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La Covid – 19: Situación Global y en la República
Dominicana
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS 2020), la Covid – 19 es la
enfermedad infecciosa causada por el coronavirus y que se ha descubierto más
recientemente, antes de que estallara el brote en Wuhan (China), en diciembre de
2019. La Covid – 19 fue oficialmente declarada Pandemia por la OMS en marzo del
2020, cuando la crisis sanitaria había alcanzado niveles de gravedad mayores y su
impacto se evidenciaba en diferentes sectores sociales y económicos.
Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINVE), al primero
de octubre del 2020 se habían registrado un total de 34,150,555 casos de Covid-19
a nivel global. A esa fecha, los cinco (5) países con mayor cantidad de infectados
eran los Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Colombia. En esa lista, según datos
del SINAVE citados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para octubre del 2020,
la República Dominicana ocupaba el lugar #35 con 112,728 casos. En el territorio
nacional, los primeros casos de Covid-19 ocurrieron en la primera semana de marzo.
A partir de entonces, el Ministerio de Salud Pública inició el seguimiento estadístico
diario y semanal de la pandemia en el país, como parte de las acciones de la estrategia
que se diseñó desde el gobierno para hacer frente a la nueva situación de salud a
nivel nacional. El gráfico #1, mostrado a continuación, informa sobre los datos
correspondientes a los casos nuevos de Covid-19 confirmados por semana.
Gráfico núm. 1
República Dominicana: Casos nuevos confirmados de
Covid-19 por semana. Marzo - Septiembre 2020.
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Se observa un crecimiento sostenido de la cantidad de casos semanales durante 4
meses, aproximadamente. Dicho crecimiento se detiene en la semana del 19 al 25
de julio, fecha en la que se reporta la mayor cantidad de casos confirmados durante
el período (10,053 casos) y a partir de la cual los casos empiezan a descender
lentamente.
En relación con los casos activos de Covid-19, entre el 19 de julio y el 15 de agosto, la
cantidad de personas infectadas superan los 30,000 (ver gráfico #2). En este corte,
la semana del 2 al 8 de agosto representa el periodo en el que se registró la cantidad
más elevada de Covid-19 activos, con 34,679 casos. A partir del 16 de agosto los
casos activos empezaron a disminuir de manera discreta, al punto de totalizar 23,325
casos al cierre de septiembre.
Gráfico núm. 2
República Dominicana: Casos de covid-19 por semana.
Marzo - Septiembre 2020
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Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IGEF-UASD),
Alma Mater #55, Edificio Administrativo UASD, 6to Planta, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Santo Domingo,
República Dominicana. Teléfono: (809) 535-8273 extensión 3236, Correo electrónico: generoyfamiliafces@uasd.edu.do

3

Impacto de la Covid19 en RD: Análisis desde la Perspectiva de Género
situación laboral de las mujeres en la República Dominicana

Gráfico núm. 3
República Dominicana: Defunciones covid-19 registradas
por semana. Marzo - Septiembre 2020
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Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Octubre 2020

Por otro lado, entre marzo y septiembre, el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SINAVE) reporta un total de 2,096 fallecidos a causa de Covid-19¹,
lo que representa un 1.88% del total de casos confirmados en el período. La semana
entre el 30 de agosto y 5 de septiembre es la que registra la mayor cantidad de muertes
por Covid-19, con 164 defunciones. No obstante, en las semanas subsiguientes, se
observa una tendencia hacia la baja en los decesos a nivel nacional.

Impacto económico del Covid-19 en América Latina
El impacto económico a nivel mundial del COVID-19 se ha sumado a la tragedia de las
implicaciones en términos de pérdida de salud y muertes causadas por la enfermedad.
De acuerdo a las estimaciones de la CEPAL para 2020 la región latinoamericana espera
una contracción del -9.1% del PIB regional, representando 231 millones de personas
entrando a la pobreza y un retroceso de 15 años en términos de avances económicos.
En términos de empleo, la pérdida de puestos de trabajo se alcanza 47 millones,
significado más que un aumento en la desocupación un aumento en la inactividad
ya que muchas personas quedaron desalentadas de volver a buscar empleo mientras
continúen las restricciones a la movilidad. A esto se agrega que muchas personas que
mantienen su empleo han sufrido pérdida de ingresos debido a reducción de horas y
a tener que aceptar recortes de salarios para mantener el empleo (CEPAL-OIT, 2020).
1 De acuerdo al SINAVE, las cifras de defunciones corresponden a la fecha de registro de la defunción, no a la fecha de ocurrencia
de la misma.
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“Este choque sin precedentes ha hecho que, a través de diferentes canales, caigan
considerablemente los recursos disponibles de muchos hogares, lo que no solo ha
deteriorado su calidad de vida, sino que en muchos casos ha llevado a un mayor
endeudamiento, y ralentizará la reactivación económica a causa de la debilidad de la
demanda de consumo” (CEPAL-OIT, 2020).
Al considerar el impacto por sexo, también a nivel regional, se observan diferencias
en cómo se vieron afectados las y los trabajadores. La primera tiene lugar en un mayor
aumento de la inactividad entre las mujeres que en los hombres, es decir, más mujeres
que hombres se retiraron del mercado laboral, lo cual puede ser explicado porque las
mujeres tuvieron que asumir mayor carga de trabajo de cuidados no remunerado que
los hombres, mientras estos mantienen su rol de proveedores. La segunda es que
se produjo una reducción del empleo mayor en la proporción de mujeres que en la
de hombres, del 18,1% en comparación con el 15,1%, respectivamente (CEPAL-OIT,
2020).

Covid – 19 desde la perspectiva de género
Abordar el análisis de la infección por Covid-19 desde una perspectiva de género
permite una comprensión más amplia e integral de la pandemia. Profundizar en como
la enfermedad afecta a hombres y mujeres de manera diferenciada representa un
elemento importante a reflejar mediante las estadísticas, sobre todo tomando en
consideración las medidas que desde el gobierno se diseñan y aplican para mitigar
el impacto psicológico, social y económico que tiene la enfermedad en los seres
humanos.
Las evidencias producidas hasta el momento indican que en términos de riesgo al
contagio no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres. No obstante,
los hombres presentan mayor riesgo de sufrir infecciones por coronavirus que
presenten complicaciones de gravedad, como casos que necesiten de cuidados
intensivos, y mayor riesgo de morir a causa del virus (Oeckham, de Gruijter, Raine, et
al.; 2020).
De acuerdo a los datos de Global Health 50-50, en el país, los hombres resultan más
afectados por el Covid-19 que las mujeres. Aunque la representación porcentual
mantiene valores cercanos, en todas las semanas, los hombres tienen un porcentaje
mayor a las mujeres. Sin embargo, se observa que durante el período de mayor
confinamiento la brecha se mantiene bastante estable y se fue cerrando a medida
que se van sintiendo los impactos de una mayor reapertura de las actividades hasta
llegar casi a la paridad durante la última medición disponible. Esta correlación abre la
hipótesis de que posiblemente en los momentos de mayor confinamiento los hombres
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se expusieron más que las mujeres en términos de mayor movimiento e intercambios
presenciales.
Gráfico núm. 4
República Dominicana: Porcentaje de casos Covid-19 según
sexo. Abril - Agosto 2020
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De igual manera, al referirse a las muertes asociadas a Covid-19, los hombres
representan más del 65% del total de fallecimientos (ver gráfico #5). Al inicio del
período, en el mes de abril, la brecha de fallecimientos por Covid-19 entre hombres
y mujeres era muy amplia, siendo predominante en hombres. Sin embargo, al pasar
las semanas esta brecha ha ido disminuyendo de manera constante, lo que puede
atribuirse a los efectos de mayor contagio entre mujeres como se muestra en el
párrafo anterior. Además, la reducción de la brecha en la proporción de muertes en
mucho menor que la referida a proporción de contagios.
Gráfico núm. 5
República Dominicana: Porcentaje de muertos por Covid-19
según sexo. Abril - Agosto 2020
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Covid – 19: Medidas para mitigar efectos en situación
laboral de República Dominicana
Para minimizar el impacto del Covid-19 en el bienestar y la salud de los dominicanos y
dominicanas, el Estado, bajo una declaración de Estado de Emergencia, implementó
algunas medidas orientadas a salvaguardar la buena salud de la gente y controlar
los contagios de la enfermedad mediante el distanciamiento social. Algunas de esas
medidas afectaron de manera directa el sector productivo nacional al limitar las
actividades económicas.
Una de las consecuencias inevitables que sucedieron al inicio de la pandemia fue la
paralización de las operaciones de establecimientos comerciales, fábricas, tiendas,
empresas de servicios y otras, las cuales se vieron en la necesidad de suspender,
y en algunos casos cancelar, parte del personal a raíz de la incertidumbre y las
restricciones para generar ingresos.
Como alternativa para mitigar el efecto de la desaceleración de la economía, tanto
para empleadores como para empleados, el Estado diseñó varios programas de
asistencia social² con el propósito de garantizar el sustento de las familias más
vulnerables y, sobre todo, de aquellas cuyos integrantes perdieran la fuente principal
de ingreso. Entre dichos programas se destacan:
Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE): creado mediante el decreto el 2 de
abril del 2020, para apoyar de manera transitoria a los trabajadores formales para que
dispongan de los recursos para mantener el consumo básico propio y de sus familias.
Su propósito fundamental es contribuir en la preservación de los empleos de aquellas
empresas que se vieron en la necesidad de reducir sus operaciones a raíz del cierre
parcial de la economía. Con este programa, el gobierno asume el compromiso de
subvencionar parte del salario de los empleados, pagando entre RD$5,000 y RD$8,500
mensuales a los trabajadores de aquellos negocios que apliquen.
Programa Quédate en Casa: diseñado para asistir económicamente a familias de
escasos recursos o que viven en condición de vulnerabilidad, sobre todo aquellas
cuyos integrantes son trabajadores informales. Igualmente se incluyen aquellas
familias que actualmente son beneficiarias del programa “Comer es Primero”. Con
este programa el gobierno transfiere un monto de RD$5,000 mensuales, dividido en
dos partidas de RD$2,500, a la cuenta o cédula del beneficiario.

2 La descripción, diseño, ejecución, bases técnicas, requisitos y beneficiarios de los programas de asistencia social para mitigar
los impactos del Covid-19 en el país se encuentran disponibles en el portal web del Ministerio de Hacienda. www.hacienda.gob.do
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Programa de Asistencia para el Trabajador Independiente (PA´TI): programa diseñado
para brindar un apoyo transitorio a los trabajadores independientes elegibles para
recibir una transferencia monetaria condicionada, con el objetivo de que puedan
contrarrestar los efectos económicos que derivan de las medidas implementadas
para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Covid – 19: Impacto en situación laboral de República
Dominicana
En República Dominicana los efectos de la pandemia en el mercado laboral presentan
un escenario altamente preocupante. Da acuerdo a las estimaciones realizadas en
mayo de 2020, por el Instituto de Investigación Socioeconómica de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, solo considerando los empleos formales del sector
privado, se estima una reducción de la población ocupada en hasta un 51%,
resultando en décadas de empleos perdidos. De acuerdo a esta misma fuente, en
el escenario de crecimiento más favorable (de un crecimiento nulo del 0% según
estimaciones del Banco Mundial), las mujeres perderían el 40% de los puestos de
trabajo de la PEA femenina frente a un 29% para los hombres. Por otro lado, en el
escenario más desfavorable (de -1.9% según el FMI) la perdida seria de 56% y 40%
respectivamente (INISE, 2020).
Otra perspectiva para analizar el impacto del covid-19 en el sector laboral desde la
perspectiva de género, nos lo ofrece la comparación entre las mediciones pre y post
pandemia de los indicadores de mercado laboral publicados por el Banco Central, para
esto se analizan las variaciones del número de personas en las distintas categorías
ocupacionales entre el 2do. Trimestre del 2019 y el 2do. Trimestre del 2020. De acuerdo
a esta fuente las pérdidas en término de personas ocupadas, y personas activas
son marcadas para ambos sexos, sin embargo, en las mujeres son mayores que en
los hombres. La población ocupada se redujo un -10% en las mujeres y -8% en los
hombres. Especialmente en el sector informal el número total de mujeres ocupadas
se redujo en un -16% mientras que en los hombres fue de -9%. También se destaca
la reducción en los desocupados abiertos, que fue mucho mayor en las mujeres que
en los hombres, -62% y -49% respectivamente, pero no fue porque más personas
desocupadas encontraron empleos, sino más bien porque más mujeres pasaron a la
inactividad, la PEA femenina se redujo en -15% mientras que la masculina en -10%.
En términos relativos, para la población inactiva el cambio fue más drástico en los
hombres que en las mujeres, pero esto se debe a que en momentos normales la
inactividad es mucho más baja en estos que en las mujeres. Sin embargo, en términos
absolutos casi 100,000 mujeres más que hombres pasaron a ser inactivas (395,740 y
297,464).
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Gráfico núm. 6
República Dominicana: Variciòn entre el 2do. trimestre 2019
y el 2do trimestre 2020 de indicadores del mercado laboral
por sexo.
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Tomando como punto de partida los principales indicadores referentes a la asistencia
del programa FASE en sus dos versiones, en el periodo comprendido entre marzo
y julio del 2020 fueron suspendidos un total de 813,836 empleados. De acuerdo al
gráfico #7, gran parte de las suspensiones de contratos de trabajo ocurrieron en
abril, mes en el que los nuevos casos confirmados de Covid-19 ascendían a más de
1,000 a la semana.
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Gráfico núm. 7
República Dominicana: Cantidad de empleados
suspendidos por mes . Marzo - Julio 2020
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Fuente: Observatorio del Mercado Laboral Dominicano. Julio 2020

Adicional, se observa en el gráfico 8 que 55% del total de trabajadores suspendidos
fueron hombres, sin embargo, se debe de tener en cuenta que la proporción de
empleados formales hombres es mayor que de mujeres, por eso es natural que
también tengan mayor representación entre los suspendidos.

Gráfico núm. 7
República Dominicana: Cantidad de empleados
suspendidos por mes . Marzo - Julio 2020
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45%
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Fuente: Observatorio del Mercado Laboral Dominicano. Julio 2020

Cuando se analiza la cantidad de personas suspendidas en base al número de
personas empleadas dentro de cada sexo, se puede observar claramente como el
impacto fue mayor entre las mujeres. Mientras, para abril, el 49.5% de los hombres
habían sido suspendidos, este porcentaje asciende a 58.4% en las mujeres.
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Tabla 1
Número de empleos registrados y suspendidos según el SIRLA. Abril 2020
Sexo

Registrados

Suspendidos

Porcentajede suspendidos

Masculino

769,646

380,695

49.5%

Femenino

5377,533

313,721

58.4%

Fuente: Observatorio del Mercado Laboral Dominicano, 2020.

Bajo este nuevo panorama, un 82% del total de empleados suspendidos durante el
período marzo – julio fueron aprobados en el programa FASE, equivalente a 664,623
trabajadores del sector formal. Cabe destacar, que adicional a esta cantidad, fueron
asistidos por el programa 184,051 trabajadores que no sufrieron suspensión laboral.
Lo anterior sugiere que, para finales de julio, fueron aprobados en FASE 848,674
empleados.

Gráfico núm. 9
República Dominicana: Cantidad de empleados según
estado final en Programa FASE. Marzo - Julio 2020
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Fuente: Observatorio del Mercado Laboral Dominicano. Julio 2020
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La diferenciación por sexo sugiere que hubo paridad entre los sexos al momento de
ser evaluados para FASE, ya que no se observa una diferencia significativa entre las
proporciones de cada categoría a lo interno de los grupos de empleados de hombres
y mujeres suspendidos.

Gráfico núm. 10
República Dominicana: Porcentaje de empleados
considerados en FASE según estado de solicitud, por sexo.
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Evaluados

Aprobados

Corrección de
datos

Rechazados

Solicitados

Fuente: Observatorio del Mercado Laboral Dominicano. Julio 2020

En función a las actividades económicas, el gráfico 11 indica que las empresas que
tienen mayor cantidad de empleados en el programa FASE están representadas por
comercio, servicios, industrias manufactureras, hoteles, bares y restaurantes y
construcción. Empresas con actividades relacionadas al suministro de electricidad,
gas y agua, así como también aquellas dedicadas a la explotación de minas tienen
las cifras más bajas en el período de análisis. Esto coincide con la división sexual del
trabajo por rama económica, ya que las actividades donde más se emplean las mujeres
son otros servicios, comercio, bares y restaurantes e industrias manufactureras, lo
cual también explica porque las mujeres fueren suspendidas en mayor medida que
los hombres, ya que las actividades más impactadas por la crisis son donde tienen
mayor representación.
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Gráfico núm. 11
República Dominicana: Distribución empleados
beneficiados con Programa FASE según actividad
económica. Marzo - Julio 2020
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Conclusiones
• Aunque en principio no existen diferencias claras entre el contagio de hombres
y mujeres por Covid-19, los hombres parecen presentar mayor riesgo de sufrir
complicaciones severas de la enfermedad que las mujeres.
• La recesión económica producto de la crisis sanitaria ha impactado duramente
en empleo, implicando la perdida de décadas de avance en términos de seguridad
económica. Este impacto también se ha visto diferenciado por los roles que
tradicionalmente ocupan hombres y mujeres en la sociedad.
• La evidencia parece indicar que más mujeres que hombres perdieron puestos
de trabajo. Sin embargo, mientras que la tasa de desocupación entre hombres
aumenta, en las mujeres se reflejan incrementos en términos de inactividad. En
efecto, más mujeres salen del mercado laboral que los hombres.
• En términos absolutos, más hombres que mujeres fueron suspendidos de sus
puestos de trabajo, lo que se debe principalmente al hecho de que la fuerza laboral
masculina en empleos formales es mayor que la fuerza laboral femenina. Sin
embargo, en términos relativos las mujeres fueron suspendidas en una proporción
mayor a los hombres.
• El programa FASE asumió la asistencia de más de 80% de los trabajadores
suspendidos del sector formal, y según la evidencia, el proceso de evaluación
para seleccionar aquellos que recibirían el subsidio fue equitativo entre hombres y
mujeres, sugiriendo una paridad de sexo en dicho proceso.
• La crisis sanitaria también ha implicado una mayor carga de trabajo de trabajo
no remunerado entre las mujeres, sobre todo en el cuidado de personas enfermas
y de niños fuera de la escuela, lo que ofrece una oportunidad para continuar
investigando sobre el impacto que la pandemia Covid-19 ha tenido en la vida laboral
y productiva de las mujeres.
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