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La emergencia sanitaria por el COVID-19 ha traído

jeres en posiciones diferenciadas, mayoritariamen-

consigo diversas implicaciones al bolsillo de los

te en desventaja, frente a los hombres.

hogares salvadoreños, pero sobre todo en aquellos donde la economía se sostiene a través de las
mujeres como jefas de hogares.

Tales desigualdades se evidencian en la brecha salarial entre hombres y mujeres, la tasa de desempleo
y sub empleo continua siendo una problemática de

Principalmente porque las diferencias sociales y

género y el trabajo de los cuidado es visto como

económicas siguen latentes en la sociedad salva-

tarea exclusivamente de mujeres.

doreña, de tal manera que el acceso monetario a
través de un empleo continúa colocando a las muCon el apoyo de
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responsabilidad exclusiva de ORMUSA y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de estas agencias donantes.
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El trabajo de cuidado es una carga económica y

ajetreo. Hasta hoy, todas están sanas; sin embargo,

emocional para las mujeres, quienes afrontan la

es importante describir, los costos desde la protec-

administración de los recursos familiares, ya sea

ción frente a la enfermedad, para entender por qué

mediante ingresos propios o proporcionados por

sigue siendo de vital urgencia seguir trabajando ha-

otras u otras integrantes del grupo familiar.

cia la igualdad de género en los diferentes ámbitos,

La encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples

con especial énfasis en el económico.

indica que el salario promedio mensual para el

Costos de protección ante la enfermedad

2019 fue de $344.29, pero los hombres percibie-

Prevenir la enfermedad del COVID-19 ha sido una de

ron un salario promedio a $373.40 mensuales y

las tareas fundamentales desde su aparición para

por su parte, las mujeres contaron con un salario

evitar el contagio masivo. Entre las medidas preven-

mensual promedio de $306.11, esto se traduce a

tivas se encuentran lavarse las manos con frecuen-

una diferencia salarial de $67.29 a favor de la po-

cia. Usar agua y jabón o un desinfectante de manos a

blación masculina.1

base de alcohol.

Para ejemplificar tal situación, se relata el caso de

En El Salvador, el acceso al agua potable sigue siendo

la familia López, conformada por cinco integran-

una problemática social, según datos del Fondo Am-

tes, 2 mujeres (una de ellas actualmente desem-

biental de El Salvador, el 74% de los hogares salvado-

pleada), una adulta mayor, una joven universita-

reños disponen de agua proveniente de una red de

ria y un adolescente de 15 años que cursa noveno

suministro, en gran parte de las zonas con cobertura

grado a distancia.

el servicio es intermitente.2 Solamente un 32% de la

El pasado abril de 2021, la joven universitaria en-

población rural tiene acceso a servicios de agua, pero

fermó, su abuela y una tía también, tres personas

no necesariamente es potable. Los estudios indican

enfermas de COVID-19 en casa pareció todo un

que la calidad del agua consumida es deficiente y

Gastos económicos al mes de una familia de 5 integrantes en protección ante el COVID-19 en El Salvador
Equipo de protección

Precio unitario

Valor mensual familiar

1 Galón de jabón

$5.80

$5.80

Desinfectante a base de alcohol

$17

$17

Mascarillas quirúrgicas

$40

$62

Total

$62.8

$84.8

Fuente: Tabla elaboración propia de ORMUSA con precios referencia en farmacias salvadoreñas.
1.
2.

Encuesta de Hogares con propósitos múltiples, DIGESTYC, 2019.

Recurso hídrico http://www.fonaes.gob.sv/?page_id=555
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Costos para paliar la enfermedad

Pese a las medidas de prevención, algunas personas pueden enfermar por la facilidad de transmisión del virus. Aunque a veces, no es un contagio
que alrededor de un 40% de los sistemas analizados
tienen problemas de contaminación microbiológica.
Además, según precios del mercado, un galón de jabón, que podría durar un mes para una familia de 5
integrantes, tiene un costo aproximado de $5.80.
Mientras que el desinfectante de agua a base de alcohol oscila alrededor de $17 dólares.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda utilizar mascarillas cuando no sea posible
mantener el distanciamiento físico. Sobre esto, de-

penderá el tipo de mascarilla, aunque se reconocen
con mayor frecuencia las quirúrgicas y las KN95.
Las mascarillas se encuentran en farmacias a $0.40 la
unidad y $16.25 la caja de 50 unidades y las KN95

oscilan a un precio mayor de $1.80, aunque estos
precios podrían ser menor dependiendo del lugar
donde se compren; los precios son menores en mercados públicos u otros negocios. Al hacer las cuentas, si estos implementos se compran por individual
para una familia de 5 integrantes, cambiándose cada
día, el precio es verdaderamente alarmante: en precio unitario lo más económico $62 para el uso de
mascarillas diarias por un mes para la familia.

Más allá de las variantes de precios, el punto de reflexión son los bajos salarios y el costo de la canasta
básica, lo cual pone en preocupaciones permanentes
al gran número de mujeres que dependen del salario
mínimo; a la fecha, a esta situación se suma el gasto
de implementos para prevenir el COVID 19.

aislado del grupo familiar. Muchas veces las personas pasarán la enfermedad y pudiesen no tener
síntomas por lo tanto en su evolución no dependerán otros medicamentos.
En caso de enfermar alguien del grupo familiar, la
primera recomendación fue suspender labores y
guardar cuarentena. Sin embargo, no todas las personas pueden ausentarse del empleo, sin el riesgo
de ser despedidas o que sus ingresos se vean afectados, especialmente las mujeres, quienes tienen
menos presencia en el sector formal. Solo 27 de
cada 100 personas en edad de trabajar tienen acceso a la seguridad social, eso ejemplifica la escasa
participación laboral en el sector formal de la economía. Muchas mujeres desarrollan emprendimientos, trabajan en el comercio, pequeños negocios o tiendas de subsistencia o como trabajadoras
del hogar remuneradas.
Además, si las condiciones de salud empeoran, la
persona debe recibir asistencia médica. En un hospital de la red pública, la atención debe ser gratuita, pero si no hay cierto medicamento, algunas deben comprarlo externamente. En casos de gravedad por COVID, incluso deben comprar oxígeno.
Costo inicial para alquilar el cilindro
de oxígeno y comprar su contenido
en El Salvador, precios a junio 2021.
Tamaño
Precio
Pequeño
$178
Mediano
$379
Grande
$455
Fuente: tabla elaboración propia con precios de referencia
según distribuidores. nacionales
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El valor de este insumo ronda un precio de $178 a
$455 dependiendo de la medida del cilindro de oxígeno. Además, a este costo podría sumarse otros
dependiendo de la prescripción médica, sobre los
días a necesitar, ya que de eso variará el número de
días y la cantidad de veces a refilar para la recuperación de cada paciente.

Gastos fúnebres
Si la persona enferma, empeora y fallece, los protocolos para su debido sepelio cambian un poco a los
tradicionales y con ellos también los gastos.

Los gastos para inhumación de las personas fallecidas con protocolo COVID oscilan entre $238 el derecho de entierro en un cementerio municipal capitalino, hasta $1510 los derechos de entierro en un parque privado. A estos costos no se suman los gastos
de ataud y traslado.3
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Finalmente, la enfermedad del COVID-19 ha trastocado el bolsillo de la población salvadoreña, disparando los gastos cotidianos ordinarios; sin embargo
en un contexto como el actual, hay que prestar mayor énfasis a los bolsillos de las mujeres, quienes
devengan un salario menor que los hombres.
En 2020 y 2021, el costo de la Canasta básica alimentaria (CBA) en el área urbana para un hogar integrado por 3 integrantes osciló entre 211.44 (junio
2020) y $201.04 (mayo 2021) y la Canasta Básica
Ampliada (calculada al duplicar la Canasta Básica
Alimenticia) ronda 402.08 dólares. El costo disminuye en el área rural a $151.81 (junio 2020) y 145.09
dólares a mayo 2021. La CBA equivale a 290.18 dólares.4
Es de considerar que los salarios también disminuyen en el área rural, de igual forma la participación
laboral de las mujeres, ya que más de las mitad de
las mujeres no poseen un trabajo remunerado.
Estos elementos colocan a los hogares en posición
desventajosa, especialmente los que tienen a las
mujeres como jefas de hogar, como el caso de la
familia López, quienes desde el inicio de la pandemia han visto limitados sus recursos adquisitivo debido a la enfermedad; esa restricción económica
endureció en abril cuando 3 de sus integrantes enfermaron.5

Datos obtenidos del sitio web
oficial https://covid19.gob.sv/

3. Sondeo de precios de funerarias nacionales.
4. http://www.digestyc.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/canasta-basicaalimentaria.html
5. Entrevista realizada a Patricia López, 14 de junio de 2021.

Los factores antes expuestos, llevan a dos razonamientos importantes. Primero, la necesidad que las
empresas brinden material de bioseguridad a su
personal para minimizar el impacto económico en
los hogares salvadoreños; en segundo lugar, la necesidad de asegurar la igualdad de género en el
mercado de trabajo, con respecto a los salarios, ingreso y permanencia en el empleo para las mujeres.

