EL TRABAJO EN TIEMPOS DE PANDEMIA:
LAS DECISIONES DE LOS ESTADOS

Yamile Hayes Michel

1.
UNA MIRADA GENERAL: NADIE LO ESPERABA, NADIE ESTABA
PREPARADO.

Casi al mismo ritmo en que se expande la pande-

mia en el mundo a partir de diciembre de 2019, se
expande la inestabilidad laboral y una enorme ola
de desempleo, que se hace sentir con mayor rigor en
América Latina. Es innegable que todos los sectores laborales están afectados, puesto que el confinamiento tiene un impacto devastador en el sector privado -productivo y de servicios-, y en la medida en
que las empresas sufren déficit, los puestos laborales
van desapareciendo. Sin empresa, no hay empleo.

Según el Centro de Desarrollo
Laboral y Agrario, la pobreza se
ha agravado, la tasa de desempleo urbano ha subido de 4,2 %
a 7,4 % y la informalidad ronda
al 80 % de la población económicamente activa.

La enfermedad por coronavirus llegó a América
Latina en un momento de debilidad de su economía y de fragilidad macroeconómica. De acuerdo
a lo sostenido en el Informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
y la Oficina para el Cono Sur de América Latina de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) (CEPAL/OIT, 2020), el decenio posterior a
la crisis financiera mundial (2010-2019), la tasa de
crecimiento del PIB regional disminuyó del 6% al
0,2%; más aún, el período 2014-2019 fue el de menor crecimiento desde la década de 1950 (0,4%). 1
Dentro de ese marco, la pandemia del COVID-19
influye negativamente en el esperado crecimiento
y, según los organismos mencionados, constituirá
la causa de la mayor crisis económica y social de la
región en décadas, con nefastas consecuencias en el
empleo, el nivel de vida, la lucha contra la pobreza y
la disminución de las brechas de desigualdad.

La CEPAL ha señalado que es previsible que la actividad económica de América Latina se contraiga el 5,3% en
2020, y en los países, entre los que se encuentra Bolivia, donde las medidas de cuarentena y distanciamiento
social se prolonguen con el consiguiente efecto económico y social, la contracción puede ser mayor a la proyectada.
La fuerte caída del producto interno bruto tendrá efectos negativos en el mercado de trabajo y para 2020 la
CEPAL proyecta un aumento de la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos porcentuales, hasta alcanzar
una tasa del 11,5%, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados. De profundizarse la contracción económica, la tasa de desocupación será mayor.
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De acuerdo a la apreciación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)2 , la crisis sanitaria inducida por el COVID-19 y las medidas de confinamiento acarreó una pérdida,
en el primer trimestre del año de aproximadamente un 5,4
por ciento de las horas de trabajo en todo el mundo (equiparable a 155 millones de empleos a tiempo completo), con
respecto al cuarto trimestre de 2019. Se prevé que en el segundo trimestre de 2020 se pierda en todo el mundo el 14,0
por ciento de las horas de trabajo (equiparable a 400 millones de empleos a tiempo completo), y que las mayores pérdidas se registren en las Américas, a razón del 18,3 por ciento
(OIT, 2020).
En el caso de Bolivia, la crisis del COVID-19 está ampliando
los problemas que presenta desde hace varios años, dado que
la economía boliviana ya estaba en franca desaceleración, situación que percibía principalmente en el último trimestre de
2019, en dicho año el crecimiento del PIB se había reducido a
2,2% , el más bajo desde 2002.

Según la Confederación de
la Micro y Pequeña Empresa
(Conamype) menciona que
más de 100.000 pymes se
declararon en quiebra ante
la emergencia sanitaria generada por el coronavirus.

Gráfico N°1
Crecimiento del PIB (%anual) de Bolivia

Fuente: Elaboración propia/Banco Mundial

2 “Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo” 30 de junio de 2020
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En el campo laboral, al comenzar la crisis sanitaria solo el 40% de los trabajadores de todo del país eran asalariados, 48% en las ciudades y 13% en el campo, de acuerdo a los datos proporcionados en la Dirección Departamental del Trabajo de Chuquisaca; más de la mitad de los asalariados tienen trabajos temporales y, en esos
términos, comparten casi la misma situación de desprotección social de los trabajadores por cuenta propia.
A más, la mayoría de las familias, dada la realidad de sus ingresos bajos, no tienen una auténtica capacidad de
ahorro para afrontar períodos prolongados de inactividad.
Sobre la base de ese panorama altamente desalentador, el presente artículo describirá las medidas que han
asumido los gobiernos de cuatro países latinoamericanos, Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador, para enfrentar
la crisis laboral generada por la pandemia, presentando un cuadro comparativo respecto de las políticas que se
han determinado frente a un desafío que nadie esperaba y para el que nadie estaba preparado.

2.
MEDIDAS ASUMIDAS POR LOS GOBIERNOS EN EL ÁMBITO LABORAL
FRENTE A LA PANDEMIA Y EL CONFINAMIENTO.

En una problemática tan amplia como es el mundo del trabajo y la crisis sanitaria mundial, existen diversos

aspectos que se pueden abarcar. Para el presente artículo, se considerarán aspectos generales referidos a las
medidas que han ido adoptando Argentina, Bolivia, Brasil, y Ecuador, respecto de la estabilidad en el empleo,
la suspensión del contrato de trabajo, protección del salario, la reducción de la jornada laboral, vacaciones y
permisos remunerados. A ese fin, se consideran los documentos publicados por Tirant lo Blanch, bajo la dirección de Juan Pablo López Moreno (Bogotá D.C., 2020), el Informe de la CEPAL conjuntamente la OIT antes
mencionado, así como los datos proporcionados por Plulegal - consorcio de abogados.
PAIS

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATODE TRABAJO

ARGENTINA

La Resolución 279/2020 MTEySS estableció
que los trabajadores alcanzados por el aislamiento social preventivo y obligatorio quedarán dispensados del deber de asistencia al lugar
de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras que

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL.

VACACIONES Y PERMISOS REMUNERADOS

La Resolución 279 MTE y SS establece
que la reorganización de la jornada de
trabajo a efectos de garantizar la continuidad de la producción de las actividades declaras esenciales en condiciones
presten servicio en actividades esenciales (DNU adecuadas de salubridad en consonan297/20) serán consideradas personal esencial. La cia con los protocolos establecidos por
reorganización de la jornada de trabajo a efectos la autoridad sanitaria, será considerado
de garantizar la continuidad de la producción de un ejercicio razonable de las facultades
las actividades declaradas esenciales en condi- del empleador
ciones adecuadas de salubridad será considerada
un ejercicio razonable de las facultades del empleador.

Por tratarse de normas de aislamiento social por pandemia, se trata de
una licencia sanitaria, por lo tanto,
no se equipara con las vacaciones,
permisos y compensatorios

Asimismo, el Decreto 329/2020, ha prohibido
los despidos y suspensiones laborales con justificación por causales de falta o disminución de
trabajo y fuerza mayor. El Ministerio de Trabajo
ha emprendido conciliaciones obligatorias para
frenar suspensiones adoptadas antes de la dación
de la norma mencionada.
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BOLIVIA

Rige el Principio constitucional de estabilidad Ley 1293, denominada Ley Para la En cuanto a las vacaciones La cualaboral, que en su art. 48 núm. II, ordena que Prevención, Contención Y Tratamien- rentena total al ser una medida exlas normas laborales se interpretarán y aplicarán to de la Infección por el Coronavirus cepcional, significa una interrupción
bajo los principios de protección de los traba- (COVID-19), en su Art. 6. Denominado o suspensión de la producción y la
jadores; de primacía de la relación laboral; de (FLEXIBILIDAD LABORAL). I. dice actividad laboral, el D.S. 4200 ha
continuidad y estabilidad laboral, entre otros. De que “De manera excepcional y tempo- dispuesto esta suspensión con goce
modo que cualquier despido debe tener una cau- ral, se reducirá la jornada laboral para de haberes, de ninguna manera se
sal justificada y prevista en el Art. 16 de la Ley el sector público y privado”. Dejando al permite que se opte por declarar en
General del Trabajo (L.G.T.)

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previ- vacación o a cuenta de vacación los

El Decreto Supremo Nº 1592 de 19 de abril de sión Social, la labor de emitir la regla- días suspendidos, pero caben los
acuerdos entre partes, siempre que
1949 Reglamentario de la Ley de 21 de diciem- mentación correspondiente.
no se presione la voluntad del trababre de 1944 establece las causales de suspenjador
sión temporal del contrato de trabajo. Durante
la suspensión laboral el trabajador no pierde su
derecho a percibir un salario en las mismas condiciones en las que habitualmente se encuentra.
Así, se prohíbe cualquier tipo de despido, declaración de vacación o falta de remuneración por el
tiempo que dure la cuarentena total
Los principios de protección del trabajador, la
irrenunciabilidad y la garantía de estabilidad laBRASIL

boral operan como principios inviolables.
Causó gran malestar la expedición de una norma
que inicialmente permitía la suspensión perfecta
de contratos por 4 meses ante el COVID-19, sin
remuneración. Sin embargo, tuvo que ser derogada por la presión y protesta social. Ulteriormente,
se han emitido medidas dirigidas a subvencionar
parcialmente los salarios durante la duración de
la crisis sanitaria, cuya cuantía se determina bajo
una serie de criterios.
Adicionalmente, el empleador puede acordar con
el empleado, la suspensión del contrato de trabajo por hasta 60 días, con el derecho a recibir un
seguro de desempleo. (Art. 3, III, MP 936/20).

ECUADOR

El Presidente de la República decretó el ESTADO DE EXCEPCIÓN POR CALAMIDAD PÚBLICA en todo el territorio nacional y en la letra
a) del Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de marzo de 2020, se dispone: “Se suspende la jornada
presencial de trabajo comprendida entre el 17 al
24 de marzo de 2020 para todos los trabajadores
y empleados del sector público y del sector privado. El Comité de Operaciones de Emergencia
Nacional, una vez evaluado el estado de la situación podrá prorrogar los días de suspensión de la
jornada presencial de trabajo”., para el efecto los
servidores públicos y empleados en general que
su actividad lo permita se acogerán al teletrabajo,
o a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No.
MDT 077-2020 que expide las directrices para la
aplicación de reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral durante la
declaratoria de emergencia sanitaria y su respectiva reforma mediante Acuerdo Ministerial No.
MDT 080-020.

El empleador puede interrumpir las actividades y establecer el banco de horas,
a favor del empleado o del empleador,
mediante un acuerdo formal colectivo o
individual. (Art. 14 MP 927/20). El plazo de compensación por parte del Banco
de Horas será de 18 meses, desde el final del estado de calamidad pública (en
principio, hasta junio de 2022). (Art. 14
MP 927/20) La compensación del día
laboral se puede hacer extendiendo el
día laboral hasta dos horas al día, siempre que no exceda las 10 horas diarias.
(Art. 14, § 1 MP 927/20). El empleador
puede determinar la compensación independientemente de un convenio colectivo o individual o colectivo. (Art.
14, 2 MP 927/20)
Mediante Acuerdo Ministerial No.
2020-077, reformado posteriormente
por el 2020-080, el Ministerio del Trabajo, emitió disposiciones que permiten al empleador reducir, modificar o
suspender la jornada laboral durante la
emergencia, en la que, respecto de la reducción de la jornada, se dispone:

El empleador puede aceptar una reducción proporcional en la jornada
laboral de hasta tres meses, con una
disminución del salario en la misma
proporción. Al igual que con la suspensión, el gobierno pagará el resto
del salario con parte del seguro de
desempleo al que tendría derecho el
trabajador. (Art. 7, MP 936/20) La
medida provisional prevé tres tipos
de reducción de salarios y horas de
trabajo: 25% de los ingresos, y el
gobierno paga el 25% del seguro de
desempleo; 50%, con el gobierno pagando el 50% restante; y 70%, con
el gobierno complementando el 70%
del seguro de desempleo. (Art. 7, MP
936/20).
En cuanto a vacaciones, el Ministerio de Trabajo, mediante Acuerdo
Ministerial No. 2020-077, reformado por el 2020-080, emitió disposiciones que permiten:

• Durante la vigencia de la emergencia sanitaria, el empleador puede disponer unilateralmente que el
• Puede reducirse hasta un mínimo de trabajador goce de sus vacaciones
30 horas a la semana, siendo la jornada acumuladas.
ordinaria de 40 horas hebdomadarias.
• Mediante acuerdo entre empleador
• No puede aplicarse por periodos su- y trabajador, se podrá disponer el
periores a 6 meses, renovables por una goce de vacaciones anticipadas.
sola vez, hasta por 6 meses adicionales.
• Si en ese ejercicio económico, la empresa obtiene utilidades, antes de repartirlas a sus accionistas o socios, deberá
pagar a los trabajadores las horas que no
hubieran trabajado como consecuencia
de la reducción emergente

Fuente: Elaboración propia, sobre los datos de la CEPAL, OIT, Plulegal, Tirant lo Blanch.

3.

BREVES REFLEXIONES

Si bien los países, cuyas medidas para afrontar la

crisis en el ámbito laboral emergente por el brote
del COVID-19 se han referido, han emitido diversas normativas dirigidas a proteger el empleo, no
es menos evidente que las cifras de disminución de
salario, desempleo, despidos, cierres de empresas,
incremento de la pobreza, y la disminución de la calidad de vida, están creciendo día a día más aún en
países que antes de la pandemia ya estaban con problemas de decrecimiento en el PIB y estancamiento
en sus economías.
Los organismos internacionales han ofrecido propuestas a los países para hacer frente a esta etapa
y la que viene que, al parecer, será aún más difícil
y más larga: la recuperación de la economía de los
Estados y de las personas. El Director General de la
OIT ha presentado un plan de respuesta, que atiende a las necesidades de las personas, pasando por la
estimulación de la economía y la demanda de mano
de obra utilizando las herramientas fiscales y monetarias disponibles y el alivio de la deuda. La asistencia a las empresas, preservando los empleos. Garantizar una protección adecuada al sector que sigue
trabajando aún durante la crisis, es decir, proteger la
seguridad y salud en el lugar de trabajo.
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En nuestro país en el ámbito laboral, se hace imperioso un diálogo social tripartito, es decir, la participación y decisión de los 3 actores en la temática
laboral: Estado, empleadores y trabajadores. Acuerdos de financiamiento con los sectores empresariales y de las MYPES Y PYMES, además de auténticas
políticas que permitan y apoyen la estabilización
y creación de empleos; el Gobierno debe analizar préstamos en favor de la empresa privada que
verdaderamente permitan regenerarse y salir de la
crisis, ello se debe reflejar en la baja de intereses y
periodos de gracia, además de flexibilización en los
requisitos. Sin olvidar la protección de los trabajadores mediante el aumento de la cobertura de la seguridad social (salud y pensiones), en cumplimiento de la legislación laboral.
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