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Resumen 

 
El virus COVID-19 es un fenómeno mundial que está 

transformado todos los sistemas económicos, políticos y 

socioculturales. Los gobiernos han tratado de direccionar 

acciones para su contención dado su nivel de gravedad. En 

México las instrucciones vienen del gobierno federal con 

cierta autonomía de los gobiernos estatales en coordinación de 

los municipios. En este sentido estas directrices y la 

reorganización de las empresas en materia laboral tienen 

grandes afectaciones sobre todo en el grupo llamado de riesgo 

(las personas con alguna enfermedad crónica degenerativa, 

respiratoria y de más de 60 años), por ello nos preguntamos 

¿cómo estas directrices, desde lo federal hasta la empresa, 

vulneran y violentan a los grupos que se encuentran 

desprotegidos? 

Suponemos que estas personas fueron separadas de 

sus trabajos o que se encuentran experimentando situaciones 

laborales que vulneran su vida cotidiana. Por ello, con el 

objetivo de conocer las afectaciones de este grupo en riesgo en 

lo laboral causado por este fenómeno sanitario, realizamos una 

propuesta alternativa que podría ayudar a identificar grupos 

vulnerables y de alto riesgo, utilizando la información 

estadística oficial y gubernamental. De los resultados se puede 

destacar que los grupos de 25-29, 60 y más son los más 

afectados por el virus, y que se encuentran relacionados al 

efecto económico que ha deteriorado parte de la economía 

mexicana 

 

Palabras clave: Violencia estructural, formas laborales, 

población económicamente activa, población ocupada, grupo 

en riesgo y población vulnerable. 

Abstract 
 

The COVID-19 virus is a global phenomenon that is 

transforming all economic, political and sociocultural 

systems. Governments have tried to direct actions for its 

containment given its level of severity. In Mexico the 

instructions come from the federal government with some 

autonomy from the state governments in coordination with 

the municipalities. In this sense, these guidelines and the 

reorganization of companies in labour matters have great 

effects, especially in the so-called risk group (people with a 

chronic degenerative, respiratory disease and over 60 years), 

so we ask ourselves how are you doing? Guidelines from the 

federal government to the company violate and violate these 

groups that are unprotected? 

 

So we assume that these people were separated from their jobs 

or that they are experiencing work situations that violate their 

daily lives. Therefore, with the aim of knowing the effects of 

this group at risk in the workplace caused by this health 

phenomenon, we made an alternative proposal that could help 

identify vulnerable and high-risk groups using official and 

government statistical information. The results we can be see 

it was possible to highlight that the groups 25-29 and 60 and 

over are among the most affected by the virus, and that they 

are related to the economic effect that has deteriorated part of 

the Mexican economy. 

 

Keywords: Structural violence, forms of work, 

economically active population, employed  

population, group at risk and vulnerable population. 
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Introducción 
 

La pandemia mundial del nuevo coronavirus 

causado por el COVID-19 ha tenido y tendrá serias 

repercusiones en los sistemas económicos, 

políticos y socioculturales. Harvey (2020) 

menciona que el problema no es sólo el fenómeno 

de la pandemia, sino la incertidumbre en el tiempo 

y sus repercusiones en los sistemas mundiales. Por 

destacar algunas de estas afectaciones está el tema 

laboral, el cual ha sido gravemente afectado con la 

pérdida de más del 17.3% con relación al segundo 

semestre del año anterior, que equivale a 495 

millones de empleos de tiempo completo en el 

mundo (OIT, 2020). En el caso mexicano la 

situación laboral se sujetó a directrices federales 

iniciadas en marzo para la producción exclusiva de 

las empresas de primera necesidad (aspectos 

básicos de salud, alimentación, transporte, etc.), 

disposiciones para el personal vulnerable en el 

trabajo, la iniciativa de sana distancia. Entonces 

fue que hasta mayo estas disposiciones autorizan 

la reapertura de empresas. Las directrices antes 

mencionadas van en relación con un semáforo de 

activación y cierre de actividades productivas y 

sociales, en coordinación con los gobiernos 

estatales. 

En México los cambios se observan en las 

estadísticas laborales en el segundo trimestre con 

una reducción alarmante del trabajo de 25% y en 

el segundo trimestre se recuperó sólo un 5.7%, sin 

embargo, en este diciembre vuelve el cierre de 

empresas que no son de primera necesidad con el 

semáforo en naranja y rojo. Esta situación vulnera 

y violenta a toda la sociedad y uno de los grupos 

aquí observado es la población en riesgo en lo 

laboral que pertenece a la población 

económicamente activa, pero con características 

sanitarias complejas (con edad de más de 65 años, 

enfermedades respiratorias, embarazadas, con 

enfermedades crónicas degenerativas, etc.), ésta se 

ve seriamente afectada y sin posibilidad de retomar 

actividades por su estado de salud. Tan sólo por 

dar un ejemplo, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) la población en el 

estado de Querétaro es de 1,637,832.00, la 

Población Económicamente Activa (PEA) y la 

Población Ocupada (PO) en el estado es de 

893,666.00, la desocupada es de 32,954.00, la 

disponible 64,620.00 y la no disponible 

646,592.00 (este último concepto manejado para el 

personal que se encuentra con algún vínculo con 

su trabajo, pero en condiciones de inactividad o 

bien personal que no busca trabajo). En cuanto a la 

salud de acuerdo con la encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (ENSANUT), una de las 

enfermedades de riesgo en México es el sobrepeso 

y obesidad, ésta es más alta que el promedio 

mundial y dos de las terceras partes de los 

habitantes del país tiene esta afección y aumentó 

del 2012 al 2018. En el estado de Querétaro la 

obesidad, de acuerdo con el (ENSANUT) 2018 en 

el INEGI, el porcentaje de población de 20 años y 

más con diagnóstico previo de diabetes es de 

7.51%, de los más bajos del país, pero como ya se 

mencionó es alto en el ámbito mundial. 

Esto nos induce a conocer cómo dichas 

estructuras venidas de gobierno federal por la 

emergencia sanitaria conllevan a otras de igual o 

mayor riesgo que la propia enfermedad. 

 

 

 

Método 
 

Para estudiar estos grupos de riesgo fue necesario 

recurrir a la información estadística disponible y 

una opción de investigación fue seleccionar 

información oficial del COVID-19 que se genera 

de forma oportuna por parte del gobierno federal, 

y que, además es utilizada para elaborar el 

semáforo que se maneja para establecer la manera 

en que deben funcionar los elementos esenciales 

(la actividad social y económica) de la economía 

mexicana. La idea que manejaremos puede ser 
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aplicada en cualquier momento de la pandemia, en 

este caso utilizamos la fecha del 21 de diciembre 

de 2020 y respaldamos el archivo que 

correspondía. Seleccionamos la información 

correspondiente a los infectados que han sido 

intubados y los que sólo están infectados, para 

formar los grupos de edad que a continuación se 

muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Infectados por grupos de edad y PEA. 

Infect

ados 

15 

a 

19 

año

s 

20 a 

24 

años 

25 a 

29 

años 

30 

a 

34 

año

s 

35 a 

39 

años 

40 a 

44 

años 

45 

a 

49 

año

s 

50 

a 

54 

año

s 

55 

a 

59 

año

s 

60 

a 

64 

año

s 

65 

año

s y 

má

s 

1 9 16 26 22 44 50 81 96 120 120 351 

2 62 139 215 185 433 397 498 551 571 580 

157

5 

97 

133

7 

399

6 

641

8 

553

9 

458

2 

384

7 

370

0 

295

4 

213

4 

155

8 

241

8 

Total 

140

9 

415

3 

666

2 

575

0 

506

4 

430

0 

428

6 

360

9 

283

4 

226

8 

435

5 

PEA 

487

70 

101

097 

119

907 

905

41 

108

366 

107

262 

916

83 

879

21 

647

30 

299

63 

259

88 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENOENN tercer trimestre 
de 2020 y datos de COVID-19. 
Con la siguiente nomenclatura: 1: intubado, 2: no intubado, 

97: no aplica.2 

 

Los grupos fueron conformados con 

relación a los que se definen en la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN), 

utilizando el tercer trimestre de 2020 del estado de 

Querétaro para realizar un análisis en conjunto con 

la PEA. Una regresión lineal entre los infectados y 

la PEA muestra un ajuste medio de asociación, es 

decir, un coeficiente de correlación múltiple de 

0.683 

Lo anterior muestra que el comportamiento 

en el estado de Querétaro no sigue un 

comportamiento lineal, por lo que no podemos dar 

una afectación directa de la PEA en relación con 

los infectados, y consideramos que pocos estados 

de la República Mexicana se llegan a presentar. 

Aún más, con la información obtenida podemos 

construir una tabla de contingencia, destacando 

que cuando se consideran tablas de contingencia es 

                                                           
2 El código 99 no fue seleccionado ya que corresponde al no 
especificado, y tendría un análisis especial al ser de interés. 
3 Estimación realizada con SPSS. 
4 Pearson chi2(30) = 1.9e+04   Pr = 0.000 

habitual asumir que los recuentos de las casillas en 

las tablas se distribuyen como una multinomial. 

Al tener una tabla de dimensiones 𝐼𝑥𝐽, en 

nuestro caso de dimensión 4𝑥11, es decir, 4 

renglones identificados por la nomenclatura 1, 2, 

97 y de manera particular a la PEA se le asignó un 

3, y las 11 columnas corresponden a los grupos de 

edad; la distribución de probabilidad de los 

recuentos está dada por 

 
𝑛!

𝑛11! … 𝑛𝐼𝑥𝐽!
∏ ∏ 𝜋

𝑖𝑗

𝑛𝑖𝑗

𝐽𝐼

 

 

Donde los 𝜋𝑖𝑗 = 𝑃(𝑋 = 𝑖, 𝑌 = 𝑗) con 𝑖 =

1, … , 𝐼;  𝑗 = 1, … , 𝐽. Con X y Y dos variables 

categóricas con 𝐼, 𝐽 categorías respectivamente. El 

esquema anterior permite obtener una estimación 

de un valor del estadístico ji-cuadrado de Pearson 

significativo por medio del p-valor,4 sin embargo, 

la relación es de tipo inverso como se puede 

deducir de los demás estadísticos obtenidos. 

 

Resultados 
 

Los resultados obtenidos son congruentes con la 

realidad, y ayudan a entender un poco mejor la 

situación, es decir, el efecto de la pandemia si tiene 

repercusión en ciertos grupos de edad, como se 

mencionó anteriormente. El grupo de interés es el 

que consideramos, el grupo de 60 y más que junto 

con el de 25-29 años, sufre los peores embates de 

la pandemia. 

Seleccionemos el porcentaje por grupos de 

edad de la PEA, como se muestra en la gráfica 1. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de PEA por grupos de edad. 

Cramér's V = 0.1201 
Gamma = -0.0619 
Kendall's tau-b = -0.0252 
Estimaciones realizadas con STATA. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de ENOEN 

 

De la misma manera realizamos el gráfico 

para los infectados, como se muestra en la gráfica 

2. 

 

Gráfica 2. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de COVID-19. 

 

Como se puede observar en la gráfica 2, los 

grupos de edad que más han sido afectados por la 

pandemia, hasta el momento de realizar la 

investigación, corresponden al de 25-29 y el de 60 

y más. 

Construimos la tabla de contingencia de 2x2 

de acuerdo con la información registrada en la base 

de datos del COVID-19 para los dos grupos con 

mayor riesgo de infección, como se muestra 

enseguida, 

 

Tabla 2 Número de casos positivos y negativos por 

grupo de edad. 

Grupo de edad Positivo Negativo Total 

25 a 29 años 4334 5009 9343 

60 y más 3851 2378 6229 

Total 8185 7387 15572 
Fuente: Elaboración propia con base en la información del gobierno 
federal de COVID-19. 

 

Por último, estimamos el odds radio (OR) 

que se asocia al cociente entre la probabilidad de 

que un evento ocurra y la probabilidad de que no 

ocurra. Si realizamos la estimación correspondiente 

se obtiene un 𝑂𝑅 = 0.53. Una estimación OR 

inferior a la unidad se interpreta como que el 

desenlace es menos frecuente en la categoría o 

grupo que se ha elegido como de interés si en el 

grupo de referencia el evento ocurriera por azar. 

Realizamos un comparativo porcentual 

entre los grupos de mayor riesgo y validar algunas 

hipótesis que se han planteado desde el comienzo 

de la pandemia. 

 

Tabla 3. Resúmenes de casos, valores 

porcentuales para las enfermedades crónicas 

registradas al ser detectado como positivo para 

los hospitalizados y ambulatorios. 

 
Tipo 

Paciente del grupo 60 y más Asma 

Cardiovas

cular 

Diabe

tes 

Emba

razo 

EPO

C 

Hiperte

nsión 

Inmunosu

presión 

Neumo

nía 

Obesida

d 

Renal 

crónica 

1 Suma 
8075 7973 7165 

18211

9 
8015 6494 8088 11365 7769 8041 

% de suma total 
59.2% 58.3% 60.6% 53.7% 

59.9

% 
60.8% 58.7% 53.1% 59.9% 59.5% 

2 Suma 
5569 5700 4664 

15672

6 
5374 4187 5701 10033 5206 5463 

% de suma total 
40.8% 41.7% 39.4% 46.3% 

40.1

% 
39.2% 41.3% 46.9% 40.1% 40.5% 

Tipo 

Paciente del grupo de 25-29 Asma 

Cardiovas

cular 

Diabe

tes 

Emba

razo 

EPO

C 

Hiperte

nsión 

Inmunosu

presión 

Neumo

nía 

Obesida

d 

Renal 

crónica 

1 Suma 
13422 13490 13334 

28094

3 

1330

5 
13283 13279 18013 12730 13483 

% de suma total 
96.2% 96.2% 96.3% 95.2% 

96.2

% 
96.4% 96.2% 88.9% 96.3% 96.4% 

2 Suma 525 527 518 14200 532 497 522 2240 491 502 

% de suma total 
3.8% 3.8% 3.7% 4.8% 

3.8

% 
3.6% 3.8% 11.1% 3.7% 3.6% 

Fuente: Elaboración propia con SPSS con la siguiente 

codificación de infección: 1- Ambulatorio, 2- 

Hospitalizado con información de la base de datos del 

gobierno federal COVID-19. 

 

Como podemos observar realmente las 

personas de mayor edad son las que se encuentran 

hospitalizadas con diferentes problemas de 

enfermedades crónicas, siendo la neumonía el 

mayor porcentaje encontrado.

 

3.2 9.3

14.9

12.9

11.39.6
9.6

8.1

6.3 14.8

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años

35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 50 a 54 años

55 a 59 años 60 y más
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Discusión y conclusiones 
 

La CEPAL (2020) advierte que el problema en 

Latinoamérica es que sus sistemas de salud son 

insuficientes para afrontar la pandemia. El caso 

mexicano la advertencia va también en el sentido 

de las problemáticas consecuentes del virus por 

afectaciones de salud propias de este país, como es 

la obesidad, presión arterial alta, enfermedades 

crónicas degenerativas, entre otras. 

Esta situación nos llevó a analizar tres 

dimensiones: 1) la política de salud que se 

modificó con el nuevo gobierno federal (y sus 

instituciones); 2) las acciones del gobierno federal 

y estatal para contener y gestionar la pandemia; y 

3) las modificaciones laborales de las empresas. 

1) Al hablar de la política de salud se debe 

indicar que el sistema de salud en México no ha 

solucionado los problemas de antaño de rezago 

social desde su creación. Villareal (2019) 

menciona que la creación del sistema de salud 

surge a partir de las reformas de 1983 y 1984 y éste 

lo define como una constitución de los sectores 

público, privado y el sector salud, es así como 

todas las instituciones de salud quedan incluidas, 

pero no subordinadas al sector salud. A principios 

del año 2020 se reformó el sistema de salud 

llamado el Instituto de Salud para el Bienestar 

(INSABI) con 17 acciones para la salud, esta 

reforma no fue bien aceptada por los gobiernos 

estatales, pues mencionan que carece de 

programas que con la austeridad fueron retirados. 

2) En cuanto a las acciones del gobierno 

federal iniciaron con la publicación en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF). En México, al 

reconocer los riesgos de esta pandemia y las 

medidas que ha tomado el gobierno federal se han 

establecido en diversos medios, comenzando el 23 

de marzo con un acuerdo para establecer criterios 

en materia de administración de recursos humanos 

con referencia al manejo de la pandemia; en esa 

misma fecha el consejo de salubridad general 

reconoce en el DOF al SARS-CoV2 (COVID-19) 

como una enfermedad grave de atención prioritaria 

y establece las actividades de preparación y 

respuesta ante la pandemia. Al día siguiente, por el 

mismo medio, se establecen las medidas 

preventivas mencionadas en las “jornadas 

nacionales de sana distancia”, de las cuales se 

desprenden las medidas a los sectores público, 

privado y social con prácticas como suspensión de 

las actividades escolares, evitar la asistencia a 

trabajar de personas con alto riesgo de contagio 

(como las mayores de 65 años, embarazadas y 

algunas enfermedades crónicas degenerativas), 

establecieron las empresas de servicios y 

producción necesarios para ser frente a la 

contingencia; de esta medida excluyó a gran parte 

de la producción, comercio y sector turístico 

generándole grandes pérdidas. 

Las directrices del gobierno federal se 

dieron hasta el 29 de mayo cuando se establecieron 

en el DOF los lineamientos técnicos específicos 

para la reapertura de las actividades económicas. 

Con una serie de requisitos para cada tipo de 

empresa, delimitando varias actividades 

productivas. Después de haber suspendido 

actividades 68 días, muchas empresas, sobre todo 

las micro y pequeñas, tuvieron que cerrar. Hoy en 

México se está manejando un semáforo que indica 

la apertura o cierre de actividades (sociales y 

empresariales) establecida desde la federación 

hasta los gobiernos de los estados. Ante estos 

lineamientos los gobiernos estatales toman 

medidas diferentes en coordinación a la 

generalidad que gobierno federal estableció en los 

comunicados del DOF. 

3) Las empresas realizaron diversas 

estrategias para mitigar el impacto con cambios en 

sus formas laborales en las que se incluyen el 

trabajo en casa (home office), actividades virtuales, 

reducción de horarios laborales, reducción de 

personal, envío del personal operativo a casa, 

envío de personal en riesgo a su casa, integración 

de nuevo equipo de protección para el personal 

(cubrebocas, caretas, gel, etc.), modificación de 

áreas productivas y operativas, contención de los 

casos positivos dentro de la empresa con el cierre 

de áreas y revisión periódicas, además de los 
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cierres y reaperturas según el semáforo y la 

reintegración de la producción. 

Estas medidas derivadas del coronavirus 

vulneran y violentan inéditamente a toda la 

población y es entendida en todo el mundo y en 

cierta medida organizan los actos de las personas 

(Segato, 2016), sin embargo, hay grupos con 

mayor afectación como es la población en riesgo 

en el trabajo, dicho grupo son los que tienen alguna 

complejidad de salud que puede agravarse por 

contraer el nuevo coronavirus. Este tipo de 

violencia, según Galtung en Díaz (2020), es 

cuando las personas son influidas y como 

consecuencia de sus acciones están por debajo de 

sus acciones potenciales. Situaciones que dejan en 

incertidumbre a fracción importante de la 

población general y en situación crítica la que se 

encuentra dentro la PEA, que es la que sostiene a 

gran parte de la economía del país. 

Para ello, es necesario abordar cómo 

estos derechos son vulnerados y violentados de 

manera directa venida de la empresa e indirecta 

sujetada a una política, pero que corresponde a 

la tendencia globalizante que inundó al mundo 

con este virus. 

Las modificaciones que se realizan en el 

trabajo las hace un actor organizacional que es la 

empresa, ésta se ve reflejada en la 

reestructuración productiva y las modificaciones 

laborales con innumerables estrategias como es 

el home office, disminución del salario o algunas 

otras prestaciones, disminución de horas 

trabajadas, despidos, etcétera. Sin embargo, la 

violencia directa se oculta ante la indirecta, que 

es invisible denominada violencia estructural, 

pues responde a un hecho causado por procesos 

de estructuración social sin necesidad de 

violencia directa para corresponder efectos 

negativos ante la sobrevivencia, libertad, salud y 

bienestar (Galtung en Díaz, 2020). 

En el caso de Querétaro, el gobierno estatal 

ha realizado varias acciones de contención desde 

su mensaje del 28 de mayo con su entrenamiento 

social y disposiciones administrativas que regulan 

el cierre y reapertura de establecimientos 

(gubernamentales y empresariales), vigilancia 

sanitaria y recomendaciones, para tener un 

respaldo jurídico de las acciones, integración de 

comité técnico y reconversión hospitalaria. En 

cuanto a las acciones se presenta la convocatoria 

para el personal que apoye a la pandemia, apoyo a 

la innovación, fortalecimiento al desarrollo 

tecnológico y para locatarios de mercados, entre 

otras que fomentan la seguridad sanitaria y la 

actividad económica y social. Sin embargo, son 

insuficientes para el gran número de personas que 

se han quedado desprotegidas y sin empleo o éste 

ha sido precarizado. 

Los dos tipos de violencia que resulta en la 

PEA con riesgo ante la pandemia, tanto el 

conocido 60 y más como los jóvenes de 25 a 29 

años nos muestra que la pandemia no solamente ha 

disminuido el trabajo, sino que aquellos que 

pueden ayudar a que la productividad del país se 

incremente, se encuentran desprotegidos, 

enfermos y con un sistema de salud insuficiente. 

Además, las empresas tienen medidas de 

contención que por cada enfermo se cierran las 

áreas laborales llevando consigo otras personas de 

la empresa y disminuyendo su productividad. Por 

ello, es necesario realizar más estudios sobre el 

trabajo en la Región, pues sólo con éstos daremos 

cuenta desde lo local de los verdaderos impactos 

sufridos por esta pandemia. 
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