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RESUMEN 

El presente análisis parte de la búsqueda de datos bibliográficos secundarios en revistas especializadas y reportes de 
entidades gubernamentales, para identificar los factores socioeconómicos que han tenido mayor impacto por causa del 
confinamiento provocado por el virus Covid-19 en el mundo durante los años 2020 y 2021, con el objetivo de divulgar nuevo 
conocimiento que servirá de estado del arte para futuras investigaciones y como guía para instituciones públicas o privadas 
que busquen generar acciones de mejora para mitigar el impacto en futuras crisis generadas por situaciones similares. 
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BACKGROUND ANALYSIS ON THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC 
ON ECONOMIC AND SOCIAL VARIABLES: A LOOK AT THE GLOBAL CRISIS 

ABSTRACT 

This analysis is based on a search of secondary bibliographic data in specialized journals and reports from governmental 
entities, to identify the socioeconomic factors that have had the greatest impact due to the confinement caused by the Covid-
19 virus in the world during the years 2020 and 2021, with the aim of disseminating new knowledge that will serve as a state 
of the art for future research and as a guide for public or private institutions seeking to generate improvement actions to 
mitigate the impact in future crises generated by similar situations. 
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1. Introducción 

La situación actual de confinamiento causada por el Covid-19 ha dejado un panorama 
lamentable en todo el mundo, tal como lo afirma la vicesecretaria general de la ONU, 
Amina Mohammed, quien en reunión con 193 ministros de Estados miembros de ese 
organismo, manifestó que la crisis ha afectado a todos y que las repercusiones serán 
más fuertes para los más vulnerables puesto que, según ella, hasta 100 millones de 
personas podrían llegar a niveles de absoluta pobreza; 265 millones podrían haber 
quedado sin comida a fines del año 2020, y se cree que han perdido su trabajo 400 
millones de personas, con el agravante de que las mujeres son las más afectadas. 
Agregó, además, que 1600 millones de estudiantes están sin estudios y es probable 
que no regresen (ONU, 2020, párr.1-4).  

A medida que avanzan los días se ve que las afectaciones del Covid-19 no son 
solamente a la salud pública; hay muchos otros escenarios de la cotidianidad, de la 
dinámica misma de la vida que han sido afectados; entre ellos se pueden identificar los 
distintos aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y deportivos. Las 
alarmantes cifras a nivel mundial de empresas quebradas o, en el mejor de los casos, 
en período de recesión con expectativas de recuperación, se incrementan 
constantemente; organizaciones que no pudieron continuar con sus procesos 
productivos puesto que sus actividades económicas se fundamentaban en la venta de 
servicios presenciales y la comercialización de bienes que no son de primera 
necesidad, sino que son demandados por gustos y preferencias o diversión, entre 
muchas más. Esta situación es el resultado de medidas como cuarentenas absolutas o 
parciales que han detenido el ciclo dinámico de la economía, la producción, el ingreso 
y el consumo, obstaculizando el crecimiento económico nacional en algunos países 
como Colombia, por ejemplo, donde el producto interno bruto ha tocado fondo con un -
6.8% al finalizar el año 2020 y un desempleo del 14.2% a marzo 2021; según las cifras 
emitidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2021).  

Si se revisa el panorama mundial en el año 2020, se aprecian cifras nada alentadoras. 
El PIB cayó a -3.3% en ese año, y se proyecta para 2021 y 2022 respectivamente un 
6% y 4.4%, mientras que en economías avanzadas el promedio del PIB es -4.7 %, en 
economías emergentes, -2.2 % en economías desarrolladas y de -2.4% en economías 
emergentes y de mediano ingreso. Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI, 
2021) hace proyecciones esperanzadoras, no se tiene certeza de que los datos mejoren 
y lastimosamente, América Latina y el Caribe es la región más devastada con un -7.0%. 

Otra de las variables afectadas es la social; las personas sufren sentimientos desde la 
angustia hasta la ira, que provoca conflictos con familiares y amigos, lo que ha llevado 
a incrementar la violencia en los hogares, cambios en las rutinas, cambio de roles, 
exceso de trabajo y soledad, entre otros. Estos problemas se agudizan en personas 
con problemas cognitivos, educativos y económicos, que ya están en condiciones de 
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vulnerabilidad social mayor al del resto del mundo por la informalidad o falta de empleo, 
por la discriminación social, por su condición etaria o por las carencias de su vivienda, 
por lo que se debe abordar la problemática tomando en cuenta diversos riesgos de 
contagio en las áreas laboral, médica, de saneamiento básico y otras amenazas 
ambientales que maximizan la situación (UNESCO 2020). 

Encuestas mundiales realizadas en 2020 confirman la afectación social y revelan una 
alta prevalencia de angustia en la población durante la aparición de la pandemia Covid-
19, con altos porcentajes en países como Irán con un 60%, Estados Unidos con un 45% 
y Republica China con un 35%, donde surgió el virus.  

En Colombia, por su parte, las familias han perdido el ingreso y lastimosamente eso ha 
generado un conjunto de situaciones complejas en los hogares colombianos. Cifras del 
DANE a marzo 2021 muestran que el mapa del desempleo en nuestro país llega al 
14.2% con un incremento de 1.6% comparado con el mismo mes del año 2020, y más 
precisamente se han visto afectadas las mujeres, ya que según el más reciente informe 
de desempleo del DANE, para los tres primeros meses del año 2021 la tasa de 
desempleo para las mujeres fue de 21,0% y para los hombres 12,0%; las mujeres 
jóvenes que no tienen empleo entre 14 a 28 años de edad corresponden al 42,8%; 
mientras que los jóvenes del sexo masculino representan el 43,4% de los 
desempleados. 

Los empleos en sectores turísticos, atención en hoteles, empleadas del servicio 
doméstico, etc., en donde las mujeres representan la mayoría de la mano de obra, son 
los más afectados por la pandemia, por los constantes despidos debido a la inactividad 
y falta de dinero para sostenerlos (Dinero, 2020, párr.1-2). También se observa, según 
Guterres, secretario general de la ONU, que durante la crisis sanitaria las mujeres 
afrontan otros fenómenos como la violencia de género, rangos salariales bajos, alta 
tasa de trabajo informal y el trabajo no lucrado en el hogar, que aumentó como resultado 
de los cierres de instituciones educativas y demás problemas que hacen que sea más 
complicado sobrellevar esta situación (Dinero, 2020, párr. 4). 

De esta manera se justifica este análisis de antecedentes cuyo objetivo fundamental es 
identificar los factores socioeconómicos que han tenido mayor impacto por causa del 
confinamiento provocado por el virus Covid-19; por su pertinencia y aporte como base 
a la toma de decisiones gubernamentales o de entidades particulares que busquen 
diseñar políticas públicas o desarrollar acciones que contrarresten la situación y puedan 
tener un mapa de ruta para disminuir el impacto de la cuarentena estricta, que ha 
causado un adormecimiento en la economía y ocasionado tantos problemas sociales.  
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2. Metodología 

Este análisis de antecedentes se realiza bajo el método de Kitchenham (2004, citado 
por Caro 2008), el cual se divide en tres etapas: la planificación de la revisión, desarrollo 
y publicación de resultados, tal como se indica en la tabla 1. Cada una de estas etapas 
se describe en la tabla 2. 

Tabla 1. 

Método de planificación de la revisión. 

Etapa 1 Planeación 

✓ Determinar la necesidad de revisión. 
✓ Establecer un protocolo de revisión. 

Etapa 2 Desarrollo  

✓ Exploración de antecedentes internacionales y nacionales. 
✓ Recopilar los antecedentes. 
✓ Extraer y gestionar los datos. 
✓ Condensar los datos. 

 
Etapa 3 Publicación de los resultados. 

Nota. La tabla muestra el método para realizar análisis de literatura de B. Kitchenham (Caro, 2008). 

 

 

Tabla 2. 

Desarrollo de las etapas del Método B. Kitchenham 

ETAPAS ACCIONES 

Etapa 1 Se define un protocolo de búsqueda de información, se utilizan bases de datos 
científicas como Redalyc, Scielo, e información tomada de sitios oficiales como 
UNESCO, United Nations, ONU a nivel internacional y DANE en Colombia. 

Etapa 2 Se realiza la búsqueda de información y se organiza en una ficha bibliográfica 
estructurada por el equipo de investigación; posteriormente se hace la selección 
del material a utilizar de acuerdo con su pertinencia, solidez de la información y 
fuente de consulta. 

Etapa 3 Se condensa un documento con el análisis y discusión de la información 
encontrada y con las conclusiones que arrojó para su publicación y divulgación. 

Nota. La tabla muestra las etapas y acciones a desarrollar en el método para realizar análisis de literatura según 
B. Kitchenham (Caro, 2008). 
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3. Resultados 

3.1 La economía durante la pandemia del Covid-19  

La economía, como ciencia social, nos invita a analizar los comportamientos de los 
diferentes agentes en cuanto al manejo de sus recursos; saber cómo la familia, la 
empresa y el Estado administra cada herramienta que le permite satisfacer sus 
necesidades es motivo de esta disciplina. 

De esta manera podemos ver que a través de los años han existido diferentes teorías 
que explican la manera cómo el individuo racional logra equilibrar sus situaciones de 
ingreso y egreso conforme a las carencias que se le presentan y a las herramientas de 
que dispone. Podemos remitirnos a la edad media, donde lo único que se utilizaba para 
salir adelante era lo proporcionado por la naturaleza; esos eran sus únicos recursos y 
para obtener alimentos se hacía uso de arcos, flechas, lanzas, hachas y demás 
artefactos cortopunzantes que eran fabricados de manera artesanal y, como lo hemos 
dicho anteriormente, con materiales producto de la naturaleza. Al igual sucedía en 
diferentes etapas y según diferentes escuelas del pensamiento económico; el centro ha 
sido la nivelación entre recursos y necesidades para evitar el fenómeno de la escasez 
y propender mejor al crecimiento por parte de los agentes.  

Hablar de estos agentes económicos es referirse a los principales actores que tiene 
este escenario, y lo primero que se indica de la familia es su actividad como unidades 
básicas de consumo, pero previo a ello ofrecen a las empresas su fuerza laboral como 
recurso de producción para sus fines en el mercado, y estas devuelven en 
remuneración unos ingresos monetarios para así iniciar el ciclo: producción-ingreso-
consumo. 

Las empresas, por el contrario, son unidades básicas de producción y, como se indica 
en el párrafo anterior, reúnen tanto el recurso humano como el capital para cumplir con 
sus procesos comerciales para elaboración y comercialización de productos útiles para 
satisfacer necesidades a terceros. Estas unidades, al igual que las familias 
consumidoras, perciben ingresos y son reflejados en la venta de lo producido, indicando 
su importancia en el ciclo tal como el primer agente: producción-ingreso-consumo.) 

Por su parte, el Estado actúa como mediador ante la relación de producción y consumo 
entre los agentes anteriores basándose en políticas, estrategias, decisiones y demás 
herramientas que permitan mantener la dinámica del ciclo; es por esta razón que, ante 
cada alteración de la economía, el Estado frena su comportamiento o, por el contrario, 
la reactiva. 

Dada la importancia de cumplir con este ciclo dinámico de la economía, se comprende 
que la situación atravesada por el mundo a raíz de la pandemia por Covid-19 es 
bastante compleja. Ha detenido el flujo circular y con ello se han producido resultados 
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desfavorables para los agentes, toda vez que el consumo desde algunos sectores de 
la economía disminuyó o desapareció, de ahí que se reduce la producción y el ingreso. 

La crisis económica y social ocasionada por la Covid-19 ha sido a nivel mundial y de 
acuerdo con el informe perspectivas económicas mundiales del banco mundial en junio 
2020, sería la peor crisis desde la segunda guerra mundial y la primera vez que desde 
1870 casi todas las economías del mundo disminuyeron sus ingresos per cápita. 

El impacto macroeconómico debido al Covid-19 también se centra en las familias, 
trabajadores y empresas. En primer lugar, las restricciones de movilidad y aislamiento 
generan una disminución drástica de la actividad económica; en segundo lugar, también 
se afectaron diferentes sectores, como el turístico, que incidió de manera especial en 
algunas economías del Caribe, donde el turismo representaba más del 20% del PIB en 
el 2018 (Bonaglia, Nieto & Vázquez 2020); también el colapso de la caída de petróleo, 
la disminución de la oferta y la demanda de productos de la canasta familiar y los 
productos secundarios y, por último, la variabilidad en los precios de los bienes y 
servicios.  

Por otro lado, González Laxe et al; (2020) en Galicia, España, en lo referente a los 
resultados económicos, sostienen que el Covid-19 afecta tanto la oferta como la 
demanda. La oferta se desarticula, paraliza las actividades y el abastecimiento de 
bienes afectando directamente a las cadenas de suministro. Por su parte, el encierro 
en los hogares hace que caiga la demanda de numerosos bienes y servicios. También 
se apunta una pérdida desmesurada de la riqueza financiera ocasionando iliquidez de 
las familias y los empresarios. En este sentido, las medidas de confinamiento en 
algunos sectores que no se consideran indispensables recaen en una disminución 
importante, y casi eliminatoria, de ingresos tanto empresariales como familiares, lo que 
les haría depender de sus ahorros líquidos para respaldar su subsistencia. 

Del mismo modo, Esquivel (2020), en sus reflexiones sobre la pandemia, confinamiento 
y crisis, manifiesta que México se enfrenta a una triple crisis: de sanidad, economía y 
del petróleo, enfocándose en la segunda de estas, cuyo problema con la medida de 
encierro es que tiende a subir los costos económicos y no se puede ignorar lo que esto 
representa en el corto plazo. 

 

En Perú, estudios realizados sobre la evolución del Covid-19 y la dinámica de la 
economía resaltan que tanto los indicadores económicos como sociales tuvieron una 
caída descomunal, ocasionando el cierre de muchas empresas y despido de personal, 
lo que incrementó el desempleo y la informalidad, aunque los indicadores económicos 
se estabilizaron a partir de la reducción de las medidas de confinamiento social 
(Barrutia, Silva & Sánchez 2021). 
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En el caso colombiano, las empresas que no tienen restricciones se ven de la misma 
forma afectadas porque requieren insumos u ofrecen bienes y servicios a otras 
empresas que están en crisis por las medidas restrictivas. También se infiere que los 
trabajadores informales pierden la totalidad de sus ingresos y los formales los ven 
disminuidos a la mitad; en consecuencia, los primeros indican una reducción del 
consumo en los hogares y, por lo tanto, de la actividad económica (Bonet et al; 2020); 
por ejemplo, el sector más afectado por las pérdidas son los servicios, como alojamiento 
y servicios de comida, servicios inmobiliarios, servicios administrativos, actividades 
profesionales y técnicas, construcción y comercio. Lo anterior, además de ilustrar una 
caída en la economía, incide en un menor consumo de los hogares, aunque se tomaron 
rápidamente acciones macro para afrontar la situación, al menos en el corto plazo; por 
ejemplo, el Banco de la República activó medidas extraordinarias y compró en firme los 
bonos de los intermediarios privados y los bonos públicos en el mercado secundario; 
también se redujeron los encajes bancarios, se redujo la tasa de interés y se generaron 
operaciones de venta de divisas a futuro y de swaps, con el fin de dar liquidez a la 
economía. 

Sin embargo y pese a los esfuerzos, el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística de Colombia (DANE) reporta en el lapso de la pandemia una tasa de 
desempleo oscilante entre el 13% y el 18%, un dato altamente preocupante para la 
situación económica del país y que distancia los objetivos del Estado en cuanto a 
crecimiento económico.  

En enero del 2021, la variable desempleo registró una tasa nacional de 17,3%, 
entendiendo esto como un aumento de 4,3 puntos porcentuales con relación al 
indicador del año inmediatamente anterior en el mismo mes (13,0%). La TGP (tasa 
global de participación) registró 60,1%, lo que implicó una disminución de 2,4 puntos 
porcentuales con relación al mismo mes del año anterior (62,5%). Por último, la TO 
(tasa de ocupación) registró 49,8%, mostrando una disminución de 4,6 puntos 
porcentuales respecto a enero de 2020 (54,4%), (DANE 2021).  

Ante la situación reflejada por el DANE y lo expresado anteriormente como función de 
los agentes económicos, encontramos un punto crítico en el proceso de crecimiento de 
los países, originado desde entornos individuales y desembocando en los entornos 
generales dado que, al no existir ingresos, no existirá consumo ni producción y esto ha 
desencadenado otros problemas graves de orden social y político.  

3.2 Salud Mental y Covid- 19 

Todo lo anteriormente expuesto sobre la economía y la crisis económica mundial por el 
Covid-19 se ha visto reflejado en la salud mental de los y las colombianos (as) dado 
que el no contar con empleos seguros, o una estabilidad económica, se ha constituido 
en un factor de riesgo que se observó en la pandemia y aún se evidencia en la 
postpandemia.  
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Los hombres y las mujeres cabezas de hogar se vieron abocados a realizar labores que 
antes no realizaban, para dar sustento a sus hijos para que puedan continuar sus 
estudios y poder sobrevivir a la crisis. Así como hubo personas emprendedoras durante 
la crisis, otras quedaron estancadas, aspectos que se reflejaron en paros nacionales 
frente al estado colombiano, generando pocas alternativas de intervención al 
profesional de salud para atender la salud mental de las familias, por lo que se puede 
decir que la salud mental y el apoyo psicosocial en momentos de pandemia por Covid-
19 requiere adecuadas intervenciones, debido a que en situaciones de emergencia lo 
primero que se menciona es el restablecimiento de las medidas de seguridad, y lo 
segundo es proteger y mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial de las familias 
(Comité Permanente entre Organismos; IASC, 2020).  

En un informe expuesto por la OMS (2020), se evidencia un contexto general que se 
presume derivará en serias dificultades en la salud mental. Al 11 de diciembre de 2020, 
se registraron 91.492.398 casos confirmados de contagio a nivel mundial, incluyendo 
1.979.507 defunciones. Esta información muestra que las organizaciones de salud a 
nivel mundial, nacionales y regionales, no contaban con sistemas de salud, y que hay 
precariedad en la comunicación y prevención de enfermedades virales.  

Así mismo, Mamidipall et al. (2020), consideran que los individuos con trastornos 
mentales preexistentes antes de que se diera la pandemia por Covid-19, pueden tener 
mayor predisposición en su salud mental, que los que no tienen antecedentes de 
trastornos asociados, previos a la pandemia.  

El coronavirus ha tomado el control del contexto mundial mostrando un panorama 
desesperanzador que conlleva a la afectación de la salud mental y a la aparición de 
trastornos a nivel mental, entre los cuales se menciona la depresión, la ansiedad, poco 
control de impulsos, neurastenia, neurosis obsesiva, conductas de acting out hacia las 
compras, dinámicas familiares en las cuales se evidencia violencia intrafamiliar, entre 
algunas.  

Lozano-Vargas (2020) considera que a raíz de la pandemia generada por el Covid-19, 
el personal sanitario ha experimentado graves problemas de salud mental como estrés, 
insomnio, negación, temor, y en ocasiones, ira; en el caso particular de este artículo, se 
mencionará la depresión, la ansiedad y la evidencia de existencia o no de 
disfuncionalidades familiares 

Se puede resaltar que el miedo es un aspecto que influye en el detrimento de la salud 
mental en tiempos del Covid-19, ya que se diversifica en muchos aspectos relacionados 
con el temor a la enfermedad, a la muerte; con efectos negativos a la salud mental 
(Johnson et al., 2020; Sandín et al., 2020; Tomás 2020). Infortunadamente, este temor 
es incrementado por los medios de comunicación que colocan en estado de alerta al 
individuo por las noticias transmitidas a través de las redes sociales, la televisión, la 
radio y otros (Mejía et al., 2020), siendo las familias, niños y adolescentes los que son 
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particularmente afectados por esta situación de incertidumbre frente la pandemia 
(Gómez-Becerra et al., 2020).  

Otros aspectos que pueden afectar la salud mental de los individuos son aquellos que 
se encuentran asociados a condiciones del contexto como lo son el mercado laboral y 
sus consecuencias en la falta de ingresos, bajos salarios, inestabilidad laboral y el 
desempleo, que generan un incremento en los niveles de estrés en la familia (Oliva et 
al., 2020). Tal es el impacto que el estrés por recesión económica produce en individuo 
que incrementa el desequilibrio psíquico al punto de pensar en la posibilidad del suicidio 
(Iglesias-García et al., 2017).  

En Colombia, Moscoso (2020) plantea que uno de los principales desafíos es la salud 
mental de la población puesto que sufre de angustia, temor, depresión y ansiedad 
ocasionada por la enfermedad del Covid-19 o por el aislamiento social, lo cual se 
conjuga con las rutinas habituales individuales o familiares, además de: violencia, 
consumo de sustancias psicoactivas y suicidio, entre otras. Otros autores han señalado 
que las líneas territoriales para la atención de la salud mental en el país han mostrado 
un incremento hasta del 30% en las consultas durante la pandemia del Covid-19, donde 
los motivos de consulta más frecuentes son la depresión, la ansiedad y la violencia. 
“Esto último aunado a las secuelas económicas y sociales, sobre todo en aquellas 
personas vulnerables (personas con enfermedades catastróficas, embarazadas, niños, 
adultos mayores y discapacitados) […] han intensificado la desesperanza e 
incrementado los cuadros de salud mental (Valero et al., 2020, p.1). Los compromisos 
en la salud mental en tiempos de pandemia por Covid-19 pueden manifestarse como 
síntomas aislados o como trastornos más graves que implican un deterioro evidente de 
la funcionalidad (Ramírez-Ortiz, et al., 2020). 

La depresión en tiempos del Covid-19 

La salud mental se ve alterada de diversas maneras, pero en tiempos de pandemia y 
postpandemia, uno de los trastornos que más ha prevalecido es la depresión que 
emerge como consecuencia de los temores e incertidumbres frente al futuro en cuanto 
a la salud y la economía. La depresión es un trastorno mental recurrente, caracterizado 
por aumento de tristeza, falta de deseo o placer, sentimientos de culpa o baja 
autoestima, trastornos del sueño o del apetito, cansancio y falta de concentración 
(OMS, 2017). 
El Covid-19 ha generado que los síntomas depresivos experimentados inunden el 
pensamiento del individuo al punto que le paraliza, le imposibilita continuar de manera 
adecuada en las actividades que realiza en la cotidianidad, en su casa, en su empleo, 
con su pareja, familia y amigos. El individuo tiende al aislamiento social como una forma 
de defensa. En tiempos de pandemia se ha experimentado todo esto de manera más 
intensa debido a las circunstancias actuales como el confinamiento, la cuarentena y la 
desesperanza.  
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La depresión a causa de la situación de pandemia es una enfermedad de la salud 
mental que se atribuye a múltiples causas, como el temor a la enfermedad y la muerte 
o a la muerte de seres queridos. La información que se tiene acerca del coronavirus a 
través de diferentes medios de difusión, dando datos acerca de las muertes, 
incrementos de contagio, e incertidumbre frente a la evolución del virus, incrementa el 
estrés y la depresión, siendo mayor la población de mujeres que presentan 
sintomatología depresiva (Huarcaya-Victoria, 2020). Las mujeres presentan mayores 
capacidades de afrontamiento que los hombres ante el estrés que genera la pandemia, 
pero aún son insuficientes el apoyo y las estrategias que se les brinda a personas de 
ambos géneros (Danet, 2021). 

Con respecto a estudios sobre depresión en pandemia, Prieto-Molinaria et al. (2020), 
realizó un estudio en Lima, Perú, en donde considera que el aislamiento obligatorio 
conlleva a la depresión en adultos, lo que se manifiesta de diferentes formas al 
considerar las variables sociodemográficas.  Así mismo, Nicolini (2020) manifiesta que, 
frente a la depresión, se requiere de las intervenciones que mantienen la calma, 
construyen comunidad y alimentan la esperanza, y en cuanto a la salud mental en 
adultos jóvenes de Perú, Argentina y Colombia durante el aislamiento por la pandemia 
de Covid-19, se han encontrado cifras entre el 29%, 22% y 12% con depresión en los 
participantes mayores de 10 años (Uribe et al., 2020). 

 

La ansiedad en pandemia del Covid-19 

Otro trastorno emergente en la salud mental debido a la pandemia por Covid-19 es la 
ansiedad. La ansiedad es el trastorno de la salud mental que aparece de manera 
impredecible y abrupta frente al temor a lo desconocido o a algo conocido que no se 
puede controlar. Todos estos aspectos se ajustan a lo que produce en el ser humano 
la situación de pandemia por Covid-19. Frente a la incertidumbre por la enfermedad o 
contagio, debido al temor, a la falta de empleo, los escasos recursos financieros y las 
nuevas dinámicas familiares, la ansiedad se puede tornar incontrolable y conllevar al 
padecimiento de síntomas físicos.  

La ansiedad es un cuadro generalizado de inquietud y estado de alerta continua. En la 
situación de pandemia esto se ha incrementado debido a a su relación con el temor a 
la muerte y otros aspectos (Becerra-Canales & Becerra, 2020). 

Al respecto de los estudios de ansiedad en tiempos del Covid-19, en Irlanda se realizó 
una investigación para revisar las tasas de ansiedad y depresión en la población 
general durante el confinamiento por la pandemia. Los resultados mostraron que el 
27,7% personas dieron positivo en la prueba de trastorno de ansiedad generalizada, 
solo, durante la primera semana de confinamiento. La ansiedad se evidenció, sobre 
todo, en las personas con mayor riesgo de mortalidad (Hyland et al., 2020).  
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Otro estudio se realizó en Turquía, en donde se investigaron los niveles de depresión y 
ansiedad, dando como resultado que las mujeres y las personas que viven en zonas 
urbanas, con un paciente de COVID, entre amigos o parientes que hayan recibido 
tratamiento psiquiátrico y con al menos una enfermedad crónica acompañante, se 
vieron más gravemente afectados (Özdin & Özdin 2020). 

La ansiedad producto de la pandemia se asocia directamente al miedo al contagio y el 
confinamiento causado por las medidas tomadas por los gobiernos debido a la 
emergencia sanitaria (Valero et al., 2020). Otras investigaciones en población de habla 
hispana detectaron en la mayoría de los participantes síntomas leves de ansiedad y 
depresión (Fernández-Daza et al., 2021), lo cual está en consonancia con un estudio 
español que midió ansiedad durante la pandemia por Covid-19 en el que también se 
halló que los participantes informaron de síntomas leves y notables de ansiedad (Lara 
et al., 2021). 

En Colombia, investigaciones realizadas por Profamilia en las fases tempranas de la 
pandemia por Covid-19 reportaron que un 27% indicó que, entre sus preocupaciones, 
estaba presentar ansiedad y depresión durante el aislamiento. En cuanto al número de 
personas que se resisten a la situación de la pandemia, el 12% señaló que ha tenido 
signos de nerviosismo, ansiedad o depresión. Entre las que sufren a causa de la 
pandemia y las que se adaptan a la situación el 73% expresó que ha tenido sucesos de 
nerviosismo, ansiedad o depresión (Rivillas-García, 2020).   

En líneas generales se evidencia el impacto de la pandemia por Covid-19 en la salud 
mental de la población, lo que refleja la necesidad de investigar y visibilizar estas 
consecuencias psicosociales y económicas para implementar acciones orientadas a su 
intervención. 

 

4. Discusión 

Analizando los resultados de los antecedentes investigativos se tiene que 
definitivamente hay tres grandes grupos de interés afectados por la crisis generada por 
la pandemia Covid-19, los cuales son: empresarios, empleados y la familia como núcleo 
de la sociedad, ya que las empresas, en su gran mayoría, fueron afectadas en su 
estructura financiera y algunas a tal punto de llegar a la quiebra y cerrar; esto trajo como 
consecuencia principal, el aumento del desempleo como problemática social y por ende 
una reducción drástica del consumo en cada hogar, entendiendo esto como la 
disminución en la canasta familiar afectando al hombre directamente en la satisfacción 
de sus necesidades básicas, en especial a mujeres y jóvenes; además, por la 
pandemia, Colombia pasó de tener un PIB de 1.061 billones de pesos en el 2019 a 
1.002 billones de pesos en 2020 (Portafolio 2021). 
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Entre los sectores económicos más afectados a nivel mundial y en el caso específico 
de Colombia, se tienen los servicios tales como: hotelería, gastronomía, agencias de 
viajes, transporte, el comercio en general, el sector de la construcción y el sector 
petrolero, representando una gran disminución en el PIB nacional entre los años 2019 
y 2020; sin embargo para el segundo trimestre 2021 según cifras del (DANE 2021) 
crece un 17,6% respecto del mismo periodo en el año anterior; donde los sectores que 
muestran mayor recuperación son el comercio, la industria manufacturera y las 
actividades artísticas, como se ve a continuación. 

Tabla 3 

Variación del Producto Interno Bruto de Colombia 

AÑO PIB (Puntos porcentuales II trimestre del año) 

2019 3,1 

2020 -15,7 

2021 17,6 

Nota: La tabla representa el PIB en Colombia en el caso comparativo del II trimestre de los años 2019 a 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del (DANE 2021). Boletín técnico producto interno bruto II 

trimestre 2021. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf 

 

Se ha afirmado que la pandemia del COVID-19 ha tenido grandes consecuencias en el 
ámbito de la salud y profundas repercusiones en el crecimiento económico y el 
desarrollo social en países de América Latina y el Caribe, puesto que llega en un 
contexto de bajo crecimiento y de alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se 
evidencian una tendencia al crecimiento de la pobreza y pobreza extrema, una frágil 
cohesión social y manifestaciones de descontento popular (CEPAL, 2020). Es así como 
la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad aumentarán en todos los países de la 
región. La falta de ingresos afecta principalmente a los estratos más amplios de la 
población que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad, además a las personas 
que trabajan en actividades con mayor exposición a despidos y reducciones salariales 
y en condiciones de precariedad laboral. En América Latina y el Caribe, los mercados 
laborales son generalmente precarios porque existe una proporción alta de empleos 
informales (CEPAL, 2020). 

Por otra parte, en relación con la salud, los estudios a nivel mundial demuestran que el 
miedo o temor es el factor predominante frente a la enfermedad; además, la pandemia 
por Covid-19 aumentó los índices de ansiedad, depresión, consumo de sustancias 
psicoactivas, niveles de estrés y casos de suicidio como la consecuencia más grave, 
entre otros aspectos como se ve a continuación en la figura 1. 
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Figura 1 

La salud y el Covid-19 

 
Nota: El miedo como factor predominante y detonante de enfermedades de salud mental en medio de la pandemia 

Covid-19.  

 

Haciendo un cruce de las variables económicas con las de salud, se encuentra que la 
falta de empleo y por ende de recursos a causa de la pandemia incrementa la ansiedad, 
la depresión y puede llevar al suicidio; en 2020, por ejemplo, en Japón las tasas de 
suicidio se incrementaron por primera vez desde el 2009, lo que más impacta es que, 
mientras los suicidios en hombres bajaron, las tasas entre las mujeres se dispararon 
casi un 15% (Wingfield, 2021). 

En este sentido, investigaciones colombianas exponen que el 57% de los participantes 
tienen jefatura masculina con un ingreso promedio familiar superior a los 2 millones de 
pesos; 68% no posee ahorros; 38% realizó teletrabajo; 22% se encuentra sin trabajo, 
el 72% de las personas con ingreso familiar mensual por debajo de los 500 mil pesos 
hizo cuarentena voluntaria; esta cifra alcanza el 84% entre los que tienen ingresos 
familiares superiores a 10 millones (Rivillas-García, 2020). Los autores agregaron que 
las mayores preocupaciones de los participantes fueron: el futuro y la recesión 
económicas (64%), el 52% desabastecimiento de comida, medicamentos e insumos 
médicos, el 44% no tener cómo pagar el arriendo o los servicios públicos, el 41% está 
preocupado por la posibilidad de pérdida de trabajo, ingresos y ahorros, además el 22% 
teme por el futuro educativo de sus hijas/os. Entre las percepciones de riesgo hallaron 
que el 80% piensa que el Covid-19 puede tener consecuencias graves de salud en toda 
la población sin distinción (Rivillas-García, 2020).  
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Siguiendo con los estudios colombianos se ha señalado que son diversas las 
problemáticas psicológicas asociadas a la pandemia por Covid-19, que pueden 
presentarse tanto como síntomas aislados o como patologías de mayor gravedad, y 
que sin duda impactan en el funcionamiento del individuo en los diferentes contextos 
en donde se desenvuelve; entre ellas se menciona a la ansiedad y depresión (Molina 
et al., 2020; Ramírez-Ortiz, et al., 2020; Rebellón et al., 2020).  

En cuanto a los desafíos sociales en tiempos del Covid-19, en el informe de la CEPAL 
se precisa que Colombia se encuentra entre los países que implementó medidas de 
protección social para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para 
enfrentar la pandemia, entre ellas: las transferencias monetarias, colaboración para los 
servicios básicos y la entrega de alimentos y medicamentos. Otras estrategias son el 
ingreso solidario dirigido a trabajadores informales, según tipo de receptor (persona o 
familia) y duración. Por otro lado, las medidas de protección social para los trabajadores 
formales son medidas realizadas para disminuir el contacto con el virus de los 
empleados y garantizar la continuidad de la actividad económica, y otras dirigidas a 
asegurar los ingresos o los puestos de trabajo como: teletrabajo, ausencia laboral 
pagada, seguro de desempleo, reducción de la jornada laboral, licencia pagada por 
enfermedad, prohibición de despido laboral, ausencia laboral optativa y otros. También 
se menciona el alivio de impuestos tributarios. Algunas medidas cuentan con la 
colaboración y participación del sector privado y la sociedad civil (Cepal, 2020). 

En Colombia, según el boletín epidemiológico semanal del Instituto Nacional de Salud, 
en el año 2020 se registró una alza en la tasa de incidencia de suicidios por cada 
100.000 habitantes desde el periodo I hasta el período III (13,4); también se presentó 
un incremento en relación al año anterior con corte al mismo periodo (13,0 por 100.000 
habitantes); sin embargo, al período IV (semana 16 de 2020), la tasa de incidencia fue 
de 16,6 por 100.000 habitantes (n= 8448), 1,3 menos que el año anterior (17,9 por 
100.000 habitantes en 2019, n=9033). Instituto Nacional de Salud, (2020). 

 

5. Conclusiones  

• Hay dos grandes grupos de afectados: (1) los trabajadores formales e informales 
que han visto afectadas sus fuentes de ingresos durante el cierre de la economía; 
y (2) las micro, pequeñas y medianas empresas que tendrán problemas de 
liquidez debido a que seguirán con gastos fijos, con pocos o nulos ingresos 
durante este periodo; por lo anterior, se debe buscar un programa contra cíclico 
o de emergencia económica tratando de impedir el quiebre de empresas y que 
esto a su vez ponga en riesgo la estabilidad del sistema financiero. 

• Entre los sectores económicos más afectados a nivel mundial y en el caso 
específico de Colombia, se tienen los servicios tales como: hotelería, 
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gastronomía, agencias de viajes, transporte, el comercio en general, el sector de 
la construcción y el sector petrolero. 

• Las familias, ante la imposibilidad de generar ingresos, optan por el empleo 
informal como opción de sustento. 

• En el caso colombiano, las actividades económicas que no enfrentan 
restricciones se ven igualmente afectadas porque demandan insumos u ofrecen 
bienes y servicios a otros sectores que se encuentran afectados por las 
restricciones. 

• El miedo asociado a la falta de ingresos y al desempleo aumenta los niveles de 
estrés y esto a su vez, en algunos casos, incrementa las cifras de suicidio. 

• El personal médico está en mayor exposición a tener problemas de salud mental, 
debido a la alta carga laboral por causa de la pandemia. 

• Diversos estudios afirman que las mujeres sufren mayor depresión por la crisis 
pero que, en comparación con los hombres, presentan mayores capacidades de 
afrontamiento ante el estrés que genera la pandemia por Covid-19. 

• Los estudios a nivel mundial demuestran que el miedo o temor es el factor 
predominante frente a la enfermedad, y aumentando los índices de ansiedad, 
depresión, consumo de sustancias psicoactivas, niveles de estrés y casos de 
suicidio como la consecuencia más grave. 

• Las mujeres y los jóvenes han sido los más afectados por la pandemia. 

• Las personas con trastornos mentales preexistentes antes de la pandemia 
pueden tener mayor predisposición en su salud mental, que los que no tienen 
antecedentes previos a la pandemia. 
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