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Resumen

Abstract

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

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?

Palabras clave: Violencia estructural, formas laborales,
población económicamente activa, población ocupada, grupo
en riesgo y población vulnerable.

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.

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

Tabla 1. Infectados por grupos de edad y PEA.
Infect
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21
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30

299
63
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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

𝑛!
𝑛
∏ ∏ 𝜋𝑖𝑗𝑖𝑗
𝑛11 ! … 𝑛𝐼𝑥𝐽 !
𝐼

𝐽

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.
El código 99 no fue seleccionado ya que corresponde al no
Cramér's V = 0.1201
especificado, y tendría un análisis especial al ser de interés.
Gamma = -0.0619
3 Estimación realizada con SPSS.
Kendall's tau-b = -0.0252
4 Pearson chi2(30) = 1.9e+04 Pr = 0.000
Estimaciones realizadas con STATA.
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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.

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.
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Tabla 3. Resúmenes de casos, valores
porcentuales para las enfermedades crónicas
registradas al ser detectado como positivo para
los hospitalizados y ambulatorios.
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9.6
9.6

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.

Tipo
Paciente del grupo 60 y más
1
Suma
% de suma total

60 y más

2

Suma
% de suma total

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.

Tipo
Paciente del grupo de 25-29
1
Suma
% de suma total
2

Suma

Asma
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13334
13283 13279
3
5
96.2
96.2%
96.3% 95.2%
96.4% 96.2%
%
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518 14200 532 497
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3.8
3.8%
3.7% 4.8%
3.6% 3.8%
%

Neumo Obesida Renal
nía
d
crónica
11365 7769

8041

53.1% 59.9%

59.5%

10033 5206

5463

46.9% 40.1%

40.5%

Neumo Obesida Renal
nía
d
crónica
18013 12730

13483

88.9% 96.3%

96.4%

2240

502

491

11.1% 3.7%

3.6%

Fuente: Elaboración propia con SPSS con la siguiente
codificación de infección: 1- Ambulatorio, 2Hospitalizado 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.
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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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Resumen

Abstract

El trabajo analiza los cambios técnicos que se
imponen en la psicoterapia psicoanalítica como
producto de las complicaciones que acarrea la
COVID-19, se realiza una exposición teórica de las
condiciones especiales que provoca una pandemia, en
particular en lo referido a los efectos mentales en las
personas. Concluye enfatizando la importancia de que
la psicoterapia psicoanalítica flexibilice sus
constructos teóricos, técnicos y metodológicos para
analizar e intervenir con la rigurosidad propia de sus
determinantes epistémicas, en los cambios normales a
que obligan los distintos contextos, y en este caso en
particular la emergencia sanitaria. Funda su
importancia en resaltar la capacidad de los
psicoterapeutas
para intervenir con las
modificaciones necesarias, pero sin renunciar a la
efectividad para aliviar los padecimientos mentales
derivados o incrementados durante la pandemia
actual.

The present work analyzes the technical changes that
are imposed on psychoanalytic psychotherapy as a
result of the complications caused by COVID-19, a
theoretical presentation of the special conditions
caused by a particular pandemic is made, when
talking particularly about the mental effects on
people. It concludes by emphasizing the importance
of psychoanalytic psychotherapy making its
theoretical, technical and methodological constructs
more flexible in order to analyze and make the
intervention with the rigour proper to its epistemic
determinants, in the normal changes forced by the
different contexts, in this particular case the health
emergency. It bases its importance on highlighting the
capacity of psychotherapists to make the intervention
with the necessary modifications, but without
renouncing the effectiveness to heal the mental
ailments derived or increased during the current
pandemic.

Palabras clave: psicoterapia en línea, encuadre, COVID-19,
vulnerabilidad, tecnología

Keywords: online psychotherapy, psychotherapeutic setting,
COVID-19, vulnerability, technology
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Introducción
A lo largo de su historia la humanidad ha enfrentado
distintos eventos de desastre entre los que se cuentan
los provocados por la naturaleza: inundaciones,
terremotos, huracanes, o erupciones volcánicas, entre
otros; las provocadas y manipuladas por el hombre:
guerras, accidentes tecnológicos; y finalmente pestes
y epidemias. Tanto los eventos desastrosos derivados
de la actividad de la naturaleza como los provocados
por el humano han cuestionado la permanencia de la
humanidad, y han modificado severamente su forma
de existir, poniendo en tela de juicio la capacidad de
convivir con su ambiente. Lo que no queda en duda
con cada evento desastroso es la vulnerabilidad del
hombre sobre la faz de la tierra.
Las pestes y pandemias son resultado de procesos
biológicos, virus que, se presume, pasan de animales
a humanos, y que provocan enfermedades con
síntomas intensos para los que la ciencia no cuenta
con vacunas para prevenir o medicamentos que curen
la enfermedad una vez desarrollada, estos síntomas
pueden conducir a sufrimientos físicos y mentales
intensos y finalmente a la muerte. El resultado
individual y social de una pandemia es inducido en
gran medida por la forma en que los grupos humanos
se comportan frente a este tipo de fenómenos.
Los registros históricos nos dicen que entre los
desastres humanos más significativos provocados por
pandemias se encuentran: La peste negra (13461353), que mató un promedio de 50 millones de
personas. La primera epidemia registrada en el siglo
XX es la gripe española (1918 - 1919), un tercio de
habitantes del mundo murieron por esa causa, por su
parte la Gripe Asiática (1957-58) provocó un millón
de muertos en el planeta (Castañeda y Ramos, 2020).
El VIH, desde la década de los 70 y hasta la
actualidad, ha provocado al menos 33 millones de
fallecidos (Organización Mundial de la Salud, 2020).
El Ebola, que inició desde 1976, registra oficialmente
12,962 muertes (OMS, 2020). La primera pandemia
del siglo XXI es la producida por el SARS (2002 2003) y causó 916 muertes en el mundo (Vaqué
Rafart, 2005). La segunda es la gripe H1N1 o gripe

porcina (2009), se extendió a 187 países
contabilizando 302,427 casos y al menos 4,058
defunciones (Reynoso, 2010).
La última epidemia antes del coronavirus que provoca
la covid 19 es el MERS-CoV (Desde 2012) y el
resultado fue de 866 muertos (OMS, 2020). En
términos de víctimas mortales, han sido tres las que
han provocado mayor devastación: la peste negra, la
gripe española, y una que aún está vigente, el VIH.
La COVID-19 parece ser la que se aproxima para ser
la cuarta en este aspecto, pues hasta la fecha de
escribir este artículo está muy próxima a provocar,
oficialmente, 2 millones de muertos en el mundo, y
aún quedaría por contabilizar los que se sumen en el
tiempo que resta de su existencia (AFP, 2021).
Además cabe señalar que de la época moderna, por la
globalización, es la que se ha extendido más
vertiginosamente en todo el mundo, provocando muy
serios y variados daños sociales, si bien, cabe destacar
que la ciencia está desarrollando mucho más rápido
una vacuna que prevenga este mal.
Según se desprende de la información que hasta ahora
se puede considerar como general, el virus SARSCoV-2 que produce la COVID-19, inicia su actividad
en humanos entre noviembre y diciembre de 2019 en
la provincia de Wuhan China. En ese momento, y
durante algún tiempo, la población mundial veía
como lejana la posibilidad de una pandemia de
dimensiones como la que estamos padeciendo. El 11
de marzo de 2020, el director general de la OMS
celebró una alocución, en rueda de prensa advirtió:
Desde la OMS hemos llevado a cabo una evaluación
permanente de este brote y estamos profundamente
preocupados tanto por los alarmantes niveles de
propagación y gravedad, como por los alarmantes
niveles de inacción. Por estas razones, hemos llegado a
la conclusión de que la COVID-19 puede considerarse
una pandemia. (OMS, 2020)

Ilustraba con números de contagios y de muertes la
razón de la alarma y vaticinaba las dificultades que
enfrentarían distintos países: falta de capacidad, de
recursos, y de determinación, llamaba a detectar,
proteger y tratar, esto, decía, reduciría la transmisión,
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otros dos aspectos que resaltaba eran los de salud
pública y liderazgo político, finalizaba diciendo que
los gobiernos debían “preparar sus hospitales y
proteger y formar a sus trabajadores sanitarios”
(OMS, 2020).
Después de casi un año de declarada la pandemia
podemos comprobar que lo dicho por la OMS se ha
cumplido. Además de la severa amenaza para la salud
y la continuación de la vida física que significa la
pandemia del coronavirus, acarrea efectos colaterales
desastrosos: económicos, convivencia social y
familiar, entre otros de no menor importancia, y que
van afectando severamente la salud mental de las
personas. Al ser la pandemia una experiencia nueva,
no existen formas establecidas de reacción psíquica ni
de ningún otro tipo ante los efectos que esta provoca.
El sentimiento de saberse expuesto al contagio, al
sufrimiento de síntomas severos y a la muerte,
despierta sentimientos de miedo, angustia y terror.
Los demás efectos de la pandemia, como pueden ser:
incertidumbre laboral, confinamiento e incluso la
pertenencia a un núcleo familiar disfuncional tienden
a incrementar esos sentimientos. Si sobre las
naturales reacciones provocadas por el efecto de la
pandemia se sufre de algún padecimiento psicológico
la vida mental se vuelve mucho más vulnerable.
Entre los casos más difíciles de abordar que a los
psicoterapeutas, y seguramente a otros trabajadores
de la salud mental nos ha tocado enfrentar durante la
pandemia se encuentran aquellos de personas que han
perdido seres queridos: padres, hijos, hermanos,
parejas, amigos, etc., y de quienes no han podido
tramitar el duelo que en condiciones normales se lleva
a cabo, pues no les ha sido posible acompañarlos en
su proceso de muerte y tampoco realizar los rituales
de despedida del fallecido, por lo tanto el sufrimiento
psíquico es más severo que el que en estos casos se
tiene en tiempos de normalidad.
Además de esta situación extrema existen casos
menos severos: pacientes contagiados, pacientes con
familiares contagiados, con distintos niveles de
sufrimiento y de secuelas físicas y psicológicas, y
pacientes cuya convivencia social, laboral, escolar o

familiar es muy sufriente como efecto de la pandemia
y del confinamiento, también nos encontramos con
pacientes
que
nos
provocan
sentimientos
contratransferenciales negativos por su falta de
cuidados ante la COVID-19, y que se exponen a
posibles contagios.

La vulnerabilidad de la vida humana
La especie humana es la única entre los seres vivos
que es consciente de la finitud de su existencia
individual, y aunque la ciencia, conforme se
desarrolla y profundiza sus descubrimientos está cada
vez más preparada para advertir que la humanidad un
día dejará de existir, la generalidad de las personas
vivimos diariamente evadiendo esa amenaza. Esa
evasión de lo espantoso puede convertirse en lo
contrario, en un reconocimiento de que la vida es
valiosa, Vives (2013b) lo plantea del siguiente modo
“La circunstancia de sabernos inevitablemente
destinados a morir nos aterroriza, es el origen de la
angustia existencial y la fuente del aprecio por la
vida” (p. 14). Una pregunta que se impone, nada
nueva para quienes han hurgado en las profundidades
de los pensamientos y los sentimientos humanos, es la
de porqué las personas llevamos a cabo esa evasión, y
una más es la de qué mecanismos psicológicos
movilizan este proceso.
Respecto de la primera pregunta, podríamos
respondernos que si viviéramos permanentemente
con la certeza de la muerte, la vida sería altamente
sufriente hasta hacerse insostenible, cargada de un
monto de angustia que haría imposible emprender
actividades que generaran un equilibrio psíquico,
como ocurre en la existencia normal, hasta
consumirse por el solo hecho de estar construyendo
mentalmente su final.
La pregunta por los mecanismos psíquicos que
sostienen a la evasión puede abordarse desde las
construcciones teóricas del psicoanálisis. La
naturaleza siempre se encarga de recordarnos que una
condición natural de la vida es su final individual en
cada organismo, pero también el de las especies, y ese
final no siempre es promovido por condiciones
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externas a él o a su especie, sino también por los
impulsos internos, netamente psicológicos vale decir
en este caso, del ser humano.
Uno de los estudiosos más destacados que dilucidaron
con mayor claridad este tema, fue el padre del
psicoanálisis, Sigmund Freud, quien afirmaba, en El
porvenir de una ilusión:
Yo creo que es preciso contar con el hecho de que en
todos los seres humanos están presentes unas tendencias
destructivas, vale decir, antisociales y anticulturales, y
que en gran número de personas poseen suficiente
fuerza para determinar su conducta en la sociedad
humana (Freud, 1927/1988, p. 7).

También descubrió que las tendencias destructivas se
deben a la actividad de la pulsión, en El yo y el ello
discurre sobre dos energías contrapuestas que son la
pulsión de vida y la de muerte, respecto de esta última
afirma: “Sobre la base de consideraciones teóricas,
apoyadas por la biología, suponemos una pulsión de
muerte, encargada de reconducir al ser vivo orgánico
al estado inerte” (Freud, 1923-25/1988, p. 41).
Sabemos que las pulsiones, proceso descubierto por
Freud, son la energía límite entre lo somático y lo
psíquico que provee al individuo del empuje necesario
para desarrollar, a partir del deseo, los intereses que la
vida le dicta, así mismo sabemos también que a la
pulsión de muerte se contrapone la de vida, y que una
correcta interacción entre ambas es lo que permite que
la existencia se desarrolle sin sobresaltos graves. Este
mecanismo interno, en el psiquismo normal, permite
un equilibrio que favorece el hecho de que la persona
olvide parcialmente que su muerte es un destino del
que no escapará, pudiendo así desarrollar con cierta
regularidad sus actividades diarias.
El humano lleva a cabo una serie de construcciones
en la vida que permiten escapar de la sensación de
estar muerto, los artistas, los filósofos y los científicos
han discutido el tema, de distinta manera han llegado
a una especie de conclusión: a la muerte hay que
evadirla lo más posible, haciendo que la vida se
exprese a través de los actos, los pensamientos y los
sentimientos, sobre todo aquellos que provocan
sensación de bienestar mental y físico.

Los psicoterapeutas, en cada sesión percibimos esta
contradicción en nuestros pacientes, los síntomas
provocados por sus incomodidades mentales los
conducen al sufrimiento y a alguna sensación de que
la vida no fluye como debiera, una especie de
amenaza a la existencia misma. En tiempos de
normalidad sanitaria del contexto social, y
dependiendo de la gravedad del estado psíquico del
paciente, este encontrará dispositivos para restablecer
la sensación de estar desarrollando la vida con cierta
plenitud, pero si el contexto social se convierte en una
amenaza, como es en el caso de la pandemia que ahora
padecemos, es lógico que se impone una especie de
“nueva normalidad psíquica”, en la que hasta los más
equilibrados comienzan a padecer síntomas propios
del contexto, y que en los enfermos se disparan los ya
existentes mezclándose con los originados por la
nueva condición social amenazante. Esto quiere decir
que la pulsión de muerte gana terreno por encima de
la de vida, este desequilibrio vuelve la incertidumbre
de la existencia en una especie de certeza, un estado
mental sumamente angustiante, torturador, de que
ahora sí, en cualquier momento, la vida podrá
agotarse, y tal vez de la peor manera, si es que hay
alguna peor que otra, con sufrimientos corporales
intensos y en soledad. Lombardi (2020) describe así
esta sensación:
El cuerpo, junto con la enfermedad y las ansiedades de
muerte, se convierte en un terreno elegible para la
confrontación entre el inconsciente y la conciencia en el
contexto trágico de una pandemia, colocando la
relación cuerpo-mente en el centro de la atención
psicoanalítica (p. 3).

Si tratamos de interpretar de la manera más precisa a
este autor, podemos pensar que estos tiempos
amenazantes no permiten que olvidemos nuestra
finitud, provocando que conscientemente la sintamos
muy próxima, pues justo el inconsciente permite, con
sus mecanismos, que podamos reprimir la sensación
de ser candidatos seguros a fenecer, y por el contrario,
las amenazas que están expulsadas de la conciencia
recobran todo su valor: culpas, miedos, angustias,
depresiones, etc.
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Por decirlo de cierto modo, la pandemia nos hace
conscientes permanentemente de que la muerte
siempre estuvo junto a nosotros, y que allí sigue como
una terrible sombra. No es, derivado de las reflexiones
anteriores, una tarea sencilla enfrentarnos con esa
sensación, que en algunos casos de los que abordamos
clínicamente se ha materializado a través de la
desaparición de un ser querido, de que fenecer es una
posibilidad muy próxima, dando cuenta así de una
vulnerabilidad que existe ante el exterior pero que
también está como condición de la vida: la pulsión de
muerte, las tendencias destructivas que en algunas
personas son más intensas y provocan una mayor
exposición a todo tipo de peligros, como el poco o
nulo cuidado ante las posibilidades de contagio de
COVID-19.

El uso de la tecnología en la atención
psicoterapéutica
A más de cien años del descubrimiento del
inconsciente, el método psicoanalítico ha tenido que
modificarse para poder atender las demandas de los
tiempos actuales. En el posmodernismo observamos
patologías distintas a las investigadas por el creador
del psicoanálisis, las cuales obligan a la adecuación
del método para su comprensión y tratamiento.
El psicoanálisis tradicional suponía que quien acudía
con el interés de iniciar un análisis personal disponía
tanto de tiempo como de dinero suficiente para acudir
varias sesiones a la semana a su tratamiento, en la
actualidad la psicoterapia con orientación
psicoanalítica es la aplicación más frecuente y viable
del método psicoanalítico, con modificaciones
importantes al encuadre, como el número de sesiones
por semana, pero conservando el objetivo principal,
descubrir las motivaciones inconscientes de los
síntomas que aquejan a los pacientes.
Los factores que han ocasionado estos cambios en
ocasiones tienen que ver con la escasez de recursos
económicos, pero en las megaciudades derivan de
manera muy significativa de la falta de tiempo de las
personas, que están inmersas en un mundo que, luego
del trabajo, apenas queda espacio para vivir (Vives,
2013a, p. 5).

Las modificaciones que se han realizado en la
aplicación del método psicoanalítico se deben tanto a
circunstancias internas como externas, las primeras
obedecen a la práctica clínica y las investigaciones
que generan nuevo conocimiento sobre el psiquismo
temprano, las segundas a las modificaciones
culturales, sociales y económicas propias del
posmodernismo (Vives, 2004).
El encuadre es definido como una serie de variables
que se convierten en constantes como el espacio, el
horario, frecuencia de las sesiones, los honorarios, los
roles tanto del terapeuta como del paciente, es uno de
los polos de estructuración del tratamiento.
En los últimos años se han realizado algunas
modificaciones importantes al encuadre, algunos
terapeutas han comenzado a trabajar las sesiones de
manera telefónica por diversas circunstancias como la
migración, los desplazamientos en las grandes
ciudades, así como las crisis políticas y sociales.
Aunque desde hace ya varios años algunos
psicoanalistas y terapeutas han comenzado a
experimentar
integrando
algunos
recursos
tecnológicos como las llamadas telefónicas, video
llamadas y videoconferencias para realizar las
sesiones de manera virtual, siempre han existido
cuestionamientos hacia este tipo de tratamientos a
distancia. Sin embargo, la contingencia actual por la
pandemia obligó a aquellos analistas y terapeutas que
quisieran dar continuidad a los tratamientos de sus
pacientes a utilizar dichos recursos tecnológicos.
Lutenberg (2014) señala al respecto:
Dentro del contexto de estas puntualizaciones, no creo
que sea redundante reiterar dos puntos fundamentales
vinculados con el diálogo analítico telefónico: 1) el
analista debe estar convencido de la potencial utilidad
terapéutica de este método; 2) debe quedar explícita su
condición “experimental” (p. 3/17).

Por lo anterior, entendemos que una condición
fundamental para incursionar en los tratamientos
psicoterapéuticos a distancia es estar convencido de
que puede ser de utilidad. Toda crisis abre la
posibilidad de que se despliegue la creatividad, y la
crisis que se ha presentado en cuanto a los síntomas
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psíquicos a raíz del confinamiento ha generado un
aumento en la demanda de atención psicoterapéutica,
razón por la cual la creatividad nos ha permitido
continuar el trabajo sosteniendo el encuadre que
estructura la labor analítica.
Cuando se declaró la emergencia sanitaria por la
pandemia provocada por COVD-19 la mayoría de los
terapeutas suspendimos temporalmente las sesiones
terapéuticas, pensando en que sería una interrupción
breve, conforme se aclaró que serían varios meses de
confinamiento se comenzó a migrar el trabajo
presencial al virtual, de esta manera los pacientes
recuperaban parcialmente un espacio íntimo que se
volvía indispensable para elaborar las pérdidas y
duelos que en sí mismo implica el proceso de
confinamiento, a estos duelos se añadía el de la
pérdida del espacio analítico, razón por la cual:
“Continuar el análisis con el mismo analista no
impide analizar el duelo por la pérdida que implica la
no concurrencia al consultorio, la pérdida de la
cercanía corporal y de la percepción directa del
analista” (Carlino, 2010, p. 196).
Durante el confinamiento, en los tratamientos en línea
hemos prescindido del consultorio como el lugar del
encuentro de la dupla paciente-terapeuta, y garantizar
un espacio donde haya privacidad suficiente para que
el paciente pueda tomar su sesión es una tarea
compartida, tal como señalan Czalbowski, Bastos, y
Roperti (2014):
Los que practicamos psicoterapia a distancia sabemos
que hacer sesiones usando el teléfono fijo o móvil, el
skype con o sin videocámara, el chat, o el correo
electrónico, etc. supone atravesar un espacio público
para tener acceso a un encuentro que busca profundizar
en la intimidad y en la confidencialidad (p. 114).

Aunque algunos analistas y terapeutas no aprueban
los tratamientos a distancia, quienes lo han realizado
coinciden, como Scharff (2014), en que:
[…] el teleanálisis, al igual que el análisis tradicional,
valora el estándar de los principios psicoanalíticos: un
encuadre firme, una postura no directiva, asociación
libre, comunicación inconsciente, análisis de la
resistencia, de los sueños y de la transferenciacontratransferencia, interpretación, escuchar cómo el

paciente recibe la interpretación, más interpretación,
transformación, trabajo y desarrollo de una función auto
analítica (p. 158).

Durante este periodo especial de confinamiento, en
las sesiones con nuestros pacientes encontramos un
tema constante, las pérdidas. Desde la restricción de
la libertad por las limitaciones que impone el encierro
hasta la muerte de seres queridos, ya sea por COVID19 o no, pues éstas han cobrado una significación
diferente:
Se nos presentan momentos de desfalcos, rupturas de la
convivencia familiar y social, y otras circunstancias
económicas que vendrán acompañadas por grietas en
nuestra identidad individual y colectiva. Y que igual
que con la herida por la muerte de personas
significativas —un hijo, un hermano, la pareja que
también forman parte de la identidad de uno—,
deberemos afrontar el duelo para suturar la herida
generada (Sunyer, 2020, p. 490).

Conclusiones
Los eventos desastrosos tienen impacto en diferentes
áreas de la vida humana y provocan sufrimiento físico
y psicológico. La pandemia por COVID-19 ha
obligado a modificar la vida social e individual de las
personas, el confinamiento y otros efectos producen
síntomas psicológicos que se prevé perdurarán por
mucho tiempo, ante esta emergencia los
psicoterapeutas nos hemos visto en la necesidad de
recurrir a medios no tradicionales de intervención
clínica.
Si bien algunos ya habíamos ensayado la intervención
en línea aprovechando los avances tecnológicos,
ahora ésta se ha convertido en la forma única o más
practicada por nosotros, y aunque tratamos de
mantener los dispositivos técnicos del trabajo
presencial, es claro que algunos sufren cambios, uno
de los que más resaltan es el encuadre, que aunque se
mantiene en lo básico, está más sujeto a ser vulnerado
porque el paciente puede tener la tentación de llevar a
cabo actividades que en el consultorio no le serían
posible, por ejemplo, cambiar de lugar cada vez que
toma la sesión, comer o beber algo, entre otras.
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Si bien podemos observar estas variantes como
riesgos, no debemos dejar de valorar la importancia
del efecto terapéutico que nuestra intervención en
línea tiene, pues se pueden observar avances
significativos que quizás aún no estamos en
condiciones evaluar correctamente, debido a que en
las intervenciones a largo plazo como las que
llevamos a cabo todavía no disponemos de elementos
suficientes.
Este trabajo nos ha permitido exponer la experiencia
psicoterapéutica que hemos desarrollado durante lo
que va de este periodo especial de emergencia
sanitaria, esperando que pueda nutrir otras vivencias
dentro del ámbito de la salud mental.
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Resumen

Abstract

El objetivo del artículo es conocer la importancia que los
dueños de empresas curtidoras en León, Guanajuato,
México, le dan al capital humano ante la presencia de la
pandemia provocada por el COVID-19 a nivel mundial.
Para obtener la información se realizó un estudio
descriptivo, mediante la aplicación de una encuesta
utilizando la plataforma virtual Forms, la cual se aplicó
a los empresarios asociados a la Cámara de la industria
de la curtiduría. Como resultado del acercamiento con
los actores productivos, ante este escenario inusual,
encontramos que los trabajadores no son considerados
prioritariamente por los empleadores, pues como
estrategias empresariales, cerraron fuentes de empleo,
disminuyeron salarios, subcontrataron a los trabajadores
despedidos, pero ahora trabajan a destajo y sin
protección social debido a que ya no tienen formalizada
una relación laboral, entre otros impactos negativos. En
este documento se analiza pues críticamente, desde la
perspectiva del capital humano, las respuestas al
cuestionamiento sobre el impacto de la pandemia
causada por COVID-19 en la industria de la curtiduría
en León, Guanajuato, México.

The objective of the article is to know the importance
that the owners of tanning companies in León,
Guanajuato, Mexico, give to human capital in the
presence of the pandemic caused by COVID-19
worldwide. To obtain the information, a descriptive
study was carried out by applying a survey using the
virtual platform Forms, which was applied to
businessmen associated with the Chamber of the tannery
industry. As a result of the rapprochement with the
productive actors, faced with this unusual scenario, we
find that workers are not considered as a priority by
employers, since as business strategies, they closed
sources of employment, decreased wages, subcontracted
the dismissed workers but now they work piecework and
without social protection because they no longer have a
formal employment relationship, among other negative
impacts. This document therefore critically analyzes,
from the perspective of human capital, the responses to
the questioning about the impact of the pandemic caused
by COVID-19 in the tannery industry in León,
Guanajuato, Mexico.
Keywords:Work, tannery, human capital.

Palabras clave: Trabajo, curtiduría, capital humano.
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Introducción
La crisis que se avizora a partir de la pandemia
causada por SARS-CoV-2 y cuya enfermedad se
denomina COVID-19 solamente puede ser
equiparable a la crisis económica de 1929, con la
gran diferencia de que en esta ocasión la economía
globalizada expande los resultados a todos los
rincones del mundo, trastoca todos los ámbitos de
la vida social, personal, laboral, política y personal
(por mencionar algunos) y nadie estaba preparado
para la suspensión de la vida pública y el
retraimiento en la vida privada. Por su alto contagio
por cercanía personal la Organización Mundial de
Salud
estableció
rígidos
protocolos
de
distanciamiento social.
Frente a este panorama las familias y las empresas
han diseñado una serie de estrategias que les
permitan continuar con sus actividades de manera
distinta. En este sentido, la cámara de la industria
de la curtiduría en León Guanajuato preocupada por
dar respuesta a las demandas de sus agremiados
decide realizar un sondeo a través de un
cuestionario por medios electrónicos para saber
cuál es la situación y proponer medidas de atención.
Si bien es cierto que existen un sinnúmero de
estudios relacionados con la industria de la
curtiduría sobre todo en dos aspectos: a) o bien de
sustentabilidad e impacto del medio ambiente o b)
desde el mercadeo, proveeduría o tendencias de
moda, más en el sentido de cómo fortalecer sus
ventajas competitivas.
En este sentido, la literatura económica sobre
COVID-19 crece a diario: entre marzo de 2020
y junio de 2020, la Oficina de Investigación
Económica (NBER) publicó más de 160
documentos de trabajo sobre este tema y
alrededor de 100 fueron los documentos de
discusión publicados por el Instituto IZA de
Economía Laboral. (Brodeur et al. 2020c). De
manera similar, el Clúster Coronavirus de la
Organización Mundial del Trabajo (GLO)
publicó más de 30 documentos de discusión
sobre la economía de COVID-19. Un gran
número de artículos investigaron las
consecuencias de la propagación del virus en el

mercado laboral de diferentes países (Béland et
al.2020a; Bennedsen et al.2020; Bertocchi y
Dimico 2020; Duman 2020; Greyling et
al.2020; Milani 2021; Nikolova y Popova
2020). Dentro de esta línea de creciente
literatura actual, varios estudios analizaron
recientemente el fenómeno de la FMH (trabajo
en casa) debido a su repentino crecimiento de
prominencia (Bonacini et al., 2021: 307).

León, la ciudad más grande del estado sin ser la
capital, con el casi 27% de la población total del
estado y cuarto lugar entre los municipios con
mayor número de habitantes de todo el país, tiene
como sello de identidad y prestigio a la industria de
la curtiduría, cuero y calzado. La importancia de la
industria del cuero radica en la alta absorción de
mano de obra en especial en pequeñas y medianas
empresas que constituye para la población
trabajadora un sello de identidad. Este sector ha
sido de los más golpeados con el cierre de empresas
derivado del Covid-19 que cerraron total o
parcialmente sus centros de trabajo con pérdida de
ingresos y empleos que ponen en estado de
indefensión a trabajadores y sus familias. Por ello,
nos hemos dado a la tarea de analizar la respuesta
que dio a sus agremiados la cámara de la industria
de la curtiduría y la piel frente a la inesperada
contingencia, para intentar explicar desde una
fuente de segunda mano la importancia que
representan los trabajadores en esta fatalidad.
Macouzet (2013) y Carrillo, Azamar y Cervantes
(2017) aluden a que, en la actualidad, la industria de
la curtiduría y el calzado es la más importante de la
ciudad de León, Gto., pues entre ambas, generan
aproximadamente el 86% del PIB local. Según
Hernández (2018) “Del total de los 35 mil cueros
que se producen a diario, el 50 % va para las
industrias automotriz y aeroespacial y el otro 50 %,
se dirige a la industria tradicional del cuero, calzado
y marroquinería” (p. 35). Aunque Carrillo, Azamar
y Cervantes (2017) indican una distribución del
60% para la industria automotriz y menos del 40%
para el calzado. Se calcula que las personas
ocupadas directamente en este sector van de entre
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12 mil y 21 mil, (hasta el mes de febrero de 2020),
que muestra la absorción de mano de obra que
representa y el potencial de familias que se ven
beneficiadas (o afectadas después del Covid-19).
La actividad de la curtiduría consiste en el proceso
productivo de transformar los cueros crudos o
verdes salados, en pieles terminadas. En esencia,
sigue siendo un proceso artesanal que toma el cuero
en estado de cuero en sangre o verde-salado, y la
deja en un cuero en wet blue, este último a su vez
pasa por los procesos finales de Recurtido-teñidoengrase y acabado que permitirán ser usados como
insumos por otros sectores como el automotriz,
calzado, marroquinería, vestido, mueblería y
aeroespacial
principalmente.
En
términos
económicos, esta actividad sigue siendo
representativa a nivel nacional. De acuerdo con el
Censo Económico 2014 en México había
registradas 1,021 empresas dedicadas al “curtido y
acabado de cuero y piel.” Este sector en 2014 aportó
el 0.87% de la producción total del sector
manufacturero y 1.08% del valor agregado del total
en la industria manufacturera a nivel nacional.
(INEGI, 2014) Tuvo una producción de 2’ 307, 260
miles de decímetros cuadrados con un valor de 10’
144, 084 miles de pesos. De este volumen de cueros
procesados 45% fue cuero para calzado. El sector
de la curtiduría empleó a 19, 909 personas
representando 0.45% del total de empleo en el
sector manufacturero en México. (Dussel, 2018)
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional
de Unidades Económicas (DENUE, 2020),
actualmente en México en la industria de la
curtiduría hay registradas 1002 unidades
económicas, de las cuales 736 están asentadas en el
estado de Guanajuato y 713 están específicamente
establecidas en el municipio de León,
constituyendo 71% del total nacional. De las 713
empresas operando en León, 73% son micro, 21.4%
pequeñas, 4.6% es mediana y solo 0.8%
corresponde a grandes empresas, siendo estas
1

últimas las que concentran tanto la producción,
como la planta laboral. Actualmente existen 17
empresas grandes afiliadas a la CICUR, que ocupan
en promedio 600 trabajadores (Ing. Armando
Guevara, presidente de la CICUR, comunicación
personal, 17 de junio del 2020), lo que representaría
aproximadamente el 51% del personal ocupado del
sector en el país. La producción diaria de cueros
procesados es muy asimétrica entre unidades
económicas, encontrando producción desde 100
cueros procesados en microempresas, hasta 25 mil
cueros procesados en las grandes curtidurías.
Carrillo (2017) señala una producción de 50 mil
cueros al día. El Director de la CICUR, Ernesto
Vega Guillot, señaló en entrevista que en los
últimos diez años, del total de cueros que se
producen a diario, 50% va para las industrias
automotriz y aeroespacial, mientras que otro 50 %
se dirige a la industria tradicional del cuero, calzado
y marroquinería (Ing. Armando Guevara,
presidente de la CICUR, comunicación personal, 17
de junio del 2020).
La CICUR (Cámara de la industria de la curtiduría)
es una de las cámaras con mayor antigüedad en el
país, con más de 75 años de haber sido constituida,
nace con una tradición curtidora desde lo artesanal
hasta lo ultramoderno, con maquinaria de última
generación y especialistas de reconocido prestigio
internacional1. Pero esta tecnología y maquinaria de
vanguardia no siempre va acompañada por una
restructuración organizacional en cada una de las
unidades económicas que componen a la industria.
Parte de la industria sigue respondiendo a modelos
organizacionales añejos, rígidos, basados en
empresas familiares, con una verticalidad en la
toma de decisiones. Aunado a lo anterior, existe un
déficit de confianza de algunos empresarios
miembros de la cámara y de los trabajadores hacia
nuevos modelos productivos y sus estrategias
sociotécnicas.

Cámara de la Industria de la curtiduría de León, Guanajuato,
México https://www.cicur.net/copia-de-quienes-somos
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En la encuesta aplicada por la CICUR no se
consideraron preguntas sobre los trabajadores
¿Quiénes son? ¿Qué importancia tienen para la
industria de la curtiduría? ¿Qué tipo de condiciones
de trabajo y prestaciones tienen? De inicio, los
trabajadores no se contemplan de manera directa en
los propósitos de la cámara. Para dar respuesta a
estas preguntas seleccionamos como encuadre
teórico partir de las categorías de análisis de las
teorías del capital humano, más en un sentido
crítico que descriptivo para relacionar la
contingencia sanitaria provocada por el covid-19 y
el tratamiento que le da una cámara patronal, que
puede verse como un fenómeno puramente
económico o social dependiendo del enfoque. Es
pertinente aclarar que el análisis se realiza con
información de segunda mano recabada por la
cámara mediante un cuestionario y cuyas preguntas
denotan por sí mismas el sesgo de interés. Sin
embargo, partimos del análisis de las ausencias en
las preguntas realizadas porque de inicio los
trabajadores aparecen (en forma declarativa) como
la preocupación principal de las empresas del sector
curtiduría y piel.
El texto inicia con un sucinto recuento sobre el eje
teórico para su análisis crítico: capital humano. En
segundo término, se presenta la estrategia
metodológica; en el tercer apartado se muestran
algunos resultados de la encuesta Covid-19 que la
cámara levantó entre sus agremiados mediante
formulario electrónico y finalmente se hace un
análisis sociológico crítico sobre el significado de
las ausencias más que de las presencias.

Marco conceptual
A decir de Acosta (2015), la economía se ha erigido
como la ciencia imperial en torno a la cual las
ciencias sociales deben actuar, se ha impuesto la
mirada económica desde que la teoría neoclásica
promovió la existencia del “actor racional”
difundiendo así el individualismo metodológico. Lo
cierto es que bajo condiciones de expansión
económica, de apertura de mercados, la vida se ha
mercantilizado y las relaciones sociales se han
“cosificado”, prueba de ello son las posturas

teóricas del capital humano, en la cual prevalece la
idea del capital como insumo que permite la
generación de ganancia o la elevación de la
productividad, no obstante su calificativo de
humano.
Inspirados en Smith los economistas de Chicago
incluyeron el término capital humano en el análisis
del mercado, que tiene que ver con la percepción de
las personas. Pasamos primero de personas a
individuos, de individuos a capital humano y hoy
esta idea se usa con mayor flexibilidad, incluso
somos nuestra propia inversión cuando hablamos
de emprendedores. “El neoliberalismo resuelve los
conflictos entre el trabajo y el capital transformando
simplemente a la persona en capital y su vida en una
serie de inversiones que lleva a cabo en el mercado
de valores” (Marcal 2012: p. 147). No hay
trabajadores sino capital humano. Lo mismo que
bajo condiciones de pandemia en los que la
medicina es un mercado de oferentes y
demandantes y la salud es una mercancía.
La tesis del capital humano que data de la década
de los 50 y 60, cobra vigencia a partir de considerar
a la educación como una inversión frente al
optimismo del avance tecnológico de los 80, con la
ampliación de las expectativas al desarrollo de las
vocaciones profesionales necesarias para el
incremento de la productividad (Aronson, 2007).
Sin embargo, la autora revisa los resultados de la
investigación de Thurow en Estados Unidos que
muestran que los nexos entre educación y
productividad
no
pueden
demostrarse
fehacientemente. “La mayor parte de las
refutaciones a la teoría del capital humano se
centraron en el descuido de la relación entre éxito
escolar y origen social” (Aronson 2007: 13). Las
debilidades atribuidas a la teoría del capital
humano, dice la autora, “es su descuido acerca de
las lógicas diferentes que estructuran la
estratificación educativa y la estratificación social”
(Bonal citado por Aronson 2007: 13).
La teoría del capital humano se ha adaptado
dependiendo de los requerimientos del mercado de
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trabajo y de la industria, así en su primera fase en
los 60 se concebía a la educación como medio que
favorecía la movilidad social intergeneracional,
más en un sentido “instrumental”. Para la segunda
fase en los 80 ya no alude a un ascenso
intergeneracional “sino a una movilidad cognitiva
personal”. En la primera fase el acoplamiento era
entre la educación y las necesidades de la
organización del trabajo con ocupaciones que
demandaba la producción en masa. En la segunda
fase cobra importancia lo “material” y ya no lo
instrumental (Aronson 2007) se pasa de la
capacitación a la competencia, de las calificaciones
a las habilidades
Lo mismo desde el pensamiento administrativo que
comienza a preocuparse por el “rol” que
desempeñan los “recursos humanos” en los
procesos de valor empresarial. Los trabajadores
como factor de producción bajo el universalismo de
seres humanos. Zapata, Gutiérrez y Rubio (2013)
defienden la pertinencia de este enfoque y se
cuestionan porqué tardo tanto (quizás tres décadas)
en reconocerse (hasta el premio nobel de Gary
Becker en 1992), esta teoría “la cual se concentra
en la defensa que la educación, el entrenamiento y
el cuidado de la salud, son finalmente inversiones
en capital y posibilidades de riqueza” (pág. 36). Los
autores intentan demostrar que capacitar a los
trabajadores es más una inversión que un gasto,
desde la lógica económica y contable. La
importancia de la eficiencia del capital humano es
central en los servicios financieros como la gestión
de fondos, donde el rendimiento está impulsado por
estrategias de inversión diseñadas por los
administradores de cartera. Si bien muchos estudios
evalúan las habilidades frente a la suerte en la
rentabilidad de los fondos mutuos, no hay muchos
que hayan evaluado el papel de la eficiencia del
capital humano. En este estudio, intentamos llenar
este vacío evaluando el desempeño ajustado al
riesgo de los fondos mutuos en siete estados
latinoamericanos clasificándolos según su
eficiencia de capital humano. (Mirza, et al., 2020:
6) Una visión diferente de Aronson (2017) quien
reconoce lo social como un sistema que determina

la forma en cómo opera el capital humano, en la
primera etapa 60-70 como medida de ascenso y en
la segunda a inicios de los 90 se estructura en torno
a las tecnologías de la información, más en su
sentido instrumental. No sobra decir que en esta
perspectiva del actor racional no hay cabida a la
división del trabajo por sexo, ni por asomo aparece
en las teorías del capital social o humano,
referencias al trabajo de las mujeres.
Con estos sucintos elementos teóricos intentaremos
mostrar lo que la cámara de la industria curtidora en
León, hizo para ofrecer a sus agremiadas certezas
de que el impacto sería lo menos grave. Siempre
poniendo su preocupación mayor en la economía
más que en los trabajadores y sus familias, muy en
concordancia con las teorías arriba descritas.

Metodología
Para mitigar los efectos del COVID-19 una de las
primeras medidas que adoptaron los estados fue el
cierre de la mayoría de las actividades económicas,
el confinamiento en los espacios privados y el paro
casi total de la movilidad. Ante estas medidas la
cámara de curtidores preocupados por el impacto
que esto causaría a la economía del sector,
implementaron una rápida estrategia de
acercamiento con las unidades de análisis
(curtidurías) mediante la aplicación de un
formulario semi-abierto, elaborado con la
plataforma google forms. En ese sentido,
trabajamos con información de segunda mano,
considerando las características propias de los
empresarios del subsector curtidor en León,
cerradas y celosas (García, 2013), no hubiera sido
posible acceder a ellos directamente.
El cuestionario se distribuyó entre el total de los 150
curtidores agremiados en la cámara que representa
el 21% respecto al total de curtidores (la gran
mayoría son micro y pequeñas empresas). En sus
empresas se agrupa aproximadamente el 80% de la
fuerza laboral de la curtiduría en León. Del total de
150 respondieron positivamente 94 a lo largo de 15
días en el mes de mayo de 2020. La cámara
distribuyó en línea el cuestionario para ser
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respondida por las áreas de recursos humanos,
contabilidad o administración y los propios dueños
de las curtidurías.
El instrumento se denominó “Encuesta para medir
el impacto del covid-19 en la industria curtidora”
con la intensión de calcular los efectos en los
primeros meses que llevaba la emergencia sanitaria.
El cuestionario se integró con tres grandes
apartados I Sobre características de la empresa, II.
Comercialización y III. Apoyos financieros con un
total de 50 preguntas, 21 de ellas (42%) formuladas
de manera dicotómica, 12 de preguntas cerradas y
dos preguntas abiertas. Del total solo 3 preguntas se
refieren a los trabajadores operativos y
administrativos.
El formulario planteó preguntas relacionadas con
las dinámicas empresariales tales como, compra de
insumos, nivel de operación y ventas, personal
empleado, financiamiento, reapertura, entre otras.
Las únicas preguntas relacionadas con el personal
fueron sobre: En qué porcentaje está laborando el
personal operativo y el personal administrativo. Si
la empresa ha tenido que bajar los sueldos del
personal operativo y del personal administrativo, o
si ha despedido a trabajador alguno.

Resultados
Como se dijo en el apartado metodológico, del total
de los agremiados en la cámara (150), respondieron
el cuestionario 93 empresas (62%), entre micro,
pequeñas, medianas y grandes compañías de
acuerdo con el siguiente gráfico, que evidencia un
mayor interés de parte de las medianas y grandes

Gráfico 1
Empresas de curtiduría en operación
No
40%

Si
60%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre el
impacto del Covid-19 en la Industria de la Curtiduría en León

Si bien 60% de las empresas está laborando durante
la fase 3 de la extensión de la Jornada de la sana
distancia, no todas lo hacen en la totalidad de sus
áreas. Asimismo 70% de las empresas diversificó
sus horarios laborales, para cumplir con las
recomendaciones dictadas por las autoridades
sanitarias y para que los trabajadores no corrieran el
riesgo de contagio al laborar. Esto impactó
especialmente a las empresas grandes, ya que
tuvieron que reducir el número de trabajadores
laborando simultáneamente. Una de las estrategias
que han implementado aprovechando herramientas
tecnológicas (C. García, 2020: 160) es el trabajo
virtual (Home office), el cual, por las características
de la producción de la Industria de la curtiduría,
solamente el personal administrativo es susceptible
a realizar sus actividades a distancia, como se
muestra en el gráfico
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Gráfico 2
Personal administrativo realizando Home office

En este apartado de características de las empresas
es donde se ubican 2 de las 3 preguntas relacionadas
directamente con el personal. Del total de quienes
respondieron a la pregunta de ¿Qué porcentaje de
personal operativo y administrativo está
trabajando? las empresas se manifestaron como
muestra

Si
44%

No
57%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre el
impacto del Covid-19 en la Industria de la Curtiduría en León

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre el
impacto del Covid-19 en la Industria de la Curtiduría en León

Gráfico 4
Porcentaje de personal operativo trabajando
MENOS DE 25%

En cuanto al personal administrativo las empresas
reportaron que el 57% de ellos empezó a trabajar
desde sus hogares. Aunque en el formulario hubo
una pregunta específica sobre el porcentaje en que
estaba laborando este personal, no queda claro si
estaba trabajando en sus casas o en las oficinas, así
encontramos respuestas del 100% en activo y hasta
el 10 o 20%, en su mayoría más apegados al 100.
Tres cuartas partes de los encuestados respondieron
que tampoco estaban tomando cursos de
capacitación o talleres en línea y solo 4 de cada 10
empresas estaban realizando reuniones por esa vía.
Tampoco existe el dato de personal administrativo
por sexo, puesto o nivel ocupacional, que pudiera
describir el impacto del confinamiento en los
hogares al realizar trabajo en casa (aspectos que de
suyo son invisibles para las teorías del capital
humano).
Gráfico 3
Porcentaje de empresas participantes
37%
32%

15%

Micro

16%

Pequeña Mediana Grande

8%
17%

25 A 30 %

42%

50%
70%
80 A 100 %

11%
23%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre el
impacto del Covid-19 en la Industria de la Curtiduría en León

Como se aprecia en el gráfico, el 42% de quienes
respondieron, dijeron que la mitad (50%) de sus
trabajadores tuvieron que ocuparse, no obstante, las
medidas implementadas por la contingencia. Pero
hubo quienes a pesar de estas condiciones tenían
trabajando entre el 70 y 100% del personal
operativo, lo que puede sugerir que priorizaron
cubrir su cuota de producción que suspender
actividades.
Derivado de la cancelación o aplazamiento de los
pedidos en un 97% y del cierre de otras empresas
en la cadena de suministro (35.6%), en su mayoría
los empresarios del sector se han visto en la
necesidad de realizar ajustes a la baja en los sueldos
a sus colaboradores (ver Gráfico 5). Quienes lo
hicieron fue hasta en un 19.4% en el personal
operativo y hasta un 11.9% en el personal
administrativo. Es decir, es la plantilla operativa la
que resiente la disminución en sus ingresos de suyo
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magro. Asimismo, el 70% de las respuestas
recibidas por las empresas no se han visto en la
necesidad de despedir a sus trabajadores.
Gráfico 5
Ajustes salariales a la baja en las empresas
curtidoras

24%
Si
No
76%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre el
impacto del Covid-19 en la Industria de la Curtiduría en León

La situación internacional de emergencia sanitaria
ha causado reducciones significativas en todos los
niveles de la cadena; suministros, producción,
comercialización y exportación. Por lo mismo, es
de esperarse que la industria curtidora viera una
disminución en sus ventas, en la cobranza y en su
capacidad de pago a proveedores, lo que también
afectaría al personal y colateralmente a sus familias.
Las empresas que han continuado en operación han
implementado rigurosos protocolos de sanidad,
entre otros la utilización obligatoria de cubre bocas,
caretas, tapetes clorados, el lavado de manos
periódica y sistemáticamente, propiciar la sana
distancia tanto a la hora del almuerzo, como en las
zonas comunes, medición y monitoreo aleatorio de
la temperatura, la aplicación de gel anti-bacterial al
ingresar a la planta, y todas las obligadas por el
sector salud, pero se han mantenido activos tratando
de subsistir a la crisis.
Finalmente, se les preguntó si habían recibido algún
tipo de apoyo para subsistir en este periodo de
contingencia sanitaria, el 20.4% de los encuestados
declaró haber recibido apoyo gubernamental.

Quienes recibieron apoyo acudieron a diversos
niveles de gobierno; el 56% señaló que lo recibió
del Gobierno Municipal, 34.8% del Gobierno
Estatal y solamente el 8.7% del Gobierno Federal.

Conclusiones
En el mundo posterior a Covid, las empresas
necesitarán agilidad, resiliencia y velocidad para
obtener las ventajas de su orientación empresarial,
que se centra en asumir riesgos calculados,
innovación y proactividad al realizar movimientos
estratégicos. Estas empresas deben conservar su
espíritu empresarial mediante el apoyo de su capital
humano; mientras se intentan reducir los costos
mediante el uso de trabajadores temporales,
contando con trabajadores con conocimientos
especializados que reponen, crean y preservan la
base de conocimientos de la empresa. (Shaker,
2020: 4) Seguramente esta crisis llevará a los
empresarios locales a replantearse las estrategias
para ser más competitivos, planificando, ejecutando
y reformulando constante y continuamente sus
decisiones, sobre las condiciones cambiantes e
inciertas, considerando que la pandemia hizo más
evidente que el uso de datos, tecnología e
innovación brinda nuevas oportunidades para
transformar los modelos comerciales para mitigar
los riesgos y replantear los pasos tácticos. (Coe,
2020: 451)
La ausencia y no adopción de tecnologías digitales
en las micro, pequeñas y medianas explica por qué
sus actividades productivas, en la mayoría de los
casos permanecen pasmadas durante el brote de
SARS-CoV-2. Akpan (2020: 13) La adopción de
tecnologías avanzadas no es un elemento
característico en las micro, pequeñas y medianas
empresas de la industria de la curtiduría en León,
por lo que se prevé que ante un eventual rebrote y
posterior cuarentena, los empresarios seguirán
privilegiando estrategias de sobrevivencia de sus
unidades económicas, como disminución de
producción, de salarios y despidos; todos en
detrimento de las condiciones laborales del Capital
Humano.
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Este trabajo constituye solo una muestra de la
importancia que para algunos empresarios tienen
los trabajadores en condiciones que atentan contra
la salud y la vida, como es el caso del Covid-19.
Sabemos que la economía es un asunto prioritario,
pero desde una mirada sociológica es mucho más
importante la salud y vida de los trabajadores.
Como dice Bourdieu, la sociología es una ciencia
que incomoda porque está destinada a mostrar el
lado obscuro de la luna, aquello que está detrás de
la aparente realidad. Del mismo modo la sociología
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Resumen

Abstract

El objetivo de este estudio es explorar cómo los
profesores y las profesoras de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de
Querétaro han vivido las transformaciones en su
trabajo, derivadas de la pandemia por COVID-19,
concretadas en la suspensión de labores presenciales.
El
enfoque
metodológico
es
mixto,
preponderantemente cuantitativo; el instrumento de
recolección de datos es un cuestionario con preguntas
cerradas y abiertas. Los resultados dejan ver que los
cambios llevados a cabo por los docentes, derivados
de la pandemia, los enfrentaron a retos de formación
tanto en el uso de herramientas de gestión de
aprendizaje como en aspectos didáctico-pedagógicos
propios de la educación a distancia; también hicieron
adecuaciones en el espacio de los hogares y en la
distribución del tiempo para conciliar las actividades
laborales y de la vida privada; tales modificaciones
tuvieron consecuencias emocionales que, en su
mayoría, son negativas.

The objective of this study is to explore how the
professors of the Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, in the Universidad Autónoma de Querétaro,
have lived the transformations in their work, derived
from the COVID-19 pandemic, materialized in the
suspension of face to face work. The methodological
approach is mixed, predominantly quantitative; the
data collection instrument is a questionnaire with
closed and open questions. The results show that the
changes carried out by teachers, derived from the
pandemic, confronted them with training challenges
both in the use of learning management tools and in
didactic-pedagogical aspects of distance education;
they also made adjustments in the space at home and
in the distribution of time to reconcile work activities
and private life; such modifications had emotional
consequences that, for the most part, are negative.
Keywords: Pandemic, professors, students, training, didactics,
pedagogy, conciliation, emotions.

Palabras clave: Pandemia, universitarios, formación, didáctica,
pedagogía, conciliación, familia, emociones.
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aumento de 37.3 a 45.8% en los primeros dos trimestres del
2020 (CONEVAL, 2020).

Introducción
La vida está llena de imponderables, pero hay unos
que impactan más que otros. Algunos, lo hacen en
pequeña escala, afectando la vida de un individuo o
de un grupo, pero hay otros, como las grandes
catástrofes (temblores, inundaciones, pandemias) que
afectan a comunidades enteras, trastocando su vida
cotidiana y, especialmente, su mundo del trabajo.
La pandemia por COVID-19 es uno de estos casos.
Sus impactos han sido en gran escala y, pese a que ya
se cuenta con una vacuna1, el panorama aún es
incierto, pues siguen siendo más las preguntas que las
respuestas en relación a las afectaciones sociales,
económicas, políticas, emocionales y laborales que
ello implicará.
Todos los días, el Gobierno de México informa sobre
el número de contagiados activos, recuperados y
muertos a consecuencia del SARS-Cov-2. Al día 15
de diciembre de 2020 el número de muertos era de
115 099 muertos, con una tendencia al alza
(Excélsior, 2020).
Las afectaciones sociales han sido ya analizadas por
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), destacando el hecho
de que las condiciones de vulnerabilidad son ya
históricas, de forma que la presencia del COVID-19
incrementa y acelera los procesos de deterioro. Así:
La pobreza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 7.9
puntos porcentuales, teniendo un incremento de la pobreza
extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas
para 2020, mientras que para la pobreza laboral se estima un

1

Según las declaraciones de Hugo López Gatell, Subsecretario
de Prevención y Promoción de la Salud, el plan de vacunación
en México iniciará el 22 de diciembre de 2020 y continuará, por
lo menos, durante los próximos dos años (Valadez, 2020).
Respecto del programa de vacunación han surgido numerosos
cuestionamientos en relación a la cantidad disponible, la

En las cuestiones laborales, que es el tema que aquí
interesa, ya diversos organismos internacionales
como la CEPAL o la OIT (Aguilar, 2020) señalaron
los impactos que se estaban presentando tanto a nivel
mundial como en América Latina y México. Las
coincidencias giraban en torno a, por un lado, la
disminución del gasto social en materia de salud y el
incremento de los presupuestos destinados al pago de
las deudas externas, así como el decrecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB), el aumento de la
pobreza, la pérdida de los empleos y el consecuente
crecimiento del empleo informal. Para el caso de
México, el Banco Mundial (BM) estimó que la caída
del PIB para el 2020 será de alrededor del 10%, cifra
mayor a la del promedio regional que oscila el 7.9%
(La Jornada, 2020). En términos de empleo, Aguilar
(2020) ha destacado el impacto que la pandemia y las
políticas públicas implementadas para hacerle frente,
pueden tener en el mundo del trabajo. En su visión,
habrá crecimiento no sólo del desempleo, sino
también del empleo informal. A ello agrega las
implicaciones sociales que esto puede tener en
términos de salud pues muchos de estos
desempleados o trabajadores informales, estarán
buscando trabajo o laborando sin acceso a servicios
de salud e incrementando los riesgos de contagio. Por
otro lado, están aquellos trabajadores(as) que,
aprovechando los adelantos en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) hacen home
office.
El home office, en un primer momento, se presentó
como una estrategia usada por las organizaciones para
motivar a los trabajadores y hacer más eficiente su
desempeño. Entre sus bondades se señalaban la
reducción de tiempos de traslados, la armonización de
las tareas del trabajo con las de la casa, la sensación
de libertad que otorgaba a los trabajadores y los
primacía de quienes serán vacunados, la logística para la
distribución y conservación, el costo de la vacuna y su
disponibilidad en el sector privado y la efectividad de la vacuna,
así como posibles efectos secundarios. De todo ello ha dado
cuenta la prensa mexicana en las últimas semanas.
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ahorros que se podían generar, tanto por parte del
trabajador como de la organización, entre otros.
También se destacó la necesidad de gestionar
adecuadamente tales transformaciones en los recursos
humanos pues, como todo cambio, habría que
enfrentar resistencias (Aquije, 2018). En esa línea,
muchas organizaciones comenzaron a implementar la
estrategia con diversos resultados (con relación en la
sensación de pertenencia, la capacidad de innovación,
etc.). Sin embargo, esto que podía ser implementado
como una estrategia, siguiendo un protocolo para
gestionar el cambio, con la aparición de la pandemia
por COVID-19, se convirtió en la única alternativa
viable para evitar el contagio y permitir que la
economía y la educación siguieran funcionando.
Según Ericka Villavicencio (en García, 2020), el
home office se incrementó a raíz de la pandemia y, con
ello, se acrecentaron algunos riesgos psicosociales
derivados de la rapidez con la que se migró de una
modalidad a otra, así como de las condiciones en que
se hizo la migración pues, normalmente, cuando se
optaba por esta modalidad, había capacitación y las
empresas apoyaban con equipo mientras que, frente a
la emergencia, la transición fue abrupta y no
necesariamente se contó con capacitación o el equipo
adecuado. Esto supuso para muchos trabajadores, el
tener que adaptarse y adaptar su espacio y tiempo a
las nuevas condiciones laborales. Contrario a lo que
destacaba Aquije (2018), estos trabajadores han
presentado algunos síndromes relacionados con el
encierro, la falta de contacto con sus compañeros, el
temor al despido, la ansiedad y el cansancio (Carrillo,
2020).
En el caso de las y los trabajadores de la educación2,
todos(as) tuvieron que transitar a la modalidad virtual.
Desde la educación preescolar hasta la universitaria,
las clases fueron suspendidas en un primer momento
y más tarde, transformadas para poder “salvar” el
ciclo escolar. Sin embargo, lo que se pensó que sería
pasajero (pues según las previsiones de la Secretaría
de Salud para el segundo semestre del 2020 la
2

En México, más de 36 millones de estudiantes, 265 mil
escuelas (4,412 Instituciones de Educación Superior), poco
más de dos millones de profesores (Cfr. INEE, 2019), así

pandemia estaría “domada”) se volvió permanente en
tanto que aún los semáforos epidemiológicos no están
en verde (sino más bien volviendo al rojo). Esto ha
supuesto que los docentes hayan tenido que modificar
sus programas, adoptar modalidades virtuales, a
distancia o híbridas y se hayan tenido que capacitar
rápidamente para poder usar las plataformas
disponibles para tales modalidades educativas.
La persistencia de la pandemia y la necesidad de
regresar a clases han hecho que el COVID-19 sea
considerado como un riesgo de trabajo. Sin embargo,
pese a que se reconoce a la enfermedad como riesgo,
aún hay otras patologías derivadas del mismo que no,
tales como el burnout. Este síndrome, según Acuña
(2020) es una amenaza al trabajo de los docentes.
Dice: “el síndrome de burnout es el enemigo que
acecha a las y los maestros en la era del COVID-19, y
que nadie ha reparado en las implicaciones que esto
significa para la integridad socioemocional de los
profesionales de la educación” (s/p).
El modelo educativo “Aprende en casa”,
implementado en todos los niveles educativos, supone
para los docentes sumergirse en el uso de las nuevas
tecnologías puestas al servicio de la educación. Sin
embargo, esto también puede ser una fuente potencial
de estrés. Dice Acuña:
A pesar que existe un gran abanico de opciones educativas
(LMS) para el desarrollo de las actividades, y pensemos que
todas aportarán a alcanzar los objetivos y metas del ciclo
escolar o semestre (para el caso de educación media superior
y superior), es altamente probable que el uso indiscriminado
y excesivo de dichos recursos afectarán más de lo que puedan
contribuir, aunque en estos momentos se consideren todos
imprescindibles (2020, s/p).

La migración al home office ha supuesto también
otros trastornos en la vida cotidiana, entre ellos, la
conciliación entre el trabajo y la familia.
Tradicionalmente, el trabajo que se realiza al interior
de los hogares ha sido delegado a las mujeres como
parte de las labores que le corresponden “por su
naturaleza”. Estas labores, que hasta muy
como una buena cantidad de personal administrativo, tuvo
que suspender actividades a partir de la semana del 16 al 20
de marzo de 2020.
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recientemente se habían pensado como un no trabajo,
son ahora conceptualizadas como “trabajo
reproductivo” y, desde la perspectiva de género, se
espera que sea compartido por todos los miembros de
la familia. Sin embargo, las investigaciones en esta
línea muestran que esto no es así. Frente a la
precarización del trabajo, la proveeduría de los
hogares supone tanto el trabajo masculino como el
femenino, lo que ha derivado en una doble jornada
para las mujeres. Pese a que las mujeres se han
incorporado al mundo del trabajo remunerado, los
varones no se han implicado en la misma medida en
el trabajo doméstico. El número de horas que las
mujeres dedican al trabajo reproductivo supera con
creces al número de horas que le dedican los varones
(OIT-PNUD, 2009); lo cual supone un desequilibrio
que habría que transformar. Esta condición, ya de por
sí precaria, tiende a profundizarse en el contexto del
COVID, pues además de las cargas laborales que ello
supone habría que añadir la falta de políticas públicas
en México para aminorar los impactos de la compleja
conciliación familia-trabajo y la crisis derivada del
COVID3.
Frente a este panorama de decrecimiento económico,
pérdida de empleos, crecimiento de contagiados y
muertos a raíz de la pandemia, se presentan otras
complicaciones: la salud emocional y los impactos
que el confinamiento puede tener entre la población
derivados del cambio en la modalidad del trabajo, la
necesidad de conciliar trabajo y familia, entre otros.
En este sentido, el objetivo de este trabajo es explorar
cómo los profesores y las profesoras de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Autónoma de Querétaro han vivido las
transformaciones en su trabajo, derivadas de la
pandemia por COVID-19, concretadas en la
suspensión de labores presenciales.

3

En otros países, parte de las medidas que se tomaron para
aminorar los impactos de la crisis estuvieron guiadas por la
perspectiva de género y se incluyeron permisos con goce de
sueldo para el cuidado de infantes o enfermos, entre otras. Cfr.
Cifuentes (2020).

Método: un enfoque preponderantemente
cuantitativo
Dado que nos interesa conocer qué implicaciones tuvo
para los docentes llevar el trabajo a casa, tanto en
términos de la conciliación familia-trabajo como en
términos de los cambios y adecuaciones que tuvieron
que hacer para poder cumplir con sus labores, así
como el impacto en la subjetividad y las formas en
que le han hecho frente, partimos del trabajo que el
Cuerpo Académico Modernidad, Desarrollo y Región
realizó en el primer semestre del 2020. En ese
momento, se pretendió
1) explorar la manera en que la comunidad actuó
durante los primeros meses de la pandemia,
2) indagar problemas relacionados con el
aprendizaje y el uso de la tecnología, y
3) reflexionar sobre algunas acciones que serían
necesarias para que los jóvenes estudiantes
pudieran compensar los “desaprendizajes”4
escolares a los que fueron forzados por la
emergencia sanitaria. (Flores-Crespo, HerreraAguilar, Solís-Hernández y Solís-Hernández,
2020)
Si bien se trata de un proyecto más amplio, en este
espacio nos centramos en una parte de la información
proporcionada por los docentes (específicamente en el
área laboral) a través de un cuestionario con preguntas
cerradas y abiertas, el cual tuvo las siguientes
características.


El cuestionario se diseñó para ser totalmente anónimo.
De tal manera que no se pidió ningún dato como E-mail,
teléfono ni nombre.



El cuestionario constó de 33 reactivos de los cuales
cuatro son preguntas abiertas. Las secciones del
cuestionario fueron: datos generales, residencia física,
situación frente al virus, acervo tecnológico,

4

Según algunos especialistas, podría haber tanto
“desaprendizajes” como otro tipo de aprendizajes a partir de la
situación de encierro involuntario. Véase el Foro Virtual: La
Investigación Educativa en Tiempos del Covid organizado por
el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE)
https://www.youtube.com/watch?v=kmDxp4-Ye-U
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condiciones laborales y prácticas de docencia. El
formato de la encuesta fue electrónico.






La codificación de las respuestas a las preguntas
abiertas se hizo con base en la frecuencia con que
aparecía cada término.
El cuestionario fue validado a través de una prueba
piloto con profesores no pertenecientes a la FCPS, lo
que permitió detectar errores como repeticiones en las
opciones de respuesta, vaguedad en los términos sobre
conectividad, y omisión de aspectos tales como la
situación del docente frente a la enfermedad de algún
pariente o familiar; ejercicio que sirvió para afinar el
instrumento.
La aplicación se realizó a través de la plataforma
Google Forms del 28 de abril al 11 de mayo del 2020.
Se invitó a responder el cuestionario a todos los
docentes por medio de la Coordinación de Difusión de
la FCPyS.

Al 12 de mayo se registraron 42 cuestionarios de
docentes. Esto representó el 27 por ciento de la
población.
Es importante decir que cada cuestionario contó con
un candado de seguridad para que el mismo
informante no respondiera dos o más veces el
cuestionario.

Resultados
Perfil de la población docente
La respuesta de profesores en términos del sexo fue
paritaria. 50% mujeres y 50% varones. 7 de cada diez
se ubica en un rango de edad de entre 35 y 65 años.
67% de los profesores vive con una pareja, ya sea bajo
la forma de matrimonio o en unión libre, el resto son
solteros. 60% tiene hijos. El 30% de los hijos de los
docentes son profesionales y el 67% vive en casa con
ellos.

De los 42 profesores encuestados, 33% son de tiempo
completo (TC), la misma cantidad de honorarios y
24% de tiempo libre.
Para hacer frente al cambio en la modalidad del
trabajo, de ser presencial a ser home office, el 97% de
los y las docentes reportaron tener una computadora,
aunque también usan otros dispositivos como tablets
(31%), computadoras de escritorio (24%) o teléfonos
celulares (69%), de forma que no recurrían a una sola
vía para mantenerse en contacto con sus estudiantes.
Los profesores(as) reconocían que trabajar en casa les
había supuesto el hacer modificaciones no sólo en los
programas de estudio, sino también en el uso de los
espacios domésticos, los horarios de trabajo y el
consumo, ya que tuvieron que adquirir algunos
implementos para hacer más eficiente su trabajo.
Entre las cosas que han tenido que comprar reportan:
micrófonos, cámara web, sillas, teclados, monitores o
incluso el cambio del proveedor de internet para
mejorar la calidad del mismo pues dado que muchos
profesores comparten el espacio con sus hijos (que
están en edad escolar) tienen que compartir la red y
garantizar que haya la capacidad para trabajar varias
personas al mismo tiempo.
El 93% de los académicos también dijo que contaba
con una conexión a internet, de los cuales, el 76% es
una cuenta con datos ilimitados. Resulta interesante
ver que, antes de la pandemia, 88.1 por ciento de los
profesores encuestados hacía uso del internet desde su
casa, lo cual se incrementó a 93 por ciento en el
contexto de la cuarentena. 59.5 por ciento de los
profesores que reportó hacer uso de las redes desde su
cubículo, biblioteca (4.8%), centro de cómputo
(4.8%) o redes inalámbricas de la universidad
(26.2%), ahora lo tienen que hacer desde sus casas.
De los 42 profesores que respondieron el cuestionario,
el 46% reconoce que sus habilidades para dar clase
por esta vía son “regulares”5 pues no todos manejan
las tecnologías que ofrece el mercado para este tipo

Sólo ocho por ciento percibió sus competencias como desarrollar un plan de formación académica ante la “nueva
“excelente”, el resto, 37.8 dice ser “bueno” y 46 por ciento normalidad” universitaria.
como “regular”. He aquí un área de oportunidad para
29 | Revista Nthe, Edición especial, febrero de 2021: pp. 25-35, ISSN: 2007-9079
5

Impacto del COVID-19 en el trabajo las y los docentes de la FCPS de la UAQ

de actividades. Pese a ello, el 88% de los profesores
dice estar impartiendo clases en línea, para lo cual
usan diversas plataformas, destacando Zoom (75.2%)
y Whatsapp (62.2%). También reportan usar Google
Classroom (13.5%), Google Drive (32.4%), correo
electrónico (16.2%), Edmodo (5.4%), Skype (5.4%),
Facebook (2.7%) y Jitsi meet.org (2.7%). Llama la
atención que, si bien la UAQ cuenta con la
herramienta de gestión de aprendizaje (Learning
Content Management System [LCMS]) Moodle, sólo
ocho por ciento la utiliza. Recordemos aquí que un
mismo profesor puede estar usando varias
herramientas al mismo tiempo, por ejemplo: Zoom,
Facebook y WhatsApp o cualquier otra combinación.
Tal autoevaluación sobre las habilidades para dar
clases en línea tiene que ver no sólo con el manejo de
LCMS digitales, sino también con la formación
didáctico-pedagógica del docente. Si bien los
profesores ubican la falta de capacitación en el
manejo de plataformas como la problemática más
importante –al igual que la conciliación familiatrabajo en casa–, ésta es seguida de la falta de
capacitación en el diseño de estrategias didácticas
para el cambio de formato –lo mismo que la
comunicación con los estudiantes para organizar las
actividades académicas. Esto se evidencia en la Tabla
1.

No poder concretar trabajo de
0
7%
7%
campo en investigación con mis
estudiantes
No poder concretar prácticas
2%
0
10%
profesionales con mis estudiantes
No obtener la respuesta esperada
7%
10%
10%
por parte de mis estudiantes
Ninguna
5%
5%
14%
Tabla 1. Las tres principales problemáticas por docente al impartir
clases en línea. Fuente: Elaboración propia.

La rapidez con la que se dio la mutación a las clases
en línea tomó a todos por sorpresa. Las instituciones,
en ese sentido, también se vieron rebasadas, pues los
docentes percibieron una falta de apoyo y una
sensación de abandono en el proceso. De los
diferentes agentes institucionales, los que más
acompañaron a los decentes, según la percepción de
estos últimos, son las coordinaciones de las diferentes
licenciaturas y áreas; sin embargo, los colegios a los
que pertenecen y los programas institucionales de
acompañamiento en situaciones de crisis se ven poco
reconocidos. Los detalles al respecto se pueden
apreciar en la Tabla 2.
Agentes
Frec. Poco Nada
Colegio de profesores
19%
19%
60%
Cuerpo Académico
19%
21%
60%
Otros conglomerados académicos 21%
19%
60%
Programas de la UAQ
17%
36%
48%
De las coordinaciones de carrera
38%
12%
50%
o áreas
De la secretaría académica
33%
38%
29%
De la facultad en general
21%
38% 40%
De otras universidades
14%
10%
76%
Tabla 2. Percepción de docentes frente al apoyo institucional. Fuente:
Elaboración propia.

Problemática

1a

2a

3a

Falta de capacitación en el uso de
plataformas digitales
Falta de capacitación en estrategias
didácticas para el trabajo en línea
Problemas de conectividad
Inversión de tiempo extra para
capacitarme en el uso de
plataformas digitales para la
docencia
Establecer comunicación con los
estudiantes para organizar las
actividades
La conciliación familia-trabajo en
casa
No poder concretar prácticas con
mis estudiantes que necesitan el
CIM
No poder concretar trabajo de
intervención en campo con mis
estudiantes

21%

14%

14%

19%

26%

5%

14%
10%

10%
17%

17%
17%

5%

19%

10%

21%

10%

10%

5%

0

5%

Respecto del programa

5%

Dado que la respuesta a esta pregunta era libre, las
cosas que respondieron fueron muy dispares. En esta
línea contrasta que un profesor reportó que no tuvo

7%

0

En relación con los cambios que se tuvieron que hacer
para poder continuar con los cursos, los profesores
reportaron una serie de adecuaciones que han sido
organizadas en diversas categorías.
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que hacer ninguna modificación, mientras que otros
dicen que cambiaron todo el objetivo de la materia y
otros que sólo hicieron algunas modificaciones en
términos de la carga de actividades o la duración de
las clases. Esta disparidad tiene que ver con el tipo de
materia impartida; por un lado, las de carácter práctico
son las que más se modificaron: las relacionadas con
la producción de contenidos audiovisuales –que
requieren del Centro Integral de Medios–, las materias
de investigación e intervención –donde el trabajo de
campo es el eje central y, en menor medida, las de
lengua extranjera –para la que los laboratorios de
práctica también son necesarios–. Por otro lado, las
que menos se vieron afectadas por los cambios son las
de carácter teórico o contextual; que suponen otro tipo
de competencias.
En algunos casos, los profesores reportan
modificaciones a los contenidos debido a que la
duración de las sesiones tuvo que ser reducida al pasar
del modelo presencial –cara a cara– a las sesiones a
distancia
por
correo
electrónico
o
por
videoconferencia. Lo anterior responde tanto a las
recomendaciones psicopedagógicas, que de manera
general establecen duraciones máximas de 45 minutos
en las videoconferencias para mantener la atención de
los estudiantes, como a las situaciones contextuales al
recibir clases en el hogar, ya que los estudiantes se
enfrentan a diferentes tipos de distractores, desde la
posibilidad de abandonar el curso dada la no presencia
física del docente, hasta las constantes demandas de
la familia para participar en los quehaceres del hogar,
así como el ruido –en el sentido amplio del término–
del mismo.
Por otra parte, hubo un profesor que dijo que, antes de
la contingencia, ya estaba trabajando con la
plataforma Moodle de la UAQ, por lo que la
migración no le implicó mayor problema.

Respecto de la evaluación y acreditación
El hecho de que no todos los estudiantes cuenten con
el equipo o los medios necesarios para poder seguir
una clase en línea llevó a los profesores a modificar

los acuerdos iniciales para llevar a cabo las
evaluaciones y acreditaciones. Por ejemplo, reportan
haber tenido que flexibilizar las fechas de entrega de
trabajos o las formas de evaluación (aunque en este
sentido no son específicos respecto de los cambios).
Respecto de la empatía con los estudiantes
En este rubro dos profesores destacaron la necesidad
de ser empáticos, pues no todos los estudiantes tienen
acceso o la misma calidad de acceso a internet, lo que
necesariamente los ubicaba en condiciones de
desigualdad para seguir las clases o entregar trabajos.
Frente a los problemas de conectividad y la necesidad
de garantizar la comprensión de los contenidos
académicos, un profesor dice haber accedido a
responder dudas a través del teléfono particular. Si
bien esto puede valorarse como una actitud
comprometido por parte del profesor, al mismo
tiempo es una práctica invasiva y generadora de cierta
ansiedad en los docentes al sentirse responsables de
atender por cualquier vía a los estudiantes.
Respecto de la didáctica
En el contexto del COVID-19, las bibliotecas cerraron
y las prácticas de campo se cancelaron. Ello llevó a
los profesores, además de cambiar la clase presencial
por la clase en línea, a buscar nuevos recursos
didácticos: lecturas disponibles en la red, videos en
YouTube, simulaciones, etc.; lo anterior con el
objetivo de continuar la formación y garantizar que
los recursos necesarios estuvieran disponibles.
También reportan haber tenido que elaborar guías o
manuales y materiales como presentaciones, textos
para lectura o ejercicios.
Respecto de la organización
En esta categoría, los profesores hablaron no de los
cursos en sí mismos, sino de la organización, ya sea
de los espacios (que han tenido que adecuar para
poder dar clases) o de los tiempos para poder conciliar
el trabajo, las clases de sus hijos, el trabajo de la
pareja, el trabajo doméstico y la atención a los
alumnos para resolver dudas.
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Como ya se mencionó, si bien los docentes afirman
que las problemáticas más importantes que se
tuvieron que enfrentar son la falta de capacitación en
el uso de plataformas, la falta de capacitación en
estrategias didácticas para esta modalidad educativa,
algunos problemas de conectividad y la conciliación
familia-trabajo, en segundo término destaca la
inversión de tiempo “extra” para capacitarse,
desarrollar nuevos materiales, poder contactarse con
los estudiantes y concretar el trabajo de campo.
La apreciación del proceso cognitivo de los
estudiantes
Sobre el proceso cognitivo de los estudiantes, un
aspecto que se exploró de forma cualitativa al plantear
una pregunta abierta, hay más dudas que certezas.
Esta idea la podemos ver expresada en una serie de
respuestas que hemos categorizado:
a) Lo que tiene que ver con los estudiantes
Respecto de los estudiantes, según los profesores,
pueden sentirse insatisfechos debido a las
implicaciones del cambio de formato de presencial a
virtual. Están acostumbrados a la presencia de los
docentes y la clase mediatizada puede terminar por ser
frustrante dada la parcialidad de las interacciones. La
dependencia del profesor puede ir acompañada de
poca autogestión o propuestas, y esto es algo que
habría que explorar más a fondo y trabajar en ello.
Argumentan también que hay actividades que se
pueden cambiar, pero el trabajo de campo no y, para
las ciencias sociales, eso es básico. Piensan que el
proceso cognitivo se va a ver disminuido no sólo por
los cambios de lo presencial a lo mediatizado, sino
también por el propio contexto y los cambios que hay
en los tiempos que los jóvenes dedican al
entretenimientos o actividades en casa. Asumen que
esta modalidad es más desgastante, tanto para los
estudiantes como para los profesores y que se puede
caer en “evaluar actividades”, pero no procesos de
aprendizaje.
Si a eso se añaden las carencias tecnológicas o de
infraestructura que se tienen en los campi, o la falta
de capacidades técnicas (que también se pueden

presentar entre los alumnos), el panorama se
complejiza.
Otros profesores consideran que algunas carencias
que se presentan en la modalidad presencial (como la
falta de atención o comprensión) se agudiza en la
virtualidad; pues no hay espacios adecuados, hay
muchos distractores, mucho ruido, y ello puede
impactar de forma negativa. Consideran que, tanto
para alumnos como para profesores es más difícil
concentrarse y que se requiere tiempo para la
adaptación, así como mucha disciplina para el
trabajo.
b) Lo que tiene que ver con los profesores.
Las dudas se cimientan en el hecho de que no se puede
ver a los alumnos; pareciera que la interacción cara a
cara, incluida la comunicación verbal y no verbal,
ofrece más recursos a los docentes para interpretar si
se da o no la comprensión de los temas. Los
profesores reportan sentir estrés, el cual puede ser
contagiado a los otros. Hablan de depresión,
monotonía y ansiedad; dicen que eso no es propicio
para el aprendizaje. Señalan que hace falta tiempo
para adaptarse, pero fue lo que no se tuvo. Los
profesores, dicen, pueden sentirse agotados, pues es
mucha la demanda (tanto del curso como de los
estudiantes).
c) Lo que tiene que ver con el medio.
Los docentes destacan el hecho de que la conectividad
no es igual para todos y que, aún y cuando hay
conexión, suele haber problemas; por ejemplo, en el
audio, la lentitud, los cortes, el tiempo. Destacan
también la falta de destrezas técnicas y de
herramientas didácticas para trabajar en línea y la
necesidad de, en el corto plazo, tener que hacer
modificaciones o crear materiales para poder
continuar.
d) Conciliación familia-trabajo
En relación a la conciliación familia-trabajo, el 57.2%
de los profesores dicen sobrellevarlo a través de la
negociación con la pareja. Parte de esa negociación
implica la distribución de los cuidados de los hijos,
sobre todo cuando están en edades que aún requieren
de supervisión. En estos casos, algunos reportaron
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dividir la atención a los menores entre la pareja
(20.9%). Ello puede suponer que se desplacen los
horarios de trabajo o que se dividan los espacios de la
casa para poder cumplir con las obligaciones de cada
uno. En algunos casos (9.5%) hay apoyo por parte de
la familia y en otros, cuando los hijos están en
disposición, entre todos se ayudan.
e) Los resultados del cambio
Los cambios derivados de la contingencia han
impactado en el alcance de los logros de los
profesores. Sólo un 11.9 por ciento dice haber
alcanzado 100 por ciento de sus objetivos, seguidos
de un 28.6 por ciento que lo ha hecho a un 90 por
ciento y un 35.7 por ciento que lo ha hecho a un 80
por ciento. Como vemos, se percibe una disminución
en el logro de objetivos.
¿Cómo se sienten los profesores? Las respuestas las
hemos agrupado en tres grandes categorías:
Emociones negativas: estas son las mayoritarias y se
expresan a través de conceptos como: aburrido (2),
agotado (2), angustiado (2), apesadumbrado,
atareado,
atónito,
cansado,
decepcionado,
desesperado, desconcertado (2), impaciente, inseguro,
en la incertidumbre, limitado, perdido, preocupado
(5), rebasado, temeroso, nervioso y raro.
Emociones positivas: empático, esperanzado (2),
satisfecho, relajado, sereno y tranquilo.
Neutras: aquí hemos puesto aquellos conceptos que
no se decantan por lo positivo o negativo, que están
en el centro, por ejemplo: detenido, es decir, están en
espera (2), expectante, reflexivo (2) y humano.
Como vemos, predominan las emociones negativas,
destacando el estar preocupados, agotados,
angustiados, desconcertados y aburridos.

Discusión y conclusiones

La presencia y persistencia del COVID-19 en el
ámbito educativo y laboral ha supuesto una serie de
transformaciones en el mundo del trabajo que han
impactado de diversas formas a los trabajadores de la
educación superior. La movilización a las clases en
línea para “salvar el ciclo escolar” supuso una
transformación abrupta de su rutina de trabajo. La
separación entre el mundo del trabajo y el mundo
familiar quedó anulada, e implicó que el trabajadordocente tuviera que implementar una serie de medidas
para poder seguir dando clases y hacer frente a la
crisis sanitaria.
Para los y las docentes de la FCPyS de la UAQ, esta
modificación supuso una serie de cambios en la
distribución de los tiempos, los espacios domésticos e
incluso los recursos de los que se disponía para tratar
de hacer más eficiente su trabajo. El cambio al home
office supuso una transición abrupta que impidió
gestionar el cambio para hacerlo más eficiente. Ello
impactó negativamente en la percepción en relación
con su trabajo, identificando como principales
problemas la falta de capacitación en el uso de las
tecnologías y el diseño de estrategias didácticas para
adaptarlas a la nueva condición. Así pues, lo que en
algún momento pudo haber sido una fuente de
motivación o de innovación, se convirtió en una
fuente de preocupación que redundó, nuevamente, en
el incremento del trabajo pues, para subsanar estas
carencias, los profesores tuvieron que hacer cambios
en sus rutinas laborales, en la organización del
trabajo, en sus cursos, capacitarse “sobre la marcha”
y todo ello, sintiéndose solos pues el acompañamiento
institucional estuvo casi ausente.
Para los y las docentes, la pandemia del COVID-19
supuso un reto que fue muy desgastante en muchos
sentidos. El trabajo desarrollado se incrementó, pero
éste no se vio recompensado por la satisfacción del
deber cumplido, por el contrario, las dudas sobre su
propio quehacer son una constante y esto termina por
ser una fuente de ansiedad y desmotivación.
Emocionalmente, los docentes se sintieron quemados.
Las emociones negativas superan a las positivas y hay
un serio cuestionamiento sobre la efectividad de su
trabajo.
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Siguiendo a Villavicencio (en Carrillo, 2020, s/p), la
prolongación del trabajo debería presentarse a las
organizaciones como “un llamado […] para entender
que en muchos casos la medida de implementación de
home office no ha sido lo más eficiente”. Para los
docentes universitarios, como lo hemos señalado
anteriormente, ha redundado en un sentimiento de
cansancio y de duda respecto de su quehacer,
percepción que debe ser atendida institucionalmente
pues ello, a la larga, puede ser un riesgo de salud
emocional que termine impactando no sólo en el
docente, sino en la organización toda.
Agradecimientos: A Pedro Flores-Crespo y Edita
Solís-Hernández por ser parte del proyecto.

Referencias Bibliográficas
Acuña Gamboa, Luis Alan, COVID-19, burnout y
educación: el rostro que no se ve, Educación Futura.
Periodismo de interés público, 21 de abril de 2020,
disponible en:
http://www.educacionfutura.org/covid-19-burnout-yeducacion-el-rostro-que-no-se-ve/, recuperado el 17
de diciembre de 2020.
Aguilar, Javier, México: efectos del COVID-19 en el
mercado del trabajo, Resonancias, disponible en:
https://www.iis.unam.mx/blog/mexico-efectos-del-covid-19en-el-mercado-del-trabajo/, recuperado el 16 de diciembre de
2020.
Aquije Niño de Guzmán, Claudia Patricia, “Home office como
estrategia para la motivación y la eficiencia organizacionales”
en Palermo Business Review, Fundación Universidad de
Palermo, Graduate School of Business, No. 18, Noviembre
2018,
disponible
en:
https://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pdf/pbr18/PBR_1
8_17.pdf, recuperado el 16 de diciembre de 2020.
Carillo, Melisa, ¿Haces home office? Esto dice la UNAM sobre
los trastornos y consecuencias, (06/11/2020), disponible en:
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/6/haceshome-office-esto-dice-la-unam-sobre-los-trastornosconsecuencias-252299.html, recuperado el 16 de diciembre de
2020.

Cifuentes V., Pamela, Conciliación trabajo – familia en
el contexto de crisis sanitaria Covid-19. Medidas
normativas en la experiencia comparada, (abril 2020),
disponible
en
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repo
sitorio/10221/28559/1/BCN_conciliacio__n_trabajo
_familia_Covid_19_FINAL.pdf, recuperado el 24 de
diciembre de 2020.
Evaluación de la política social Covid-19, disponible
en:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Pag
inas/Politica_Social_COVID-19.aspx, recuperado el
16 de diciembre de 2020.
Flores-Crespo, Pedro; Herrera-Aguilar, Miriam;
Solís-Hernández, Edita y Solís-Hernández, Oliva.
(2020). Quehacer académico durante la emergencia
sanitaria en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales. Un sondeo. (Reporte de resultados).
Querétaro, Mex.: Universidad Autónoma de
Querétaro.
García, Laura, Home office, una opción laboral antes
y después del coronavirus, (08/07/2020), disponible
en
http://ciencia.unam.mx/leer/1015/home-officeuna-opcion-laboral-antes-y-despues-del-coronavirus,
recuperado el 16 de diciembre de 2020.
INEE (2019). Panorama Educativo de México 2018.
México: INEE
Jiménez Figueroa, Andrés, Gómez Urrutia, Verónica,
Conciliando trabajo-familia: análisis desde la
perspectiva de género. Diversitas: Perspectivas en
Psicología [en línea]. 2015, 11(2), 289-302 [fecha de
consulta 24 de diciembre de 2020]. ISSN:1794-9998.
Disponible
en:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=6794478100
9
OIT-PNUD, (2009), Trabajo y familia: Hacia nuevas
formas de conciliación con corresponsabilidad
social, Santiago, Oficina Internacional del Trabajo y
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
disponible
en:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

34 | Revista Nthe, Edición especial, febrero de 2021: pp. 25-35, ISSN: 2007-9079

O. Solís-Hernández, et al. Nthe, Edición especial, pp. 25-35, 2021

dgreports/--gender/documents/publication/wcms_111376.pdf,
recuperado el 24 de diciembre de 2020.
Redacción, Prevé el BM caída de 10% en la economía
de México este año, (10/10/2020), La Jornada,
disponible
en:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020
/10/10/preve-el-bm-caida-de-10-en-la-economia-demexico-este-ano-3839.html, recuperado el 16 de
diciembre de 2020.
Redacción, México supera las 115 mil muertes a
causa de covid-19, (16/12/2020), Excélsior,
disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexicosupera-las-115-mil-muertes-a-causa-de-covid19/1422466, recuperado el 17 de diciembre de 2020.
s/a, SEP: el COVID-19 será considerado riesgo de trabajo para
maestros en México, 16 de diciembre de 2020, Infobae, disponible
en: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/16/sep-elcovid-19-sera-considerado-riesgo-de-trabajo-para-maestros-enmexico/, recuperado el 17 de diciembre de 2020.
Valadez, Blanca, Plan de vacunación contra covid19 en México iniciaría el 22 de diciembre, prevé
SSa, Milenio, disponible en:
https://www.milenio.com/politica/pfizer-vacunacioncovid-iniciaria-mexico-22-diciembre, recuperado el
16 de diciembre de 2020.

35 | Revista Nthe, Edición especial, febrero de 2021: pp. 25-35, ISSN: 2007-9079

EL TRABAJO EN LOS TIEMPOS DEL COVID-19
Marco Antonio Carrillo Pacheco, José Jaime Paulín Larracoechea1, Candi Uribe Pineda
Universidad Autónoma de Querétaro
1

correo electrónico: jose.jaime@uaq.mx.

Resumen

Abstract

Se presenta un panorama general de los efectos del
covid-19 sobre las actividades laborales, el análisis
establece tres cortes periódicos de la evolución de la
pandemia y del trabajo durante el año 2020. El
punto de partida es lo anecdótico: la sorpresa del
surgimiento y expansión del virus, así como de los
errores en el diagnóstico y pronóstico de la
profundidad e intensidad de la contingencia
sanitaria por parte del gobierno mexicano, que
vulneró la economía mexicana y las condiciones de
vida de los trabajadores. Los principales resultados
apuntan hacia un proceso grave de intensificación
de la precariedad laboral, con crecimiento en el
desempleo abierto y en sus formas disfrazadas
(empleo parcial, paros técnicos, subempleo). El
artículo cierra con algunas ideas en torno a las
perspectivas laborales de mediano y largo plazo,
especialmente en lo que refiere al uso de la
tecnología en las actividades laborales en casa.

A general panorama of the effects of covid-19 on
work activities is presented, the analysis establishes
three periodic cuts in the evolution of the pandemic
and work during 2020. The starting point is the
anecdotal: the surprise of the emergence and
expansion of the virus, as well as errors in the
diagnosis and prognosis of the depth and intensity
of the health contingency by the Mexican
government, which disturbed the Mexican economy
and the living conditions of workers. The main
results point to a serious process of intensification
of job insecurity, with growth in open
unemployment and in its disguised forms (partial
employment,
technical
stoppages,
underemployment). The article closes with some
ideas about medium and long-term job prospects,
especially regarding the use of technology in work
activities at home.

Palabras clave: Covid-19, pandemia, trabajo,
empleo.

Keywords:
employment.
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Los inicios de la pandemia
En el mes de diciembre de 2019, en la provincia de
Wuhan, China, se detectó la presencia de un nuevo
virus, del cual se desconocían las causas del
contagio, el tratamiento a seguir y el medicamento
adecuado. Lo que sí quedó en evidencia fue la
velocidad de propagación y la letalidad del virus. Un
mes después, ciudades de Italia, España y Alemania,
principalmente, se dieron cuenta de que la amenaza
del coronavirus tocaba a sus puertas; y de ahí a los
Estados Unidos y México.
Es cierto que el covid-19 llegó sin avisar, tuvo una
rápida e inesperada expansión, para mediados de
febrero de 2020, en 29 países ya se habían
confirmado a pacientes con la enfermedad,
afectando a más de 64,000 personas, y 1,400
perdieron la vida (CITI 2020), para inicios del mes
de mayo se estima que está presente en 195 países,
infectando a 3.5 millones de personas y ocasionando
la muerte a más de 250 mil. Un año después, las
cifras hablan de cerca de 100 millones de personas
contagiadas en todo el mundo y más de un millón y
medio de fallecimientos. El problema mayor es que
es una enfermedad que en muchas personas se
presenta sin síntomas y eso potencia su capacidad
de propagación.
Después de meses de ensayo y error, las autoridades
sanitarias, léase la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y gobiernos locales, establecieron
como estrategia sanitaria el confinamiento de la
población, cierre de fronteras, el uso del cubre
bocas, la sana distancia, las pruebas PCR para
detectar el virus, el lavado de manos, el uso
constante de desinfectantes de manos y la limpieza
con desinfectantes en todos los espacios y rincones
de la vida cotidiana.
Como lo hemos visto a lo largo de un año de
contingencia sanitaria, las medidas han impactado
duramente en el conjunto de actividades sociales,
desde el trabajo, hasta la convivencia interpersonal.
En las siguientes líneas abordaremos la relación
pandemia-economía-trabajo y el recrudecimiento

del proceso de pauperización de las condiciones de
vida de los trabajadores.

La situación económica/laboral mundial
A nivel mundial y mucho antes del covid-19, el
modelo económico basado en las políticas
neoliberales mostraba alarmantes niveles de
agotamiento; las sociedades capitalistas todavía no
se recuperaban plenamente de los efectos de la crisis
de 2009 y persistía la desaceleración global de las
economías, con tasas de crecimiento que no
alcanzaban a equilibrar las necesidades de las
poblaciones de las naciones. Las principales
economías se encontraron con crecimientos
francamente débiles, menores al 1%, con algunas
excepciones, entre las que destaca China con tasas
promedio del 5% en su Producto interno Bruto
(PIB). En el inicio del año 2020, la pandemia no
constituía motivo de preocupación y, mucho menos,
se percibía afectación alguna; las preocupaciones se
centraban en la pugna entre Arabia Saudita y Rusia
por controlar el mercado petrolero, disputa que
provocó el derrumbe de los precios del petróleo que,
para el caso de la mezcla mexicana, descendió a
menos de 10 dólares el barril; el efecto de esta crisis
se tradujo en caos económico: las bolsas de valores
se desplomaron, las monedas se debilitaron y
perdieron valor. La contingencia sanitaria se suma a
este escenario y abre las puertas a la crisis
económica más profunda en la historia del
capitalismo. Las expectativas de crecimiento que se
tenían para 2020 cayeron, la población ha sufrido
una merma significativa en sus condiciones de
empleo y poder adquisitivo, sin tener forma de
protegerse, ni de la enfermedad, ni de la situación
económica.
Las alternativas propuestas por los gobiernos
resultaron tardías y poco creativas. La crisis
petrolera y la caída del crecimiento económico
produjo una reacción inercial donde la mayoría de
los países decidieron tomar las vías tradicionales de
la visión neoliberal, promovieron políticas
monetarias para que el movimiento en las tasas de
interés y la depreciación de las monedas no
incidieran negativamente en el monto de la deuda
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contraída; ampliaron las coberturas cambiarias para
asegurarle a los empresarios que no tendrían
problemas graves por las fluctuaciones de las
monedas locales; una medida adicional consistió en
hacer efectivo el seguro de cobertura petrolera
pactado con las financieras internacionales para
evitar daños mayores. Las medidas no lograron
contener la avalancha que se venía encima.
Una línea de reflexión que ponemos en la mesa de
la discusión, es que la pandemia ha marcado una
época que modificará la economía, la organización
y el proceso de trabajo, tanto de las naciones como
de las empresas, y todo ello dentro de los marcos del
capitalismo. En la lógica de los estudios del trabajo
será necesario recapitular sobre las características
del trabajo antes del covid-19, para plantearnos la
pregunta sobre la nueva configuración del mundo
del trabajo en la era postcovid-19. El análisis debe
ser multidisciplinario pues contiene diversas
dimensiones. Expondremos algunas ideas respecto
a los planteamientos señalados.
Previo a la pandemia existían alrededor de 3,300
millones de empleos formales en el mundo (OIT,
2020, abril 30), hablar de “trabajo formal” se asocia
regularmente con el concepto de trabajo decente que
la propia OIT ha venido utilizando desde finales de
la década de los 90 del siglo XX, concepto que
implica la existencia de un contrato firmado, sea
individual o colectivo, con un salario justo para
satisfacer las necesidades familiares, estabilidad en
el empleo, acceso a prestaciones sociales, la
perspectiva de una jubilación adecuada y el impulso
al diálogo social entre patrones y trabajadores. De
esos 3,300 millones de empleos, la OIT calcula que
alrededor de 1,600 millones de trabajadores corrían
el riesgo inminente de perder sus empleos entre abril
y junio de 2020 (OIT, 2020, abril 30), previendo una
recuperación de entre cinco y 10 años para regresar
al nivel de empleo formal de 2019.
Un ejemplo muy claro de que no se vislumbraba un
escenario tan problemático, es la realización del
Foro Económico Mundial, o Foro de Davos, Suiza,
realizado en la tercera semana de enero de 2020. En
dicha reunión, el tema estrella consistió en
establecer los parámetros del desarrollo de la

economía en el progreso social, con cierto énfasis en
las cuestiones ambientales, y en lo que algunos le
han dado el nombre de stakeholder capitalism, es
decir, un tipo de capitalismo que no se concreta a
buscar maximizar la ganancia de los accionistas,
sino que pretende beneficiar también a los grupos de
interés de las empresas. Para Klaus Schwab,
presidente del Foro, el objetivo consistió en redirigir
a la sociedad hacia una forma de capitalismo con
misión social, un capitalismo con rostro humano se
le denominó en otros tiempos. Para fines de nuestro
interés en el tema del trabajo, un tema importante
fue el de la capacitación de los trabajadores (Moritz,
2020, enero 22).
El Foro fijó un punto de discusión alrededor de los
cambios en el significado del trabajo; economistas
expertos, con base en una encuesta a más de 22,000
personas, encontraron que el 53% respondió que la
automatización cambiaría de manera significativa o
haría su trabajo obsoleto en los próximos diez años;
61% estaba segura del impacto de la tecnología en
su día a día en el trabajo, y un 77% dijo que podrían
aprender nuevas habilidades o reentrenarse por
completo si eso mejorara su empleabilidad en el
futuro; inadvertidamente, la encuesta estaba fijando
el comportamiento laboral en tiempos de la
pandemia, nada más que no sería un proceso gradual
de mediano y largo plazo, sino que sería de una
manera abrupta; el covid-19 cambió el radial del
debate, y de la capacitación se pasó a la búsqueda
de cómo aminorar la devastación del empleo formal,
dándole una nueva connotación al uso de la
tecnología en el trabajo.
Ya en la problemática de la pandemia, la OIT
expuso cifras históricas en cuanto a las
probabilidades de que las empresas logren
sobrevivir a la pandemia, pues ha señalado en
diferentes momentos que un aproximado de 450
millones de empresa en todo el mundo están en
riesgo de desaparecer, mayormente del sector
servicios (comercios, hoteles, restaurantes), es el
sector que, dicho sea de paso, emplea al mayor
número de trabajadores.
Uno de los grandes desafíos es la diferenciación
salarial. La OIT, ha declarado que entre 1980 y
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2016, la brecha de los ingresos volvió a crecer y
disparó la desigualdad; el 01% más rico de la
población mundial incrementó sus ingresos 27%, y,
en el otro extremo, el 50% más pobre lo hizo
solamente 12%. Se observa que el problema
económico y laboral no es un resultado de la
pandemia, lo que ésta ha hecho, es profundizar los
desequilibrios.
En el caso de los trabajadores informales, las
perspectivas son más preocupantes, pues se prevé
una caída del 60% en sus ingresos, las regiones más
afectadas serán África y América Latina, con una
disminución del 81%, Europa y Asia Central con
70% en la reducción de los ingresos (OIT, 2020,
abril, 30).
El panorama es poco alentador y según la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) por cada mes de confinamiento
se pierden dos puntos del PIB (El País, marzo 27) y
auguró que muchos países caerán en una situación
de recesión económica; este organismo estima que
el sector turístico y el consumo en general tendrán
una caída en su facturación que oscilará entre 50 y
70%; las consecuencias aún están por verse, ello
dependerá del alcance del fenómeno, el cual, a
juzgar por las tendencias de los últimos meses,
seguirá creciendo. Lamentablemente, los vaticinios
se están cumpliendo.
El empleo se verá, metafóricamente hablando,
seriamente infectado, de una tasa de desempleo
promedio mundial del 5%, de antes de la pandemia,
la OCDE espera tasas superiores al 7% y del 10%
en el caso de los jóvenes. 6.6 millones de
desempleados en Estados Unidos, 900 mil en
España y 3 millones inscritos en los Expedientes
Regulares de Empleo Temporal (ERTE), en
México, la cifra de desempleados superó el millón
de trabajadores, en Noruega la oficina de empleo
registra un número de desempleados cinco veces
mayor durante el mes de marzo (El País, abril 9).

2

Los efectos en México
Para ilustrar la situación nacional, será necesario
establecer tres momentos coyunturales concretos. El
primero permite conocer el comportamiento de los
principales indicadores macroeconómicos de finales
de 2019 y hasta el inicio formal de la segunda fase
de la pandemia en México, lo cual ocurrió el 24 de
marzo2 y que podemos caracterizar de inercia y
desconocimiento; el segundo momento incluye los
meses de abril a septiembre, periodo caracterizado
por la expansión de la pandemia y el tercer
momento, va de octubre de 2020 a enero de 2021, y
cuya característica básica es la ineficacia
gubernamental para atender este complejo problema
sanitario.

Primer
momento:
desconocimiento

inercia

y

Las autoridades federales mexicanas nunca
previeron e incluso desestimaron las voces de alerta
y mantuvieron los criterios de política pública para
2020 bajo un escenario optimista: crecimiento del
PIB en un rango de 1.5 a 2.5%, tasa de inflación del
3%; tasa de interés del 7.1%, precio internacional
del barril del petróleo de 49 dólares, producción
petrolera de un millón 951 mil de barriles diarios,
déficit de la cuenta corriente equivalente al 1.8% del
PIB y tipo de cambio a 19.90 pesos por dólar
(SHCP, 2019).
INEGI confirmó que la economía mexicana se
contrajo 0.14% en 2019 (Morales, 2020, febrero
26), las razones de la caída del PIB obedecen a la
escasa inversión pública y privada que inciden en la
dinámica del conjunto de los sectores económicos,
factores importantes en detonar la producción de la
riqueza material y proveedores de bienestar.
Mientras que para el tema laboral se refleja en un
bajo nivel de empleo formal, ensanchamiento del
desempleo y la tendencia a la precarización del
trabajo.

El primer caso de coronavirus en México se presentó el 27
de febrero de 2020.
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En cuestión de empleos, la situación empeoró, para
diciembre de 2019 se registró la pérdida histórica de
382 mil empleos formales, equivalente a una tasa
mensual de 1.8%, es la mayor baja de puestos de
trabajo desde que existen estadísticas de empleo, y
todavía no empezaba la pandemia.
En el caso de Querétaro, para el cierre de 2019
tenemos que la población en edad de trabajar
ascendió a 1,597,625, de ellos, 873,950 son
Población Económicamente Activa (PEA), 827,087
(94.6%) estaban ocupados y 46,863 (5.3%),
desempleados; la tasa de desocupación en jóvenes
(18 a 29 años) fue de 10.7% en hombres y 6.4% en
mujeres. El número de trabajadores asalariados
ascendió a 594,933, 163,321 de ellos figuraron bajo
el rubro de trabajadores por cuenta propia y 45,280
empleadores. Los trabajadores asegurados en el
IMSS alcanzaron los 607,919 y el salario asociado
a trabajadores asegurados en el IMSS obtuvieron
$423.10 diarios; $12,863.50 mensual. En cuanto a
los niveles salariales, tenemos lo siguiente: de la
población ocupada, 5.4% no recibió ingresos;
65.5% recibió entre uno y cinco salarios mínimos;
2.8% obtuvo más de 5 salarios mínimos; y 26.3% no
especificó ingresos (STPS Querétaro, 2020a).
Las cifras para marzo de 2020 (STPS Querétaro,
2020b) establecían lo siguiente:
1. Población en edad de trabajar: 1,616,595,
2. 873,950 son PEA, 888,116 (95.2%)
ocupados
3. 42,156 (4.8%), desempleados; la tasa de
desocupación en jóvenes (18 a 29 años) es
de 10.2% en hombres y 5.4% en mujeres.
4. Número de trabajadores asalariados:
613,030, 163,858 están registrados como
trabajadores por cuenta propia, 47,517 son
empleadores.
5. Los trabajadores asegurados en el IMSS
alcanzaron la cifra de 611,778.
6. El salario asociado a trabajadores
asegurados en el IMSS: $442.90 diarios;
$13,462.90 mensual.
Podemos señalar, que, a contracorriente de la
situación nacional, en Querétaro, hasta el cierre de

marzo de 2020, el empleo no sólo no descendió,
mostró incrementos discretos.
Durante el primer bimestre de 2020, tales
estimaciones se enfrentaron a un entorno
internacional adverso y a inercias nacionales a la
hora de invertir, tanto si consideramos a la inversión
pública, como si observamos la relativa pérdida de
confianza de los inversionistas privados (INEGI,
2020, febrero 4). Los indicadores con
comportamientos por debajo de las estimaciones
hechas por la Secretaría de Hacienda para este 2020
fueron el PIB situado por debajo del 1%; la tasa de
inflación con 3.4% en el mes de enero, la mezcla
mexicana de petróleo para el 26 de febrero se estaba
vendiendo en 43.46 dólares por barril, mientras que
la producción diaria de barriles de petróleo no logró
superar la barrera del millón 700 mil barriles diarios.
La parte relativamente positiva es que hubo
indicadores que cumplieron la expectativa en su
comportamiento bimestral, el tipo de cambio se
mantuvo en el rango de los 19 pesos; la tasa de
interés, donde el Banco de México la redujo al 7%
y se mantuvo el control sobre el déficit en la cuenta
corriente (CMM Consultores, 2020).
La respuesta gubernamental fue lenta y errática, la
Secretaría de Hacienda quedó rezagada en la toma
de decisiones, pues no generó un clima favorable
para las inversiones privadas, ni logró establecer un
programa efectivo para incrementar el volumen de
captación de impuestos para mejorar las finanzas
públicas, es decir, no atrajo inversiones ni captó
impuestos.
En cuanto al empleo, 2019 arrojó aspectos positivos
y negativos; el principal aspecto positivo fue la
recuperación del salario real de los trabajadores
mexicanos debido a los significativos aumentos
salariales autorizados para 2019, 2020 y 2021, ello
está implicando que para 2020 el salario mínimo
diario alcanzó la cifra de 123.22 pesos, es decir,
3,696.60 pesos mensuales y para 2021, con el
aumento del 15%, se colocó en 128 pesos diarios.
No obstante, la realidad laboral indica que esos
aumentos llegarán a pocos hogares mexicanos
porque poseemos una estructura ocupacional
desequilibrada compuesta de la siguiente manera: la
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PEA es de 57.6 millones de personas; de ellas 1.9
millones están desempleados, lo que nos deja con
55.7 millones de trabajadores ocupados (STPS
México, 2020).
Del total de la PEA, 43.8% trabaja en el sector
formal de la economía, que en teoría es la que está
recibiendo los aumentos salariales, mientras que el
56.2% se mueve por las cañerías laborales, en la
informalidad, y sus ingresos no están regulados por
el salario mínimo. En números absolutos significa
que 24.4 millones de trabajadores mexicanos
cuentan con un trabajo formal mientras que 31.3
millones laboran en la informalidad.
Del salario mínimo autorizado para 2021, nos
encontramos que 18.9 millones de trabajadores
recibirán entre uno y dos salarios mínimos, es decir,
aspiran a ganar alrededor de 7,680 pesos mensuales;
además, 12.5 millones están clasificados como
“trabajadores por su cuenta” porque pagan
impuestos, se aseguraron en el IMSS, o tienen
permisos (federales, estatales o municipales) para
abrir sus negocios, y se refieren a los
emprendedores, y a quienes tienen algún oficio
(plomeros, carpinteros, herreros), que son
contratados para la realización de algún servicio, el
sello distintivo de este grupo de trabajadores es que
carecen de un salario fijo, sin prestaciones
económicas y carencias en las prestaciones sociales.
Y debemos agregar a 2.5 millones de mexicanos que
no reciben pago alguno por su actividad laboral, es
el sector de familiares y meritorios que apoyan el
trabajo de los padres o laboran para lograr ser
contratados y que no reciben remuneración alguna.
En conclusión, la descripción del panorama laboral
en México para el cierre de 2019, se concentra en el
trabajo precario, el cual seguirá predominando
durante 2021, pues como estamos viendo, de 57.6
millones de personas que forman parte de la PEA
solamente el 43% se puede considerar trabajador
formal, y de ahí para abajo. Los beneficios de la
política salarial dejan fuera a una mayoría
significativa de trabajadores, quienes tienen que
luchar día a día para tratar de asegurar un nivel de

ingresos para satisfacer las necesidades familiares
esenciales.

Segundo
control

momento:

propagación

sin

El martes 24 de marzo de 2020, el gobierno federal
decretó oficialmente la fase dos del covid-19, es el
momento de encierro casi total de la ciudadanía, se
ponen en práctica las medidas de contención,
solamente continúan en actividades los trabajos
esenciales, suspensión de clases en todos los
niveles, trabajo en casa, cancelación de eventos
masivos, la sana distancia, etc. (STPS-SS, 2020).
En materia laboral, la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, publicó la Guía de acción para los
centros de trabajo (STPS, PROFEDET, 2020),
donde se marcan las principales políticas a seguir en
función de la evolución del coronavirus y que se
constituyen en parte de los elementos de la nueva
configuración del trabajo. Tres medidas sobresalen,
la primera es la suspensión temporal de actividades
no esenciales, la segunda consiste en flexibilizar el
trabajo, homogenización de turnos, escalonamiento
de jornadas laborales, trabajo en casa y, la tercera es
reducir la asistencia del personal en condiciones de
alta vulnerabilidad.
La guía establece cuatro niveles de riesgo para el
caso de los trabajadores mexicanos: muy alto, alto,
medio y bajo. En el primer nivel están los médicos,
enfermeras, dentistas, laboratoristas; en el segundo
nivel de riesgo, los trabajadores asociados a
actividades del sector salud: paramédicos, forenses,
choferes de ambulancias, trabajadores de los
hospitales; en el tercer nivel (medio), encontramos
a los trabajadores en contacto con el público en
general, personas en edad escolar, compañeros de
trabajo. En el cuarto nivel colocan a los trabajadores
con mínimo contacto con el público en general.
Las medidas resultaron medianamente eficaces,
pero no lograron detener el problema porque, por un
lado, la recomendación de que los grupos
vulnerables redujeran su asistencia al trabajo no fue
posible, lo que sucedió fue un incremento del
desempleo y miles de personas se lanzaron a la calle
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en busca de trabajo, en el caso de adultos mayores,
mujeres embarazadas, personas enfermas, se vieron
obligadas a recluirse en sus hogares sin alternativas
para obtener ingresos de otra forma, el personal del
sector salud, considerado por la misma STPS como
trabajadores que se encuentran en los niveles más
altos de riesgo, no interrumpieron sus actividades.
Por otro lado, está la situación de los trabajadores
informales que no son considerados en la guía de la
STPS, y quedan totalmente expuestos a la pandemia
económica y de salud.
Las fallidas respuestas del gobierno mexicano en
esta coyuntura se conocieron a través de decretos y
programas de apoyo anunciados por el presidente
(López, 2020, marzo 24; DOF, 2020, abril 23), en
los cuales se ratifica el proyecto político de apoyo a
los adultos mayores y se establecen polémicas
medidas de austeridad; sin embargo, solamente
aplican para un sector de trabajadores, de inicio no
alcanza al 57% de trabajadores informales,
alrededor de 30 millones de personas.
En uno de sus informes, (AMLO, 2020, abril 5)
presenta un programa de reactivación económica en
los tiempos que todos presagiaban como los más
difíciles de los últimos 80 años. Destacan tres
aspectos: los apoyos directos para beneficiar a los
grupos vulnerables; los apoyos indirectos y
diferenciados; y la perspectiva de creación de
empleos en los próximos nueve meses.
Para fines del objetivo del presente estudio, interesa
poner de relieve dos de ellos: el incremento de la
inversión pública y la generación de empleos
formales. En cuanto a los apoyos directos, sobresale
la reiteración de su política de apoyos directos que
ya se venían entregando desde el inicio de su
administración, tal es el caso de las tandas bienestar,
de acuerdo con el informe, para esas fechas se
habían otorgado 365 mil tandas y al cierre de 2020
se estiman un total de 450 mil apoyos con una
inversión de 3,400 millones de pesos; cantidad que
representa un promedio de $7,555.55 por crédito; el
segundo apoyo directo es el adelanto de la pensión
a los adultos mayores por dos bimestres,
repitiéndose la fórmula hasta cerrar el año, el monto
de apoyo bimestral es de $2,550.00, es decir,

$1,275.00 mensuales, o bien, 42.50 pesos diarios;
para el gobierno federal significa una erogación de
42,000 millones de pesos para el periodo abril-julio.
Respecto a los apoyos indirectos y diferenciados,
está el mantener el precio de los combustibles, la
utilización de los fondos del ISSSTE para créditos
personales con montos de 20 a 56 mil pesos; la
utilización de 177 mil millones de pesos para
créditos vivienda vía FOVISSSTE e INFONAVIT;
el mantener los estímulos fiscales en la frontera,
ratificar la decisión de nuevos impuestos, la
devolución del IVA a contribuyentes, el regreso de
los tiempos oficiales a los medios de comunicación,
el otorgamiento de 2 millones cien mil créditos para
micro y pequeños empresarios por un monto de 25
mil pesos en promedio. En síntesis, son medidas que
anuncian montos significativos pero que, poco se
utilizaron dados los candados burocráticos.
En materia de empleo, y aquí es donde observamos
las mayores indefiniciones y cuestionamientos, se
anuncia la ilusoria creación de 2 millones de
empleos en el periodo abril-diciembre de 220,222
mil mensuales, 7,407 empleos nuevos diarios, se
entiende que esos empleos serían creados gracias a
la inversión pública, pero no se enlista el cómo. De
los datos directos se pueden contabilizar 816,000
empleos, un porcentaje indeterminado de ellos serán
temporales. Esos 816 mil empleos saldrían de
contratar en el mes de abril a 45 mil médicos de
manera temporal, para la primera semana de mayo
la cifra que se manejaba fue de menos de 10 mil
médicos contratados; de reclutar y contratar por
tiempo indeterminado, a lo largo del año a 31 mil
elementos para el ejército, la marina y la guardia
nacional; crear 270 mil empleos temporales para la
construcción de la vivienda vía los créditos a los
trabajadores; generar 80 mil empleos por la
construcción del Tren Maya; 200 mil empleos más
al programa Sembrando Vida; y el anuncio de 190
mil apoyos (que se pueden considerar empleos,
aunque no es seguro) para pescadores. De la
información dada por el presidente, se podría
interpretar que los faltantes hasta alcanzar los dos
millones de empleos, provendrán de las obras de
Dos Bocas, del Aeropuerto “General Felipe
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Ángeles”, de la construcción de plantas
termoeléctricas, y de la inyección de 65 mil millones
de pesos a Pemex.
Corre el mes de enero de 2021 y empiezan a
publicarse las cifras del empleo y la previsión del
gobierno federal muestra la sobrestimación de las
cifras.
De acuerdo con el estudio de David Cervantes y
Carlos Serrano del grupo BBVA (2020, marzo 23),
la huella de la pandemia en el sector laboral es
generalizado, y está agrediendo con más fuerza a
ciertos sectores y a grupos muy específicos de
trabajadores, los que se caracterizan por su
vulnerabilidad, con bajos niveles salariales y
excluidos de la seguridad social; el mayor impacto
negativo recayó en el sector comercio, restaurantes,
transporte y turismo, donde llegaron a estar
empleados cerca de 17 millones de trabajadores, de
ellos, se estima que 6.3 millones no tienen acceso a
los servicios de salud.
Lamentablemente al vivir en un país donde el
empleo se precarizó a partir de las políticas
neoliberales y con las actuales políticas públicas
basadas en las ocurrencias presidenciales, una
contingencia de esta naturaleza afecta terriblemente
a los grupos de trabajadores que han visto como, a
pesar de su esfuerzo y compromiso con el trabajo,
viven en la pobreza laboral.
La visión presidencial sobre el problema
imposibilitó dimensionar su magnitud y se confió en
el crecimiento económico a pesar de las señales en
contra; se le ha puesto una expectativa excesiva en
el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá
(T-MEC), esperando que, por arte de magia, lleguen
más inversiones, tanto del capital nacional como
extranjero para traducirlas en salarios dignos y
bienestar para la población.
Esta perspectiva gubernamental no es compartida
por el sector empresarial, pues sabemos que el
empresario se mueve por la lógica racional de tratar
de obtener las mayores ganancias con el mínimo
costo posible y que las más de las veces, sus
decisiones de invertir o no, se mueven en el campo

de la intuición, la voluntad y de la manera en que
observan el futuro económico del país y de sus
empresas. La información sobre la percepción
empresarial (INEGI, 2020, febrero 4; octubre 1), se
obtiene de la Encuesta Mensual de Opinión
Empresarial; los resultados evidencian una caída en
los indicadores de confianza, en enero de 2019,
52.2% de los empresarios del sector manufacturero
manifestaron que sí era un buen momento para
invertir, para febrero de 2020, 48.1% responde
afirmativamente, para septiembre de 2020, el
indicador se coloca en 24%. Respecto a la pregunta
sobre la situación económica del país en el momento
actual, las respuestas pasaron de 48.5% en 2019, a
44.7% en febrero de 2020 y 32.2 en septiembre de
2020. Y en el caso de la situación futura del país,
pasó de 53.6% en 2019 a 50.1% en febrero y se
mantuvo en septiembre de 2020. En cuanto a la
situación de sus empresas, las respuestas tanto del
presente como las expectativas del futuro,
mostraron disminuciones del 2.9%, 3.4% y 3.2%
respectivamente.
Los resultados nos orientan hacia la pregunta ¿por
qué perciben los empresarios el panorama
económico con muchas reservas? Queda claro que
sus respuestas determinan sus decisiones y que
serán muy cautos a la hora de tomar decisiones para
invertir su capital; cambiar esa percepción pasa,
necesariamente, por las políticas públicas; en este
sentido, se recupera el planteamiento de que el
factor clave del crecimiento económico es la
inversión pública en áreas estratégicas de la
economía (Mazzucato, 2019), es por ahí por dónde
se debe empezar: con la inversión pública.

La ineficiencia gubernamental
Ha transcurrido poco más de un año desde que se
anunció la presencia del covid-19 en el mundo. En
México, no se aprovechó la experiencia previa de
los países europeos y asiáticos, se menospreció el
problema; las medidas sanitarias siempre han
corrido por detrás del ritmo de la pandemia, cuando
se estableció que el confinamiento era la solución
ante una enfermedad nueva de la cual no había cura,
resultó que ya era muy tarde, para el mes de mayo
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la pandemia se generalizó en todo el país; surgió,
entonces la problemática del número de contagios,
los fallecimientos; buscando una respuesta y
justificando su actuación, el gobierno mexicano
afirmó que lo prioritario era que no se saturaran los
hospitales, cosa que al paso del tiempo se ha
mostrado como una medida que no supieron cuidar
pues en este mes de marzo de 2021, los hospitales
en las principales ciudades del país están
colapsando. Las especulaciones giraron en torno a
los efectos sobre la economía y las nuevas opciones
de llevar todo tipo de actividades a la casa: la
educación de los hijos, el trabajo de los padres, se
redujo la convivencia familiar y social. En esos
momentos surgió el debate del uso del cubrebocas,
el gobierno federal sostuvo, y sostiene, la inutilidad
de la medida y mostró su desacuerdo argumentando
que no había evidencia científica sobre su eficacia,
en la práctica el presidente de la República y el
Subsecretario de Salud encargado de controlar la
pandemia se muestran en público sin Cubrebocas.
Transcurren los meses y el gobierno federal
continúa con el discurso optimista y negando
situaciones de conflicto, todo el tiempo han sido
rebasados por la dura realidad, pues hemos visto
como en los meses de noviembre y diciembre, la
pandemia,
lejos
de
disminuir,
creció
exponencialmente hasta regresar a los tiempos
iniciales de alarma. El anuncio de la vacunación
contra el coronavirus resultó un paliativo, pero no
ha sido suficiente, México está por debajo del 1%
de la población, ahora se maneja erróneamente la
campaña de vacunación.
Llegó enero de 2021, lejos de representar el
momento de alivio, se ha significado por la fuerza
devastadora de la enfermedad. Como nunca antes la
incertidumbre y el temor nos invade y corroboramos
que la estrategia del gobierno federal se resquebraja
estrepitosamente. El escenario no puede ser peor,
cada día se presenta record de contagios, los
fallecimientos se mueven en un promedio de mil
diarios; y la impotencia ante la saturación en los
hospitales, son puntos culminantes de lo que ocurre
en el país.

El recuento pone en evidencia la actitud de las
autoridades federales de tratar de ocultar la
magnitud del problema; exhibe la falta de
preparación ante emergencias sanitarias y la
incapacidad para elaborar diagnósticos prospectivos
que permitieran tomar las medidas adecuadas para
las diversas etapas de la pandemia. Desde luego, no
puede evadirse la responsabilidad ciudadana al no
acatar las medidas sanitarias, al no cuidar la debida
distancia, no usar el cubrebocas y no respetar el ya
famoso “quédate en casa”; no obstante, lo
recalcamos, el principal responsable del
desbordamiento de la pandemia es el gobierno
federal.

Perspectivas laborales en el corto y
mediano plazo
Se tiene que pensar y actuar en función de ver al año
2021 como un año de oportunidades y posibilidades,
es un tiempo de decisiones porque lo relevante es
priorizar la salud por encima de la economía.
Mientras no se generalice la vacuna, debemos
volver a lo básico para reducir el riesgo de contagio:
el uso del cubrebocas es vital, quedarse en casa,
mantener la sana distancia, evitar las reuniones
concurridas, lavarse las manos constantemente.
También será muy importante aprovechar al
máximo el teletrabajo, el cual ya está regulado por
las autoridades mexicanas, con lo que se le dan
garantías tanto a los empresarios como a los
trabajadores, para enfrentar esta difícil etapa.
En estos tiempos, a pesar de que la incorporación de
la tecnología al mundo del trabajo ha sido siempre
polémica; es un hecho que el teletrabajo, con el uso
de múltiples recursos tecnológicos, se ha
implantado como parte cotidiana y de largo plazo en
el escenario laboral mexicano
La pandemia nos ha aislado y en esta nueva forma
de vida la tecnología se ha revelado como la gran
interlocutora de la humanidad, y lo ha hecho a tal
grado que los expertos señalan que una vez cerrado
este triste ciclo, todo será diferente en diversas áreas
de la vida económica y cotidiana; desde luego los
cambios no supondrán la destrucción de la sociedad
capitalista, posiblemente ocurra lo contrario, se
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fortalecerá y creará nuevos procesos que combinen
su parte salvaje con su semirostro filantrópico, el
capitalismo con misión social como lo denominó el
Foro Económico Mundial; de hecho, ya lo está
haciendo con las aportaciones y donativos de las
fundaciones empresariales y las iniciativas para
regular las relaciones laborales en tiempos de
emergencia sanitaria.
El crecimiento en la automatización de la
producción no se ha detenido, se expresa en el
ahorro de energía y el uso creciente de energías
renovables, en detrimento de los combustibles
fósiles; le siguen las mejoras en la calidad de los
productos y de los servicios que son consumidos por
cada uno de nosotros; también continúa la reducción
de horas de trabajo humano, y, dada la situación
actual, la tecnología posibilita que una gran
variedad de negocios, no se interrumpan.
Hoy el encierro nos conduce a usar la tecnología
para alimentarnos, para comunicarnos con nuestros
seres queridos, para interactuar con otros grupos
humanos, para mantener el trabajo, para distraernos,
para estudiar. Y esto se logra gracias al desarrollo
de aplicaciones creativas, y en ello quienes vienen
jugando un papel central son las llamadas startups,
esto es, empresas pequeñas de reciente creación y
cuyo eje de su negocio es la tecnología, las cuales
están creciendo y posicionándose fuertemente en la
sociedad global.
El aislamiento, aunado a la invasión tecnológica,
están provocando profundos cambios sociales y
laborales que se vienen caracterizando por la
tensión, la contradicción y el conflicto. Uno de ellos
es el llamado a trabajar en casa.
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