INVESTIGACIÓN

20
marzo
2020

El COVID 19 y el impacto
económico, social
y ambiental que tiene
trabajar desde casa
Con más de 255 mil casos confirmados y más de 10 mil
muertes en por lo menos 166 países, el COVID-19,
se ha colocado como la principal amenaza tanto
a la salud de las personas como a la economía global1.
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Se trata de una crisis sanitaria mundial y de una crisis económica que se avecina
y del mercado laboral que está teniendo un enorme impacto en las personas.
Italia es el país con más pérdidas humanas con 3,405 fallecimientos.
Consulta esta liga con mapa en tiempo real:
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#
bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Esta emergencia sanitaria mundial requiere de cuarentena y el distanciamiento
social para luchar contra el impacto del COVID 19, sin embargo la Organización
Mundial del Trabajo (OIT) estima que la pandemia afectará al mercado laboral
y podría terminar con alrededor de 25 millones de empleos en el mundo,
cifra superior a la registrada en la crisis financiera internacional de 20082.
Por otra parte, la movilidad es un elemento fundamental para la competitividad
de las ciudades, ya que determina la forma en que las personas y el capital humano
se desplaza para realizar sus actividades cotidianas.
De acuerdo con un estudio del IMCO3, la movilidad en las ciudades impacta
directamente a sus habitantes, su calidad de vida, productividad laboral, salud física
y mental, por ejemplo, la mala calidad del aire, únicamente en la Zona Metropolitana
del Valle de México (ZMVM) implicó costos anuales que ascendieron a
mil 669 millones de pesos para el año 2015.
A estas pérdidas, tenemos que agregar el costo de oportunidad del tiempo que
invertimos en transportarnos, en 2010 este monto ascendía a más de 33 mil millones
de pesos, así como otros costos derivados de la pérdida de productividad de la
ciudad, por ejemplo, por las actividades económicas que se dejan de realizar
o por el cansancio de los trabajadores.
De acuerdo con la Encuesta Origen-Destino4 elaborada por el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) presentada en febrero de 2018,
en la Zona Metropolitana del Valle de México se generan 34.56 millones de viajes
un día entre semana5.
Los puntos que concentran la mayoría de los viajes, es decir, los lugares a donde
la mayoría de los viajeros se dirige en orden de frecuencia son:
El Centro Histórico, el Corredor Chapultepec-Polanco, el eje de BuenavistaReforma, la Colonia Del Valle y la Colonia Condesa. El medio de transporte con
mayor frecuencia de uso para ir al trabajo es el transporte público con 45% de los
viajes, seguido por la población que exclusivamente camina al trabajo con 32%.
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https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738766/lang--es/index.htm
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/I%CC%81ndice-de-Movilidad-Urbana.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/OrgenDest2018_02.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf
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En este contexto, el Home Office (HO) es una modalidad de trabajo a distancia,
entre los beneficios están el ahorro de tiempo, pues es un recurso escaso:
según el Diagnóstico de la Movilidad de las Personas en la Ciudad de México,
cada habitante malgasta alrededor de 347 horas extra al año por el tránsito,
es decir, 15 días6. A esto hay que sumar que, en ciudades, como la Ciudad de
México, las contingencias ambientales y los percances en el transporte público
están a la orden del día, por lo tanto, el home office es particularmente atractivo
para sus habitantes.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció medidas de permanencia
en casa de alrededor del 35% de las trabajadoras y trabajadores del Gobierno
de la Ciudad7, además de incitar a que otros empleadores puedan hacer lo mismo
con la finalidad de reducir la movilidad de la población y afectar en lo menos
posible la actividad económica.
En este contexto la OIT pide la adopción de medidas urgentes, a gran escala
y coordinadas basadas en tres pilares:
•
•
•

Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo,
Estimular la economía y el empleo, y
Sostener los puestos de trabajo y sus ingresos.

El uso de tecnologías de la información y dispositivos como teléfonos inteligentes,
tablets, laptops son un gran aliado para trabajar fuera de las instalaciones del
empleador. El tiempo y el dinero perdido en movilidad son costos que enfrentan
los trabajadores de elevada movilidad y están más expuestos al riesgo de padecer
efectos negativos en la salud y el bienestar.
Esta modalidad de trabajo es una gran alternativa laboral, sin embargo,
no es funcional para todos los sectores y actividades económicas, pero en estos
momentos de crisis sanitaria con medidas de aislamiento social resulta efectivo.
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http://www.aldf.gob.mx/archivo-9f6f5328e0f0853d4453d481cbffa2b6.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2db35597731e62d29ee4b2011060d3b1.pdf
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