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Introducción

Familiarista

Altamente familiarista

Estatal-proteccionista

Empleo informal: conjunto de trabajos remunerados que se pueden dar tanto en el
sector formal como el informal o los hogares, y se caracterizan por no estar
regulados ni protegidos por leyes laborales.

Porcentaje de empleo informal no agrícola según país (OIT 2016):  

Porcentaje de empleo informal no agrícola según sexo (OIT 
2016):  

51,4 %
hombres 

60,6 %
mujeres

- Mujeres

- Personas jóvenes

- Personas adultas mayores 

- Personas en situación de 

pobreza



El empleo informal como determinante social de la salud 

Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en 
salud. Comisión de Desigualdades en Salud España, 2010

Condiciones de empleo:
Tipo contrato, jornada, salario, 
horas de trabajo…

Condiciones de trabajo:
- Psicosociales

- Elevadas demandas
- Bajo control
- Bajo apoyo
- Violencia

Introducción



Introducción

La falta de regulación y protección típicas del empleo informal suponen peor 
estado de salud (percibida y mental) sobretodo en mujeres. 

La falta de cobertura de la seguridad social típica del empleo informal no 
agrícola se asociaba con mal estado de salud autopercibida en la población 
trabajadora centroamericana.

Mayores prevalencias de dolores musculoesqueléticos en población 
trabajadora informal por los mayores riesgos ergonómicos del empleo 
informal. 

¿Cambia la situación según el país de Centroamérica?

¿En qué tipo de ocupaciones se dan más riesgos 
psicosociales?

¿Cuáles son los riesgos psicosociales laborales del 
empleo informal?



Objetivos

I. Examinar las condiciones psicosociales del empleo (in)formal no agrícola 

de Centroamérica

II. Analizar el patrón de exposición a condiciones psicisociales de riesgo con 

perspectiva de género 

III. Examinar en qué clase social ocupacional se concentran más riesgos 

psicosociales laborales

IV. Identificar cómo se distribuyen diferencialmente las condiciones 

psicosicales según regímen de bienestar 

Género
Clase social 

ocupacional

Regímenes
de bienestar



Métodos

Fuentes de información: 
Primera Encuesta Centroamericana de Condiciones de Trabajo y Salud (I 
ECCTS), 2011.
Estudio transversal 

Población de estudio:
8534 personas trabajadoras no agrícolas 

Principal variable de estudio:
• Sí cobertura de la seguridad social= empleo formal
• No cobertura de la seguridad social= empleo informal 



Psicosociales

Nivel de atención alto/muy alto
Varias tareas al mismo tiempo
Esconder emociones
Trabajo excesivo
Trabajar muy rápido
Plazos estrictos 

Elevadas demandas de las tareas Bajo control sobre las tareas 

No recibir información clara
No poder hacer aquello que sabe hacer mejor
No poner en práctica ideas propias
No controlar el orden de las tareas
No controlar el método de trabajo
No controlar la distribución/duración de las 
pausas 

Bajo apoyo

No recibe ayuda de compañeros/as
No recibe ayuda de jefes/as
No mantiene relaciones personales positivas

-Siempre 
-Muchas veces 

-Sí

Variables explicativas:
Condiciones de trabajo: sí exposición / no exposición

Métodos



Métodos

Variables de respuesta: 
Estado de salud percibida: Buen estado de salud /  Mal estado de salud 

Estado de salud mental: Buen estado de salud mental / Mal estado de salud 
mental 

-Buena
-Muy buena

-Regular
-Mala
-Muy mala

Puntuación 
menor de 4

Puntuación de 4 o más

¿Cómo considera 
usted que es su salud? 

General Health
Questionnaire (GHQ-12)



Variables de estratificación:

Sexo: Mujeres / Hombres

Clase social ocupacional:        No Manual / Manual 

Regímen de bienestar:    Familiarista / Altamente familiarista / Estatal-proteccionista

Métodos

Clasificación de clase 
social ocupacional (CSO-
SEE12)

Clasificación en tipologías de 
regímen de bienestar (Juliana 
Martínez Franzoni) 

Guatemala
El Salvador 

Honduras
Nicaragua

Costa Rica
Panamá



Métodos

Análisis estadístico:

Análisis descriptivos de la exposición psicosociales del empleo (in)formal según
género, classe social ocupacional y regímen de bienestar

Cálculo del p-valor (diferencias estadísticamente significativas) entre hombres y
mujeres



Resultados
Descripción sociodemográfica y condiciones de empleo

La mayoría de personas con empleos informales.eran jóvenes (de 18 a 30 años)



La mayoría de personas con empleos informales no tenían contrato

Resultados
Descripción sociodemográfica y condiciones de empleo



La mayoría de personas con empleos informales eran autoempleadas

Resultados
Descripción sociodemográfica y condiciones de empleo



Resultados // Discusión
Condiciones de trabajo

Seguridad

Empleo
informal Higiénicos Manual

Ergonómicos

Empleo
formal

Psicosociales No manual

Segregación horizontal 
del mercado de trabajo 

Falta de protección por 
los sistemas de 
seguridad 

Riesgos relacionados con 
la organización del 
trabajo son frecuentes en 
ocupaciones no 
manuales 

Exposición a riesgos Género
Clase social 
ocupacional



Regímen familiarista (Guatemala y El Salvador)
Exposición a: 

Elevadas demandas de las tareas en trabajadoras formales no 
manuales: Asistentes, profesionales, funcionarias

Resultados // Discusión
Condiciones de trabajo



Resultados // Discusión
Condiciones psicosociales e impacto en salud

Mayor prevalencia de mala salud percibida y mental encontrada en la población 
trabajadora informal de todos los regímenes, especialmente en mujeres 

• Privación material y social ligada al empleo informal 

• Feminización de la situación de pobreza 

Elevadas exposiciones a riesgos laborales en el empleo formal 

• Dificultades en la prevención de riesgos psicosociales también en el empleo 
formal



Limitaciones

Causalidad inversa

Clasificación de las tipologías de regímenes bienestar
y clase social ocupacional

Dobles exposiciones



Fortalezas

Descripción detallada de las condiciones psicosociales 
según empleo (in)formal, género, clase social 
ocupacional y regímen de bienestar 

La misma situación descrita podría estar ocurriendo
en el resto de Latinoamérica

Importancia de las políticas públicas aplicadas por los 
regímenes de bienestar 



Conclusiones

En Centroamérica la exposición psicosociales en el empleo (in)formal varía
en función del género, classe social ocupacional y regímen de bienestar

Es necesaria una perspectiva amplia y sensible a los diferentes ejes de
desigualdad

Se debe incorporar a la población trabajadora informal a las políticas de
prevención de riesgos laborales

Prestar especial atención a las ocupaciones manuales de los regímenes
familiarista y altamente familiarista.
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