ 

O. Colabora alguien de su fam il ia en las tareas domésticas? Si (1) No (2) ¿Quiénes? _______ _ 

1. ¿Cuenta con las siguientes prestaciones laborales en su trabajo? 
Seguro social si (1) no (2) 
AFP si (1) no (2) 
FSV si (1) no (2) 
Aguinaldo si (1) no (2) 

2. ¿Ha conocido usted alguna muchacha que haya sido despedida por quedar embarazada? Si (1) No (2) 
¿Cuántos? ____ _ 

73. ¿Por qué cree que se dan éstos casos? ___________________ ______ _ 

74. ¿Han sido denunciados estos casos? Si (1) No (2) 

IV.2 VIOLENCIA SEXUAL 

75 . ¿Conoce algún caso de acoso u hostigamiento sexual en su trabajo? Si (1) No (2) 
¿Cuántos? ___ _ 

76 . ¿Han sido denunciadas éstas situaciones? Si (1) No (2) Si contestó no, 
¿porqué? ___ ______ _ 

77. Los hombres que trabajan en su empresa, ¿le han dirigido en algún momento comentarios, conversaciones 
sexuales y/o chistes groseros no deseados? Si (1) No (2) 

78. ¿Le han dirigido miradas, muecas y/o gestos insinuantes sexualmente en el trabajo , no deseados por usted? 
Si(1) No(2) 

79. Algún compañero de la empresa la ha tocado de manera intencional y no deseada por usted en pasillos, lugar 
de descanso? Si (1) No (2) 

80. ¿Conoce algún caso en el que alguna mujer haya sido presionada por algún hombre de su centro de trabajo 
para mantener relaciones sexuales? S i ( 1) N o (2) 

~ 
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81. ¿Conoce algún hecho de violación sexual realizado por algún hombre que labora en la empresa? Si (1) 
No (2) 

IV.3 RECREACIÓN-TIEMPO LIBRE 

82. ¿Qué actividades hace la familia en conjunto en el tiempo libre: vacaciones, fines de semana, ... ? 

83. Actividades de recreación diaria de los/as miembros/as de la familia: 

84. ¿Tiene usted tiempo libre? Si (1) no (2) ¿De cuántas horas al día aproximadamente es este tiempo? 

85. ¿Cómo utiliza su tiempo libre? _____________________ _ 

86. ¿Qué espacios de diversión-recreación tiene usted como mujer? ____________ __ _ 

ALGUNAS OBSERVACIONES 

En la entrevista siga el orden de las preguntas, tal como están establecidas. Tenga presente, que existen pregun
tas en las que sólo debe encerrarse en un círculo la clave correspondiente, y otras en las que deberá anotar núme
ros o frases. 

Los capítulos del 1 al 111 deben ser respondidos por todas, aunque no sea mujer que tiene un trabajo remunerado. 

El capítulo IV debe ser aplicado a cada una de las mujeres de 18 años y más que trabajan remuneradamente. 



lASDIGIAS 

" 
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