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CAUSAS Y EFECTOS DE LA PANDEMIA 

Resumen 

En la actualidad Colombia afronta una crisis por la llegada del COVID 19 que impacta 

diferentes ámbitos de la economía del país, esta crisis se presenta con mayores consecuencias 

en aspectos económicos, sociales con la afectación de la red hospitalaria y en aspectos 

emocionales que impactan significativamente a la población colombiana. 

En el ámbito económico, colombia se ha visto afectada, por causas de ésta coyuntura para 

la cual no estábamos preparados. La crisis de la red hospitalaria ha sufrido un gran impacto por 

insuficiencia de UCIS, camas, personal de la salud y falta de recursos económicos. 

Palabras Claves: Covid 19, ámbito económico, aspectos emocionales. 

Introducción 

El COVID 19 se descubrió en Wuhan, provincia de Hubei china, donde se dieron a conocer 

los primeros casos de contagio. Este virus también conocido como SARS-COV-2 familia de 

los coronavirus, es una enfermedad infecciosa que afecta directamente a los pulmones, uno de 

los síntomas es la fiebre y puede producir tos seca entre otros síntomas característicos. 

Los síntomas comunes de esta infección son la fiebre, tos seca y cansancio, una persona 

infectada puede contagiar a 1.5 individuos y algunos pueden llegar a no presentar ninguna 

sintomatología a lo cual son llamados portadores asintomáticos. El Gobierno incentiva con 

protocolos de protección personal, aislamiento social y uso externo de tapabocas, guantes, 

lavado constante de manos, entre otras condiciones que mitigan en medida el contagio abrupto 

y desmedido de este virus (OMS). 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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Este virus paralizó al mundo entero, afectando en gran medida la economía, aspectos 

sanitarios, empresariales, y hasta emocionales, que en su conjunto determina una crisis sanitaria 

mundial,  afectando principalmente el bolsillo de las familias colombianas, definidas como 

víctimas de este confinamiento en que vivimos, ya que no se cuenta con un salario fijo definido, 

el cual se genera por la prestación de servicios que hoy día se encuentran con algún tipo de 

restricción para su apertura, tal es el caso de la industria automotriz, hotelera y de turismo, hasta 

el comercio informal, quienes viven de su sustento diario para suplir las necesidades básicas, 

dentro de las medidas adoptadas por el gobierno, se evalúan de igual manera las maneras 

eficientes de alivianar las cargas para la tenencia y sostenimiento del personal de cada empresa 

aun cuando ésta no esté en operación, emitiendo decretos, emitiendo beneficios y apalancando 

el gasto de servicios públicos en aquellas familias que sectorizan en estratos 1 y 2. 

Desarrollo  

A continuación, se da a conocer los principales aspectos que desde el ámbito social, 

económico y emocional se han visto impactados significativamente con la pandemia.  

Haciendo referencia a los aspectos económicos que la emergencia de salud pública ha traído 

a las finanzas de los colombianos, debemos partir de la premisa que no estábamos preparados 

para afrontar esta crisis, el Gobierno tomó determinaciones en pro de mantener estable la salud 

de los colombianos; sin embargo para los meses venideros, las proyecciones que se tenían de 

crecimiento económico se reducen significativamente por tanto se deberán fortalecer los 

sectores empresariales tanto en su desarrollo operativo como en hábitos de manejo y control 

del ambiente sanitario estable, por otro lado se debe mejorar la infraestructura y fortalecimiento 

de la capacidad instalada de nuestra red de urgencias del sector salud, así mismo se deben 

mejorar las condiciones de bienestar y apoyo a los colombianos más vulnerables. La crisis 

económica que afrontamos crecerá de manera exorbitante impactando principalmente los 
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sectores más desprotegidos, las Pymes y aquellos sectores más pobres de la población. Por otra 

parte las cifras de desempleo como es notable aumentan día a día, según cifras del DANE, 

organismo que controla estadísticamente estas cifras muestra que a marzo de 2020 la tasa de 

desempleo se encontraba en 12,6% presentando un aumento en relación a las cifras para el año 

2019 la cual llegó a 10,8%, (DANE, 2020) cifra que aun cuando no es reciente, se presenta 

como la más alta en los últimos 10 años, si bien nos muestran la realidad, consideramos que el 

impacto real sobre esta crisis, se podrán evaluar aproximadamente para mediados de agosto, el 

comportamiento económico en relación a la demanda y oferta de productos, obliga a la 

reinvención como estrategia de marketing y venta de productos. Esta coyuntura ha llevado a 

las empresas a la bien llamada “transformación digital” para evitar una recesión financiera en 

las empresas. Vemos que los problemas de liquidez que afronta el sector empresarial según 

avance de este brote epidemiológico se verán compensados medianamente para el año 2021, 

encontrando un alivio en las cargas impositivas actuales, teniendo en cuenta que se pudiera 

encontrar una vacuna para el virus que hoy ataca a la población mundial.  

El Gobierno distribuye diferentes alivios para las empresas y colombianos más necesitados; 

sin embargo, frente a la crisis que se afrontan, se hace necesario implementar controles 

especiales y esenciales para la asignación y acceso a estos beneficios. Estos alivios se ven 

representados en la disminución en la carga prestacional en relación con el pago de aportes 

parafiscales para algunos sectores (SENA ICBF y cajas de compensación), posibilidades de 

acceso a créditos para las PYMES, la devolución del IVA, alivios como el ingreso solidario, 

subsidio de emergencia, entre otros. 

Algunos de los sectores que se han visto más golpeados por esta crisis son sectores de la 

construcción, la aviación, hotelería y turismo, automotriz, eventos y restaurantes, explotación 

de minas, actividades artísticas y entretenimiento por mencionar algunos. En la actualidad se 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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encuentran en funcionamiento y con la aprobación de las Alcaldías algunos sectores 

económicos, posibilitando la reactivación económica a menor escala de estas compañías, 

logrado esto por la presión y crisis sectorial ejercida al Gobierno para la reactivación gradual 

económica del país. 

Según cifras que presenta el DANE, el Producto interno bruto- PIB creció en un 1,1%, para 

el primer trimestre del año 2020, con respecto al mismo periodo para el 2019. Como ya se 

mencionó las empresas están reestructurando y adaptándose a las nuevas disposiciones, 

medidas sanitarias y de control a fin de no propagar la expansión del virus. Actualmente las 

importaciones se encuentran frenadas, la devaluación y crisis del precio del petróleo afecta 

significativamente las finanzas del país, el mundo entero presenta una recesión mundial 

entendida desde el ámbito de la reducción en la producción de materia prima y servicios para 

consumo interno y exportaciones, afectando fenómenos económicos como la devaluación en 

sus activos, reducción en sus ingresos y una posible quiebra de empresas de manera abrupta. 

Con respecto a la inflación, considerando los factores expuestos anteriormente,  nos 

enfrentamos a un alza para los meses de cuarentena y aislamiento, esto debido a la demanda en 

el consumo interno de los hogares y la crecida del dólar, pero al mismo tiempo, considerando 

los buenos tiempos venideros, y aquellos productos de difícil comercialización por el 

confinamiento puede que la inflación reduzca el índice por temas de precios de mercado, por 

ello y a fin de incrementar las ventas, el Gobierno otorga a los colombianos el día sin IVA, 

situación que se espera alivie el bolsillo de las empresas y dote a los consumidores de productos 

a menor costo, todo esto considerando que las empresas deberán afrontar una crisis por la oferta 

de algunos productos no vitales en estos momentos podríamos decir que vienen tiempos 

mejores para la reactivación económica de las compañías, las empresas y su transformación 

harán que las dinámicas del mercado cambien, las economías crezcan y la reactivación del país 



7 

 

se presente de manera progresiva, la clase trabajadora al igual que el desarrollo del país, irán 

mejorando y dinamizando las distintas formas de conservar su empleo y la forma de conseguir 

el sustento diario para las familias. 

Los Sectores más vulnerables: El coronavirus hace que la población colombiana se sienta 

vulnerable e indefensa ante esta coyuntura, la cual nos está arrebatando la libertad, la economía, 

la tranquilidad y la forma habitual de vivir y ver la vida. 

Si bien esta situación causa temor, sosiego y un sinfín de emociones internas podemos ver 

cómo la humanidad le ha da importancia a las cosas sencillas, simples, y nos da lecciones para 

valorar nuestra salud y nuestra familia; sin embargo, aun con las medidas de confinamiento 

adoptadas por el Gobierno, hay una minoría que no acata estas normas, acrecentando las cifras 

de posibles contagios, muchas porque no han entendido el verdadero propósito de esta situación 

y otras porque necesitan el sustento diario para la manutención de su hogar.  Para esta minoría 

no es posible acatar el confinamiento porque se puede ver afectada su salud y la de su familia 

al no poder suplir las necesidades propias y de su familia ya que no cuentan con ningún subsidio 

que otorga el Gobierno. 

Dentro de los sectores más vulnerables en Bogotá se encuentra la localidad de Ciudad 

Bolívar sitio donde a pesar de la precariedad en que viven, hoy afrontan situaciones de 

desalojos, sin ninguna ayuda por parte del Gobierno, situación que inquieta a muchos sectores 

por ser un tema social humanitario, los medios de comunicación no le dan importancia a esta 

situación la cual afecta las condiciones de vivienda y sustento de estas familias, e incrementa 

posibles focos de contagio por el hacinamiento en que viven actualmente, obligando a esta 

población al desplazamiento forzado y  buscar un techo en las calles para el sustento diario para 

poder sobrellevar esta situación.  
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En Bogotá el sector más golpeado por la propagación y contagio de casos de COVID 19 es 

el sector de Kennedy, sector comercialmente conocido por ser el mayor proveedor de alimentos 

para la ciudad de Bogotá y aledaños, aunque se han iniciado los protocolos de seguridad e 

higiene para evitar ser infectado la población aún no es consciente del uso racional de tapabocas 

y guantes, y el adecuado lavado de manos, de acuerdo a lo indicado por el Gobierno Nacional 

ya que esto reduce hasta un 50% la posibilidad del contagio. Aun así, es muy difícil controlar 

la circulación en la central de abastos, sitio donde se asume ha sido el mayor foco de 

propagación por la afluencia de personas. Localidades como Suba y Bosa entran en el ranking 

de sectores con un alto número de contagios, debido al número de habitantes con que cuentan 

estas localidades, esto hace que se propague en menor escala en las pequeñas 

localidades.(Saludata) 

El Gobierno Nacional al ver la economía congelada, ha otorgado subsidios para las personas 

más vulnerables; los cuales si bien reducen las necesidades básicas de la población, pueden ser 

blanco de situaciones de fraude o negocio para algunas personas inescrupulosas que se ven 

involucradas en estrategias para autogestionar y retirar dichos subsidios alterando números de 

identificación o utilizando cédulas de personas ya fallecidas, o incluyendo como beneficiarios 

de subsidios números de cédula erradas, un alza exorbitante en los productos de primera 

necesidad, como ejemplo latas de atún con un diferencial que cuadruplicaba el precio comercial 

de este producto. Es lamentable considerando la crisis que vivimos, que prevalezca el bien 

propio e individual antes que el bien común. 

La vulnerabilidad de los sectores y localidades afectadas aumenta considerablemente ya que 

los recursos están siendo desviados a contratos de mejora de imagen del presidente, dineros que 

consideramos no son prioridad de acuerdo con las circunstancias por las que atraviesa el país y 

la precariedad en la que viven millones de familias. 

http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/ocupacion-ucis/
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El Gobierno y sus mandatarios desean que las personas cumplan al pie de la letra las 

indicaciones de confinamiento, esto se podría cumplir tal como se decreta, si los recursos son 

usados de manera eficiente y la asignación de subsidios se efectúan de manera equitativa a la 

población más vulnerables por el tiempo que dure la crisis, sabemos que es un desafío, pero se 

prioriza que prevalezca el abastecimiento y seguro de alimentación y el acceso a servicios de 

necesidad básica para esta población mediante la asignación de subsidios de familias en acción, 

adulto mayor e ingreso solidario y como subsidio adicional la devolución del IVA, reducción 

en costos de servicios públicos. 

De igual manera el Gobierno deberá optar por proveer a los propietarios de viviendas 

subsidios, para que la población en general se proteja del desalojo de sus viviendas y empresas 

a fin de llegar a un consenso en el que ninguna de las partes se vea altamente afectada como se 

expuso en la localidad de Ciudad Bolívar, y otras que, si bien no se mencionan hacen parte de 

esta contingencia. 

Si el Gobierno Nacional destina de una forma equitativa y justa los recursos se podría 

contrarrestar en gran parte la necesidad económica de las familias más vulnerables y así 

disminuir la crisis de esta población. Acatar la orden decretada de cofinanciamiento es vital 

para disminuir los índices de contagio, y la posible saturación en las unidades médicas 

dispuestas para la atención de pacientes que presentan sintomatología asociada a este virus, 

hasta llegar a vencerlo con la vacuna que mitiguen la propagación de contagio y así reactivar 

la economía y vida social de nuestro país. 

Un tema crítico que afecta significativamente a Colombia es la Crisis de la Salud, el COVID 

19 cambio la vida de los colombianos, así como al mundo entero. Hace tres meses pensar en 

estar encerrados en casa era una idea absurda, en no poder despedir a nuestros seres queridos 

inhumados por esta situación era impensable. Nuestro país afronta una de las crisis más grandes 
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de la historia y esta situación afecta las precarias condiciones sanitarias para la cual nuestras 

unidades de servicio médico no estaban preparadas. 

Los hospitales, crematorios y cementerios no dan abasto para la demanda actual, las clínicas 

están llegando a su capacidad máxima. En la actualidad Colombia cuenta con 5.300 camas con 

respiradores adecuados en UCI  para atender a personas afectadas por el Coronavirus en estado 

crítico, cuando Colombia tiene 49.65 millones de habitantes (2018), en promedio se cuenta con 

750 camas en todo Colombia para tratar a las personas con COVID 19 severo, notoriamente 

estas camas son insuficientes para la cantidad de habitantes que tiene nuestro país, sin 

enfocarnos en las zonas que no hay ninguna UCI como Vaupés, Vichada, Guainía, Amazonas 

y Guaviare. Según epidemiólogos todas las personas van a adquirir el virus, (Ministerio de 

Salud). ¿Cómo se va a responder a la crisis humanitaria? 

También tenemos insuficiencia en la designación y entrega de elementos vitales para la 

adecuada prestación del servicio de nuestros profesionales de la salud para evitar menor riesgo 

de contagio, el uso de tapabocas, gorros, trajes de bioseguridad deben ser dotados diariamente, 

pero en algunos lugares no es posible realizar este suministro,  sin contar con la ingratitud y 

discriminación de algunas personas que opacan la linda labor de aquellos profesionales, que 

por días trabajan para salvar vidas sacrificando su salud, su familia y el alto riesgo de contagio 

al que se ven expuestos. 

El Gobierno Nacional a comunicado en sus transmisiones y reportes diarios que se van a 

suministrar 100.000 pruebas para que los resultados sean suministrados de manera acelerada y 

se puede prevenir contagios masivos, también han destinados recursos para la salud, sin tener 

en cuenta el déficit de la deuda acumulada para algunos Centros Médicos, EPS, y Hospitales 

lo cual incrementa la precariedad de atención y sus falencias en infraestructura para atender la 

crisis, y los tiempos de descanso justos para que el personal médico continúe sus labores. 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-aumenta-su-capacidad-hospitalaria-para--atencion-de-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-aumenta-su-capacidad-hospitalaria-para--atencion-de-covid-19.aspx
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Se estima que para finales de junio y principios de julio el nivel de contagio llegue al pico 

más alto por ello se disponen medidas para afrontar la situación, como la rotación de personal 

que labora en las empresas, aislamiento de individuos contagiados, abastecimiento de equipos 

biomédicos para la red de hospitales, así como la distribución de elementos de protección y 

seguridad médica para la contención de causas de afección y trasmisión del virus. 

A la crisis hospitalaria se suma el aumento de fallecidos en los últimos meses, las funerarias 

carecen de sitios para la inhumación de los cadáveres, por tanto se encuentran adecuando y 

adaptando sus instalaciones para la disposición de los decesos que se puedan presentar por este 

virus de acuerdo a los protocolos definidos por el Ministerio de Salud (MDS). 

Y por último y no menos importante presentamos la afectación emocional que generan este 

tipo de fenómenos, influyendo en el buen desarrollo de las actividades cotidianas, este estado 

va de la mano con la salud mental de la población, la cual se siente vulnerada por la 

incertidumbre que genera tanto la propagación del brote, como la inestabilidad laboral en que 

se encuentran, quebrantando esta situación la crisis que afronta el sector empresarial y de 

emprendimiento en Colombia, los principales efectos emocionales y signos de alarma se 

pueden reunir en una serie de actitudes y eventos que no pueden ser desapercibidos por las 

personas que nos rodean, los síntomas que podrían presentar pueden ser, miedos por la 

afectación de salud del individuo y los familiares, dificultades en la conciliación del sueño, 

consumo excesivo de alcohol y drogas, crisis depresiva, éstas por mencionar algunas. 

Se piensa ¿por qué es tan importante mantener un equilibrio mental?, frente a este 

cuestionamiento, vemos la necesidad de mantener mesura y cordura para enfrentar esta 

situación de confinamiento y estos tiempos en que nos encontramos, en razón a que al mantener 

un equilibrio mental conservamos la calma en las diferentes situaciones que afrontamos a 

diario, con el ánimo de lidiar estas situaciones la mayoría de empresas, en particular el área de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/manejo-cadaveres-covid-19f.pdf
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Gestión Humana tiene la importante labor de mantener visible su presencia en el desarrollo y 

bienestar de los empleados de la compañía. 

Ahora bien, esta situación se presenta de forma variada y no condicional, dependiendo las 

situaciones de las personas que viven esta coyuntura, la persona diversifica las condiciones de 

confinamiento, de acuerdo con las necesidades y carencias propias y la de su familia, las 

condiciones de empleabilidad, la salud que atraviesa y las diversas formas de llevar el sustento 

diario. Actualmente el país afronta un alza en los casos reportados por violencia intrafamiliar, 

siendo su principal causa la intolerancia y las precarias condiciones de vida que se presentan al 

interior del hogar, esto va de la mano con las emociones de cada individuo, la sociedad 

actualmente se olvida de los dolores de la humanidad y se enfocan en suplir las necesidades 

propias (Policía Nacional). Otro tipo de afectación emocional que atraviesa el país es el 

descuido de nuestros adultos mayores, una población olvidada por sus familiares y en general 

por la sociedad, este aislamiento y distanciamiento hace que valoremos más a nuestros seres 

queridos, reflexionemos frente a la posición que tenemos en la vida, y la diversidad de motivos 

que tenemos para valorar las grandes maravillas que nos ofrece la naturaleza y la forma ideal 

de relacionarnos con nuestros semejantes. 

 

 

 

 

 

 

https://www.policia.gov.co/noticias/resultados?created%5Bdate%5D=&created_1%5Bdate%5D=&field_noticia_ciudad=&search_api_views_fulltext_for_news=intrafamiliar
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Conclusiones 

 La pandemia en Colombia ha causado una debacle a causa de la paralización del 

comercio en la mayoría de sus sectores. 

  Las familias en Colombia están padeciendo graves problemas emocionales e 

intrafamiliares debito al confinamiento extendido. 

 La red hospitalaria ha evidenciado deficiencias en la manera de dar respuesta a la 

crisis actual por falta de insumos, personal humano, y recursos económicos. 

 Basado en las estadísticas, las localidades más afectadas por el covid 19 de manera 

específica en la capital del país, han sido Kennedy, suba y bosa, así mismo, los 

subsidios que el gobierno ha presupuestado no son suficientes para estas familias 

vulnerables.   
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