
COVID-19 Y CRISIS LABORAL: ESTRATEGIAS 
DE MANTENCIÓN ANTE LA CRISIS SANITARIA

Constanza Basualto, Catalina Galaz, Tiare Henríquez y Trinidad Ríos



ANTECEDENTES

AFECTADOS POR LA PANDEMIA: Mayor desempleo → empleos de cocina, jornaleros, 
vendedores de mostrador, subcontratados (construcción).

Ministerio de Desarrollo Social (2020)→ ⅓ de los hogares disminuyeron las personas 
empleadas. El 27% percibió una disminución mayor en los ingresos (+ del 50% de los 
ingresos). 

→ De los hogares sin ninguna persona trabajando 31,9% son mujeres jefas de    
hogar y, 24% son hombre jefes de hogar.

APOYO PÚBLICO Y ESTATAL: IFE, Ley de Protección del Empleo, Bono Clase Media, Plan 
Clase Media Protegida, Entrega de cajas de alimentos, Retiro del 10%, etc.



PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

¿Qué estrategias despliegan los sujetos afectos a una pérdida de empleo, o a una 
pérdida muy significativa de ingresos, durante la pandemia del COVID-19 para 

mantener su hogar y seguir viviendo?



PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL
● Entender y analizar las estrategias de sobrevivencia en contextos de pandemia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Describir las experiencias de pérdida de empleo y disminución de ingresos.
● Analizar la capacidad de creatividad en las estrategias de mantención y supervivencia en la 

pandemia de las personas que tienen trabajos más inestables.
● Analizar los apoyos y ayudas que han aportado a la mantención y supervivencia en la 

pandemia.
● Analizar las diferencias de género entre las experiencias de pérdida de empleo y 

disminución de ingresos.
● Determinar si la responsabilidad de la creación de estrategias recae en mayor medida en las 

mujeres.



MARCO TEÓRICO

IDEA DE ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS, MICHEL DE CERTEAU (2000): Analiza el cómo la persona 
toma decisiones en su vida para adaptarse al sistema. Las estrategias y tácticas son el 
medio con el que las personas quieren lograr sus objetivos.

EL AGUANTE O “ENDURANCE”, POVINELLI (2011) y CIPER (2020): Ocurre cuando hay lejanía 
en las medidas estatales con los requerimientos de la gente. La solidaridad social para 
formar redes de ayuda se vuelve clave. Estrategias lideradas por mujeres (logica del hogar).

MECANISMOS DE COORDINACIÓN SOCIAL Y ESTRATEGIAS,  LECHNER (1997): Estrategias para 
volver a insertarse a un empleo, existen ligadas al Estado, al mercado y a la sociedad. Las 
últimas tienen que ver con la adaptabilidad social → predisposición y posibilidades de 
distintos sujetos ante un cambio.



MARCO METODOLÓGICO

METODOLOGÍA: Cualitativa.

ENFOQUE: Exploratorio.

INSTRUMENTO: Entrevistas semiestructuradas

MUESTRA: 4 mujeres de clase media baja (D),  entre 25- 60 años, con 

experiencia laboral interrumpida o shock de ingresos debido a la 

pandemia. → Muestreo estructural por conveniencia.



RESULTADOS

Olga → 27 años, vive en Peñalolén, convive con su pareja y trabaja en paisajismo y 
como vendedora.

Mabel → 36 años, vive en Pudahuel, convive con su pareja y su hijo de 5 años. Trabaja 
en cosmetología, masajes y es vendedora de tortas y pasteles.

Camila → 40 años, vive en Maipú, convive con sus padres. Es profesora básica de 
lenguaje y psicopedagoga, pero no ejerce en colegios, solo clases particulares y 
actualmente depende de sus padres.

Julieta → 30 años, ahora vive en Maipú, pero antes en San Pedro de Atacama. Convive 
con su madre y sus mascotas. Trabajaba en el área de turismo, actualmente estudia 
peluquería, pero trabaja cómo independiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



RESULTADOS

OLGA

MABEL
Disminución de ingresos por imposibilidad de trabajar (contacto con gente), su esposo es el principal 
sustento del hogar y sigue trabajando. Trabajo informal.
Mucha precaución con la pandemia, evita salir a la calle. Gran apoyo de movilidad con los vecinos. Familia y 
amigos apoyan emocionalmente y económicamente. 
Recibió caja de alimentos, el IFE y retiró su 10%.
Necesidad de reinventarse, hizo una capacitación municipal y emprendió un proyecto de repostería.

Disminución de ingresos por imposibilidad de trabajar en feria y hoteles. Su pareja es el principal sustento 
del hogar y volvió a trabajar en hoteles 15 días antes de hacer la entrevista
Mucha precaución con la pandemia, no dejó el hogar los primeros cuatro meses debido a que un familiar 
contrajo Covid. Familia apoya emocionalmente.
Recibió caja de alimentos, seguro de cesantía y retiró su 10%.
Se reinventa vendiendo la ropa que vendía en la feria por internet y bolsas de mercadería.



RESULTADOS

CAMILA
Interrupción laboral que arrastra desde el estallido social y que se incrementa con la pandemia.
Mucha precaución con la pandemia, evita salir debido a que sus padres son de la tercera edad. Luego adopta 
una posición de fastidio por la situación por la interrupción de sus capacitaciones y su trabajo. Además, de 
contraer la enfermedad SIBO, la cual costea en su mayoría de forma particular.
Recibió el IFE, retiró el 10% y el Bono Clase Media.
Depende de sus padres, hace unas pocas clases particulares.

JULIETA
Disminución de ingresos por imposibilidad de trabajar en turismo. Actualmente trabaja informalmente.
Mucha precaución con la pandemia, evitó salir a la calle en un comienzo. Tuvo depresión tras llegar a 
Santiago. Gran apoyo emocional por parte de sus mascotas y amigos.
Recibió bono covid y retiró su 10%.
Invirtió parte del 10% para comenzar a vender ropa.



RESULTADOS

Mujeres con pareja coinciden en que es el otro quién es el sustento principal del hogar. La mujer es la 
principal organizadora del hogar.

No, pa mi, mi pareja ha sido un hombro totalmente pa apoyarme porque el a todas po ¿me entendí? La plata se 
gasta en la casa y ponte, por ejemplo, el seguro de la AFC me daba 200.000 pesos y ya me faltaban 150.000 pa 
pagar el arriendo, entonces, ponte, todos estos meses era pagado eso, yo esos doscientos mil pesos quedan ahí pal 
mes pa comprar la comida y todo eso, pero, ponte, él se hacía cargo de todo de todo. Entonces él fue así como un 
apoyo fundamental en el tema. (Olga, 27 años)

Rol protector: Todas toman resguardos por el COVID-19 principalmente por el cuidado a sus familiares 
(padres, abuelos, hijo crónico, etc.)

Con respecto a los cuidados al principio de la pandemia fue bastante extenuante porque mi esposo salía a trabajar y todos los días 
era ese miedo de que él volviera con el virus, entonces puesto que yo en casa tengo un niño de 5 años que es crónico respiratorio 
entonces obviamente el miedo como mamá fue como mucho, pero fue pasando el tiempo y ya fuimos relajándonos un poquito 
más, aun así todavía mantenemos los protocolos con respecto a los contagios pero ha sido muy difícil en general porque es 
agotador todo lo que conlleva la sanitización, el hecho de salir y no poder compartir con gente. (Mabel, 36 años)



RESULTADOS

Postergación de la vida: La pérdida o reducción del empleo supone un malestar económico y 
psicológico para las mujeres. Existe una pausa y retroceso en los objetivos de vida y se centran en 
sobrevivir a la crisis de la pandemia.

Volviendo a San Pedro, terminando mi carrera. Igual, también mi sueño es poder juntar plata e irme a Estados 
Unidos para seguir estudiando, y seguir conociendo lugares, seguir viajando. (Julieta, 30 años).

En cuanto al futuro, como te dije, espero que todo esto pase un poco para irme de acá (Camila, 40 años).

En un futuro me veo volviendo a mi rubro, espero que pase pronto todo esto y dedicarme a lo que a mi me gusta 
que es la estética, y que este el trabajo bueno ojalá, porque se perdieron todos los mejores meses para el rubro 
que son los meses pre verano. (Mabel 36 años)



RESULTADOS

Inestabilidad laboral y predisposición a superarla: Las entrevistadas comparten que su experiencia 
laboral previa era inestable y muy cambiante, por lo tanto, superar esta crisis es visto como otro 
obstáculo más. (Acostumbradas a reinventarse).

Y bueno, igual tengo una página en Facebook, entrego en distintos lugares y sabi que eso me ayudaba mucho, 
entonces, fue como un golpe muy fuerte cuando empezó la pandemia, porque me tuve que incluso como innovar 
un poco, me puse a vender mercaderías, hacía bolsas de mercadería, verdura, lo que viniera, más que nada para 
poder hacer ingresos. (Olga, 27 años.)

Tuve que reinventarme, tuve que empezar a hacer almuerzos los días domingos de comida peruana y en la 
semana me ponía a preparar tortas, pasteles, queques y cosas dulces y se los ofrecía a mis vecinos, a mis 
conocidos o por las redes sociales (...) en mi caso tuve que llevar un curso de panificación para hacer cosas 
saladas y cosas dulces y me puse a vender esas cosas que aprendí en el curso. Esto fue un curso de la 
municipalidad el que yo hice. (Mabel, 36 años)



RESULTADOS
Apoyo de familiares, amistades y vecinos: Algunas destacan una red de apoyo entre vecinos sobre todo en el 
área de abastecimiento, y en cuanto a familia y amigos es más bien un apoyo emocional.

Lo que más he recibido, ponte, de repente que mi papá llega con sus cosas y que me da con su mercadería porque yo 
igual le cocino a él po, entonces igual él me pasa 100 mil pesos todos los meses para yo tenerle su comida y todo el 
tema. (Olga, 27 años)

Sí, en cuanto a lo emocional, obvio. Hablo con mis amigos, nos llamamos, nos apoyamos, nos damos ánimo. Todos 
hemos pasado por eso. (Julieta, 30 años).

Apoyo público y social: La mayoría recibió el bonos por parte del gobierno como el IFE o el bono Covid, de igual 
forma todas retiraron su 10%. La mayoría percibe que el aporte estatal no fue de mucha ayuda, pero coinciden 
que lo poco que dió se “agradecía”.

O sea, yo creo que, el diez por ciento, no es una ayuda. En realidad es mi dinero, entonces, no es que me hayan estado 
ayudando. Es mi dinero, yo hoy lo necesito y lo quiero. Porque no me están ayudando. Ayuda sería que dijeran “mira, sabes, te 
voy a pasar este dinero”, eso es una ayuda. (Julieta, 30 años).



RESULTADOS

Diferencias de género: Las entrevistadas no perciben diferencias en género en relación a las dificultades 
encontradas durante la pandemia. No obstante, en el caso de Julieta, nos destaca que es la edad y los 
problemas de salud (enfermedades) son elementos que pueden generar diferencias en las experiencias. 

No, yo creo que a todos nos ha tocado por igual. No creo que el género esté muy ligado con la pandemia, yo creo 
que va más por la edad. Porque la gente mayor, ¿qué va a hacer? Yo creo que va más en la edad y en las 
enfermedades que tienes (julieta, 30 años).
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