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RESUMEN 

Al iniciar este recorrido, es importante tener en cuenta que las medidas y posibles soluciones 

tomadas por el Gobierno Nacional frente a la llegada y propagación del COVID-19  a nuestro  país, 

se han derivado una serie de controversias y críticas con relación  al cumplimiento de todas esas 

promesas que sin duda alguna repercuten directamente sobre el futuro de la salud, la educación y 

la economía colombiana, en cuanto a la manera en la que esta situación  tan compleja está afectando 

a los ingresos y gastos adicionales de los Colombianos que aún cuentan con su puesto de trabajo, 

ya que miles de personas han sido suspendidos, o en su defecto despedidos porque las empresas 

ya no soportan el peso de las nóminas debido a que se encuentran cerradas o produciendo a un 

ritmo por debajo de  la capacidad instalada. 

Por las razones antes expuestas, se debe tener en cuenta y entender que un alto porcentaje de la 

población, no cuenta con un salario fijo que contribuya al sostenimiento de la familia en todo lo 

concerniente con las necesidades básicas del diario acontecer; y  es aquí donde la gente entra a 

violar la ley y las disposiciones legales vigentes impuestas por el Gobierno nacional, pues se ven en 

la imperiosa necesidad de salir a las calles o centros de abastos a buscar que le ofrecen para lograr 

un mínimo sustento, lo cual no sucede todos los días; en este orden de ideas,  esta pandemia en su 

primer periodo de cuarentena o denominada el confinamiento o de aislamiento preventivo obligatorio, 

es lo que ha agudizado cada más la problemática de la economía mundial y por ende la de todos los 

países del mundo para lo cual Colombia no escapa a ello, (PRESIDENCIA DE LA REP., 2020)“ el 

Gobierno Nacional expidió el Decreto 637 del 6 de Mayo de 2020, mediante el cual se declara el 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y por un término 

de 30 días calendario, con el fin de enfrentar la pandemia del coronavirus covid-19. 

Palabras claves: covid 19, Colombia, responsabilidad, salud pública, disciplina. 

Como es de público reconocimiento, este decreto contiene cuatro artículos, el cual fue firmado por 

el presidente Iván Duque Márquez y los 18 ministros del gabinete, lo cual le permite al Gobierno 

Nacional adoptar, mediante decretos legislativos, “todas aquellas medidas adicionales necesarias 

para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Dentro del contexto de estas 

disposiciones, se deja entrever en primera instancia el criterio que se debe preservar, conservar y 

responder por la salud de todos los habitantes del país; pues como se sabe,  el contagio de esta 

enfermedad ha venido creciendo en proporción geometría, mientras que las expectativas de 

investigaciones en la búsqueda de una vacuna, tratamiento, o cualquier paliativo, que logre mitigar 

el impacto  de esta pandemia, de otro lado crece la escalada del crecimiento de los casos 

confirmados de contagio y por consiguiente las muertes otros que quedan en cuidados intensivos en 

situaciones extremas, de ahí la importancia que   el Gobierno decreta la emergencia social;   la 

imposibilidad que tienen los colombianos que no pueden desarrollar sus trabajos y eso impacta 

directamente en el flujo de ingresos para lo que viene en estos días dificultando el acceso a bienes 

y servicios tradicionales. 

Los efectos pueden ir desde un impacto negativo en el mercado laboral con un aumento en el 

desempleo, disminución en la actividad económica del país lo cual afecta las proyecciones de 

crecimiento del país, la caída en las exportaciones e importaciones de bienes que no son 

considerados dentro de los bienes de primera necesidad.  

Luego de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional frente a la llegada y propagación del 

COVID-19 en el país, se han generado diferentes reacciones y dudas por parte de los representantes 

del aparato productivo de la nación, los cuales se encuentran preocupados por el futuro de la 
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economía colombiana y la manera en la que esta situación de salubridad, socioeconómica y 

ambiental pueda salir adelante sin perjudicar la vida económica de los habitantes del mundo- 

De otro lado, se debe tener en cuenta  y entender que un alto porcentaje de los colombianos no 

cuentan con un salario fijo que contribuya a sostener las necesidades básicas del núcleo familiar, en 

tiempos normales ahora, mucho menos en este periodo de cuarentena, por ello la imposibilidad o 

limitación que tiene la población hoy en día de no poder desarrollar sus actividades en el trabajo, de 

una u otra forma impacta directamente en el flujo de ingresos para lo que viene en estos días 

dificultando el acceso a bienes y servicios tradicionales. 

Los efectos que se derivan de la pandemia, pueden ir desde un impacto negativo en el mercado 

laboral con un aumento en la tasa de desempleo, que en estos momentos de acuerdo con cifras del 

departamento administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2020) sobre pasa un 16.8% en lo que 

va corrido del año, esto repercute directamente en la productividad de la economía del país, lo cual 

incide en el crecimiento n y desarrollo del país, lo que se traduce en la caída de las exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios.  

Es  un  hecho  que  a partir de  ahora la  mayor  amenaza  que  deberá  enfrentar el mundo son  y 

serán las guerras virales o epidemiológicas, esto se veía venir, puesto que día tras día, esta 

pandemia cobra más vidas humanas,  esta pandemia tiene arrodillada a la humanidad, desde el 

punto de vista de la depresión, angustia, clamor y llanto, ha separado a las familias, al hombre de su 

puesto de trabajo, el único acercamiento es el del médico con el paciente infectado, el cual se 

enfrenta  potencialmente con el contagio y posterior deceso en última instancia, es bien sabido que 

esta pandemia no solo ataca la vida de las personas, sino también a la economía global, aquí no 

escapan ni los países altamente industrializados y mucho menos los atrasados o denominados del 

tercer mundo, aquí va todo en igualdad de condiciones, existe pánico y temen a que este enemigo 

mortal toque sus puertas y que su ataque sea tan fuerte que no haya más remedio que perder la 

batalla de la vida, porque es un virus supremamente peligroso para la salud de las personas que lo 

padecen, que al menor descuido le puede causar la muerte.  

Es importante resaltar, que en  economía, los efectos del COVID-19 se han sentido en múltiples 

actividades económicas, tales como la caída de los mercados bursátiles, si se tiene en cuenta que 

el pasado nueve de marzo del presente año, obligó al cierre de las operaciones en Wall Street, los 

innumerables altibajos en los precios del petróleo y en las proyecciones de crecimiento a nivel global, 

vale la pena recordar también que esta bolsa es el mayor mercado de valores del mundo   en volumen 

monetario y por otro lado se constituye en el número uno de empresas adscritas, y que esta situación 

mundial ha amenazado en lo posible obligado a su cierre indefinido es alarmante para la economía. 

(MEJÍA, 2020), Cabe anotar que "el periodo de recuperación de la economía es directamente 

proporcional a la duración de la cuarentena. Es decir que, si dura un mes el aislamiento,  se  tomaría 

al menos un mes adicional en recuperarse". Sin embargo, con todo esto de la reactivación de la 

economía, si no se toman las medidas necesarias se podría poner en alto riesgo al país y a la salud 

de la población. Si se observa con detenimiento, los sectores más golpeados  y provocada por esta 

crisis corresponden a la industrial en todas sus manifestaciones y el comercio que requieren acciones 

inmediatas que permitan implementar la apertura de estas actividades, para poder rescatar una gran 

cantidad de empresas que se encuentran implicadas en el asunto y al borde del cierre, porque no se 

puede dejar de lado que muchas familias viven de estas actividades económicas y que por el 

confinamiento obligatorio un sinnúmero  de personas  que  trabajan  en  esto  sectores  están  en  

inminente  riesgo  de  perder  sus empleos.  

Vale la pena recordar, que una de las estrategias más apropiadas para implementar de inmediato 

en el corto plazo,  para salvar a estos sectores y fomentar el desarrollo   de   la   economía   

colombiana,   sin duda es       empezar   a   reactivar   el   aparato   productivo  de manera gradual, 

haciendo cumplir en forma severa, todos protocolos de bioseguridad, además de establecer horarios 

en fábricas y  oficinas,  y  controlar  el  estado  de  salud  de  los  empleados,  además  de  incluir  
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medidas  de distanciamiento,  uso  de  elementos  de  protección,  lineamientos  para  desinfección  

y  aseo  de  los lugares de trabajo y sobre todo el distanciamiento social como medida preventiva 

esencial, con la finalidad de que disminuyan las probabilidades de contacto y de contagio entre los 

trabajadores. Una medida para reactivar directamente el sector comercial puede ser también la 

reapertura gradual del comercio, así como la ampliación de horarios, en las grandes ciudades las 24 

horas, para que los ciudadanos tengan el menor riesgo de contagio, del mismo modo que hoy están 

operando los supermercados del país. 

LA DISCIPLINA 
La Disciplina es cumplir con el establecimiento de reglas, sabemos que es algo que a todos nos 
afecta y que    depende de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás,  con  nuestros actos podemos 
contribuir a    salir victoriosos de esa enfermedad que ha cortado viajes,  sueños, metas y que ha 
cambiado la vida radicalmente, es aquí donde vemos si la disciplina puede ser una ayuda o un 
obstáculo ante esta pandemia.  
El mundo está experimentando la interrupción sin fronteras y en todas las capas sociales, porque el 

coronavirus no conoce límites. La COVID-19 es una pandemia, una amenaza global. El mundo está 

paralizado, tiene miedo. A esta enfermedad contagiosa y mortal, la cual está  causando cada vez 

más  muertes y  atacando  al  corazón  de  la  economía:  el comercio, las cadenas de suministro, 

las empresas, los trabajos urbanos y rurales se encuentran  paralizados algunos y otros amenazados 

por que hay una dualidad o trabajas para lograr tu sustento y la de la familia  o te expones al contagio 

del virus que lo más seguro te llevará a la muerte; hoy en día ciudades y países enteros  se encuentra 

en cuarentena, cada localidad, región o país cada vez tiende a cerrar las fronteras, para evitar un 

poco la multiplicación del contagio y de otro lado conservar un poco la cadena alimenticia, pues cada 

vez se observa que ésta se encuentra en desproporción con la población; también es cierto que se 

vienen registrando en forma descomunal el cierre de miles y millones de empresas, ya que tienen 

problemas para seguir en activo, y las familias luchan por mantenerse a flote. 

La   disciplina  en  tiempos  como  estos  nos  permite  mantener  un  estilo  de  vida saludable, 

organizando  nuestro  día  y  aprovechando  los  tiempos  para  adquirir nuevos  conocimientos  por  

medio  de  la  lectura  y  otros  medios  que  nos  puedan servir para sopesar el estrés que genera 

está pandemia en el mundo y despejar la mente de la información que circula a través de todos los 

canales de comunicación e   interacción   virtual,    que   de   alguna   u   otra   manera   generan   un   

estrés   y preocupación  que  se  traduce  en  posibles  enfermedades  y  en  casos  extremos 

depresiones  y  sus  consecuencias,  por  ello  debemos  ser  diplomados  y  ocupar nuestro tiempo 

y mente de la mejor manera para asumir h superar estos tiempos de crisis. Ahora más que nunca,  

necesitamos  solidaridad,  esperanza  y voluntad política para superar esta crisis unidos. Por otro 

lado, la  disciplina  en  tiempos  como  estos  nos  permite  mantener  un  estilo de  vida  saludable, 

organizando  nuestro  día  y  aprovechando  los  tiempos  para adquirir  nuevos  conocimientos  por  

medio  de  la  lectura  y  otros  medios  que  nos puedan  servir  para  sopesar  el  estrés  que  genera  

está  pandemia  en  el  mundo  y despejar  la  mente  de  la  información  que  circula  a  través  de  

todos  los  canales  de comunicación  e  interacción  virtual,   que  de  alguna  u  otra  manera  generan  

un estrés  y  preocupación  que  se  traduce  en  posibles  enfermedades  y  en  casos extremos  

depresiones  y  sus  consecuencias,  por  ello  debemos  ser  diplomados  y ocupar  nuestro  tiempo 

y  mente  de  la  mejor  manera  para  asumir  y  superar  estos tiempos de crisis. 

Como toda crisis de salud, la pandemia del coronavirus (COVID-19) nos pone de frente a los temas 

cruciales de la vida,  entre  ellos el de la educación.  En este caso,  se  trata de una educación o 

reeducación personal y colectiva que nos permita   enfrentar   juntos   un   evento   de   la   naturaleza  

para   el   que   estamos escasamente formados e informados.  Educarnos tanto personalmente 

como socialmente, y de manera rápida, es el reto que nos toca ahora. Sí alguna vez necesitábamos 

recordar que vivimos en un mundo interconectado, el nuevo coronavirus lo ha hecho evidente. 

Ningún país puede abordar esto solo, y ninguna parte de nuestra sociedad puede ser ignorada si 

queremos enfrentar efectivamente este desafío global que esta pasados.  Más allá de estos desafíos 
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muy inmediatos,  el  camino del coronavirus también pondrá a prueba nuestros principios, valores y 

humanidad compartida. 

La situación actual de Colombia es parecida a muchas otras realidades que están viviendo la mayoría 

de los países alrededor del mundo, pero muy similar a los de américa latina, como se ha dicho, todos 

presentan la misma sintomatología, soportando una baja tendencial en el crecimientos económico, 

altas tasas de desempleo, alzas desmesurada en los precios de bienes y servicios, la incompetencia 

para enfrentar la crisis de la pandemia, es decir todo lo relacionado con el problema de la salud 

pública de la población en general; Pero no solo la economía ha sido afectada, la forma de vida, que 

se traduce en  la manera de trabajar y realizar diversas actividades de la vida han cambiado 

totalmente, el comportamiento del diario acontecer,  como puede observarse, un caso muy notorio 

es la nueva modalidad enseñanza – aprendizaje en la educación, eso se materializa en las 

universidades, escuelas, colegios e incluso desde el jardín infantil, donde ya el común denominador 

lo constituye el uso de herramientas tecnológicas  tratando de manejar y controlar esta situación 

provocada por la crisis de la pandemia, pues de una u otra forma hay que hacerlo para poder  dar 

continuación a la vida académica, lo más importante la atención a los estudiantes, que son la razón 

de ser desde el nivel más elemental hasta el superior. Sin embargo tanto los estudiantes como 

muchos docentes, no se sienten muy conformes con lo que está pasando, ya que no todos se 

encuentran capacitados en el manejo de la multitud de herramientas tecnológicas que hay que 

manejar para sobrellevar sus clases de virtuales o a distancia, muchos argumentan que a través de 

esta modalidad aún quedan vacíos para obtener calidad y que no tenga afectaciones, por otro lado 

también incide la falta de estas herramientas tecnológicas, por el cual muchos estudiantes están 

perdiendo clases y/o notas, un amplio sector de población estudiantil vive en lugares apartados y 

otros en la zona rural, donde muchas de las labores en las cuales estábamos acostumbrados que 

se llevaran de manera normal han cambiado sustancialmente su protocolo, incluyendo medidas de 

restricción. Otro aspecto importante dentro del sector servicios lo constituye el turismo que también 

ha tomado parte de la crisis, sufriendo un fuerte impacto negativo ante esta pandemia, tanto agencias 

de turismo, como hoteles, aerolíneas, cruceros, y restaurantes están presenciando un alta 

decreciente en sus ingresos. Pero todo esto se está tratando de la mejor manera posible ya que la 

idea es no generar riesgos y disminuir tal propagación en los sectores del país.  

Los únicos que medio han salvado de manera muy tímida, se han reinventado y han sufrido menos 

fuerte el coletazo han sido los restaurantes, ya que a través de los domicilios cuentan con algo de 

recursos para sobrevivir y enfrentarse al monstruo del virus maligno.   

Finalmente,  se considera  que  para  lograr  una  armonía  entre  los  tres factores mencionados 

anteriormente  y  otros,  es  necesario  que  la  sociedad  cumpla  las  medidas  de  seguridad  pero 

que también sea el gobierno quien determine y respalde la decisión de toda la población debe 

guardar el comportamiento de quedarse en casa, esto lo podría hacer con una buena distribución de 

los recursos, es decir, que si se van a  donar  alimentos,  equipos  médicos  y  subsidios,  se  hagan  

de  manera  transparente  y equitativa, y no vayan a parar a las manos de los corruptos tal como ya 

ha ocurrido en distintos departamentos y  municipios del País, ya que los entes de control tiene la 

mira puesta en estos delincuentes de cuello blanco, que no tienen otro propósito sino de 

enriquecerse a costa del dolor ajeno y de las muertes que pone el pueblo representado en los de 

bajos recursos económicos; recordemos que la adversidad es la mejor prueba para el hombre. 

Es importante tener presente que hoy se está viviendo la peor crisis de la humanidad luego de la 

segunda guerra mundial, este virus ha logrado paralizar por días y meses, la capacidad productiva 

de miles de personas generalmente provocando grandes pérdidas por la parálisis  de producción, lo 

que por derecho genera un  aumento en la tasa de desempleo, debido a que muchas empresas han 

parado sus procesos de producción, distribución y finalmente la afectación en el consumo por parte 

de la población que demanda bienes y servicios. En consecuencia se puede decir que el peor golpe 

que ha sufrido la economía colombiana por cuenta de esta pandemia; la cual dejará en una situación 
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inestable por un tiempo impredecible, ya que no se sabe nada acerca de la cura o el medicamento 

que contrarrestará  la enfermedad, muchas de las personas perderán sus empleos, muchas 

empresas se declararan en quiebra, todo esto acompañado de pánico sobre cómo van a sobrevivir 

los colombianos para poder comprar productos de la canasta familiar de las personas que solo ganan 

un salario mínimo o peor aun las que viven del día a día (rebusque). Actualmente, estamos frenados, 

las máquinas muchas están quietas sin producir, otras solo inician a un ritmo lento, si es cierto que 

hay unos sectores de la producción que están trabajando para amortiguar el golpe, pero no es 

suficiente, porque Colombia necesita trabajar con toda la capacidad productiva 100%, para ser un 

país competitivo ante el mundo, ahora con m. Todos los sectores de producción deben estar en 

marcha si queremos un país competitivo, si queremos bajar la tasa de pobreza de nuestro país. 

Ahora bien que medidas debería implementar el gobierno, personalmente el estado Colombiano 

debe aumentar la capacidad hospitalaria y no veo que lo estén haciendo solo esperan a que se 

disparen o colapse el sistema de salud para comenzar actuar (La salud para Colombia es un negocio 

es decir privatizaron la salud, en cambio en china es publica) desde que apareció el virus Colombia 

no aprovecho esa ventaja que tenía que era el tiempo en aumentar más la capacidad hospitalaria en 

estar preparado para combatirlo pero a la hora de la verdad no lo está. 

Panorama del comportamiento de la COVID-19 en el Mundo. 

Muchos son los medios de comunicación que afirman que el coronavirus tiene en su haber más de 

cuatro millones de casos y más de 286.000 muertos en todo el mundo, cifras alarmantes que ponen 

a temblar a la humanidad del planeta. (EL ESPECTADOR, 2020) 

De otro lado, se presenta el proceso evolutivo de la pandemia a nivel de los países que más muertes 

registran a la fecha, es decir sin importar a que continente pertenecen, lo cual permite presentar una 

visión de conjunto de lo que está aconteciendo tanto a nivel mundial, como de América Latina y 

Colombia, esto con el fin de dar cuenta como se viene comportando  

 

Actualmente la humanidad pasa por un momento, en que la mayoría no estaban preparados 

emocional, económica y psicológicamente para sobrellevar esta situación, sin embargo, desde el 

punto de vista económico, el paradigma social es que el ser humano es egoísta e irracional y busca 

solo satisfacer sus deseos y necesidades, y sobre esta premisa giran el consumo y el sistema 

económico contemporáneos. Esta visión explicaría que haya empresarios que sigan pensando en 

sus beneficios más que en el interés comunitario. Lo dicho anteriormente permite concluir y afirmar 

que la población en Colombia, no asumen su responsabilidad frente a esta grave situación que es la 

vida la que está en tela de juicio, de otro lado,  se ha dicho miles de veces que la mayoría de las 

personas no practican las medidas preventivitas y esto trae como consecuencia que, si me contagio, 

contagio a los demás y es en este momento que no estoy respetando la vida de las demás personas, 

y esto porque no tenemos disciplina y la experticia para darnos cuenta de que solo estamos haciendo 

más daño y empeorando las cosas. A largo plazo, se debe acelerar el trabajo de construcción de 

servicios de salud pública equitativos y accesibles. Y cómo respondamos a esta crisis ahora sin duda 

dará forma a esos esfuerzos en las próximas décadas. Si nuestra respuesta al coronavirus se basa 

en los principios de confianza pública, transparencia, respeto y empatía por los más vulnerables, no 

solo defenderemos los derechos intrínsecos de cada ser humano. 

 

Tabla 1 

Evolución de la pandemia covid 19 en los 11 Países con mayor número de Muertes en el Mundo  
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                           Muertes                      % del Total      

 

 

   ***           Total, de casos 
 

EE. UU.    80.561                    24,6               1.345.460 . 

Reino 

Unido 
   32.065                    47,8                                                            223.060  

Italia    30.739                    50,7                  219.814  

España    26.744                    57,3                  227.436  

Francia    26.643                    40,6                  139.519  

Brasil    11.653                      5,6                    69.594  

Bélgica      8.707                                                               75,8                    53.449  

Alemania      7.661                     9. 2                   172. 576  

Irán      6.685                     8,2                   109.286  

Holanda      5.456                    32,0                     42.794  

Canadá      5.115                    13,8                     71.264  

China                            4.637                     0,3                     84.011  

1.- Fuente: BBC de Londres. 2020.-    

2.- *** Fuente: elaboración propia Cálculos Benjamín Castillo Osorio -inv.  

 

Como puede apreciarse en la tabla 1, los cinco países que más registran y ponen muertes en el 

mundo son en su orden, Estados Unidos , Reino Unido, Italia , España y Francia, los cuales superan 

los 100.000 casos y el número de muertos está en el rango comprendido entre más de 26.000 y 

80.000 ; los restantes entre los que se encuentra Brasil que alcanza más de 11.000, los otros se 

encuentran por debajo de 10.000, cifras que son muy altas pues como se sabe esta enfermedad no 

espera ya que no se cuenta con la contra, para mitigar el impacto que viene generando en la vida de 

los humano. (BBC DE LONDRES, 2020) 

 

 

 

Evolución de la pandemia covid 19 en América Latina.   

 Tabla 2                  

  País                                Muertes        % del T. muertes              Total, de casos 

       

Brasil 11.653              57.6 169.594    . 

154



 

  País                                Muertes        % del T. muertes              Total, de casos 

       

México                                3.573              17.7   36.327  

Ecuador   2.145              10.6   29.509  

Perú   1.961                9.7   68.822  

Colombia     479                2.3   11.613  

República Dominicana     393                1.9   10.634  

Totales                               20.204                100                    326.499 

Fuente: BBC – Londres. 2020. 

 

Es importante tener en cuenta el comportamiento que registran los cinco países que más muertes 

han puesto por cuenta de la COVID19, tal como se muestra en la tabla 2, se observa que en primer 

lugar se encuentra Brasil con el 57.% del total de muertes que se han producido en el lapso 

comprendido entre marzo y lo que va corrido del mes de Mayo del presente, le sigue en orden 

descendente México con un 17.7%,  del total, y para no ir muy lejos se encuentra Ecuador un país 

con unas características muy particulares, puesto que la cantidad de muertos han tenido que 

sepultarse en fosas comunes, dada la magnitud de la tragedia, y el poco presupuesto que cuenta el 

País con destinación a resolver en parte el problema de salubridad originado  por la pandemia, su 

participación es d 10.6%; de ahí en adelante los países con menos de  10%, aparece Perú, que 

también ha sido golpeado fuertemente por este virus, pero de una u otra manera los restantes países, 

tales como Colombia y República Dominicana, también registran un sinnúmero de muertos, pero 

comparado con los anteriores, son menos por fortuna, aunque los Gobiernos tanto Nacional como 

Departamental y local, han tomado medidas preventivas de aislamiento social preventivo, ejecutando 

acciones como decretar toque de queda y ley seca en muchos  Municipios del país, dado el grado 

de irresponsabilidad que presentan de manera incontrolable hasta desobedecerle a la fuerza pública, 

pero esto no ha sido fácil, empezando porque la población es desobediente, irresponsable y poco 

disciplinado, lo que hace que este virus se multiplique de una manera exponencial y aumente el 

número de casos y por ende el de muertes.(ver tabla2). 

Como caso muy particular uno de los países de América Latina, que muestra un comportamiento 

diferente es Chile, que registra los siguientes resultados frente a esta pandemia, “tiene 25.972 casos 

positivos de coronavirus y 294 muertos, según datos del Ministerio de Salud de ese país. Una de las 

tasas más bajas del mundo en cuanto a número de puertos registrados por cuenta de la pandemia”. 

(MINSALUD, 2020) 

De acuerdo con los últimos acontecimientos sucedidos en el mundo, con relación al movimiento de 
la pandemia de la COVID- 19; Colombia reporta 11.613 casos confirmados de coronavirus hoy 12 
de mayo de 2020, y esto representan el siguiente comportamiento: han muerto 479 personas, 8445 
se encuentran en cama en los hospitales y centros de atención al coronavirus, y se han recuperado 
2.825, del total de casos confirmados acumulados  que ascienden a 11.613; de los cuales se 
distribuyen por sexo así: (INS DE COLOMBIA, 2020) 

(ver tabla 3) 
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Fuente: coronaviruscolombia.gov.co-  Mayo 2020 

Tabla 3- 

Distribución porcentual por sexo 

Hombres        Mujeres     Total 

 6154      5459     11,613 

Fuente: Instituto Nacional de Salud de Colombia 2020 

Algunos elementos de juicio para tener en cuenta en la dinámica de la pandemia. 

Es importante tener en cuenta que esta crisis ha ayudado a muchas personas a sacar conclusiones 

de vida  para aportar un granito de arena en la mejoría de la sociedad en general, porque muchos 

en este tiempo reflexionan en forma sensata  y contribuyen a explorar nuevas ideas que sin duda 

serian aplicadas para el crecimiento de la sociedad y el crecimiento mental de las personas, se puede 

decir que aplicaremos más la disciplina para lograr nuestros objetivos  ejecutándolos con  

responsabilidad y sobre todo respetando todos los parámetro establecidos en la sociedad y por el 

gobierno. 

A largo plazo, se debe acelerar el trabajo de construcción de servicios de salud pública equitativos y 

accesibles. De acuerdo a cómo respondamos a esta crisis, lo cual dará forma a esos esfuerzos en 

las próximas décadas. Si nuestra respuesta al coronavirus se basa en los principios de confianza 

pública, transparencia, respeto y empatía por los más vulnerables, no solo defenderemos los 

derechos intrínsecos de cada ser humano. Utilizaremos y construiremos las herramientas más 

efectivas para asegurarnos de superar esta crisis y aprender lecciones para el futuro. Se puede 

afirmar que esta crisis ha ayudado a muchas personas a sacar conclusiones de vida para aportar un 

granito de arena en la mejoría de la sociedad en general, porque muchos en este tiempo ayuda a 

explorar nuevas ideas que sin duda serian aplicadas para el crecimiento de la sociedad y el 

crecimiento mental de las personas, se puede decir que aplicaremos más la disciplina para lograr 

nuestros objetivos ejecutándolos con responsabilidad y sobre todo respetando todos los parámetro 

establecidos en la sociedad y por el gobierno. 

Las conclusiones se sintetizan en tres grandes aspectos así: 
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CONCLUSIONES 

1.- El numero de casos confirmados las muertes y el numero de pacientes en clínicas y hospitales 

van creciendo vertiginosamente y las posibilidades de encontrar la vacuna o el tratamiento contra 

COVID-19 son casi impredecibles (largo plazo); todo obedece a la falta de disciplina a pesar de dar 

un confinamiento que e traduce en aislamiento social obligatorio y un distanciamiento social 

preventivo tanto en el trabajo como en las calles cuando se tiene un permiso para transitar  

2.-  En lo concerniente con la economía, se puede concluir que en Colombia como en el resto del 

mundo el PIB tiende a bajar cada vez mas si no se pone en práctica la reactivación económica, 

abriendo empresas de los distintos sectores de la economía, industria, agro industria y comercio, de 

otro lado se ve reflejado también el incremento de perdida de puestos de trabajos el cierre de las 

empresas y como si fuera poco una nueva pandemia materializada en la corrupción que dilapida los 

recursos que son destinados a combatir el coronavirus 

3.- Finalmente, en lo que tiene que ver con la educación se puede afirmar categóricamente que se 

ha presentado un cambio estructural en la vida del aprendiz desde la infancia, la niñez y 

adolescencia, puesto que se han generado nuevos hábitos, cambios en la forma de aprender bajo 

la modalidad a distancia lo cual presenta muchas complicaciones al entrar a manejar las tecnologías 

de punta(herramientas tecnológicas que sirven para interactuar desde la distancia), que antes no se 

hacia todo ello puesto que implica falencia para la educación tanto para el educando como para el 

aprendiz pues se presentan falencia y ausencias de servicios tecnológicos tales como la internet y 

el resto de tecnologías de información y comunicaciones sobre todo en las zonas rurales y en 

algunas ciudades intermedias donde todavía aun el servicio se presenta de manera tímida o es muy 

mala la comunicación. 
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