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I. Introducción y plan de la exposición
Si hay una constante en la historia, es que las pandemias han originado pobreza y desempleo a partir de la incertidumbre y desaceleración económica.1
La gran pregunta es qué se puede hacer para tratar de aminorar los efectos
dañinos para las personas y en general para un país.
México, cuenta con un robustecido marco legal en materia de pandemias y de riesgos de trabajo por contagio. La legislación laboral mexicana
provee causas de suspensión de las relaciones de trabajo en caso de enfermedades infecciosas. Además, en los últimos meses se ha dictado un abundante número de acuerdos, decretos, lineamientos, guías o protocolos re*		
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Lee, Grace y Warner, Malcolm, Epidemics, Labour-Markets and Unemployment: The Impact
of SARS on Human Resources Management in Hong Kong, Inglaterra, University of Cambridge,
2005.
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lacionados con el empleo y que procuran su conservación y prestación en
condiciones de seguridad y salud (II). De igual manera, el Gobierno Federal
y los gobiernos Estatales han tomado varias acciones para apoyar a las empresas y trabajadores (III). Sin embargo, dicha regulación y apoyos brindados chocan con las características del empleo en México, por el tamaño
de las empresas y con una realidad que se ha impuesto a la normatividad
(IV). Por lo que, observar las medidas laborales en tiempos de COVID-19
tomadas en otros países (V) o por la Organización Internacional del Trabajo es fundamental para hacer frente a los efectos de la pandemia en el
empleo. Se trata de un ejercicio necesario y apremiante (VI). A tres meses
del confinamiento obligado por el COVID-19, es posible hacer un análisis
de la efectividad de la normatividad nacional existente antes y después del
coronavirus, así como de la necesidad de replantear las acciones normativas
y económicas tomadas hasta el día de hoy (VII).
II. La legislación laboral y la nueva
normatividad para enfrentar al COVID-19
La Ley Federal del Trabajo (LFT) regula la suspensión de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. En primer lugar, es posible suspender la
relación de trabajo, según el art. 42 de la LFT, sin que el trabajador se tenga
que presentar al trabajo y el empleador pagar el salario, cuando el trabajador
padece una enfermedad contagiosa que no se deriva de una enfermedad o de
un accidente de trabajo. En este caso el trabajador, siempre que se encuentre
dentro del sector formal puede acceder al pago de una incapacidad laboral
por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La incapacidad
puede tener una duración de hasta 78 semanas, tiempo durante el cual el
trabajador goza del 60% del salario con el que cotiza al IMSS. En casos de
COVID-19, la incapacidad está siendo tramitada on line por el IMSS. La
segunda causa de suspensión relacionada con la enfermedad contagiosa del
trabajador fue contemplada en la LFT en 2009, a causa de la pandemia
desatada por la gripe A, virus H1N1. En el 2009 se adicionó el artículo 42
Bis relativo a la declaración de contingencia sanitaria. El artículo en comento
señala que cuando las autoridades competentes emitan una declaratoria de
contingencia sanitaria, el patrón no requiere aprobación o autorización del
Tribunal para suspender el trabajo y está obligado a pagar a sus trabajadores
una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente,
por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Cabe
señalar que en México el salario mínimo equivale a $3,696.00 pesos mensuales (168 dólares americanos aproximadamente).
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En el país un quinto de la población ocupada que perciben un salario
mínimo por su trabajo. El grueso de la población gana 2.5 salarios mínimos
(alrededor de 420 dólares americanos). En ese sentido, la garantía de un
salario mínimo no resulta suficiente para el promedio de la población ocupada. Sin dejar de señalar la dificultad que tendrán también las pequeñas
empresas para pagar un salario mínimo a sus trabajadores en caso de contingencia sanitaria y que se deja afuera al 57% de la población ocupada que
se encuentra en el sector informal.
Uno de los fenómenos normativos que se han producido a causa del
COVID-19 es que se ha dictado un número considerable de lineamientos,
acuerdos y protocolos relacionados con el derecho del trabajo. Normatividad que en muchas ocasiones está fundada y motivada inadecuadamente o
ha sido objeto de varias “fe de erratas”, Sin embargo, quizás lo que podría
destacar más es la posible invasión de competencias de la Secretaría de
Salud (SS) y del IMSS en detrimento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En particular, la Secretaría de Salud —cuyo actuar
se tendría que circunscribir a establecer medidas en materia de sanitaria y
de salubridad—, ha dictado acuerdos, durante la emergencia sanitaria en
materia de las relaciones obrero-patronales, a pesar de no tener competencia para hacerlo. Por su parte, el IMSS se ha adjudicado la facultad de inspección sobre las condiciones de trabajo en las empresas; competencia que
corresponde a la STPS.
Dichas invasiones de competencia se analizarán en la normatividad que
a continuación se observa. En la lista siguiente, se presenta la abundante
normatividad en la materia. Sin embargo, dado que resulta imposible analizarla toda en el presente estudio, solo se pretende comentar la más relevante
(el listado completo se puede consultar en el Anexo I). Aquí enumeramos las
que detallaremos en el presente estudio: la Guía de Acción para los Centros
de Trabajo ante el COVID-19; la Guía para Implementar el Teletrabajo
en los Centros de Trabajo en el Marco de las Acciones para Enfrentar el
COVID-.19; el Acuerdo que establece medidas preventivas para mitigar y
controlar los riesgos para la salud del COVID-19 y el Decreto que establece
medidas preventivas para mitigar y controlar los riesgos para la salud del
COVID-19; el Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia
de administración de recursos humanos para contener la propagación del
coronavirus COVID-19, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; el Acuerdo por el que se declara como emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19); el Acuerdo por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por
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el virus SARS-CoV2; la Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante
el COVID-19; el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2; el Acuerdo por el que se establece una
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas y, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos
Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas.
1. Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19
En marzo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió la Guía de
Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19.2 La guía incluye material
de difusión, como guías sobre los cambios de hábitos, principalmente de
higiene personal y en el lugar de trabajo; así como de interacciones sociales, necesarios para evitar contagios, teléfonos de contacto frente a un caso
de COVID-19 e información sobre el virus y sus implicaciones. Igualmente hace una recomendación para la planeación, capacitación, prevención,
protección y monitoreo ante la pandemia. Establece principios rectores
(participación, transparencia, respeto, no discriminación, comunicación y
cooperación, continuidad y comprensión) para realizar tales actividades.
Dentro de las estrategias fundamentales se encuentran la promoción de
la salud para prevenir y el control de la propagación del virus: sana distancia, filtros de ingreso de clientes y trabajadores, resguardo en casa, caso de
presentar enfermedades respiratorias y aislamiento cuando exista un contagio confirmado. Son incluidas también incluidas acciones agrupadas en
categorías: planeación, información y capacitación, medidas de prevención,
medidas de protección, políticas temporales y de vigilancia y supervisión.3
Seguido de ello, la guía concluye con una clasificación de riesgos que
enfrentan los trabajadores según su ocupación o condición de vulnerabilidad. Se detallan cuatro niveles de riesgo en razón a la cercanía del trabajador con personas infectadas, o fuentes posibles de contagio. En los niveles
de riesgo alto y muy alto podemos encontrar a todo el personal relacionado
2		

STPS, Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19 México, STPS,
2020, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/542619/GUI_A_DE_
ACCIO_N_PARA_LOS_CENTROS_DE_TRABAJO_ANTE_EL_COVID-19.pdf (fecha de consulta: 3 de abril de 2020)
3		
Op. cit., STPS, 2020, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file
/542619/GUI_A_DE_ACCIO_N_PARA_LOS_CENTROS_DE_TRABAJO_ANTE_EL_COVID-19.pdf.
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con los servicios de salud y hospitales. En el nivel medio encontramos a los
trabajadores con contacto frecuente con el público, o sea personas en edad
escolar, compañeros de trabajo, clientes y otros. Finalmente, en el riesgo
bajo podemos encontrar a aquellos trabajadores con contacto ocupación
mínimo (otros compañeros de trabajo y el público en general). Como señalamos con anterioridad, los sectores más expuestos al contagio son los
servicios médicos y servicios en general. Además, se incluye un grupo de
trabajadores, que sin importar el sector económico en el que se desempeñen, presentan un riesgo elevado de contagio, como son quienes padecen
enfermedades: inmunodepresivas, crónicas, cardíacas, pulmonares, renales,
hepáticas, sanguíneas o metabólicas, obesidad y sobrepeso; personas mayores a 60 años; mujeres embarazadas y, menores de cinco años.
2. Guía para Implementar el Teletrabajo en los Centros de Trabajo en el Marco
de las Acciones para Enfrentar el COVID-.19
La Guía sería complementada, a mediados de abril, por la Guía para
Implementar el Teletrabajo en los Centros de Trabajo en el Marco de las Acciones para
Enfrentar el COVID-.19. En ella se define el teletrabajo y sus principios (confianza, soberanía del tiempo, respeto de la vida personal, voluntariedad y
reversibilidad). Se determina qué hacer para las partes (empleador y trabajador). Se enfatiza establecer horarios, metas y resultados, contempla la provisión de herramientas de trabajo para realizar este tipo de modalidad. Los
trabajadores por su parte deben recordar que no es un periodo de descanso
y balancear las actividades laborales con las responsabilidades familiares.4
3. Acuerdo que establece medidas preventivas para mitigar y controlar los riesgos
para la salud del COVID-19 y Decreto que establece medidas
preventivas para mitigar y controlar los riesgos para la salud del COVID-19
En marzo la Secretaría de Salud también emitió el Acuerdo que establece
medidas preventivas para mitigar y controlar los riesgos para la salud del COVID-19 y el
Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas
que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Así como, un Decre4		

STPS, Guía para Implementar el Teletrabajo en los Centros de Trabajo en el Marco de las Acciones para Enfrentar el COVID-19, México, STPS, 2020, disponible en: https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/543661/INTRODUCCIO_N.pdf (fecha de consulta: 16 de abril de 2020).
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to presidencial. El Acuerdo establece que el sector público y privado deben
otorgar permisos de trabajo con goce de sueldo a los adultos mayores del
país y a trabajadores en situación de salud vulnerable y obliga a los empleadores a preservar sus empleos y pagar salarios completos.5 Su propósito es
establecer las medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos que implica la enfermedad por el virus COVID-19 y obliga a autoridades civiles, militares, particulares así como a los tres órdenes de gobierno.
Este acuerdo protege a las personas adultas mayores del posible contagio y
obliga normativamente a los empleadores a preservar sus empleos y pagar
salarios completos. Además de las personas adultas mayores, las personas
vulnerables mencionadas en el acuerdo incluye a mujeres embarazadas o en
periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus,
obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con
algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión
del sistema inmunológico
El instrumento contiene también medidas preventivas a ponerse en
práctica, entre ellas, la más importante: evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos o lugares concurridos, por parte de adultos mayores
a 65 años o personas en riesgo a desarrollar la enfermedad y morir a causa
de ella, quienes gozarán de su salario y prestaciones establecidas. Otras medidas incluyen la suspensión de las actividades escolares hasta el 17 de abril,
la suspensión de todas las actividades en todos los sectores, que requieran la
concentración física, tránsito o desplazamiento de personas hasta el 19 de
abril y la suspensión de eventos masivos y reuniones de más de 100 personas
hasta nuevo aviso.
El acuerdo aclara que en el sector privado continuarán laborando todos
aquellos que resulten necesarios para hacer frente a la emergencia sanitaria,
en especial, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos,
financieros, telecomunicaciones y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas,
servicios de transporte y distribución de gas “siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones”. En el sector público, las
autoridades de cada institución deberán determinar las funciones esenciales
5		

Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el
virus SARS-CoV-2 (COVID-19), DOF, 24 de marzo de 2020, disponible en: https://www.dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020.
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de cada institución, para de esa forma poder garantizar la continuidad de
operaciones en el cumplimiento de tales funciones prescritas por el acuerdo.
4. Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia de administración
de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-19,
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Para los trabajadores del sector público, la Secretaría de la Función
Pública dio a conocer mediante acuerdo los criterios de administración de
recursos humanos ante la propagación de coronavirus.6 El Acuerdo comprende las acciones a ser tomadas del 23 de marzo al 17 de abril de 2020,
para reducir la transmisión del COVID-19. Se permite el trabajo en casa
para los adultos de más de 60 años y grupos vulnerables. Se consideran los
días de trabajo alternados para trabajadores con hijos menores de 12 años
que cursen la educación básica y además se prescriben horarios de entrada
escalonado para los funcionarios en los días que asistan al centro de trabajo,
siempre respetando la jornada de 8 horas.
El acuerdo permite justificar las inasistencias por incapacidad de enfermedad respiratoria a través de constancias electrónicas. Se aclara que la
aplicación de los criterios no implica vacaciones, viáticos, pasajes y demás.
Las medidas deben ser tomadas “siempre que no afecten el correcto cumplimiento de atribuciones, programas y objetivos institucionales o la prestación
de bienes y servicios públicos indispensables en beneficio de la ciudadanía”.
El acuerdo es obligatorio para la Administración Pública Federal y sus
órganos desconcentrados, reguladores coordinados en materia energética,
la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica y las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Se excluye la Secretaría de la
Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, y las demás instituciones que
participen en la Seguridad Nacional y Ciudadana, así como instituciones
de servicios de salud, protección civil y los demás que sean esenciales o que
deban prestarse presencialmente por su naturaleza.
6		
Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia de administración de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-19, en las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, DOF, 23 de abril de 2020, disponible
en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590157&fecha=23/03/2020. Posteriormente se
emitió el acuerdo por el cual se reforma por adición los criterios en materia de administración de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-19, en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados el 23 de marzo
de 2020. DOF, 27 de abril de 2020.
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5. Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor,
a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)
Es materia laboral es de especial relevancia la publicación del Acuerdo
del 30 de marzo de 2020 por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por coronavirus.7 El Acuerdo, no se fundamenta en la
LFT, pero implícitamente busca que no se suspenda la relación de trabajo y
que se siga pagando a los trabajadores su salario completo durante todo el
tiempo que dure la contingencia. Sin embargo, abre la posibilidad para que
un patrón suspenda la relación de trabajo (artículo 427, LFT) o la termine
(artículo 434, LFT) por fuerza mayor, situación que quizás no beneficiaría
al trabajador. En caso de suspensión, la justicia laboral, al sancionar o autorizar la suspensión, debe fijar la indemnización que deba pagarse a los trabajadores, tomando en consideración, entre otras circunstancias, el tiempo
probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de que encuentren
nueva ocupación, sin que pueda exceder del importe de un mes de salario
(artículo 430, LFT). En caso de la terminación de la relación de trabajo por
fuerza mayor, los trabajadores tienen derecho a una indemnización de tres
meses de salario y al pago de la prima de antigüedad (artículo 436, LFT).
6. Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2
Es de destacar también el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2.8 En
este acuerdo se establece la suspensión de actividades no esenciales, para
evitar la dispersión del virus. Se definen las actividades esenciales que podrán continuar en funcionamiento. Entre ellas las necesarias para atender la
emergencia sanitaria, las involucradas en la seguridad pública y protección
ciudadana, las de sectores fundamentales de la economía, las relacionadas
con la operación de programas sociales del gobierno, las necesarias para
7		

Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor,
a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), DOF, 30
de marzo de 2020, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fec
ha=30/03/2020 .
8		
Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2. DOF, 31 de marzo de 2020, disponible en:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020.
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conservar, mantener y reparar la infraestructura crítica para producir y distribuir servicios indispensables.
En los lugares en que se realizan actividades esenciales, se determinaron ciertas medidas obligatorias, como evitar congregaciones de más de 50
personas, lavarse las manos, estornudar o toser con etiqueta respiratoria y
saludar a distancia, entre otras. A la población que no labora en sectores
esenciales, se les exhorta a cumplir resguardo domiciliario hasta el 30 de
abril; aplicable de manera estricta a mayores de 60 años, embarazadas o
diagnósticos que los hagan vulnerables a morir al contraer el virus y aquellos que participen en actividades esenciales podrán presentarse a trabajar
voluntariamente.
Finalmente, al terminar la vigencia de estas acciones, se deben dictar
lineamientos por parte de la Secretaría de Salud, la STPS y la Secretaría de
Economía (SE) para el regreso ordenado, escalonado y regionalizado de las
actividades laborales y económicas. A su vez, se modifica la integración del
Consejo de Salubridad General, compuesto de titulares de 6 secretarías de
estado, con el fin de atender la emergencia sanitaria.
7. Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19
Existe también la Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID19,9 en la cual la STPS detalla el marco normativo aplicable para hacer
frente al virus como son el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en
el Trabajo y las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-019-STPS-2004 y
NOM-030-STPS-2009 2004 (relativas a los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y a la constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo,
respectivamente). Se incluyen preguntas frecuentes generales acerca del
virus, su contagio, síntomas y tratamiento. Asimismo, se define cada uno
de los principios rectores de la toma de decisiones e implementación de
planes de emergencia en los centros de trabajo (participación, transparencia, respeto, no discriminación, comunicación y cooperación, continuidad
y comprensión).
El documento contiene estrategias generales de control que deben difundirse o implementarse por parte de los empleadores en cada centro de
9		

STPS, Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19, México,
STPS, 2020. Consultado el 3 de abril de 2020 en: dos versiones: 20/03/2020 y 24/04/2020,
disponible en: https://www.gob.mx/stps/documentos/guia-de-accion-para-los-centros-de-trabajo-anteel-covid-19.
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trabajo: la promoción de la salud, definida como la orientación, capacitación y organización de los trabajadores para prevenir y controlar la propagación del virus en el centro de trabajo; la sana distancia que son hábitos
que disminuyan frecuencia de encuentros así como la distancia en los mismos; el control de ingreso-egreso en el trabajo mediante la toma de temperatura; el resguardo domiciliario corresponsable. En el caso de la “Jornada
Nacional de Sana Distancia”,10 se establece que los trabajadores deberán
recibir su salario íntegro en este escenario; y el aislamiento de contagios
confirmados. Paralelamente, se establecen planes de atención a través de la
planeación, información y capacitación, medidas de prevención, medidas
de protección, políticas temporales y la vigilancia y supervisión que pueden
ser implementados por las empresas para prevenir el contagio y aumentar
su capacidad de respuesta.
Por último, se clasifica los trabajadores según el riesgo que corren de
contagio en el trabajo en cuatro niveles: riesgo muy alto, riesgo alto, riesgo
medio y riesgo bajo. En los dos niveles superiores se encuentra el personal
de la salud expuesto directamente al contagio primero y después aquellos
que trabajan en el sector salud, pero tienen contacto indirecto con el virus.
El nivel medio se compone de trabajadores que tienen contacto frecuente
con el público y en riesgo bajo aquellos que cuentan con contacto ocupacional mínimo.
8. Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada
por el virus SARS-CoV-2
A través del Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, publicado el 31 de marzo de 2020,11 con el mismo se modifica el
10		
Es un programa de la Secretaría de Salud, realizado del 23 de marzo al 30 de mayo de
2020, con el objetivo de evitar la propagación del virus . Consiste en medidas no farmacéuticas como son mantener distancia de al menos 1.5m con las demás personas, saludo a distancia, lavado frecuente y efectivo de manos, etiqueta respiratoria; o sea estornudar o toser con
consideración; hacia la parte interna del codo y recuperación efectiva de los contagiados y
el aislamiento necesario. Secretaría de Salud, Sana Distancia, México, Gobierno de México,
24 de mayo de 2020, disponible en: https://www.gob.mx/salud/documentos/sana-distancia (fecha
de consulta el 16 de junio de 2020)
11		
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado
el 31 de marzo de 2020, DOF, 21 de abril de 2020, disponible en: https://www.gob.mx/cms/
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periodo de suspensión hasta el 30 de mayo de las actividades no esenciales.
También se aclara que la suspensión se levantará a partir del 18 de mayo
para aquellos municipios que presenten baja o nula transmisión del virus.
En todos los casos, sin importar la intensidad de transmisión, se mantiene
la protección de personas en grupos de riesgo. Además, contiene medidas
técnicas para el sistema de vigilancia epidemiológica y demás sistemas de
información, al igual que obligaciones en la materia para las entidades federativas.
9. Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura
de las actividades sociales, educativas y económicas
Otro instrumento emitido en este periodo es el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas,
así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente
el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en
cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias.12
Este documento se emitió para definir una estrategia de reapertura y un
sistema de semáforo por regiones, con el fin de evaluar el riesgo epidemiológico de forma semanal, en relación con la reapertura de actividades en
cada entidad federativa. Se establecen 3 etapas para la reapertura: la primera el 18 de mayo para los municipios sin casos y sin vecindad con municipios con casos, la segunda del 18 al 31 de mayo; periodo en el cual se
preparará la reapertura a través de la elaboración de protocolos sanitario,
capacitación de personal, readecuación de espacios y procesos productivos
y la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene en el espacio laboral y la tercera etapa; a partir del 1 de junio se realizará la reapertura según el semáforo por regiones. Se anexan al acuerdo, las medidas
de seguridad sanitaria relacionadas al color del semáforo. Además, se establecen las actividades de construcción, minería, fabricación y equipo de
transporte como actividades esenciales. Al día siguiente de su publicación,
se haría una aclaración sobre el periodo de preparación de estas industrias
uploads/attachment/file/548829/01_ACUERDO_por_el_que_se_modifica_el_similar_por_el_que_
se_establecen_acciones_extraordinari.pdf.
12		
Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias. DOF, 14 de mayo de
2020, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020.
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para el regreso a labores (18 de mayo al 31 de mayo) y si para el 1 de junio
tales empresas tenían aprobadas las medidas; habrían regresado a laborar
para entonces.
Región

Rojo

Actividad

Descripción de las actividades

Escuelas

Suspendidas

Espacio público

Suspendidas

Actividades económicas
solo esenciales

Solo las actividades laborales consideradas esenciales

Escuelas

Suspendidas

Espacio público

Aforo reducido en las actividades del espacio
público en lugares abiertos. En lugares cerrados
suspendidas

Actividades económicas
generales

Actividades laborales consideradas esenciales y
las actividades no esenciales con una operación
reducida

Escuelas

Suspendidas

Espacio público

Aforo permitido en las actividades del espacio
público en lugares abiertos y en lugares cerrados
con restricciones

Actividades económicas
generales

Todas las actividades laborales

Naranja

Amarillo

Escuelas
Verde

Espacio público
Actividades económicas
generales

Sin restricciones

10. Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos
para la Reapertura de las Actividades Económicas
Finalmente debemos resaltar el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas.13 En
13		

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, DOF, 29 de mayo de 2020, disponible en: https://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020.
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este documento se contienen lineamientos técnicos para la reapertura, aplicable a todos los centros de trabajo para un retorno seguro, escalonado y
responsable. Se detallan medidas a implementar y recursos de capacitación
y asesoría por parte del IMSS, además de mecanismos en línea a través del
cual los centros de trabajo esenciales deben autoevaluar su cumplimiento de
forma obligatoria y el resto podrá hacerlo de forma voluntaria. Se retiran
las etapas definidas anteriormente, incluyendo los detalles al respecto del
semáforo y sus niveles de alerta. Además, se establecen principios rectores:
privilegiar a la salud y la vida, solidaridad y no discriminación, economía
moral y eficiencia productiva, y la responsabilidad compartida (pública, privada y social).
También se clasifican los centros de trabajo por tipo de actividad. En
caso de no ser las actividades esenciales, podrán operar de manera diferenciada, según lo que indique el semáforo. Se incluye una tabla de las actividades determinadas esenciales por cada acuerdo. Otras clasificaciones incluyen por nivel de riesgo epidemiológico, por sector y número de personas
trabajadoras, y además se recalca el deber de identificar personas vulnerables, que tienen a su cargo menores o Personas adultas mayores y el número
de áreas o departamentos con los que cuenta el centro de trabajo. Se repiten
las estrategias generales de promoción de la salud detalladas anteriormente
y se describen las acciones para constatar la correcta implementación de las
medidas en los centros de trabajo, bajo responsabilidad del comité o persona designada.
Las empresas en zona de alto e intermedio riesgo de trabajo, por su
parte, tendrán la obligación de implementar medidas diferenciadas; se debe
considerar suspender o flexibilizar la asistencia de personas que conviven
o tienen a cargo en el hogar a menores de edad, población adulta mayore
u otras personas vulnerables. En estas localidades, los trabajadores en situación de vulnerabilidad tienen prohibido ir a trabajar; en casos de alerta
baja requerirán atención especial. Además, incluye un tabulado de listas de
acciones que deben tomar las empresas, según sean micro y pequeñas, medianas o grandes. Estos tabulados se encuentran publicados por el IMSS y
son para la autoevaluación mencionada anteriormente.
III. Apoyos para trabajadores y empresas
La intención del Gobierno de México por mantener el empleo y evitar
despidos quedó manifestada con la declaración de emergencia sanitaria del
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30 de marzo. La suspensión de labores no debía repercutir en despidos ni
en disminución de salarios.
Otra medida tomada, fue a través del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizar préstamos de
vivienda o préstamos de efectivo. Se provee entregar 672 mil créditos, por
un monto total de 35 mil millones de pesos. Por su parte el Fondo Nacional
para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) tiene disponibles 300
mil créditos de 10,000 pesos (alrededor de 455 dólares americanos) a los
empleados formales, que tengan al menos un año de antigüedad. Para las
empresas se han previsto varios esquemas:
•
•

•

Microcréditos sin intereses y ampliación del periodo de gracia
d(alrededor de 1135 dólares americanos) e uno a tres meses.14
Tres millones de créditos de $25,000 pesos (alrededor de $1135 dólares americanos) a empresas formales e informales.15 En el caso de
las empresas formales (registradas en el IMSS), el requisito es haber
sido solidarias y no hayan despedido a trabajadores, ni bajado los
sueldos en el año (Modalidad Crédito Solidario a la Palabra para
microempresas o Modalidad Apoyo Solidario a la Palabra para empresas pequeñas o medianas). De igual manera se otorgan créditos
a microempresas familiares e informales (Modalidad microempresa
familiar).16
Además, de los apoyos y créditos por entidad federativa. Por ejemplo, en la Ciudad de México se otorgan créditos de diez mil pesos
($455.00 dólares americanos) pagables a 24 meses para microempresarios y a los informales.17

14		

Acuerdo por el que se adicionan los transitorios de las Reglas de Operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020, DOF, 15 de abril de 2020, disponible en:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591656&fecha=15/04/2020.
15		
Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas
Familiares, DOF, 24 de abril de 2020, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5592265&fecha=24/04/2020.
16		
Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para la operación del Programa
de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, DOF, 27 de abril de 2020, disponible en:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592325&fecha=27/04/2020.
17		
SEDECO, Financiamiento para las microempresas de la Ciudad de México afectadas por la emergencia sanitaria, COVID-19, disponible en: https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/sto
rage/app/media/COVID-19/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadaspor-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf.
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En materia de protección social, los apoyos del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (consistente en $2,550 pesos bimestrales ($115 dólares americanos) y los apoyos para personas con discapacidad (consistente en la misma cantidad de $2,550 pesos bimestrales, ($115
dólares americanos) fueron adelantados, a finales de marzo, recibieron el
pago equivalente a 4 meses.
En el caso de la Ciudad de México, el programa del Seguro de Desempleo, que no existe en la mayoría de los estados de la República Mexicana,
se amplió a más beneficiarios por medio de la Acción social denominada
“Apoyo para personas residentes de la Ciudad de México que perdieron su
empleo formal durante la emergencia derivada del SARS-CoV-2 (COVID19)”,18 que consiste en otorgar un apoyo de $1,500 pesos, a población que
perdió su empleo de manera involuntaria y proviene del sector formal. Este
esfuerzo es de reconocerse, pero el número de beneficiados hasta el 18 de
abril de 2020 era de 82,680, que representa 1/10 de los empleos perdidos
en México hasta el momento19. También se estableció un “Apoyo Emergente a Personas Trabajadoras No Asalariadas Residentes de la Ciudad de
México, ante la emergencia SARS-CoV-2 (COVID-19)” mediante el cual se
entregará, entre los meses de abril y junio, un monto único de $1,500 pesos
(68 dólares americanos).20
En el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores
(INFONAVIT), está suspendiendo por 3 meses, la obligación de realizar pagos de los trabajadores que pierdan su empleo a raíz del impacto de la pandemia, sin generar intereses, a partir de mediados de abril. Las empresas
en paro técnico podrán gozar al menos de un 25% del factor de pago con
el que se calcula la mensualidad de la nómina, por un periodo hasta de 12
meses. A los créditos inmobiliarios se les permite una prórroga de 6 meses
en el pago, pero solo a los trabajadores que tengan afectaciones en su trabajo o ingresos por la contingencia.21 Las Pequeñas y Medianas Empresas
18		
Gobierno de la Ciudad de México, “Lineamientos de apoyo para el desempleo”,
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, México, 5 de mayo de 2020, disponible en: https://trabajo.
cdmx.gob.mx/storage/app/media/lineamientos_apoyo_para_el_desempleo_05052020_styfe%20.pdf.
19		
Almazán; Jorge. “Estos son los apoyos que CDMX dará por afectaciones debido al
covid-19”. Milenio, México, 16 de abril de 2020, disponible en: https://www.milenio.com/politica/coronavirus-gobierno-cdmx-pone-marcha-apoyos-economicos.
20		
Gobierno de la Ciudad de México, “Lineamientos apoyo emergente para persona
no asalariadas”, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, México, 21 de abril de 2020, disponible
en: https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/lineamientos_apoyo_emergente_personas_trabajadoras_no_asalariadas_styfe.pdf.
21		
Grupo Fórmula, “Infonavit dará prórroga de 3 meses en pagos de crédito hipotecario,
por Coronavirus”, Grupo Fórmula, México, 30 de marzo de 2020, disponible en: https://
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(PYMES) están siendo apoyadas para cubrir las aportaciones patronales, en
caso de suspensión de labores por disposición oficial.
En el caso de las cuotas obrero-patronales, ha sido atendido por el
IMSS al diferir su pago con una menor tasa de interés. Los patrones deberán cubrir un importe inicial de 20% de la cuota patronal y el 100% de la
cuota obrera. El resto se pagará hasta en 48 meses con tasa de 1.26 a 1.82
de interés mensual.22
IV. El empleo frente al coronavirus:
una realidad que se impone a la normatividad
El país tiene una población total de 126,661,703 habitantes. De los cuales la
población en edad de trabajar (15 años y más) es de 95,784, 628 millones de
personas. La Población Económicamente Activa (PEA) es de 57, 328,364 millones de personas y la Población Económicamente Inactiva es de 38,456,264
millones de personas.23
En el caso de la PEA, existen 55,352,304 ocupados y 1,976,060 desocupados. De la población ocupada, son asalariados 37,975,389; trabajadores
por cuenta propia 12,432,423; Empleadores 2,727,401 y, sin pago y otros
2,217,091. Como se puede observar, 5% son empleadores; 69% son trabajadores asalariados; 22% trabajadores por cuenta propia y, 4% trabajadores sin pago. Según los grupos ocupados por edad, el 11% tiene de 14 a 19
años; el 27% tiene de 20 a 29 años; el 44% tiene de 30 y 49 años; el 11%
tiene de 50 a 59 años y, 7% tiene 60 años y más.
De la población ocupada 12% lo está en actividades agropecuarias;
16% en industria manufacturera; 1% en industria extractiva y eléctrica; 8%
en construcción; 19% en comercio; 5% en transporte y comunicaciones;
33% en otros servicios; 4% en gobierno y organismos internacionales y, 1%
no especificado. Para los cuales el ingreso promedio se reparte de la siguiente manera (figura 1).
www.radioformula.com.mx/noticias/20200330/infonavit-prorroga-mi-credito-pago-hipoteca-apoyo-coro
navirus-2020/
22		
Hernández, Leticia, “Diferir hasta en 48 meses pagos de cuotas obrero-patronales al
IMSS es insuficiente para preservar empleos: IP”, El Financiero, México, 15 de abril de 2020,
disponible en: https://elfinanciero.com.mx/economia/diferir-hasta-en-48-meses-pagos-de-cuotas-obreropatronales-al-imss-es-insuficiente-para-preservar-empleos-ip.
23		
Salvo que se indique lo contrario la fuente es: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo. Evolución de Indicadores Laborales, México, INEGI, Primer trimestre 2020, disponible
en: http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20nacional.pdf (fecha de consulta: 1 de junio de 2020).
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Como lo señalamos, existen 55,352,304 ocupados. De la población ocupada, la tasa de informalidad nacional es de 56.1%. Existiendo tasas diferentes, según los estados de la República, mientras Coahuila tiene una tasa
de informalidad de 34.6%, Chihuahua de 36.2%, Nuevo León de 36.5% y
Baja california de 38.3%; existen otros estados como Chiapas con 73.1%,
Hidalgo con 74.1%, Guerrero con 77.6% y Oaxaca con 79.0% de tasa de
informalidad respectivamente. (fig. 2)

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Evolución de Indicadores Laborales, México, INEGI, Primer trimestre 2020. http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/
perfiles/perfil%20nacional.pdf

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Evolución de Indicadores Laborales, INEGI, México, Primer trimestre 2020. http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/
perfiles/perfil%20nacional.pdf (Consultado el 1 de junio de 2020).
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La OIT señala que todo trabajador sin seguridad social puede ser calificado como informal. En ese sentido, se puede apreciar que los porcentajes
de informalidad en el país son semejantes con los porcentajes de población
asegurada al IMSS.

Fuente: Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Evolución de Indicadores Laborales. México, Primer trimestre 2020. http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/
perfiles/perfil%20nacional.pdf (consultado el 1 de junio de 2020).

La población en el país sin seguridad social es otro elemento que se
debe resaltar. Se trata de personas vulnerables que carecen de un seguro
de enfermedades o de la posibilidad de acceder a incapacidades laborales
por riesgos de trabajo, así como, a una pensión de cesantía por vejez o años
trabajados. Aunando a la inexistencia de un seguro de desempleo. La población formal ocupada solo puede realizar retiros limitados a la subcuenta de
ahorro para el retiro. Dinero que sin duda resulta necesario para solventar
necesidades económicas presentes, pero que descapitaliza (disminuyen el
número de semanas cotizadas) y hace quizás imposible que los trabajadores
puedan contar con una pensión de retiro de cesantía en edad avanzada.24 El
24		

Al respecto, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro ha calculado que por
COVID-19 se calcula que un millón de trabajadores realizaron retiros de 5 mil a seis mil
pesos. Hernández, Antonio, “Por desempleo de enero a mayo se han retirado 685 mdp de
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trabajador deberá reponer el dinero retirado para poder jubilarse a los 65 o
esperar más tiempo para acceder a una pensión.
En tiempos de COVID-19 la informalidad laboral ha desnudado, para
quien aún no la veía, la situación de millones de trabajadores mexicanos.
Sin posibilidad de dejar de trabajar al no tener un empleo formal, de otra
manera se vería afectado su sustento y el de sus familias. El dilema es trágico, o cuidan su salud y no tienen ingresos para comer o trabajan para poder
contar con ingresos en detrimento de su salud. Para la informalidad laboral
no hay lineamientos, acuerdos o protocolos que puedan aplicarse. No es posible suspender labores y seguir recibiendo un salario, tal y como señalan los
acuerdos de la Secretaría de Salud en sus acuerdos, y tampoco pueden contar con medidas de protección sanitaria y de salud elaborados por la STPS
o la Secretaria de Salud, debido al carácter informal de sus ocupaciones. El
sector informal, es una zona donde la normatividad del Estado no se aplica. En el caso de la inspección del trabajo, de por sí insuficiente en el sector
formal, es impensable en el sector informal.
La realidad se impone, de la manera más cruda en nuestro país. Como
se puede constatar en la Ciudad de México, en donde las alcaldías con mayores contagios por COVID-19 se presentan en las alcaldías con menores
ingresos y mayor informalidad: Iztapalapa y Gustavo A. Madero.25
De igual manera destaca el alto porcentaje de micro y pequeñas empresas existentes en el país y su poca integración con las cadenas productivas.26
En México el 95.4% de las empresas son microempresas y el 3.6% son pequeñas empresas. En 2018 según la Encuesta Nacional sobre Productividad
y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), había 4 millones 113,036 Microempresas, con una participación en el
mercado equivalente al 97.3 por ciento. Así como 113,036 PYMES, de las
cuales 94,512 son pequeñas y 18,523 son medianas, con una participación
de 2.7 por ciento en el mercado.27
Afores”, El Universal, México, 15 de junio de 2020, disponible en: https://www.eluniversal.com.
mx/cartera/economia/por-desempleo-de-enero-mayo-se-han-retirado-6-mil-685-mdp-de-afores (fecha de
consulta: 16 de junio de 2020).
25		
UNAM, COVID-19 Monitoreo de Casos en México por Municipios. México,
UNAM, 2020, disponible en: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f0f10e692a814fd8aa8afc7f8575f5d2 (fecha de consulta: 20 de mayo de 2020).
26		
Se entiende por cadena productiva a la alianza establecida entre unidades económicas
ubicadas en dos o más países para llevar a cabo de manera complementaria actividades
como investigación y desarrollo, diseño, provisión de insumos, fabricación y comercialización
de bienes o servicios con objeto de buscar mayor eficiencia y competitividad internacional.
27		
INEGI. Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas: síntesis metodológica/ México, INEGI, 2018, 155 pp., disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enaproce/2018/.
DR © 2021.
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas
Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/37jdkady

234

SÁNCHEZ-CASTAÑEDA / HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Tamaño
de empresa

Rangos de personal ocupado
Comercio

Servicios

Industria

Grande

101 y más 101 y más 251 y más

Mediana

31 a 100

51 a 100

51 a 250

Pequeña

11 a 30

11 a 50

11 a 50

Micro

0 a 10

0 a 10

0 a 10

Tamaño de
empresa
Total

Marco
4 182 064

Grande

11 309

PyMES

113 036

Micro

4 057 719

Fuente: Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las micro, pequeñas y
medianas Empresas 2018: ENAPROCE : síntesis metodológica / INEGI, México. INEGI,
c2019, p. 7.

En total 4 millones 170 mil 755 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES), clasificadas en los sectores de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros.

Fuente: INEGI, Directorio de empresas y establecimientos, disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/directorio/default.html#Informacion_general (fecha de consulta: 19 de mayo de mayo de 2020).
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La ENAPROCE 2018 señala que, si a las MIPYMES se les ofreciera
un crédito bancario, 7 de cada 10 no lo aceptarían; y de estas, 6 de cada 10
consideran que son caros, en tanto que 2 de cada 10 expresaron que no lo
necesitan. El 95.4% de las empresas declaró que no participa en cadenas
globales de valor. Al respecto, el 34.8% señaló que se debe a que no tienen información de cómo hacerlo; 19.1% considera que no es necesario y
15.5% no le interesa participar.28
El número de personas empleadas en el territorio nacional, tanto en el
sector formal como en el sector informal, el número de empresas micro, pequeñas y medianas existentes, así como la tasa de ocupación de la PEA en
marzo de 2020, nos va a permitir comparar los cambios y afectaciones en
materia de empleo, luego de la aparición del COVID-19, particularmente
en los sectores de servicios y de producción.
Así, por ejemplo, en el primer mes de la pandemia, en México habían
cerrado temporal e indefinidamente la mayoría de las plantas automotrices29 y recientemente se ha anunciado su regreso al trabajo al clasificarse
como una actividad económica esencial, con el Acuerdo del 14 de mayo ya
citado. El sector turístico se encuentra prácticamente cerrado. El impacto
en materia de empleo se puede dimensionar si se señala que la población
ocupada en el sector turismo en nuestro país ascendió a 4 millones 488
mil empleos directos en el periodo enero-marzo de 2020, representando el
8.9% del empleo nacional.30 En dicho sector, varios empleadores han des28		
INEGI, Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, México, INEGI, 2018, disponible en: https://www.inegi.org.mx/
programas/enaproce/2018/ (fecha de consulta: 3 de mayo de 2020)
29		
González; Lilia, “Paran 10 de las 12 plantas automotrices en el país“, El Economista,
México, 23 de marzo de 2020, disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Paran10-de-las-12-plantas-automotrices-en-el-pais-20200323-0011.html (fecha de consulta: 8 de abril
de 2020).
30		
Grupo de Trabajo del Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas
del Sector Turismo, Empleo Turístico, “Reporte de Empleo Turístico, México, CTEEEST,
2020, disponible en: https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosITET.aspx (fecha de
consulta: 30 de mayo de 2020). El INEGI publicó la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo al primer trimestre de 2020. Con base en la encuesta y con la metodología aprobada por el Grupo de Trabajo del Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas
del Sector Turismo (CTEEEST) integrado por el INEGI, la STPS, el IMSS y la Secretaría
de Turismo, se realizó el cálculo del Empleo Turístico. La Encuesta no incluye empleo indirecto ni inducido. De igual manera, de acuerdo con a las recomendaciones de la OCDE,
el CTEEEST, para el cálculo del empleo turístico incluyó a los trabajadores subordinados
y remunerados, así como los que se emplean por cuenta propia. La proporción respecto a
la ocupación total considera estas mismas categorías, más no la totalidad de la población
ocupada.
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pedido trabajadores, mientras que otros les han extendido un periodo de
descanso sin goce de sueldo u horarios reducidos en sus labores.31
El impacto del COVID-19 en el empleo formal ha sido de tal envergadura que el IMSS calcula que hoy en día se han perdido un millón de
empleo en tres meses. En mayo se perdieron 344,526 empleos, 555,247 empleos perdidos en abril y 130,593 empleos pedidos en marzo. Mientras que
en el 2019 se crearon 342,000 empleos.32
De igual manera al 31 de mayo de 2020 el IMSS reportó 997,767 patrones registrados al Instituto, pero en mayo se presentó una disminución de
3,295 patrones. De los dos meses anteriores no existen cifras sobre la disminución de patrones registrados.33

Fuente: IMSS. Boletín de Prensa, México, 12/06/2020 No. 391/2020, disponible en: http://
www.imss.gob.mx/sites/all/statics/i2f_news/Empleo%20Mayo%202020.pdf (fecha de consulta: 20
de mayo de 2020).

31		

Vázquez; Jesús, “En Cancún, 30% de los trabajadores fue despedido: CROC”. El
Economista, México, 26/03/2020. en: https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-Cancun30-de-los-trabajadores-fue-despedido-CROC-20200326-0132.html (Consultado el 10 de abril de
2020).
32		
IMSS, Comunicación Social de los Boletines prensa del IMSS números: 188/2020,
282/2020 y 391/2020. México, IMSS, 2020. http://www.imss.gob.mx/prensa (Consultado el 20
de mayo de 2020).
33		
IMSS, Comunicación Social. Boletín de Prensa, México, México, IMSS 12/06/2020,
No. 391/2020. http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/i2f_news/Empleo%20Mayo%202020.
pdf (Consultado el 20 de mayo de 2020).
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Fuente: IMSS, Comunicación Social. Boletín de Prensa, México, 12/06/2020 No. 391/2020.
México, IMSS, 2020, disponible en: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/i2f_news/Empleo%20Mayo%202020.pdf (fecha de consulta: 20 de mayo de 2020). .

Según se puede observar en la información de puestos de trabajo perdidos en abril y mayo, los sectores principalmente afectados son aquellos relativos al sector económico de la transformación, extractivo, de servicios para
empresas y en la industria de la construcción. De igual manera se puede
observar que por entidades federativas, los más afectados han sido Quintana Roo y Baja California.
El alto impacto del desempleo en el sector de la extracción y de la construcción, puede explicar por qué dichas actividades se incluyeron como
esenciales y en ese sentido, se permitió la reactivación de dichos sectores
con el Acuerdo del 14 de mayo del 2020 de la Secretaría de Salud.34 A pesar
de que originalmente no había sido incluida en el Acuerdo del 31 de marzo
de 2020 de la Secretaría de Salud como actividad esencial.35
Por otro lado, se reporta cotidianamente falta de protección de la salud
en aquellos empleos que se siguen realizando, particularmente de repartición o entregas a domicilio (paqueterías, aplicaciones, etc) o de recolección
de basura. Solamente en la Ciudad de México, el secretario general de la
34		
Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, DOF, 14 de mayo de
2020, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020.
35		
Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, DOF, del 31 de marzo de 2020, disponible en:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020.
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sección 1, Transporte y Limpia, del Sindicato Único de Trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de México, ha indicado que en la emergencia por
COVID-19 han muerto 94 trabajadores de limpia. La mayoría con síntomas relacionados con el coronavirus.36 En el caso de mensajeros, trabajadores de tiendas de conveniencia y de tiendas de autoservicio,37 así como,
todo el personal relacionado con el cuidado de la salud,38 laboran bajo un
alto riesgo.39
En países como el nuestro, además de los empleos que internacionalmente se ha previsto que se pierdan o que resulten afectados, existen trabajadores que realizan determinadas actividades con alto grado de riesgo
(personal de la salud, mensajeros, recolectores de basura, trabajadores de
tiendas de departamentales o de autoservicio, etc.). Se tiene que agregar
además, como ya se ha anotado, el porcentaje de trabajadores que se encuentran en la informalidad y que no aparecen en las estadísticas; sin que
sea posible saber a ciencia cierta el nivel de desempleo o de falta de trabajo
para trabajadores subordinados informales, trabajadores independientes informales y empleadores informales. En el caso de nuestro país la afectación
termina siendo doble. Una presente en el sector formal y otra en el sector
informal.
En suma, la pérdida de empleos, la reducción de salarios, la reducción
tanto de días de trabajo y salarios, así como el fallecimiento de trabajadores ante la falta de medidas de protección, podría hacernos suponer que
el marco jurídico existente no está respondiendo de manera adecuada, ya
sea porque no toma en cuenta la dualidad del empleo (formal e informal),
porque se trata de un derecho del trabajo creado para grandes empresas y
36		
Cruz Flores, Alejandro, “Han fallecido 94 empleados de limpia por Covid en
CDMX”, La Jornada, México, 5 de junio de 2020, disponible en: https://www.jornada.com.mx/
ultimas/capital/2020/06/05/han-fallecido-94-empleados-de-limpia-por-covid-en-cdmx-4280.html.
37		
Bolaños Sánchez; Ángel, “En autoservicios, mínimas medidas para evitar contagios
por Covid-19”, La Jornada, México ,20 de abril de 2020, disponible en: https://www.jornada.
com.mx/ultimas/capital/2020/04/04/en-autoservicios-minimas-medidas-para-evitar-contagios-por-covid-19-9040.html .
38		
El día 16 de junio de 2020 la Secretaría de Salud reportó 32 mil trabajadores de la
salud contagiados, con 463 defunciones. Miranda, Perla, “Suman 18 mil muertes por Covid
en México, van 154 mil casos”, El Universal, 16 de junio de 2020, disponible en: https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/coronavirus-16-de-junio-suman-18-mil-muertes-por-coviden-mexico-van-154-mil-casos.
39		
Gamio, Lazaro, “The Workers Who Face the Greatest Coronavirus Risk”,
The NY Times, Estados Unidos de América, 15 de marzo de 2020, disponible en:
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/15/business/economy/coronavirus-worker-risk.
html?fbclid=IwAR1KQRyNZj3oOJw-mGfeoeIORVoW8d4Ni48fACOY4-mWAKkQtszsLPj9wbE. (fecha de consulta: 5 de junio de 2020).
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no para las micro y pequeñas empresas que hay en nuestro país. Además
de, una inspección del trabajo deficiente y un marco normativo que es más
formal que real y que no puede cambiar la realidad solo con la emisión de
acuerdos o protocolos que no encuentran eco en las empresas y que no son
supervisados por la autoridad laboral federal y estatal.
V. Estrategias laborales tomadas
en el mundo con motivo del COVID-19
Para hacer frente al virus, podemos tomar como ejemplo varios países, que
han tenido una reacción veloz y que han incorporado medidas necesarias
para una recuperación rápida, buscando las menores afectaciones negativas
posibles. Particularmente, el caso de países asiáticos como Corea del Sur y
China (A), países europeos como España, Portugal, Italia y Alemania (B), a
Estados Unidos de América (C), y países latinoamericanos como, Uruguay,
Argentina y Brasil (D), son de señalarse, por contener acciones que podrían
ser efectivas en nuestro contexto nacional. Como se podrá apreciar las medidas tomadas hay sido de diversos tipos y algunos países cuentan con un
número importante de medidas en comparación de otros.
1. Países asiáticos
Corea del Sur. Es un ejemplo en cuanto al derecho laboral en favor de los
trabajadores. Se protege a los trabajadores infectados y aislados con pago
de ausencia. Para los empleadores que no puedan ajustarse a los cambios,
existe desde 1995 un programa que los habilita a acceder a un apoyo o subsidio financiero. En la situación del COVID-19, se hicieron más laxos los requerimientos para aplicar. Este subsidio permite que no se tomen medidas
como reducción de horarios, reorganización de la jornada, o disminuciones
salariales especiales. Se redujeron, por parte de la autoridad, al 30% del
pago de la contribución del empleo y del seguro por accidentes industriales,
para los negocios con menos de 29 trabajadores y para los autoempleados y
empleadores de trabajadores en regímenes especiales. Los pagos pueden ser
diferidos de marzo a mayo. Existen también subsidios para que los empleadores obtengan herramientas para que sus trabajadores laboren a distancia.
A pesar de que se protege al empleo de despidos injustificados y reducciones
salariales, tales acciones se permiten en situaciones extraordinarias, siendo
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esta una de ellas. Los trabajadores, por excepcionalidad, quedan desprotegidos ante tales acciones, similar al caso de la fuerza mayor en México.40
China. En China, al igual que en México, los principales afectados por
las medidas restrictivas, son los pequeños y medianos negocios. Se protege
el salario de los trabajadores aislados o contagiados, como si trabajasen de
manera normal por un periodo determinado, una vez que se acabe el periodo, las partes de la relación debe negociar cómo se pagará el salario, desde
el salario establecido en el contrato hasta los costos de vida el trabajador. Si
los contratos fueran a acabar en este periodo, su terminación se prolonga
al fin del periodo de emergencia. El gobierno chino alienta a las empresas
a negociar salarios, turnos y jornadas más cortas con los trabajadores para
estabilizar la situación económica de la empresa evitando despidos. Los trabajadores pueden utilizar sus vacaciones anuales, y días de asueto para evitar despidos.
El gobierno chino, al igual que el mexicano, ha recomendado el uso
del trabajo a distancia, pero no existen regulaciones en la materia; similar
a nuestro caso nacional, a pesar de ser una práctica amplia. Las horas de
trabajo en situación de emergencia no están sujetas al Derecho del Trabajo
y en caso de que el trabajo ya no pueda hacerse o no se alcance un acuerdo para modificar el contrato de trabajo, el empleador está facultado para
terminar la relación de trabajo, pagando un mes de salario al trabajador.
Es de mencionarse que en algunas provincias sí se permite la suspensión del
trabajo, y opera de forma muy parecida a la mexicana.41
2. Países Europeos
España. En España, se alienta al uso del trabajo a distancia, y se flexibilizaron los requerimientos para hacer el cambio de contrato tradicional a un
contrato de trabajo a distancia. En el trabajo a distancia se cambia la carga
de evaluar los riesgos de trabajo. Se permite la readaptación y reducción de
la jornada de trabajo, pero solo si el trabajador debe cuidar a un dependien40		
Namgoong, June, “The Republic of Korea’s Policy Response to the Covid-19 epidemic in the field of employment and labour relations”, Cielo Laboral: COVID-19 y relaciones de
trabajo: escenario mundial de una pandemia, España, 2020, disponible en: http://www.cielolaboral.
com/wp-content/uploads/2020/04/republica_de_corea_noticias_cielo_coronavirus-1.pdf.
41		
Ban; Xiaohui, “Responding to the Impact of COVID-19 on Labor Relationship in
China”, Cielo Laboral: COVID-19 y relaciones de trabajo: escenario mundial de una pandemia, España,
2020, disponible en: http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/04/china_noticias_
cielo_coronavirus.pdf.
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te a causa del virus, ya sea por contagio o por cierre de centros educativos y
cese de laborar de personal de cuidado.
Se permite suspender el contrato de trabajo y reducir la jornada, para
ajustar la actividad empresarial temporalmente, por causa de fuerza mayor,
comprobable ante las autoridades, como es la pausa de actividades a causa
del COVID-19, y puede hacerse sin el proceso de consulta necesario. Las
autoridades están aplicando el silencio administrativo en sentido positivo
para atender las aplicaciones. El tiempo de suspensión de actividades no
cuenta para los contratos a tiempo determinado ni a prueba.
El gobierno también ha facilitado los ERTE (procedimientos de ajuste
de empleo temporal) que consisten en suspensiones de contratos o reducciones en las horas de trabajo y acceso a los beneficios de desempleo que no
les resta derechos en el futuro. Las empresas con menos de 50 trabajadores
no tienen que pagar las cotizaciones sociales y las mayores de 50 tienen que
pagar el 25% de ellas. Estos períodos cuentan como contribuciones para los
trabajadores.
También se ofrecen exenciones en pagos de contribuciones de seguridad social, con el compromiso de mantener el empleo al menos 6 meses
después de reanudar actividades. Se prohíbe, en general, utilizar al virus
para realizar despidos por un período de 6 meses. Los trabajadores podrán
acceder a nueva prestación de 70% de base de su cotización, a razón del
cese de actividades; los trabajadores autónomos que reduzcan su facturación un 75% podrán acceder también a este apoyo, siempre y cuando estén
registrados al seguro social y al corriente con sus pagos. Existe también la
posibilidad de asemejar al aislamiento por el COVID-19 con un accidente
de trabajo, para recibir la prestación por este concepto, de 75% de la base
de cotización, y puede accederse también por los trabajadores autónomos.
Paga 15% más de lo que paga la incapacidad general.42 Esto último denota
un fuerte sistema de seguro social que ayuda a una población con notoriamente menos informalidad laboral que la de México, a estar protegidos
ante el virus y los efectos que está suscitando.
Francia. El Parlamento francés43 adoptó el 18 de marzo pasado un plan
para apoyar la economía por 45 mil millones de euros (2% del PIB). El
42		

Jalil Naji, Maiedah y Gómez Gordillo, Rafael, “Normativa laboral de excepción COVID-19 en España”, Cielo Laboral: COVID-19 y relaciones de trabajo: escenario mundial de una pandemia, España, 2020, disponible en: http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/04/
espana_noticias_cielo_coronavirus.pdf.
43		
OIT, COVID-19 and the world of work. Country policy responses, Suiza, OIT, 2020,
disponible en: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.
htm#IT (fecha de consulta: 20 de mayo de 2020).
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cual se compone de: 6,5 mil millones de gastos adicionales dedicados principalmente a la extensión del desempleo parcial y la creación de un fondo
de apoyo para pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia (para
estos últimos, una asignación de 1.500 euros para compensar la pérdida de
actividades e ingresos); 2 mil millones para la compra de equipos sanitarios
y hospitalarios y, 35 mil millones de pago diferido de impuestos y contribuciones sociales para empresas. El 15 de abril, el plan de emergencia para
apoyar la economía se elevó a 110 mil millones de euros.
El 10 de junio, el gobierno estimó la cantidad total de medidas tomadas
ante la crisis de salud en 136 mil millones de euros, ya que el Estado liberó
créditos para financiar los diversos planes de apoyo para los sectores más
afectados por la crisis (turismo, automotriz, aeronáutica, empresas de nueva
creación y tecnología, cultura, etc.) por un total de 43.500 millones de euros
y prevé una contracción del 11% en la economía francesa.
Para apoyar a las empresas se ha establecido un sistema de garantía estatal excepcional que permite financiarlas hasta 300 mil millones de euros,
así como un fondo solidario para empresas, muy solicitado (con más de un
millón de solicitudes). Igualmente, los impuestos y las contribuciones sociales han sido diferidos para empresas de hasta 35 mil millones de euros.
Además, se ha creado un fondo de desarrollo económico y social para las
PYMES, equivalente a 1 billón de euros
Un sistema excepcional de desempleo parcial prevé el pago por parte
de la empresa de una indemnización equivalente al 70% del salario bruto
(alrededor del 84% del salario neto) a sus empleados y los que reciben el
salario mínimo serán compensados al 100%. El 14 de mayo de 2020, 12,4
millones de empleados se beneficiaron de este sistema y 1,015.000 empresas
lo han solicitado.
El 15 de mayo se pagará una “ayuda de emergencia” de 150 euros por
familia que recibe un ingreso solidario activo o una asignación solidaria específica, a la que es posible agregar 100 euros por niño.
A principios de junio, el gobierno tomó acciones para la contratación
de aprendices (del 1 de julio de 2020 al 28 de febrero de 2021) por un monto de 5,000 euros para aprendices menores y 8,000 euros para adultos, sin
condición para empresas con menos de 250 empleados y para empresas con
más de 250 empleados, bajo ciertas condiciones.
Entre las medidas excepcionales adoptadas por ordenanza del 25 de
marzo de 2020 se encuentran las derogaciones a las normas del código laboral, en particular: La adaptación de normas relativas a las horas de trabajo
(la duración máxima aumentó a 60 horas por semana (48 horas durante un
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período de 12 semanas consecutivas), el descanso diario se redujo a 9 horas
en ciertos sectores esenciales, la posibilidad para el empleador de imponer
o diferir las vacaciones sujeto a la celebración de un acuerdo con los sindicatos a nivel de la rama o empresa; la posibilidad de una interrupción del
trabajo para mantener a los niños en casa desde que cerraron las escuelas y
la organización de un sistema de cuidado infantil excepcional para profesionales de la salud. Igualmente, se asignarían, de 500 a 1.500 euros en primas
para el personal de enfermería e indemnizaciones diarias de cesación para
el cuidado de niños o personas dependientes, compra de equipos sanitarios:
el gasto excepcional en salud aumentó a 8 mil millones de euros.
A partir del 1 de mayo, las personas con baja laboral por enfermedad se
consideran como en desempleo parcial. Este también será el caso de las personas que cesaron el trabajo debido a su vulnerabilidad al virus. Además,
hasta finales de abril, la compensación por las interrupciones laborales para
el cuidado de niños se eleva al 90% del salario, independientemente de la
antigüedad. En el caso de los trabajadores considerados como vulnerables o
sujetos a riesgo pueden beneficiarse de una interrupción del trabajo.
En materia de diálogo social, los sindicatos criticaron la falta de concertación social en el proceso de adopción de las medidas de emergencia,
por lo que el presidente Macron organizó una conferencia telefónica con
todos los interlocutores sociales el 27 de marzo. Además, todas las reformas
sociales en proceso de adopción o implementación han sido suspendidas:
reforma de pensiones, reforma del seguro de desempleo.
Alemania. En Alemania, se elaboró un paquete de seguridad social para
apoyar a los trabajadores, pequeños negocios y autoempleados. Para los empleados, se regula el empleo de corta duración y permite que las empresas
reduzcan las horas de trabajo de los empleados hasta 0, desde abril y hasta
octubre de 2020. El empleador conserva la obligación de pagar las contribuciones de seguridad social de las horas no trabajadas.44
Existen apoyos a través de la Agencia Federal del Empleo para que los
empleados apliquen a trabajos de corta duración, a ser pagados en 67% de
su salario usual por cada hora que trabajen, si tienen hijos; y 60% en caso
de no tenerlos. Estos acuerdos requieren aprobación del consejo de trabajadores, quienes mantienen sus derechos de cogestión. Estos consejos han
emitido prácticas para desempeñar el trabajo a distancia, asegurándose de
que los trabajadores cuenten con el equipo necesario. Además, se creó un
44		

Krause, Rudiger y Kuhn, Jonas Walter, “COVID-19 and Labour Law: Germany”,
Italian Labour Law e-Journal. Special Issue, Italia, vol. 13, 2020, disponible en: https://illej.unibo.
it/article/view/10768/10678
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paquete de 50 billones de euros, para aliviar a las pequeñas empresas y los
autoempleados. Las empresas de hasta 5 trabajadores reciben un pago de
9,000 euros y las que emplean hasta 10 reciben un préstamo de 15,000 euros. A la vez se ofrece apoyo en a personas que ofrezcan el servicio de cuidado de niños. Para la reapertura, el gobierno ya ha considerado el diálogo
social para su ejecución segura e inclusiva.
Italia. En Italia las medidas adoptadas han sido múltiples:45 la suspensión
del pago de impuestos e hipotecas: pagos de impuestos y IVA, contribución
a la seguridad social y asistencia social y seguro obligatorio para marzoabril de 2020; la liquidación de impuestos, control, evaluación, recaudación
y litigios hasta el 31 de mayo; recopilación de archivos de impuestos, para
transacciones de liquidación, suspensión en el envío de nuevos archivos de
impuestos y actos ejecutivos; el reembolso de la hipoteca (para la casa de
residencia) para ciudadanos con ingresos bajos / medios; bonos de hasta €
100 trabajadores con un ingreso bruto anual de hasta € 40,000 que trabajó
en marzo de 2020, créditos fiscales a los dueños de tiendas, equivalente al
60% para el alquiler comercial de marzo y, créditos fiscales a los dueños de
tiendas equivalentes al 60%, para el alquiler comercial de marzo.
Para la conservación del empleo y del salario se han tomado diversas
medidas, entre ellas: retención de empleo con apoyo de ingresos (80% del
salario bruto y la contribución total de la seguridad social) durante los períodos de interrupción temporal o permanente de la producción resultante
de dificultades económicas, industriales o financieras. Se extendió a todos
los sectores, excepto al trabajo doméstico, y a las empresas, independientemente de su tamaño; compensación salarial (600 € / mes) a empresas no
elegibles para el esquema de retención de empleo en casos de reducción de
actividad o reducción de horas de trabajo (es igual al 80% del salario por
hora), 600 € / mes por pérdida de ingresos de trabajadores temporeros,
autónomos y colaboradores externos; ingresos de último recurso para apoyos para trabajadores que cesaron, redujeron o suspendieron actividades o
relaciones laborales; servicios de cuidado de vales (cuidado de niños) para
familias que no solicitaron un período de licencia pagado adicional; 100 €
para trabajadores en servicios esenciales y, transferencia de efectivo de 300
€ por municipios destinados a los pobres sin ingresos ni pensión.
En materia de seguridad social se ha considerado la infección por COVID19 en el trabajo como enfermedad profesional. Destaca también el per45		

OIT, COVID-19 and the world of work. Country policy responses, Suiza, OIT, 2020, disponible en: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#IT
(fecha de consulta: 20 de mayo de 2020).
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miso remunerado hasta un máximo de 12 días al mes (en lugar de 3 días)
para trabajadores con deberes de cuidado con respecto a personas con discapacidades y miembros de la familia ancianos / no autónomos.
Para apoyar a las empresas existe el Fondo Central de Garantía para
apoyar la negociación de préstamos, incluidas las PYMES; garantía del
Banco Nacional de Inversiones para bancos que otorgan créditos a empresas; moratoria en el pago de préstamos por parte de las MIPYMES, incluidas hipotecas, arrendamientos y préstamos a corto plazo y, extensión del
acceso al crédito para microempresas.
El diálogo social ha sido pieza fundamental en Italia. El Ministro de
Trabajo y Políticas Sociales y el Primer Ministro han organizado consultas
tripartitas con los interlocutores sociales para la formulación de la legislación laboral y otras medidas políticas promulgadas durante la emergencia
de COVID-19. También se celebraron consultas tripartitas para identificar
actividades y servicios económicos esenciales que debían continuar realizándose. Igualmente, los sindicatos y empleadores, con la mediación del
Primer Ministro elaboraron un protocolo de medidas para la seguridad y
salud en el trabajo para las empresas clasificadas como esenciales. Observándose una diferencia con el caso Mexicano, en donde los sindicatos y empleadores han estado prácticamente marginados de los diferentes acuerdos,
protocolos, lineamientos o manuales elaborados por el gobierno federal.
3. Estados Unidos de América
Estados Unidos de América (EUA) ha sido de los países más golpeados,
en cuanto al desempleo por el COVID-19. En EUA existe el seguro de desempleo y está siendo ampliamente tramitado. Además, se creó un ingreso
universal. El ingreso universal varía por estado, pero se ha calculado que es
alrededor de 50% del promedio de salario de los trabajadores: $372 USD
a la semana. El ingreso universal cubre también a los trabajadores que estuvieran desempleados antes de la situación, pero listos para tomar un trabajo. Además, a los trabajadores desempleados se les otorgará un pago de
$600 USD adicionales, hasta julio de 2020.
Al igual que otros países, los trabajadores toman días pagados por enfermedad y de vacaciones durante la crisis, para evitar despidos, y en algunos casos se permitió el descanso sin goce de sueldo; con requerimientos
bastante altos para aplicar.
Las empresas de 500 a 10,000 empleados, que reciban apoyos por parte
del gobierno, tendrán la obligación de mantenerse neutrales en asuntos sinDR © 2021.
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dicales, las empresas de menos de 500 empleados pueden recibir préstamos
perdonables si se comprometen a conservar su nómina, como a las aerolíneas. Las empresas de más de 10,000 empleados que reciban préstamos
también se comprometen a mantener al 90% de su nómina.46
4. Países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Uruguay, y Perú)
Argentina. Se dispensó a todos los trabajadores que provengan del extranjero, que tengan más de 60 años o con una situación de salud vulnerable
para que faltaran al trabajo con goce de remuneración, incluyendo trabajadores no dependientes, pasantes y becarios. Los que acrediten no tener el
virus, pueden realizar sus actividades laborales a distancia
El gobierno provee la posibilidad de contratar trabajadores eventuales
con reducción de 95% en la contribución patronal de seguridad social. En
tal caso, el patrón expedirá un permiso para que sus trabajadores puedan
circular en la vía pública, en caso de ser esenciales. Tales servicios pueden
ser reorganizados por el empleador.
El gobierno emitió una resolución que permite a los empleadores habilitar a los trabajadores a prestar sus labores desde casa, siempre señalando
a las representaciones de trabajadores; indicando la nómina, el domicilio
para laborar y la frecuencia del desempeño de tareas. En los casos en que los
trabajadores no puedan prestar sus labores a distancia recibirán un pago,
pero de calidad no remuneratoria.
Para las actividades afectadas se creó la posibilidad de postergar o reducir hasta el 95% de las contribuciones patronales. Aunado a ello, se ha
asignado una compensatoria al salario por parte del gobierno, para los trabajadores con un contrato colectivo, en empresas de hasta 100 empleados.
Esta suma se asigna por parte del seguro social y se asignan distintas cantidades según el tamaño de la plantilla; 100% del salario, de hasta un salario
mínimo, para las empresas con hasta 25 trabajadores, para las de 26 a 60
trabajadores 100% del salario topado hasta 75% del salario mínimo y para
aquellas de 61 a 100 trabajadores será del 100% del salario hasta 50% del
salario mínimo. Para las empresas con más de 100 trabajadores habrá una
asignación no contributiva de 6,000 a 10,000 por trabajador.

46		

Norlander, Peter, “The Coming Unemployment Crisis in the USA”, Cielo Laboral: COVID-19 y relaciones de trabajo: escenario mundial de una pandemia, España, 2020. http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/04/ee.uu_noticias_cielo_coronavirus.pdf.
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Para mitigar el desempleo, se creó una prestación económica. Los montos fueron elevados por la emergencia sanitaria y son de 6,000 a 10,000 pesos argentinos. Los empleadores que se vean afectados deberán comprobar
su nómina y la forma en que fueron afectados; abarca a empresas afectadas,
con altas cantidades de trabajadores contagiados o en aislamiento, o empresas con reducción sustancial de sus ventas. Estos empresarios pueden
acceder a postergar los vencimientos de las contribuciones patronales y reducir hasta 95% las contribuciones patronales. En caso de tener más de 60
empleados, se debe realizar un procedimiento de crisis para las empresas.
Se excluye de este beneficio a los trabajadores esenciales o aquellos exceptuados de realizar aislamiento social.47
Uruguay. En Uruguay se adoptaron normas de forma tripartita para la
prevención en el trabajo. Se alienta a las empresas a realizar trabajo a distancia, a pesar de que no está regulado y a través de una resolución se dicta
que se deberá proporcionar al trabajador los implementos necesarios para
realizar las tareas y la nómina deberá reportarse a la inspección de trabajo.
En caso de que las empresas cierren, por no poder laborar a distancia, los
trabajadores pueden acceder al seguro de desempleo
Se permitió el adelanto de vacaciones, bajo acuerdo de las partes, para
no perder el salario durante la emergencia sanitaria. Se añadieron medidas como el seguro de paro especial para actividades afectadas por el COVID-19, que es un régimen especial del subsidio por desempleo. Existe por
30 días y es prorrogable. Los trabajadores solo pueden recibir el subsidio
por desempleo en general o esté en específico, no ambos. Se calcula con
base en el 25% del promedio mensual de las remuneraciones anteriores a
la emergencia y se hace en forma proporcional al tiempo de suspensión.
También, se ha creado un seguro por enfermedad para mayores de 65 años,
para que se puedan aislar hasta por 30 días disfrutando del seguro de enfermedad.
Es de destacar también el papel desempeñado por la inspección laboral
para adoptar medidas de seguridad e higiene. Ellos tienen la capacidad de
intervenir directamente en aquellos lugares en donde no se estén siguiendo
tales medidas.48
47		
Méndez Filleul, Rodrigo y Peliza, Eleonora, “Sucesión normativa argentina sobre
COVID- 19 respecto de las relaciones de trabajo”, Cielo Laboral: COVID-19 y relaciones de trabajo: escenario mundial de una pandemia, España, 2020, disponible en: http://www.cielolaboral.com/
wp-content/uploads/2020/04/argentina_noticias_cielo_coronavirus.pdf.
48		
Raso Delgue, Juan et al., “Uruguay: el impacto del Coronavirus en las relaciones laborales”, Cielo Laboral: COVID-19 y relaciones de trabajo: escenario mundial de una pandemia, España,
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Brasil. En Brasil, al igual que en México, predominan las empresas micro y pequeñas, además de haber 8 millones de micro emprendedores. Se
ha continuado el pago de prestaciones a grupos vulnerables y se ha autorizado un pago para los trabajadores informales, vendedores ambulantes,
micro emprendedores, agricultores familiares, artistas y otros trabajadores
de bajos ingresos; excluidos del sistema de protección social. Se han creado
programas de emergencia de apoyo a los empleos para que las personas
morales accedan a créditos que les permitan pagar los salarios de sus trabajadores. Las empresas beneficiadas no podrán despedir a sus trabajadores,
sin motivo justo, hasta 60 días después de haber recibido el último pago del
crédito.
Se modificaron las regulaciones para que se permita el trabajo a distancia en la situación de pandemia en específico. El empleador puede alterar
las condiciones de trabajo unilateralmente, y cambiarlas de presenciales a
remotas, pero solo en este aspecto. El costo de las herramientas se determinará en el nuevo contrato, aprobado por el trabajador. En caso de que el
trabajador no cuente con herramientas, el empleador puede proporcionarlos en comodato; y si este no pudiera hacerlo, se recompensará al trabajador por su tiempo a disposición. La jurisprudencia apunta a que el costo lo
cubren usualmente los empleadores.
La legislación permite una reducción salarial de hasta 25% por causas de fuerza mayor y solo por el periodo que dure la causa, a través de un
acuerdo salarial o negociación colectiva. Se debe disminuir la jornada en
proporción al salario y viceversa. Se permiten distintos porcentajes de reducción por grados de trabajadores. La reducción puede ser hasta por 90
días y una vez que termine el estado de emergencia, los trabajadores volverán a laborar de forma usual. Los trabajadores pueden gozar del beneficio
de emergencia que provee el gobierno y sumarlo a la ayuda compensatoria
mensual del empleador.
La suspensión de trabajo se permite hasta por 60 días continuos o dos
periodos de 30 días. Los trabajadores reciben 30% de su salario como ayuda
compensatoria y los 70% restantes se cubren por el gobierno. En caso de
facturar menos de 5 millones de reales, el gobierno cubrirá el 100% de este
gasto. La suspensión puede terminar por terminar la emergencia pública,
por negociación de las partes o decisión unilateral del empleador.
El gobierno creó un programa de manutención de empleo y renta, para
el 2020 y que se garantice la continuidad de las actividades laborales; ga2020, disponible en: http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/04/uruguay_noticias_
cielo_coronavirus.pdf
DR © 2021.
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas
Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/37jdkady

EL DERECHO LABORAL MEXICANO Y EL COVID-19…

249

rantiza pagar parte de los salarios a los trabajadores formales que vayan a
ser reducidos, hasta por 90 días. Para los trabajadores informales se creó un
beneficio de 600 reales mensuales por 3 meses, prorrogables. Aplican aquellos trabajadores que ganen medio salario mínimo por cabeza de su hogar
o menos de 3 salarios mínimos en total. En el caso de las mujeres cabeza de
familias monoparentales, recibirán dos de las cuotas mencionadas.49
Perú. En Perú, se emitieron reglas para el trabajo a distancia; sucede
según lo permita cada sector productivo. Este trabajo se realiza a través de
medios tecnológicos y es posible cambiar de una relación de trabajo tradicional a una a distancia, por acuerdo de las partes. Se ha dado definición
al trabajo remoto y los conceptos claves como son el domicilio y los medios
para desarrollar el trabajo, incluyendo medios más allá de los electrónicos.
Se debe notificar el cambio y debe hacer una constancia de la duración del
arreglo, los medios para desempeñarlo, así como quién debe proveerlos y las
condiciones aplicables de salud y seguridad en el trabajo.
Se permite a los trabajadores disponer de fondos del monto de compensación por su tiempo de servicios hasta por 2000 soles. Se suspenden
los aportes al sistema de pensiones y se subsidia el pago de nómina de los
empleadores por 35% de las remuneraciones brutas, hasta 1,500 por trabajador. También se permite el retiro de dinero del fondo de pensiones del
sistema privado para que la economía tenga liquidez. Mismo fenómeno que
ocurre en México.50
VI. La OIT frente al COVID-19
La OIT ha abordado la pandemia a través de guías, lineamientos, diagnósticos y análisis, en temas como son: el desempleo a causa del COVID-19;
apoyos a familias y negocios; salud y seguridad ocupacionales; trabajo a distancia; sistemas de protección social, así como el estudio de la fuerza laboral
de la salud y su protección.
49		

Nahas, Teresa C. y Martinez, Luciano. “Considerações sobre as medidas adotadas
pelo Brasil para solucionar os impactos da pandemia do COVID-19 sobre os contratos de
trabalho e no campo da Seguridade Social e da de prevenção de riscos laborais”, Cielo Laboral: COVID-19 y relaciones de trabajo: escenario mundial de una pandemia, España, 2020, disponible
en: http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/04/brasil_noticias_cielo_coronavirus-3.
pdf.
50		
Sánchez Castro, Ivonne, “Medidas legales adoptadas en el ámbito laboral peruano debido al COVID-19”, Cielo Laboral: COVID-19 y relaciones de trabajo: escenario mundial de una pandemia, España, 2020, disponible en: http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/04/
peru_noticias_cielo_coronavirus.pdf
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Desempleo a causa del COVID-19. En el segundo informe de su observatorio, la OIT indica que los trabajadores más expuestos son los informales.
Se estima que se reducirá el empleo 6.7% mundial en regiones como los
Estados Árabes, Europa y el Pacífico. Las pérdidas en empleo también se
reflejarán en sectores específicos como son el comercio por mayor, reparación de vehículos, servicios de alojamiento, servicios de comida, actividades inmobiliarias, administrativas y comerciales, y la industria manufacturera.51
En materia de desempleo, se reconoce que este incrementará ampliamente. Para hacerle frente, se necesitan políticas veloces y coordinadas, a
nivel nacional y global, para limitar los efectos en la economía y salud de los
trabajadores y sus familias. Se requieren reformas institucionales profundas
para mejorar los sistemas de protección social y reconocer al diálogo social
como clave para desarrollar e implementar soluciones. La OIT identifica
dos metas inmediatas para realizar políticas que son medidas de protección
a la salud en el trabajo y el apoyo económico a la oferta y a la demanda.
La OIT ha señalado medidas para proteger a los trabajadores en el
lugar de trabajo, estimular la economía y demanda de trabajo a través de
políticas económicas y laborales orientadas a estabilizar la economía; como
pueden ser las políticas fiscales activas, la política monetaria en apoyo y los
préstamos y apoyo financiero para sectores específicos que requieran que
se protejan las empresas, en especial las micro, pequeñas y medianas empresas.
De la protección del empleo y los ingresos, se deben hacer pagos ad hoc
a los trabajadores, incluyendo a trabajadores casuales, temporales, informales, migrantes y autoempleados. Además, deben generarse esquemas de
apoyos a las empresas como son el subsidio al salario, en forma de cortes
temporales a los impuestos de nómina y la exención de las contribuciones
de seguridad social. Añadiendo por igual alivios fiscales y financieros para
apoyar la continuidad de negocios.52
Algunas medidas complementarias incluyen el apoyo a grupos vulnerables, en particular a los trabajadores informales; transferencias de efectivo,
provisión de empleos alternativos, iniciativas que garanticen el suministro
51		

OIT, Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo. Segunda edición
Estimaciones actualizadas y análisis. Suiza, OIT, 7 de abril de 2020, disponible en: https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.
pdf
52		
OIT, COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses, Suiza, OIT,, 18 de marzo de 2020, disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf (fecha de consulta: 3 de abril de 2020).
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de alimentos y productos de primera necesidad, apoyos para que los trabajadores formales no ingresen a la informalidad y destinar recursos públicos
para impulsar el empleo e ingresos de los trabajadores a través de ayuda
financiera y no financiera, para las empresas que preserven el empleo.53
Apoyos a familias y negocios. En la materia, se señalan retos para la familia
como cuidado infantil seguro, mezcla de responsabilidades familiares con
las laborales y la pérdida de ingresos. Se propone el diálogo social para las
decisiones, que se basen en confianza y la experiencia. Para la OIT, se deben adoptar acuerdos de trabajo amigables en pro de la flexibilidad en el
trabajo para que los trabajadores con responsabilidades familiares las atiendan, y en caso de que no se pueda, considerar el servicio de guarderías. Se
deben reforzar las medidas de salud y seguridad en el trabajo y la capacitación sobre las mismas y la higiene, ocupacionales a la vez, se debe alentar
a los trabajadores a buscar cuidado médico apropiado y apoyar a aquellos
con estrés. En ese sentido, para la OIT es trascendental que se adopten las
medidas del Convenio 102 sobre la seguridad social y de la Recomendación
202 sobre los pisos de protección social.54
Salud y seguridad en el trabajo. En cuanto a la salud y seguridad en el trabajo, se identifica su papel clave para evitar el contagio y hacer que los
negocios sean más resilientes. Existen algunas prácticas aconsejables, como
son que los trabajadores conozcan los síntomas del virus y cómo evitar su
contagio, promover la distancia física y buena higiene; realizando el trabajo
a distancia; siempre que sea posible, e involucrar a los trabajadores en las
decisiones que afecten su salud.55
Trabajo a distancia. Se sugiere implementar medidas para combatir el
aislamiento y para ayudar a balancear la vida laboral con la vida personal.56 También, es necesario que haya flexibilidad en el arreglo para poder
agendar el trabajo pagado alrededor de las responsabilidades familiares.
De igual manera que los trabajadores a distancia creen estrategias para
balancear las responsabilidades distintas y tener un tiempo para desconectarse del trabajo. Los trabajadores deben de tener claridad respecto lo
53		

Ibidem, p. 9.
OIT, New guidelines to help employers support families during COVID-19 OIT, Suiza, 30
de marzo de 2020, disponible en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/
WCMS_740217/lang--en/index.htm (fecha de consulta: 9 de abril de 2020).
55		
UNICEF/Organización Internacional del Trabajo, Family. Friendly policies and other good
workplace practices in the context of COVID-19. Key steps employers can take, UNICEF-Organización
Internacional del Trabajo, 2020, disponible en: https://www.unicef.org/media/66351/file/Family-friendly-policies-covid-19-guidance-2020.pdf.
56		
Idem.
54		
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que se espera de ellos, sus condiciones de trabajo, incluyendo horas para
ser contactados, además de las formas de monitoreo y evaluación de resultados.
Los trabajadores deben poder acceder a un equipo para trabajar a distancia, y por el riesgo de aislamiento, se deben fomentar que los trabajadores se mantengan en contacto con sus colegas, supervisores y la empresa en
general.57 Se debe tener un espacio tranquilo en casa para laborar (lo cual
resulta imposible en muchos hogares mexicanos, desde nuestro punto de
vista). En él, debe reinar la ergonomía y es necesario compensar la falta de
situación ideal con más descansos y la posibilidad de ejercitarse. Se aconseja
a los trabajadores descansar los ojos, así como no olvidar hidratarse, y tener
suficiente luz y aire de calidad.58
Sistemas de protección. La OIT reconoce que los sistemas de protección
social son un eje fundamental para atender a la población en el mundo,
señalando que 55% de la población mundial carece de acceso a protección
social. En ese sentido, se reitera la importancia de la Recomendación 202,
sobre pisos mínimos de protección social. El gasto en la protección social
tiene un efecto multiplicador positivo, mayo que otras medidas como exenciones fiscales. Para pagarlo, la OIT sugiere que se implementen reformas
fiscales corporativas para asegurar que las empresas transnacionales contribuyan de forma justa al erario. También, se deben considerar los ingresos
progresivos como el impuesto a la riqueza.59
La fuerza laboral de la salud y su protección. La OIT ha identificado que, en
los países pobres, existe en número, una gran carencia de trabajadores en
el sector de la salud, siendo en algunos casos de un décimo de la que goza
la población de naciones de altos ingresos. Además, el sector de la salud es
predominantemente compuesto por mujeres (72%).60 La variedad en distribución de trabajadores de la salud exacerba la desigualdad en acceso a servicios de la salud. Varios países han sufrido falta de trabajadores de la salud,
57		
OIT, Keys for effective teleworking during the COVID-19 pandemic Suiza, OIT, 26/03/2020.
Consultado el 8 de abril de 2020 en https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/
WCMS_739879/lang--en/index.htm
58		
Organización Internacional del Trabajo, Ergonomic tips when teleworking, Suiza, Organización Internacional del Trabajo, 20 de marzo de 2020, disponible en: https://www.ilo.org/
global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_740265/lang--en/index.htm
59		
OIT, COVID-19: Social protection systems failing vulnerable groups, Suiza, OIT, 25 de marzo de
2020, disponible en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739678/
lang--en/index.htm (fecha de consulta: 6 de abril del 2020).
60		
OIT, The need to scale up investment in health workforces, Suiza, OIT, 3 de abril de
2020, disponible en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/
WCMS_740690/lang--en/index.htm (fecha de consulta: 13 de abril del 2020).
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por las largas horas de servicio, bajos salarios y grandes riesgos a la salud y
seguridad que previene a los trabajadores Tales faltas pueden ser solucionadas siguiendo el Programa “Trabajando por la Salud” de la OIT, OMS y
OCDE, de 2017. En él se establecen estrategias a desarrollar en la inversión
en la fuerza de trabajo médica.61
Estos trabajadores deben gozar de salud y seguridad en el empleo, particularmente, para poder hacer su trabajo; clave en esta crisis. Requieren
mantenerse a salvo, incluyendo al personal de apoyo. Esto debe hacerse
compartiendo información sobre la transmisión del virus, como los trabajadores generales e implementar las guías correctamente. También deben
disponer de equipo de protección personal, y la capacitación necesaria para
usarlo. Las pruebas de COVID-19 deben estar disponibles para los trabajadores de la salud de la forma más amplia posible.
Por otro lado, se debe atender la salud mental de estos trabajadores, por
la difícil labor que realizan y el estigma que sufren en la sociedad. Para lidiar
con ello se debe proporcionar apoyo social e información para lidiar con el
estrés, además de terapias para estrés postraumático. Las horas en que los
trabajadores realizan sus labores tendrán que ser monitoreadas. A pesar de
que se requiere trabajar en condiciones irregulares; se deberán hacer arreglos apropiados de la jornada para que los trabajadores de la salud puedan
cuidarse a sí mismos.
La ayuda de voluntarios y reclutados por corto tiempo debe utilizarse
con cuidado y con las mismas protecciones que los demás en el empleo. Se
deben aclarar condiciones de trabajo, remuneración, protección social, períodos de descanso y la jornada. Para hacer eficiente el sistema de salud, se
recomienda reclutar y preparar a más trabajadores de la salud, con el fin de
que haya suficientes trabajadores entrenados, apoyados y motivados como
base de un sistema de salud fuerte.62
A la luz de los límites que le impone a la legislación laboral mexicana la dualidad del empleo en México, en su mayoritariamente informal;
la particularidad de tener una mayoría de micro y pequeñas empresas
que proporcionan el 90% del empleo en México; así como de las experiencias que hemos observado en otros países, es posible hacer una serie
61		
OIT, “COVID-19. Are there enough health workers?”, ILOSTAT Blog, Suiza, 2020.
https://ilostat.ilo.org/2020/04/03/covid-19-are-there-enough-health-workers/ (fecha de consulta:
13 de abril de 2020).
62		
OIT, Five ways to protect health workers during the COVID-19 crisis Suiza, OIT, 1 de abril
de 2020, disponible en: https://iloblog.org/2020/04/01/five-ways-to-protect-health-workers-duringthe-covid-19-crisis/ (fecha de consulta: 14 de abril de 2020).
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de consideraciones generales sobre el empleo en México en tiempos de
COVID-19.
VII. Repensar las estrategias laborales
y de seguridad social para afrontar
los retos del COVID-19

En nuestro país existe un marco jurídico en materia laboral para tratar la
suspensión de labores por enfermedades contagiosas o por contingencia sanitaria. Además, se han dictado acuerdos o decretos para tratar de afrontar
el Coronavirus. Sin embargo, no obstante el marco jurídico existente, no impide que las afectaciones económicas en la producción de bienes como en la
prestación de servicios repercutan en un crecimiento negativo de —8 puntos
del PIB.63 En materia de empleo, por ejemplo en los últimos tres meses se han
perdido un millón de empleos formales.
¿Emergencia o contingencia sanitaria? A nivel nacional, se ha emitido una declaración de emergencia sanitaria y se han tomado medidas de protección
a la salud y la obligación de parar la producción de bienes y servicios no
esenciales; señalando que los trabajadores, aunque no laboren deben seguir
recibiendo su salario. Solo se permiten una serie de actividades calificadas
como esenciales. Todos los demás trabajadores deben (o deberían) parar de
laborar y permanecer en cuarentena.
Cabe señalar que no se ha emitido una declaración de contingencia
sanitaria en los términos en los que lo establece la LFT. Posiblemente no se
hizo y se ha preferido declarar una emergencia sanitaria, porque de hacerlo,
los trabajadores solo hubieran tenido garantizado un mes de salario mínimo
equivalente a 3,696.00 pesos mensuales (aproximadamente 1166 dólares
americanos). El hecho de que se haya emitido una declaración de emergencia sanitaria y no una declaración de contingencia, que obliga a parar
actividades pero seguir pagando el salario completo a los trabajadores no
ha impedido que cierren empresas, se despidan trabajadores, se suspendan
labores sin goce de salario, se adelanten vacaciones o se laboren solo unos
días a la semana, recibiendo un salario solo por dichos días trabajados.
Desde nuestro punto de vista, el Gobierno Federal partió de una falsa
idea e incluso párvula: Si no se decreta contingencia sanitaria, los emplea63		

Banco de México, Informe Trimestral enero-marzo de 2020, México, Banco de México,
2020, disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/infor
mes-trimestrales-precios.html.
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dores no despedirían trabajadores y pagarían salario íntegro, a pesar de
la suspensión de actividades laborales. Sin embargo, la evidencia empírica
demuestra lo contrario. A tres meses de declarada la contingencia, y ya con
un millón de empleos formales perdidos y empresas dadas de baja ante el
IMSS, es clara la ingenuidad y el error de cálculo del gobierno federal.
Además, que en algunos estados se habilitó la justicia laboral para renegociar condiciones de trabajo; una salida y al mismo tiempo una manera
“correcta” de llamar a la disminución de salarios y prestaciones de trabajo.
Como se aprecia, hubo un doble discurso, por un lado con la declaración de
emergencia sanitaria se tiene la obligación de pagar el salario íntegro, pero
al mismo tiempo se fomenta, vía la justicia laboral, la disminución de salarios y en general, la renegociación de condiciones de trabajo.64 De hecho,
algunas de las juntas locales de conciliación y arbitraje, como la del Estado
de México abrieron en tiempos de cuarentena para la celebración de convenios modificatorios de las condiciones de trabajo.
¿Inconsistencias jurídicas, amparos por venir y saturación de la justicia laboral? ¿Se
ha respetado el principio de legalidad? ¿Puede un acuerdo o decreto emitido por la Secretaría de Salud suspender las relaciones de trabajo con goce
de sueldo? ¿La Secretaría de Salud tiene facultades y competencias para
ello? ¿Ha habido invasión de competencias y facultades? ¿Dónde ha estado
el Congreso de la Unión? ¿Los decretos, en su mayoría de la SS y del IMSS
en materia laboral, han marginado a la STPS? ¿La regulación e inspecciones para el retorno al trabajo del IMSS y la SS invaden las competencias y
facultades de la STPS? ¿El COVID-19 se encuadra como fuerza mayor o
como caso fortuito? ¿Los empleadores pueden suspender o terminar la relación de trabajo por fuerza mayor (Arts. 427 y 434 LFT)? ¿El semáforo de
retorno al trabajo, que establece la reincorporación de los trabajadores
de manera paulatina al trabajo, permite al empleador, solicitar ante la jus64		
Al respecto se puede ver el documento: PROFEDET, Preguntas frecuentes. Situación
laboral frente al COVID-19, México, PROFEDET, 6 de marzo de 2020, disponible en: https://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545598/PREGUNTAS_FRECUENTES_STPS6_abril-1013.pdf (fecha de consulta: 1o. de junio de 2020). 1. Atendiendo a la nueva disposición que establece la suspensión de labores producto de la declaratoria de emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor derivada del COVID-19, ¿Cómo debe interpretarse
para el pago del salario? La Ley Federal del Trabajo establece que para el caso de suspensión
temporal por fuerza mayor será la autoridad quien determine el monto de indemnización
sobre la base del salario del trabajador o trabajadora hasta por un mes. (art. 429 y 430 de
la LFT) En estos momentos es crucial que según sea la rama de la industria y la actividad
económica a que se dedica cada empresa o negocio, exista un acuerdo mutuo para proteger
a las y los trabajadores y a las fuentes de trabajo. La PROFEDET puede auxiliar para llegar
a convenios que concilien los intereses de ambas partes.
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ticia laboral , la reducción de personal al aplicar un procedimiento nuevo
(art. 439 LFT)?
Sobre lo que no hay duda, es que al estar detenida la justicia laboral por la suspensión de actividades declarada por el gobierno federal y
al presentarse controversias jurídicas desencadenadas por el COVID-19
(despidos injustificados, reducción de salario, suspensión de labores sin
goce de sueldo, etcétera) podrían saturarse los organismos de impartición
de justicia. Además, las medidas de sana distancia para evitar contagios,
pueden implicar que la administración de justicia laboral no cuente con
el personal en situación de vulnerabilidad y que no regrese el personal
restante, para evitar aglomeraciones y contagios. Además, se debe sumar
y tomar en cuenta el costo que implicará adaptar las instalaciones y la
compra de material necesario para evitar contagios en el trabajo. Hoy
más que nunca el uso de las tecnologías es necesario para aminorar la dificultad de regresar a la justicia presencial, la cual parece inviable a corto
plazo.
Necesidad de atender el empleo informal. La dualidad de nuestro mercado de
trabajo, en donde la mayoría de la población ocupada labora en la informalidad, no es una variable que se haya tomado en cuenta para la elaboración de las políticas en materia de empleo. Los trabajadores subordinados
informales, los trabajadores independientes informales y los empleadores
informales no cuentan con apoyos para solventar su falta de ingresos, para
ellos la única opción es seguir trabajando. Dejar de laborar implica no tener
ingresos.
Como se ha podido apreciar, en realidad en el país predomina una economía informal. El 57% del empleo se encuentra ahí o incluso en 78% del
mismo si se piensa en estados como Oaxaca o Guerrero. Si algo ha demostrado el coronavirus es que la economía informal no conoce de decretos o
de emergencias sanitarias; tiene su propio reloj y necesidades. En la informalidad el ingreso está por encima de la enfermedad. Se trabaja o no se
come. El olvido de la informalidad laboral por parte del Estado tiene como
consecuencia, en tiempos de pandemia, la dificultad de hacer respetar en
la economía informal, la suspensión de labores; la adopción de medidas
de salud y seguridad en el trabajo y en general de cualquier disposición de
la autoridad. El COVID-19 es un llamado más para que el Estado adopte
políticas laborales y de seguridad o protección social para la población ocupada en la economía informal, que vayan más allá de apoyos asistenciales y
que permitan transitar a la formalidad.
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Apoyos a las MIPYMES. Los apoyos hasta ahora brindados en el país a
las microempresas y pequeñas empresas, si están bien caracterizados por sus
buenas intenciones, no han sido suficientes. A pesar de hablarse de millones
de apoyos, en realidad los montos que se prestan son muy bajos e insuficientes, lo que desalienta a tomarlos.
Además, si se leen los protocolos de regreso al trabajo, pareciera que se
han hecho para un país en donde la mayoría de los trabajadores son formales y en donde la mayoría de las empresas son medianas o grandes empresas. Situación muy alejada de la realidad mexicana; tal y como ya lo hemos
visto, nuestro país se caracteriza contar con más de 95% de empresas micro
y pequeñas, aunado a una alta tasa de informalidad.
En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, es necesario
otorgar un diferimiento en el pago de contribuciones de seguridad social,
sin incluir a las empresas que despidan a los trabajadores o reduzcan su
salario. Para atender a las MIPYMES, se deberá diseñar un programa especial de apoyo para el pago de rentas y otros gastos. Los trabajadores informales, predominantes en México, ya sea que pierdan su empleo o sus
ingresos, deberán poder acceder a los créditos prometidos por el gobierno, o
abrir la posibilidad de incorporarlos a un programa emergente, recibiendo
el salario mínimo hasta por tres meses.
Además, muchos de los apoyos ofrecidos, no son otra cosa, que parte de
los programas asistenciales que ya existen en el país. Por ejemplo, si bien es
cierto que en la Ciudad de México se anunció el aumento del número de
apoyos para desempleados, para realizar dicho incremento de beneficiarios,
se disminuyó en un 50% el apoyo que previamente se ofrecía. Si en enero
el apoyo era de $3,000 pesos (136 dólares americanos) en marzo era de $
1500 pesos (68 dólares americanos). Como se aprecia no hubo incremento
de los recursos disponibles y el apoyo otorgado a la población desempleada,
ni siquiera equivale a un salario mínimo.
Empleos y salarios: una necesaria corresponsabilidad entre trabajadores, empleadores
y Estado. En el caso de México, si se compara con la experiencia internacional, la conservación del empleo y de los salarios, fue endosada por completo
a las empresas, sin ningún apoyo para estas, contrario con lo que sucedió
en otros países como Francia o Italia. En tales países, ya sea el seguro de
desempleo o asignaciones del Estado para empresas y trabajadores han paliado la falta de ingresos. En el caso mexicano, el Estado al abandonar a
las empresas a su suerte, no era difícil prever que las consecuencias serían:
desempleo, disminución de salarios, suspensión de la relación de trabajo, de
facto, sin pago de salario y el cierre de empresas.
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Un urgente seguro de desempleo. Al no contar con un seguro de desempleo,
los trabajadores mexicanos solo pueden disponer del dinero de su fondo de
retiro, lo que sin duda es una solución a corto plazo, pero un problema a
largo plazo, puesto que deberán trabajar más tiempo para poder alcanzar
una pensión por edad avanzada o años trabajados. De la experiencia internacional hemos podido apreciar que el seguro de desempleo ha ayudado a
paliar las dificultades que enfrentan los trabajadores que pierden su fuente
de trabajo. En el país es necesario que se plantee urgente y seriamente la
creación de un seguro de desempleo.
Fortalecer la inspección laboral. El tamaño de la inspección del trabajo en
nuestro país es insuficiente, lo que genera una tasa alta de incumplimiento,
ante la baja probabilidad de que se presente un inspector del trabajo en
una empresa. Por otro lado, el tamaño micro y pequeño de la mayoría de
las empresas, hace más difícil realizar las labores de inspección. Sin dejar
de considerar que el 57% de los ocupados informales nunca conocerán a la
inspección del trabajo. Las nuevas condiciones de salud y seguridad en el
trabajo que se deben de implementar a causa del COVID-19, requieren un
esfuerzo considerable de la inspección del trabajo para garantizar la salud
de todos los trabajadores. Al mismo tiempo se requiere una comprensión y
apoyo de las autoridades para las micro y pequeñas empresas que tendrán
dificultades para adoptar los nuevos protocolos en materia de salud.
Las recomendaciones de la OIT. En el presente documento, ya han quedado
anotados varios ejemplos que podrían ser retomados de otros países o de
las recomendaciones elaboradas por la OIT. Como se señaló al inicio del
presente estudio, todas las pandemias han originado consecuencias desastrosas para las personas y las economías nacionales. Partiendo de dicha
constante, no se deberían escatimar recursos para apoyar a las personas,
a sus familias y en general a la economía nacional. Muchas experiencias
implementadas en los países antes señalados podrían ser retomados por
México, por ejemplo, ampliar la protección y beneficios a trabajadores informales, además de aquellos que en general también son excluidos de la
protección como los becarios, trabajadores temporales, y autoempleados.
Un sistema de salud que requiere reforzarse. Como también lo señalamos desde el inicio, el COVID-19 ha desnudado nuestro sistema de salud. Hospitales mal equipados, personal insuficiente y disminución del presupuesto en
salud, son por lo menos tres características del sistema nacional de salud.
Se puede seguir afirmando que en el país los hospitales están equipados
y que se tiene el personal suficiente. Lo cierto es que la realidad desnuda
nuevamente el discurso: en el último año se redujo el presupuesto en salud,
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se ha tenido que contratar personal médico para atender el COVID-19; la
falta de insumos médicos es una queja constante y, el contagio del personal
médico por COVID-19 es injustificable. De igual manera, la alta tasa de
mortalidad por el COVID-19 no se puede justificar por la diabetes, padecimientos respiratorios o alta presión que tienen los enfermos de coronavirus.
La comorbilidad como justificación de la alta tasa de fallecimientos no debe
ser una excusa para encubrir una atención médica deficiente.
Del asistencialismo a la garantía de derechos laborales, de protección social y de salud con corresponsabilidad. Si se leen las estadísticas oficiales, existen múltiples
programas de apoyos, pero que en términos cuantitativos no son suficientes,
además de tener un marcado sentido asistencialista. Su funcionamiento y
efectividad es cuestionado por la realidad. El millón de empleos que se han
perdido en los últimos tres meses en el sector formal y una población mayoritariamente ocupada en la informalidad, son dos ejemplos de la cruda
realidad que atraviesa el país. Mientras no se transite a una sociedad de derechos sociales fundamentales caracterizados por su efectividad, así como
por la solidaridad, la cooperación y la corresponsabilidad de todos los actores involucrados, vamos a seguir estando formalmente bien pero realmente
mal; se requieren políticas públicas activas y que fomenten la corresponsabilidad de los actores.
Conciliar la sanidad con la necesidad económica. Las afectaciones económicas
en el país son innegables y a nivel de empleo e ingresos para las familias,
de repercusiones lamentables. No se debe oponer salud de los trabajadores
con las necesidades de las empresas. Es posible cuidar de las dos si se concilian intereses y hay corresponsabilidad. El Estado no puede estar ausente, si
quiere proteger la salud de los trabajadores y de las empresas, debe adoptar
todas las medidas necesarias para cuidar tanto a los trabajadores como a las
empresas. No hacerlo, implicaría ser el principal causante del desempleo y
del cierre de empresas.
Fomento del diálogo social. Es menester señalar también que la reactivación
económica y la conservación de empleos o la generación de estos, así como
mantener un trabajo digno que implica contar con condiciones de trabajo
adecuadas, requiere necesariamente del diálogo social, el cual desafortunadamente no se ha dado en nuestro país, a pesar de que la LFT lo fomenta.
No cabe duda de que la disminución de empleos, el cierre de empresas,
la existencia de una población informal desprotegida son evidencias claras
que nos deben orillar a tomar decisiones de política laboral de manera urgente, de lo contrario, como siempre, los que más van a perder, son los que
menos tienen.
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VIII. Anexo I
Guías, Acuerdos y Decretos que regulan
el trabajo en tiempos de COVID-19
Nombre

Fecha

Organismo

Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el
COVID-19.

20/03/2020 y
01/04/2020

STPS

Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia de administración de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-19, en las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.

23/03/2020

SFP

Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y
control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

24/03/2020

SS

Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que
se establecen las medidas preventivas que se deberán
implementar para la mitigación y control de los riesgos
para la salud que implica la enfermedad por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19).

24/03/2020

SS

Preguntas frecuentes: Situación Laboral Frente al COVID-19.

26/03/2020 y
31/03/2020

STPS

Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias
en las regiones afectadas de todo el territorio nacional
en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19).

27/03/2020

SS

Guía para Implementar el Teletrabajo en los Centros
de Trabajo en el Marco de las Acciones para Enfrentar
el COVID-.19.

29/03/2020

STPS

Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

30/03/2020

Consejo
General de
Salubridad

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por
el virus SARS-CoV2.

31/03/2020

SS
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Nombre

Fecha

Organismo

Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado
en la edición vespertina de 31 de marzo de 2020.

03/04/2020

SS

Acuerdo por el que establecen los lineamientos técnicos
relacionadas con las actividades descritas en los incisos
c) y e) de la fracción II del artículo primero del Acuerdo
por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS – CoV2.

31/03/2020

SS

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas en los
incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del
Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada
por el virus SARSCoV2, publicado el 31 de marzo del
2020.

06/04/2020

SS

FE de erratas que emite la Secretaría de Salud al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos
relacionados con las actividades descritas en los incisos
c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el
virus SARSCoV2, publicado el 31 de marzo de 2020,
publicado el 6 de abril de 2020.

08/04/2020

SS

Guía de Acción para los Centros del Trabajo Ante el
COVID-19.

01/04/2020 y
24/04/2020

STPS

Criterios aplicables para el desarrollo de inspecciones
extraordinarias derivadas de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-Cov2
(COVID-19).

01/04/2020

STPS

Criterios de clasificación para casos con COVID-19
como enfermedades de trabajo.

03/04/2020

IMSS

Apoyo a empresarios solidarios.

16/04/2020

IMSS

Acuerdo por el que se modifica el similar por que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia generada por el virus SARS-CoV2 publicado el
31 de marzo de 2020.

21/04/2020

SS
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Nombre

Fecha

Organismo

Recomendaciones para un retorno saludable al trabajo
como parte de la política de apoyo al empleo por COVID-19.

27/04/2020

IMSS

Plan de Alivio para trabajadores acreditados (Fonacot).

27/04/2020

STPS

La nueva normalidad de reapertura de las actividades
sociales, educativas y económicas.

13/05/2020

SS

Acuerdo por el que se establece una estrategia para la
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así́ como un sistema de semáforo por regiones
para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico
relacionado con la reapertura de actividades en cada
entidad federativa, así́ como se establecen acciones extraordinarias.

14/05/2020

SS

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se
establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así́ como un
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la
reapertura de actividades en cada entidad federativa,
así́ como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020.

15/05/2020

SS

Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral.

17/05/2020

SS

Lista de comprobación ante la COVID19 – Retorno al
trabajo para grandes empresas.

18/05/2020

IMSS

Lista de comprobación ante la COVID19 – Retorno al
trabajo para medianas empresas.

18/05/2020

IMSS

Lista de comprobación ante la COVID19 – Retorno al
trabajo para micro y pequeñas empresas.

18/05/2020

IMSS

Manual Nueva Normalidad. Mayo de 2020.

SD/05/2020

IMSS

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de la Actividades
Económicas.

29/05/2020

SS
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