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26 de enero de 2021 
 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta el Documento de 

trabajo número 342, Mujeres trabajando. Panorama del trabajo femenino en 

tiempos de Covid-19, México. Aborda el trabajo de las mujeres en la actual 

contingencia sanitaria y puntualiza sobre la economía del cuidado y de las 

tendencias que se perfilan para la reinserción de las mujeres al mercado laboral. 

Asimismo, se muestran datos y cifras de las condiciones en que las mujeres 

participan en la economía nacional: en la casa, donde se destaca el valor de las 

actividades domésticas y del cuidado, y en los diversos sectores económicos, 

cuya presencia es representativa. Al mismo tiempo, se expone el tema del 

teletrabajo o home office en circunstancias de contingencia sanitaria por el Covid-

19, que es una modalidad innovadora. Se mencionan interesantes encuestas 

respecto a esta nueva forma de laborar desde los hogares como se ha 

implementado en Alemania, España, Chile y México, entre otros países. El 

Documento número 342 cita estudios de la manera en la cual el trabajo en casa 

incide en las dinámicas de los hogares y viceversa e incorpora propuestas y 

recomendaciones de organismos internacionales para propiciar la reactivación 

económica, en especial de las mujeres. 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de enero de 2021. 

 

Dedican mujeres 64 por ciento de horas trabajadas semanalmente al hogar y 
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Las responsabilidades domésticas y del cuidado las atienden las mujeres, quienes 

64 por ciento de las horas que trabajan semanalmente las dedican al hogar y 

únicamente 36 por ciento al trabajo remunerado, de acuerdo con el Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO) conforme a los resultados de un estudio 

sobre la evolución del trabajo femenino en la actual contingencia sanitaria. 

Refiere que, en contraste, los hombres sólo dedican 24 por ciento de horas 

trabajadas semanalmente a las actividades domésticas o del cuidado en el hogar y 

76 por ciento al trabajo remunerado. 

Otro de los datos de IMCO es que el mayor porcentaje de mujeres trabajadoras 

pertenece a las categorías de empleadas o subempleadas que en abril de 2020 

representó más del 80 por ciento y para julio de ese mismo año 67.3 por ciento, con 

una diferencia de 13.3 puntos porcentuales. 

El Documento de trabajo número 342 resalta que durante el confinamiento por el 

Covid-19 se han perdido miles de empleos formales e informales y se han aplicado 

recortes salariales sustanciales en estas condiciones. Las mujeres se ubican en la 

mayor vulnerabilidad tanto por los ingresos que perciben como por los niveles de 

educación formal y derechos laborales. 

La tasa de participación económica masculina en marzo fue de 76.5 por ciento, en 

tanto que la participación femenina de 45.4 por ciento, para el mes siguiente fue de 

69.1 por ciento y 36.4 por ciento, respetivamente. 

A su vez, los negocios dirigidos por hombres con mayores afectaciones por la 

pandemia fueron 76.7 por ciento y los dirigidos por mujeres de 86.2 por ciento. Los 

pequeños negocios dirigidos por mujeres en su mayoría se desempeñaban sin 
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apoyos tecnológicos, sin locales fijos y sin trabajadores o, en su defecto, a lo más 

con cinco empleados informales. Los empleos perdidos en el sector comercio 

afectaron a 20.8 por ciento de hombres y a 32.2 por ciento de mujeres. 

En cuanto al sector servicios y empleados de gobierno, 54.5 por ciento son mujeres 

que perdieron el empleo, mientras que 33 por ciento son hombres. La población 

femenina que no perdió del todo el empleo se encuentra de la siguiente manera: 

44.6 por ciento disminuyó su jornada laboral; 46.2 por ciento bajó sus ingresos y 

87.7 por ciento no ha recibido apoyos. 

Teletrabajo 

Durante la contingencia sanitaria actual el teletrabajo se implementó de forma 

urgente y para conocer las condiciones de esta nueva modalidad laboral se han 

hecho encuestas. Por ejemplo, en Alemania la Compañía de Seguros de Salud DAK 

expone que los teletrabajadores sufren de menor estrés y son más productivos; la 

mayoría de estos empleados no quieren regresar a la oficina, aunque se dan 

algunas diferencias en torno a ello: antes de la pandemia 21 por ciento de los 

trabajadores sufría estrés laboral; durante la pandemia o a pesar de ésta 15 por 

ciento de los colaboradores reportó estrés. 

Antes de la pandemia 48 por ciento no sufrió de estrés laboral. En contraste, 57 por 

ciento nunca o rara vez se sintió estresado por sus actividades laborales durante la 

pandemia. El 56 por ciento reportó ser más productivo que en la oficina y 66 por 

ciento podía combinar mejor las responsabilidades laborales y las actividades de la 

familia. Un 75 por ciento extraña el contacto con los colegas. 

Por otra parte, en una encuesta realizada a 440 teletrabajadores en España reportó 

que antes de la pandemia menos del 5 por ciento de la PEA habitualmente trabajaba 

a distancia y durante la misma el porcentaje se incrementó a 30 por ciento. Con 

relación a las características de los participantes resalta que 35 por ciento se 

desempeña en actividades vinculadas con el manejo de tecnologías, 15 por ciento 

en servicios y 10 por ciento en la industria y energía. 

Entre los principales hallazgos fueron: 87 por ciento ha sabido adaptarse a la 

situación, 80 por ciento se encuentra satisfecho con la gestión de la situación del 

trabajo, el 50 por ciento se encuentra preocupado por mantener su puesto, 75 por 

ciento está preocupado por la situación de la empresa y 57 por ciento de los 

trabajadores percibe que trabaja más tiempo. Un 23 por ciento sufre estrés y 

considera que tiene distracciones y dificultades de concentración. 

Documento completo: https://bit.ly/3o7HwwI 
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