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RESUMEN: 

En Colombia, el gobierno actual encabezado por el presidente Iván Duque Márquez  ha 

tomado decisiones encaminadas a controlar la emergencia de la pandemia COVID 19, estas 

determinaciones van dirigidas a controlar dos grandes problemas; la salud de los habitantes  del 

territorio nacional y la economía, cada acto que se realiza, beneficia a algún porcentaje de la 

sociedad  pero inevitablemente perjudica a otra parte al mismo tiempo.  
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INTRODUCCIÓN 

Tomar decisiones genera consecuencias, pero estas en gran parte de las oportunidades son 

contempladas y analizadas  a nivel numérico, y estadístico, tener claras las cifras para intentar 

proteger a un mayor porcentaje de la de la población damnificada es la prioridad inicial. 

Se crea una balanza entre  proteger la economía y al mismo tiempo intentar salvar vidas 

humanas, es importante que la persona en la cual recaiga esta responsabilidad logre mantener un 

equilibrio, pero muchas veces pareciera que  se deja de lado la humanidad; Estar enfocados en 

números, genera inconformismo en cada una de las regiones afectadas. Decisiones en momentos 

de crisis dejan al descubierto el lado humano de nuestros gobernantes, quedando  

desenmascarado los intereses particulares sobre los generales, buscando no perder poder político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

     La emergencia social causada por el Covid – 19 ha dejado no solo perdidas fatales a nivel 

mundial, puesto que también volcó a la mayoría de la población a aislarse de manera preventiva con el 

fin de salvaguardar la vida. Sin embargo, esta medida preventiva ha traído consecuencias en salud 

pública, mental, impactos sociales, laborales y económicos que han forzado a los gobiernos a tomar 

medidas temporales durante la denominada pandemia por Organización Mundial de la Salud OMS.  

 

Según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social (2020), hasta el 06 de Mayo, se 

habían confirmado 8.959 casos siendo Bogotá la ciudad donde más se han presentado casos. A nivel 

nacional se informa que han muerto 397 personas y se han recuperado 2.148. De acuerdo con estos 

datos es importante analizar que Colombia tiene un déficit en el sistema salud y en el momento en que 

se identificaron los signos, síntomas y fases que genera esta enfermedad, se reconoció de inmediato en 

todo el territorio nacional que no se contaban con Unidades de Cuidado Intensivo UCI suficientes para 

la atención de esta pandemia en su fase aguda de Neumonía (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2020).  

  

Por lo anterior, era necesario generar diferentes estrategias que permitieran que el menor 

número de personas llegaran a la fase aguda del Covid -19, razón por la cual se recurre al aislamiento 

preventivo ya que al ser un virus su contagio se da por medio del contacto frecuente con personas que 

tengan síntomas como fiebre, tos, fatiga, secreción nasal y malestar general. Este proceso de 

aislamiento, durante los primeros días demostró que no solamente la salud física estaba riesgo, pues el 



sistema social y económico también empezó a tener dificultades al parar en cierto modo la economía 

básica del país  (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).    

 

Adicionalmente con la llegada del Covid -19 a Colombia, los medio de comunicación 

empezaron trasmitir noticias de la crisis mundial frente al número de personas fallecidas, lo que generó 

un estado de miedo colectivo y angustia en las personas. Aunque es necesario conocer las cifras 

locales, nacionales y mundiales también es necesario cuidar de la salud mental, por ejemplo por medio 

del consumo de información que edifique y construya ya sea por medio espiritual, recreativo, 

educativo entre otras.  

 

Otro aspecto relevante frente a la salud mental y el aislamiento preventivo es la soledad, ya 

que las personas que viven solas no solamente pueden estar experimentando un distanciamiento físico 

de sus relaciones sociales, familiares y personales sino también un distanciamiento emocional pues el 

contacto físico y las relaciones sociales influyen directamente en el bienestar y la calidad de vida de las 

personas (Badia, Sánchez, Masó, Puig, & Jiménez, 2016).  

 

Contrario a la soledad, las personas que se encuentran en aislamiento preventivo con sus 

familias también han manifestado alteraciones en su salud mental, pues las dinámicas familiares 

empezaron a transformarse debido a que las rutinas diarias se desarrollan ahora al interior de los  

hogares. Lo que implica contacto constante entre los miembros para el manejo de situaciones 

cotidianas y solución de problemas, manejo que normalmente se daba pero por periodos de tiempo 

más cortos y en donde las rutinas implicaba el manejo de tiempos diferentes. Lo que favorece 

psicológicamente el cambio en el rumbo del pensamiento y permite airear discusiones cotidianas; 



todos estos cambios en la cotidianidad de las personas están generando irritabilidad, estrés y ansiedad 

al interior de las familias (Badia, Sánchez, Masó, Puig, & Jiménez, 2016).  

 

La salud física y mental no son las únicas consecuencias del Covid  -19, pues del bienestar 

física y mental también depende la estabilidad laboral de la población, lo que implica que estos 

factores también afectan la economía. Actualmente a causa del aislamiento preventivo se ha empezado 

a desarrollar el teletrabajo, en donde el rendimiento laboral por medio remoto o virtual no es el mismo, 

ya que con todo lo reconocido anteriormente, es complicado garantizar el mejor desempeño laboral.   

 

Adicionalmente, no todas las actividades económicas pueden desarrollarse desde el 

aislamiento preventivo, pues hay actividades económicas diversas que sostienen la economía de 

muchas familias como lo son los vendedores informales, trabajadores independientes, sectores de 

comercio diferentes a alimentos y droguerías que no están generando ingresos en el momento. Este 

déficit de ingresos en las familias que sobreviven de  ellos, ha generado alertas en la economía que se 

deben trabajar a corto, mediano y largo plazo; pues esto demuestra las grandes brechas sociales y 

económicas que tiene y ha tenido Colombia y sobre las cuales las medidas para solucionarlas no han 

sido suficientes. 

 

Por otro lado, el porcentaje de familias que han logrado sostener sus ingresos por medio del 

teletrabajo deben garantizar un índice de productividad y efectividad, aunque en algunos casos  esto es 

posible de acuerdo a lo que reflejan las estadísticas que provee el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones MINTIC, basándose en estudios de Estados Unidos en donde se 

afirma, que el teletrabajo mejora la calidad de vida de los empleados y fortalece la productividad de las 



empresas. Lo cierto es que en Colombia esta modalidad no está presentando tantos beneficios, debido 

a las multiples condiciones que se presentan en los hogares como lo son: espacios físicos adecuados 

para trabajar, manejo del tiempo, planeación de actividades, acceso a internet entre otras  (Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones , 2020). 

 

El teletrabajo genera algunos beneficios como lo son ahorrar tiempos en 

desplazamiento, una autonomía en el manejo de los tiempos de trabajo, no incurrir en gastos 

externos para alimentación, beneficios con los que cuentan algunos trabajadores como lo son 

los contratistas del sector público o privado, que tienden en mayor medida a trabajar en esta 

modalidad; sin embargo son ellos los que corren con los gastos de seguridad social y desde 

allí se genera una autonomía diferente frente a los riesgos laborales (Medina, 2018).  

 

Caso contrario con quienes son empleados, ya que tienen una relación laboral diferente 

con el empleador y desde allí debe haber un seguimiento frente a los procesos de salud y 

seguridad en el trabajo, los cuales actualmente en la modalidad de teletrabajo han cambiado 

pues las condiciones espaciales no son las mismas que se encuentran en la oficina, por tanto 

esos beneficios que se nombraban anteriormente en esta modalidad contractual no se 

evidencian del todo (Medina, 2018). 

 

Así mismo, al trabajar desde casa hay que tener en cuenta la importancia de separar 

aspectos personales de los laborales y así mismo los tiempos de conexión con el trabajo, ya 

que estos son límites que no quedan claros cuando el lugar de trabajo y el de descanso son el 

mismo. Adicionalmente, cuando se implementa el teletrabajo se generan gastos como lo son 



el mayor consumo de servicios públicos entre ellos, agua, luz e internet; gastos que al estar 

realizando labores desde una oficina no recaerían en el empleado (Medina, 2018).  

 

El teletrabajo es un paso al que se está enfrentando Colombia actualmente con el proceso del 

aislamiento preventivo y aunque es un movimiento que ya se ha dado a nivel mundial, es necesario 

que aquí se generen una serie medidas claras que reconozcan lo planteado anteriormente y que de esta 

forma los empleados y empleadores evidencien no solamente las dificultades de esta modalidad sino 

también los posibles beneficios que se pueden encontrar con un buen planteamiento y una buena 

organización para el trabajo. 

 

Por otro lado, otra de las consecuencias del aislamiento preventivo desde aspectos sociales, ha 

sido el incremento en el consumo de servicios públicos el cual es lógico por la permanencia en casa, 

sin embargo aunque el gobierno ha permitido la reconexión de servicios públicos y se han brindado 

opciones de pago para los mismos. Estas medidas no cubren del todo las necesidades de los 

colombianos en estos momentos, ya que un gran porcentaje de la economía está parada y sin 

producción lo que implica que posterior al proceso de la cuarentena las personas van a tener deudas 

con el pago de los servicios (Redacción Politíca, 2020).  

 

El  incremento en las tarifas de servicios públicos de febrero, marzo y abril, ha sido una queja 

constante de las personas ya que en algunos municipios y departamentos del país, los servicios como 

el de la energía incrementaron el doble a lo que se venía facturando. Desde el gobierno nacional se ha 

decretado el congelamiento del incremento en el valor base de todos los servicios públicos, sin 

embargo el incremento en el consumo continúa subiendo y los ingresos parciales que están recibiendo 



gran parte de las familias colombianas a causa de la pérdida de empleos formales e informales no 

alcanzan para cubrir los gastos mensuales y los incrementos (Redacción Politíca, 2020).  

 

Sumado a esto, el desempleo en Colombia durante los últimos años ha presentado cifras 

importantes por la forma en la que se ha mantenido la economía del país, permitiendo así que se 

genere un alto índice de desempleo el cual ha incrementado aún más por causa del aislamiento 

preventivo, en el presente año aumentó a 12,6% en marzo, 1,8 puntos porcentuales más que el mismo 

mes del año anterior y el peor registro en la última década. Esto significa 290.000 desempleados más, 

con lo que el número alcanzó los 2,9 millones de personas  (Trabajo, 2020) 

 

Estas cifras, permiten reconocer que el aislamiento preventivo como se ha comprendido a 

través de este texto resalto en mayor proporción las inequidades, las brechas sociales y económicas 

que se han tenido en Colombia y que en situaciones de emergencia social se marcan con mayor fuerza. 

Razón por la cual es importante que las soluciones que se generen no sean transitorias por la 

cuarentena, si no que puedan mantenerse hasta que se solventen las necesidades básicas de la 

población vulnerable y disminuyan los índices de desempleo y pobreza extrema (Trabajo, 2020).  

 

Es importante reconocer que el índice de desempleo no solo se ha visto afectado por el cierre 

del comercio informal, ya que también las medidas de aislamiento produjeron una drástica caída en los 

ingresos de las pequeñas y medianas empresas. Por eso, el Gobierno les brindó la posibilidad de 

reducir sus aportes a pensiones por dos meses con el fin de conservar el empleo y aunque algunas 

empresas han logrado mantenerse no ha sido así para un gran número que se han visto en la necesidad 

de prescindir de sus empleados y cerrar por la falta de ventas (Pensiones, 2020). 



 

Las grandes empresas también se han visto afectadas pues el confinamiento genero una caída 

en el consumo de productos diferentes a alimentos, aseo y medicamentos básicos. Razón por la cual 

otros sectores han solicitado al gobierno subsidiar los salarios o un porcentaje de los mismos con el fin 

de no cerrar por completo y poder sostener la empleabilidad el tiempo que se requiera por la 

emergencia social. Ya que los sectores donde más cayó el personal ocupado abarcan actividades 

artísticas, de entretenimiento y recreación, así como industrias manufactureras y comercio. A lo que el 

Gobierno decidió que todas las empresas que resulten beneficiarias recibirán por cada empleado 

351.121 pesos, teniendo en cuenta que el salario mínimo para 2020 es de 877.203 pesos (Economía y 

Negocios, 2020).  

 

Estas consecuencias sociales y económicas pueden extenderse hacia el futuro sino se logran 

crear soluciones que empiecen a aliviar la economía, pues se estima que aun si se reactiva el comercio 

en este momento las ventas se le caerán alrededor de un 40% debido a que el consumo de los hogares 

ha estado bastante golpeado. Lo que implica que son dos curvas las que se debe buscar disminuir en 

estos momentos, la de la economía y  del Covid -19 (Economía y Negocios, 2020). 

 

Otro de los aspectos que se ha afectado desde el aislamiento preventivo, es el pago de 

pensiones ya que al brindarse con ocasión del estado de emergencia decretado a causa del COVID-19, 

el Ministerio del Trabajo determinó una reducción del porcentaje de cotización del aporte a pensión de 

abril y mayo de este año. Esta medida aplica para empleadores, trabajadores dependientes e 

independientes (Emergencia Economica, 2020).  

 



Otra de las medidas que creo el Gobierno fue la creación del Fondo de Mitigación de 

Emergencias (FOME) para atender la emergencia sanitaria y económica por la pandemia con ocasión 

del Covid -19. Para esa bolsa de recursos, el Gobierno toma prestados dos fondos que tienen ahorros 

de los municipios y son manejados por las alcaldías y gobernaciones: el Fondo de Ahorro y 

Estabilización (FAE), y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), el 

cual maneja los pasivos pensionales de las alcaldías (Melgarejo, 2020). 

 

Sin embargo, una de las grande críticas que tiene actualmente el decreto 444 de 2020 es el no 

incluir a la salud dentro de los usos del fondo, en un momento crítico por la pandemia, pues este fondo 

autoriza nuevos gastos a cargo del Estado colombiano favoreciendo el crecimiento y el equilibrio de la 

economía, la cual aunque es importante en este momento no desestima la relevancia que también tiene 

la salud, la cual fue la razón por la que se declaró el estado de emergencia (Melgarejo, 2020). 

 

Las sensaciones percibidas por  alguna parte de la población, es de abandono y de 

impotencia, generando dudas de como poder sostener una familia en factores realmente 

básicos que merecen todos los seres humanos, tener una vivienda digna que cubra el frio y 

proteja de cambios climáticos, obtener una alimentación sana, no es una labor fácil para los 

líderes de las familias en países donde pareciera que la economía fuera solo para algunos 

pocos. 

Al respecto la (CEPAL, 2020) en su publicación América Latina y el Caribe ante la 

pandemia del COVID-19: 

“La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes 

en el último siglo y que evoluciona continuamente. Ante la pandemia de la enfermedad por 



coronavirus (COVID-19), las economías se cierran y paralizan, y las sociedades entran en 

cuarentenas más o menos severas, medidas solo comparables a las de situaciones de guerra” 

En Colombia se han tomado decisiones, frente a la crisis generada por la pandemia, en 

algunas oportunidades entendemos estas determinaciones implementadas por el gobierno, el 

aislamiento obligatorio salva vidas humanas, desde el punto de vista gubernamental y 

económico , está demostrado que al existir una amenaza de salud en la población , siempre va 

a ser más económico cuidar a población y evitar el contagio, debido a que si se sale de control 

, no hay medios para atender la crisis, y tratar de salvar a las personas saldría mucho más 

costoso que evitar que se contagien.    

Los esfuerzos realizados son  constantes por parte de los mandatarios para poder 

disminuir los contagios, pero se debe tener en cuenta los pensamientos subjetivos de algunos 

seres , partiendo de que algunas personas simplemente creen en teorías basadas en 

especulaciones o rumores, no le creen a los gobernantes y  piensan que el confinamiento no es 

más  que  una estrategia  del sistema para generar control ante el pueblo, a esto hay que añadir 

las ideologías de la población que simplemente no está interesada en salvar una economía 

capitalista, es el instinto de súper vivencia que los obliga a no aceptar las normas que se 

implementan, para poder tener el sustento mínimo y no dejar morir a sus familiares 

literalmente de hambre.  

Sobre lo anterior (CEPAL, 2020) también hace referencia: 

“El Estado debe asumir actividades de planificación que generen las condiciones 

para sostener y después estimular la oferta y la demanda. Esto requiere capacidades y 



recursos públicos, e instrumentos de política que deben diseñarse en línea con las 

capacidades productivas de cada país, buscando preservar las capacidades instaladas.”  

La reactivación de la economía, permite que las familias puedan volver a trabajar, 

producir bienes y servicios para luego comercializarlos y así generar utilidades que luego 

serán puestas nuevamente en la economía, es algo que ayuda a mitigar el hambre, pero porque 

es tan difícil entender que se deben cumplir normas básicas, como la utilización de un tapa 

bocas y un espacio entre seres humanos para evitar el contagio. Es donde también se genera la 

hipótesis de que simplemente las personas son conscientes del problema pero pareciera que 

por cultura, no acatar las normas sea algo que está arraigado a la actual realidad, porque es tan 

difícil lograr hacer entender a parte de la población que debe existir un auto cuidado.   

“El aprendizaje experiencial desarrolla la capacidad de las personas para aprender 

de su propia experiencia, dentro de un marco conceptual determinado” (INED21, 2020) 

Esto también se debe a que los seres humanos adquieren el aprendizaje, de manera 

práctica y no teórica, está demostrado en distintos ámbitos de la sociedad , ya sea el laboral, el 

educativo o simplemente en la cotidianidad que aprendemos solo hasta que podemos tener 

una vivencia de las circunstancias, esto plantea también la hipótesis de que nosotros como 

sociedad , entenderemos que hay que cuidarnos y cumplir con el aislamiento solo hasta que 

una persona cercana ya sea una amistad o algún familiar se vea involucrada en el problema de 

la enfermedad no vamos a lograr comprender la magnitud de la realidad. 

Cuando esto pase ya existirán mas inconvenientes, posiblemente lo que hemos creado 

como sociedad, no  será suficiente para poder salvar las vidas de nuestros compatriotas, el 

sistema de salud colapsara, al igual que el funerario, se podrán tener como ejemplo países 



hermanos como lo es ECUADOR, quienes ya colapsaron,  pero cuando esto suceda, la 

población solo pretenderá culpar al gobierno, que desde un principio han querido explicar y 

exponer lo que puede llegar a suceder.   

Los efectos generados por las pandemias, son medibles en diferentes plazos,  en el 

corto mediano y largo, algunos de estos efectos pueden cambiar, aumentar o disminuir según 

el rápido proceder de los gobiernos centrales además de cuanto tiempo puede durar la 

epidemia en el entorno, esto dependerá de la ciencia para poder encontrar una vacuna o cura 

que permita retomar la cotidianidad a la que se estaba acostumbrada.  

La crisis, permite analizar de manera mas subjetiva el sistema que ha perdurado por 

décadas, es por esta razón  se abren espacios para poder comprender, analizar y leer otros 

sistemas planteados a lo largo de la historia para corregir los errores que se han evidenciado 

en  la sociedad, aprender de otras formas económicas, nos ayudara a empezar a generar 

cambios para crecer en el ámbito social. 

“La economía solidaria puede ser vista como un fenómeno socioeconómico complejo 

donde se articulan  dimensiones distintas de análisis” (GUERRA, 2010) 

La economía solidaria tiene bases fundamentadas en la colaboración y apoyo entre las 

personas, tomando a la igualdad como una creencia generalizada, estas acciones generan que 

el ser humano observe a los demás como iguales, de esta manera estando interesado en el 

cuidado de los demás. Como en toda sociedad, se deben mantener conceptos como las leyes y 

principios, los cuales son fundamentales para la convivencia en un mismo territorio.  

El ser humano se convierte en el eje central y esencial en la economía solidaria y 

poder satisfacer las necesidades es el principal objetivo de la existencia, se fundamentó en una 



distribución basada en la equidad de los benéficos, con el único fin de mejorar las condiciones 

de vida de sus participantes.  

Incentivar la igualdad y la cooperación, para adelantar el fortalecimiento de las 

comunidades, generar asociaciones, para poder compartir conocimientos y experiencias, de 

manera parcial de esta manera alcanzar los objetivos, que son la satisfacción de necesidades.  

“La teoría del caos estudia los sistemas abiertos dinámicos no lineales, sistemas en 

constante cambio y sensibles a condiciones iniciales donde el todo del sistema no es la suma 

de sus partes.” (TEORÍA DEL CAOS Y SUS POSIBLES IMPLICACIONES, 2004) 

Entendiendo que en el la realidad actual, enfocados en la pandemia, podemos  llegar a 

hacer una comparación con el caos, pero no es el objetivo generar controversias con ideales 

de otras personas, pero si es el momento de re aprender o re diseñar el sistema para poder 

mejorar como sociedad. Como ejemplo se pueden tomar la economía solidaria, así como 

podríamos aprender de muchos más sistemas a parte del capitalismo y extraer lo mejor de 

ellos, para intentar ser mejores ciudadanos. La verdad no está escrita, pero la crisis evidencia 

errores que se están cometiendo, que conocemos, pero que simplemente no hay una forma de 

centralizar ideas para poder combatir estos problemas. 

El ser humano es conocido como un ser social , pero esto no quiere decir que todos 

pensemos igual, poder generar una unión para hacer cambios sería el mejor ideal, pero las 

ideologías políticas están arraigadas de manera cultural, siendo imposible generar una unión, 

mientras que el poder sigue encontrando alternativas para poder mantenerse y sacando 

beneficios propios, enriquecimientos, pasando por encima de la naturaleza, irrespetando las 



fuentes de vida, creando consumismo y generando día tras día más contaminación , es 

momento de que empecemos a respetar la naturaleza y el medio ambiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES  

 Se identifica de manera clara que la sociedad actual no estaba preparada para enfrentar una 

pandemia, a pesar de que no es la primera oportunidad que ataca a la población humana.  

 La economía  capitalista parecía que no tener errores en a en su sistema, perdurando debido a que 

su permanencia en la humanidad a perdurado durante años, pero al día de hoy se logra observar 

como las grandes potencias pierden poder debido a la pandemia, la realidad nos invita a 

replantear una forma de vida en donde la humanidad no pierda si estabilidad.  

 La capacidad de entendimiento en la población colombiana es limitada, gran parte de los 

nacionales pareciera no entender la importancia del autocuidado, no se puede dejar la 

responsabilidad total al estado. 

 Se evidencia como la corrupción consume a nuestro país, y debido a esta razón no logramos 

crecer como sociedad.   
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