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Ante la pandemia que enfrenta actualmente el mundo, distintos países adoptaron diferentes
medidas con el fin de contener la propagación de la enfermedad. En su mayoría, dichas medidas
consisten en la implementación tanto de una cuarentena total o parcial, así como del cierre de
fronteras, la suspensión de actividades educativas y el distanciamiento social, entre otros
aspectos; donde uno de los principales efectos de su aplicación es la disminución de las horas de
trabajo de las personas.
Uno de los grupos poblacionales que se ve más afectado ante la reducción de las horas de trabajo
es el de los trabajadores pertenecientes a la economía informal 1, donde el hecho de no poder
realizar sus actividades laborales cotidianas ocasiona la pérdida parcial o total de sus ingresos.
De esta manera, es pertinente analizar los efectos que trae la implementación de las medidas
preventivas tanto en la economía como en la vida de los trabajadores informales.
Los trabajadores pertenecientes a la economía informal se caracterizan por no contar con
contrato, prestación social, protección social y/o acceso a la afiliación a un sindicato. Este sector
representa alrededor del 70% de la fuerza laboral en los países de ingresos medianos bajos, el
90% en países de ingresos bajos y, desde una perspectiva global, el 50% de la fuerza laboral
mundial2. La OIT plantea que los trabajadores informales se encuentran ante el dilema de
“Hambre o Virus”, donde el no poder realizar sus actividades de trabajo ocasiona la
incertidumbre para conseguir los ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas 3.
Asimismo, estimó que aproximadamente en el mundo 1.600 millones de 2.000 millones de
trabajadores informales se verán afectados con la pérdida de alrededor del 60% de su nivel de
ingresos.
Es así, que algunos impactos que pueden sufrir los trabajadores por la disminución de las horas
de trabajo son4:
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Perdida total o parcial de su nivel de ingresos: Los trabajadores, al no poder realizar sus
actividades cotidianas de trabajo, no pueden generar ingresos, ocasionando la pérdida
parcial o total de los mismos.



Pérdida de su empleo: Dada la restricción de permanecer en casa y que la mayoría de los
trabajadores informales depende del trabajo que realiza día a día, algunos trabajadores
se ven obligados a cerrar de manera temporal o permanente sus fuentes laborales,
ocasionando un mayor desempleo en la economía.



Modificación o implementación de nuevas tecnologías en la actividad del trabajo
informal: Para evitar la propagación del Covid-19, tanto trabajadores como empresas
deben implementar medidas sanitarias para el cuidado de su persona como de los demás
individuos. Los trabajadores de la economía informal no están absueltos de aplicar estas
medidas, por lo que para volver a realizar sus actividades laborales deben transformar,
reinventar o implementar nuevas tecnologías que les permitan adaptar su negocio al
panorama actual, lo que significa realizar una inversión adicional.

A su vez los trabajadores informales se enfrentan a alteraciones en su calidad de vida4:
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Precariedad sanitaria: A partir de la pérdida parcial o total de su nivel de ingreso, los
trabajadores se encuentran expuestos a una situación más precaria tanto en el consumo
de recursos de sanidad para su cuidado, como en el acceso a servicios médicos en caso
de contraer alguna enfermedad. De esta manera, la probabilidad de que los trabajadores
cuenten con condiciones adecuadas de higiene son mínimas, provocando que se
encuentren ante un mayor riesgo de contraer alguna enfermedad



Incidencia en la Pobreza: A partir de las modificaciones en sus niveles de ingresos, los
individuos se encuentran ante la incertidumbre de cómo obtener ingresos que les
permitan cubrir sus necesidades alimentarias y de servicios básicos, tanto para ellos
mismos como para su familia. Por tanto, los trabajadores informales se encuentran ante
un mayor riesgo de entrar en una situación de pobreza.



Implicancias no monetarias: Dadas las condiciones a las que enfrentan los trabajadores
informales, pueden sufrir no solo un impacto monetario con la reducción de sus ingresos,
sino también dificultades en su desenvolvimiento educativo, riesgos en su seguridad
alimentaria, condiciones precarias de vida, entre otros5.

Cabe resaltar que los impactos y riesgos que puede experimentar este grupo poblacional se pueden ver afectados
ante los cambios de las medidas de cuarentena total o parcial, ya que pueden generar una mayor incertidumbre a
las decisiones futuras tanto en las actividades laborales de los trabajadores como en las decisiones en su vida
personal.

En conclusión, a pesar de que las medidas para contener la propagación del Covid-19 afectaron
a la población en general, uno de los sectores más afectados por el panorama actual es el de los
trabajadores de la economía informal. La OIT sugiere que los gobernantes de cada país
incorporen medidas de respuestas inmediatas que permitan reducir tanto los impactos como los
riesgos a los que se enfrentan los trabajadores, como: i) disminuir la exposición de los
trabajadores como de sus familiares al virus, ii) asegurar el acceso a la atención médica, iii)
proporcionar ingresos o víveres a las personas para su sustento y iv) preservar el empleo en la
medida de lo posible. De esta manera, las políticas públicas deberían realizar un énfasis en esta
población, implementando medidas tanto de corto, mediano y largo plazo, tanto para evitar un
incremento en el empleo informal, como para mejorar en las condiciones de vida de los que
conforman dicha población.
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