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RESUMEN

ABSTRACT

La alimentación escolar es de los programas con más trascendencia en el país, porque permite el óp�mo desarrollo en la etapa 
escolar. Por tanto, los alimentos suministrados son para la mejora con�nua del desempeño académico de los niños y jóvenes 
debido a que en su mayoría pertenecen a poblaciones de extrema pobreza, donde en sus hogares no cuentan con un alimento 
op�mo. Este programa, se diseñó para que cada persona que esté involucrado en la ejecución de este cumpla con todos los 
procedimientos, reglamentación técnico-administra�vos y presupuestal es�pulados por el ministerio de educación nacional y el 
plan de desarrollo nacional.

School feeding is one of the most important programs in the country, because it allows op�mal development in the school stage. 
Therefore, the food provided is for the con�nuous improvement of the academic performance of children and young people 
because most of them belong to popula�ons of extreme poverty, where they do not have op�mal food in their homes. This 
program was designed so that each person who is involved in its execu�on complies with all the procedures, 
technical-administra�ve and budgetary regula�ons s�pulated by the na�onal ministry of educa�on and the na�onal development 
plan.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS 
ASIGNADOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR EN SANTANDER DURANTE LOS 
DOS ÚLTIMOS AÑOS

PALABRAS CLAVE: Dinero, PAE, Administración, Sector público, Alimentación escolar

KEY WORDS: Money, PAE, Administra�on, Public sector, School feeding.
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INTRODUCCIÓN

RUTA HISTÓRICA DEL PAE

Cuando se habla de PAE nos referimos al programa de Alimentación estudian�l que no solamente se da en el territorio 
colombiano, sino que se evidencia en los programas de alimentación que se han desarrollado en el contexto escolar en el 
mundo, los cuales,  �enen como finalidad principal la protección social dirigida a potenciar el desarrollo de niños, 
adolescentes y la prevención de la deserción escolar, así mismo, apoyan obje�vos de educación y de salud, favorecen el 
desarrollo del capital humano y promueven hábitos alimentarios adecuados. (programa de cooperacion internacional- 
FAO, fao.org)

En razón a lo anterior, y que la educación es un derecho que el Estado colombiano debe velar para que lo niños y jóvenes 
puedan alimentarse sanamente mientras están estudiando. Es vital, revisar que todos los recursos des�nados para esta 
ac�vidad sean administrados y empleados para esté único fin.
En ese orden de ideas, se presenta los resultados de los estudios realizados a la administración de los recursos del PAE 
durante el periodo del 2020-2021 en Santander. En el cual, se evidencia según los informes ejecu�vos entregados a la 
gobernación de Santander indica que se han suministrado cerca de un millón setenta y seis mil trecientas cincuenta 
raciones a los ciento treinta y cinco mil beneficiarios del programa (gobernación de santander, 2021). Para lo cual, la 
gobernación de Santander ha inver�do más de 150 millones de pesos.

El programa de alimentación escolar, es de los programas más an�guos de Colombia debido a que se creó a 
mediados el año 1926 en el departamento de Boyacá y posteriormente se extendió a toda Colombia sobre los 
años 30, se creó con el fin de poder reducir la deserción escolar, debido a que la falta de alimentación que era 
uno de los mo�vos más frecuentes, puesto que, en sus hogares no los podían suministrar por falta de 
recursos, causa que generaba retrasos en formación y aprendizaje de estos niños. Y es por esta razón, que 
desde entonces el gobierno colombiano ha venido desarrollando programas para niños y jóvenes de 
población rural y urbana que se encuentran en estado vulnerable.

Este programa comenzó según lo enuncia en el informe de Evaluación de Operaciones y Resultados para 
Determinar el Grado de Efec�vidad del Programa de Alimentación Escolar – PAE con “Los primeros 
restaurantes escolares que se organizaron en Colombia como polí�ca pública, fueron instaurados por el 
educador Rafael Bernal Jiménez (1898-1974), desde mediados de los años veinte, en el departamento de 
Boyacá. Bernal fue un conocido reformador educa�vo, para la época director Departamental de Instrucción 
Pública, cuyas ideas buscaban proteger a la infancia pobre de las zonas rurales, de la herencia y el ambiente, 
en lo que se conoció como la escuela defensiva” (Unión Temporal G|Exponencial – CINDE, 2013)

Así mismo, En los años cuarenta, el gobierno argumenta la alimentación escolar como una estrategia para 
evitar que estudiantes de zonas rurales deban dejar la escuela para ir a almorzar hasta sus residencias. 
Posteriormente, en los años cincuenta la alimentación escolar forma parte del conjunto de servicios de 
asistencia social de SENDAS, en el gobierno del General Rojas Pinilla.

Seguidamente, con la creación del Ins�tuto Colombiano de Bienestar Familiar en 1968, y luego de 32 años de 
ser manejado por el Ministerio de Educación, se evidencia, mejora en el servicio brindado a esta población 
porque pasó de repar�r leche y mogolla a distribuir comida caliente y refrigerios de muchos �pos. 
(Matamoros, 2015)
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DESARROLLO
En el año 2017, estudiantes de administración de empresas de la universidad industrial de Santander, 
realizaron una inves�gación �tulada Percepción de sa�sfacción entre beneficiarios del programa de 
alimentación escolar en Bucaramanga-Colombia, lograron determinar lo siguiente: 

La mayoría de los estudiantes estaban sa�sfechos y valoraban estar vinculados al programa PAE. El 
componente sensorial fue el que obtuvo los puntajes más altos en ambos grupos, el organizacional el mejor 
percibido por los escolares de 5 a 8 años y el social por los estudiantes de 9 a 17 años. Hay aspectos por 
mejorar especialmente en lo relacionado con la educación nutricional desde los primeros años de escolaridad 
para ayudar los niños a i) iden�ficar el valor nutricional de los alimentos, ii) eliminar prác�ca de botarlos a la 
basura, iii) indagar sobre los alimentos industrializados que ven en la televisión, y iv) saber ejercer sus 
derechos y deberes como beneficiarios del programa. Es altamente recomendable fortalecerlos en sus 
habilidades psicosociales para la vida, las cuales les permi�rán tener una mejor interacción con compañeros, 
docentes, personal del programa y lograr un mayor aprovechamiento del PAE y un mejoramiento permanente 
del mismo en su calidad a par�r de los aportes de quienes reciben el servicio. (Niño-Bau�sta, 2019) 

Si bien es cierto, a pesar de incidentes que se han visto con los alimentos entregados en el programa PAE, los 
estudiantes que hacen uso de este demuestran que se encuentran sa�sfechos.

Por otra parte, se han evidenciado que durante los úl�mos años se han tenido que suspender las entregas por 
mal estado de los alimentos, lo cual demuestra que la secretaria de educación departamental �ene que hacer 
controles periódicos con el fin de poder verificar que se estén entregando alimentos de calidad a los jóvenes 
y niños de las diferentes escuelas santandereanas. Se puede interpretar que, si se están entregando alimentos 
en mal estado, son resultado de un mal uso de los recursos asignados al PAE. En términos generales siempre 
se debe estar vigilando para que las administraciones de estos recursos u�licen bien los recursos para lo cual 

En los años siguientes, con el fin de mejorar el programa se crearon diferentes normas. Pero, es de resaltar la ley 1176 
de 2007 que estableció una asignación presupuestal especial a la alimentación escolar. Lo cual significaba que a nivel 
local se pudiera ejecutar el programa por medio de recursos de diferentes fuentes (propias de las ins�tuciones 
educa�vas, recursos municipales, de en�dades privadas, organismos internacionales, regalías, entre otros), siempre y 
cuando se siguieran los Lineamientos Técnico – Administra�vos establecidos por el ICBF. El piso mínimo de cobertura 
establecido para las en�dades territoriales es el de la vigencia fiscal de 2007, u�lizando recursos propios, recursos de 
libre des�nación y recursos de calidad educa�va del Sistema General de Par�cipaciones (SGP) (Congreso de la 
República, 2007)
En el 2011, durante vigencia de la Ley 1450 (Plan Nacional de Desarrollo Nacional 2010 - 2014) deciden establecer que 
el PAE se trasladara del ICBF al Ministerio de Educación con el obje�vo de alcanzar las coberturas universales y que 
desde el MEN se desarrolle la orientación, ejecución y ar�culación con las en�dades territoriales. (Ministerio de 
Educación, 2016)

Solo hasta el año 2012 se realizó una evolución de detallada de la administración y ejecución de los dineros asignados 
al programa. Es por esto que, se puede verificar como es la administración de los recursos, ya que, en el PAE se 
invierten recursos creciente  1s aproximadamente por 1 billón de pesos anuales el (0.19% del PIB), permi�endo así, 
detallar datos como lo es; las toneladas diarias de alimentos que se movilizan para su operación, las sedes de los 
colegios oficiales del país donde opera, las manipuladoras que es su mayoría son voluntarias preparan o entregan 
alimentos, y cuantos estudiantes tanto de primaria y secundaria de la zona urbana y rural se ven beneficiados. Desde 
allí se puede evidenciar la sa�sfacción de quienes hacen parte del programa. (Unión Temporal G|Exponencial – CINDE, 
2013)

En el decreto 1075 de 2015, estableció que los entes territoriales deben ejecutar directa e indirectamente el PAE, 
sujetados a las indicaciones del ministerio de educación nacional. lo cual, permi�ó que la gobernación nacional y los 
municipios santandereanos puedan administrar los recursos para ejecutar el Programa de Alimentación escolar en su 
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han sido asignado. Un claro ejemplo de esta situación se presentó en Piedecuesta y Floridablanca 
Santander donde según ar�culo del periódico el �empo del 8 de sep�embre de 2021 informa que se 
suspenden PAE en Piedecuesta por mal estado de alimentos y en Floridablanca por no contar con toda la 
can�dad alimentos para hacer las respec�vas entregas. (El Tiempo, 2021). Aunado a lo anterior, los 
secretarios de educación municipal de ambos municipios explicaron que las circunstancias presentadas 
fueron generadas por falta de cuidado y proyección de las empresas contratadas para la ejecución del PAE.
 
A pesar de los inconvenientes que ha presentado en Santander en la entrega de los alimentos a los niños 
que son beneficiados del programa PAE en Santander es de los departamentos pioneros y que bandera la 
implementación de dicho programa. 

Según el canal TRO en su sección Oriente no�cias emi�da el 31 de agosto del 2021 donde su �tular es “ EL 
PAE DE SANTANDER SE CONVIRTIÓ EN EL EJEMPLO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA” en esta no�cia expresa 
que El Ministerio de educación nacional escogió crear un espacio para la ciudadanía denominado Comité 
de Alimentación Escolar – CAE, con el que espera más masiva par�cipación en Santander; Este comité ha 
sido integrado por rectores, representantes o delegados educa�vos, padres de familia y estudiantes 
beneficiados del Programa Nacional,  cada miembro debe velar por el correcto funcionamiento del PAE, 
verificando la calidad de los productos entregados a los menores de edad de Santander actualmente en el 
departamento llevan 122 comités formados por 272 ins�tuciones educa�vas destacado destacó la gerente 
del PAE Santander Dánica Ileana García Osorio.
Este programa PAE ha beneficiado a muchas familias, considerando que en estos dos úl�mos años han sido 
di�ciles debido a la pandemia a nivel mundial el COVID-19 donde la economía se volvió inestable y con esto 
ha aumentado la can�dad de familias sin recursos y sin la posibilidad de brindarle un plato de comida a sus 
hijos por lo que los hace vulnerables, por tal razón el programa PAE ha sido un alivio para todas aquellas 
familias que no cuentan con recursos suficientes para brindarle una alimentación adecuada a sus hijos; pero 
en algunas ocasiones los malos manejos de algunas personas hacen ver que dicho programa es inestable y 
de dudosa reputación pues en algunas ocasión por tratar de buscar el beneficio propio entregan alimentos 
en mal estado sin contemplar las consecuencia que ocasionarían a una gran población con estado de 
vulnerabilidad. (Sisa, 2021)

Y es que, Conforme a lo plasmado en el ARTÍCULO 189º. De la ley 1955 de 2019 (plan desarrollo nacional) 
se realizó la CREACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR., como una 
en�dad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, la cual cuenta, con autonomía administra�va, 
personería jurídica y patrimonio independiente. Esta unidad, actualmente opera desde Bogotá,  cuenta con 
una estructura  interna  y la planta de personal que el Gobierno nacional  estableció para el desarrollo de 
sus ac�vidades mediante el decreto 218 de 2020, cuyo objeto fijar y desarrollar la polí�ca en materia de 
alimentación escolar; sus obje�vos específicos son: 1) Fortalecer los esquemas de financiación del 
Programa de Alimentación Escolar 2) Definir esquemas para promover la transparencia en la contratación 
del Programa de Alimentación Escolar 3) Ampliar su cobertura y garan�zar la con�nuidad con criterios 
técnicos de focalización 4) Garan�zar la calidad e inocuidad de la alimentación escolar 5) Proponer modelos 
de operación para fortalecer la territorialidad en esta materia. A su vez, enfa�za que el patrimonio de la 
en�dad estará integrado por fuentes del Presupuesto General de la Nación, fuentes locales y otras fuentes. 
De igual manera, La Unidad estará administrada y dirigida por un gerente de libre nombramiento y 
remoción del presidente de la República, por un consejo direc�vo, integrado por el ministro de Educación, 
quien lo presidirá, y por los demás delegados o representantes que se encuentran detallados en el ar�culo 
6 del decreto 218 de 2020. (Plan de desarrollo nacional, 2019)



>>>>

Existen diferentes componentes que son tenidos en cuenta en un proceso de esta 
magnitud como lo es el programa de alimentación escolar que atreves de cada 
municipio busca que cada niño que no cuenta con una calidad de vida adecuada y que 
presentan diferentes problemas por desnutrición, uno de estos componentes son los 
Actores o quien integran desde diferentes bandos y puntos de vista lo que es la 
problemá�ca y esta estrategia de mi�gación que busca reformar la sociedad desde sus 
niños y otorgando algo fundamental como lo es la alimentación en el desarrollo 
intelectual, emocional y motriz de los niños y adolescentes que hacen parte del 
programa.

La par�cipación de los niños y adolescentes en el programa es fundamental, ya que son 
estos mismos quien se ven mayormente beneficiados, ya que con estos paquetes 
pueden tener una ingesta mucho más saludable, vincular por otra parte también a sus 
familiares cercanos, es importante que juntos conozcan los modelos de solidaridad que 
existen y de los que podrían hacer parte y los cuales pueden garan�zar una 
supervivencia de su entorno familiar, dentro de los mismo par�cipantes de este 
proceso también cabe resaltar las redes de ayuda y de cooperación que �ene el ICBF al 
involucrar solidariamente a toda la comunidad, esta úl�ma quien requiere un �po de 
organización por la par�cipación que �enen en los sistemas direc�vos y de docencia de 
las ins�tuciones.

Pero para que todos estos par�cipantes puedan integrarse de una manera en la que el 
proceso sea mucho más efec�vo y que pueda generar un mayor impacto, se deben 
incen�var y fomentar las par�cipaciones de las personas de la comunidad en general y 
de los integrantes que desierta manera están involucrados con el proceso del PAE en 
los diferentes sectores de par�cipación social que se puedan generar en las 
comunidades, generando requerimientos informa�vos en los Consejos municipales, en 
ejercicios que pudieran corresponder a la supervisión del apoyo y el desarrollo de 
ac�vidades necesarias para la divulgación y entrega de estos, y es ahí donde las sedes 
educa�vas e ins�tuciones congregan la labora de generar espacios y escenarios para su 
distribución.

Y es debido a todo este trabajo entre diferentes en�dades encargadas desde diferentes 
áreas y en diferentes procesos, el acompañamiento a los niños y niñas de Santander 
quienes son debidamente priorizados, esta priorización se da través de los diferentes 
canales alterna�vos que las diferentes ins�tuciones como los ICBF y los Colegios, a 
través de los rectores quienes en acompañamiento de sus concejos logran iden�ficar 
aquellos estudiantes que necesitan este auxilio o beneficio que se da a la mayoría de 
los niños de Santander y con los que sus padres pueden brindarles una calidad de vida 
mucho más provechosa para su familia.( (González, 2019)
De igual manera es de recordar que, el PAE es un programa que favorece el acceso, la 
permanencia y el bienestar de sus beneficiarios con alimentos que complementan lo 
que el estudiante consume en el hogar. 

<<

GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR –ALIMENTOS PARA APRENDER.

Como ya se había mencionado, con el ar�culo 189 del plan nacional de desarrollo, se creó una unidad 
administra�va específica para que se encargara de manera autónoma de la administración e implementación 
de la polí�ca pública del programa de alimentación escolar a nivel país, por ende, a par�r del primero de 
marzo de 2020, los contratos y convenios para la ejecución del programa es dirigido y supervisado por esta 
en�dad. Lo que quiere decir, que el ministerio de educación nacional no encargará más del PAE. Así mismo, 
los alcaldes y gobernadores van a colaborar en la ejecución del programa, pero serán supervisados por la 
unidad. Toda vez que pasaron hacer parte del concejo direc�vo de la unidad administra�va, es decir, tendrán 
vos, pero sin voto. Así fue indicado en el parágrafo 2 del ar�culo 6 del decreto 218 de 2020, “Por el cual se 
establece la estructura interna de la Unidad Administra�va Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para 
Aprender. (decreto 218, 2020)

Esta unidad administra�va, �ene como fin el desarrollo de la polí�ca pública en materia de alimentación 
escolar y por ende �ene se es�pularon las funciones a realizar en el ar�culo 3 de la estructura interna de la 
Unidad Administra�va Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender, de las cuales podemos 
mencionar las siguientes:

1. se encargará de fijar, evaluar, desarrollar y hacer seguimiento a la polí�ca bajo la dirección del Ministerio 
de Educación Nacional.
2. buscará, adaptará y diseñará herramientas para que los entes territoriales desarrollen la polí�ca y 
seleccione a los beneficiarios del plan.
 3. trabajar de la mano con todos los entres involucrados como lo es el ICBF y demás para poder implementar 
los parámetros técnicos y ejecutar la polí�ca.
4. ges�onará recursos y velará por el fortalecimiento del PAE en todo el territorio nacional.
5. brindará constante asistencia técnica a los entes territoriales para la implementación adecuada.
6. está pendiente de los respec�vos monitorios para ver el cubrimiento y el servicio prestado.
7. podrá realizar informes de ejecución a los diferentes actores para los entes de control.
8. diseñar y ges�onar el sistema de información PAE, el cual se puede evidenciar en la página de la unidad 
administra�va (alimentos para aprender) donde se encuentra los informes sobre la administración, calidad y 
cobertura del PAE.
9. otra función importante, es que permite que hay par�cipación ciudadana para ejercer control social con el 
fin de crear una trasferencia en la prestación del servicio en todo el país.

En base a las funciones que le corresponde a la unidad administra�va, se evidencia en la página alimentos 
para aprender donde presentan el informe ejecu�vo del estado del programa de alimentación escolar a corte 
de 3 de diciembre de 2021.
En el mencionado informe enfa�zan que de la pandemia del covid-19 es el mo�vo por el cual, el PAE ha 
venido entregando raciones de alimento a los niños y jóvenes para preparase en casa desde abril de 2020 
pero ahora es un momento de transición y algunos entes territoriales municipales han decido hacer entrega 
de raciones nuevamente en si�o. Como es el caso del departamento de Santander, algunos municipios lo 
hacen en si�o y otros lo envían aun para preparar en casa.
Además, indican que el gobierno colombiano aumentó en un 40% los recursos de inversión del Presupuesto 
General de la Nación, pasando de $739.000 millones en 2018 a $1.05 billones en 2020.  (Unidad 
Administra�va Especial De Alimentación Escolar, 2021)
Confirmando así, que ha habido durante los dos úl�mos años mejoras en la administración de los recursos 
PAE desde que la unidad administra�va ha estado supervisando y verificando la implantación de la polí�ca 
pública de alimentación escolar. 

¿

?
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RESULTADOS

Se iden�ficó que el PAE desde el 1 de marzo de 2020 es administrado por una en�dad autónoma llamada unidad 
administra�va especial para la alimentación escolar. 
La administración especial para la alimentación escolar es la encargada de supervisar la ejecución del en cada municipio y 
departamento en donde resalta a quien han administrado y entregado más alimentos de calidad. 
Se esperaba que, en el 2020, con la implementación y puesta en marcha de la nueva polí�ca, se entregaran más alimentos y 
que hubiese mayor cobertura de beneficiarios. Pero, debido a la pandemia del COVID-19, los resultados se presentan en la 
“Tabla 1”. (Unidad Administra�va Especial De Alimentación Escolar, 2021)

DISCUSIÓN

 De acuerdo con los resultados, se evidencio que más de 476.000 estudiantes de dis�ntos niveles educa�vos se vieron 
afectados y dejaron de recibir el beneficio del PAE durante la pandemia. Pero a su vez, al mirar las estadís�cas del 
departamento de Santander, se demostró que es de los departamentos con mayor cobertura del país y cuenta con una buena 
administración y ejecución de los recursos PAE pese a incidentes en algunos municipios durante estos dos años. A su vez, se 
encontró en lo documentado que, pese a la pandemia, se logró hacer entrega de los alimentos para preparar a cada niño que 
era beneficiario del programa.
Es de vital importancia, discu�r sobre el programa del PAE, porque fue creado para evitar la deserción escolar, debido a que 
los niños y jóvenes de poblaciones vulnerables dejan de ir a estudiar por mo�vo, de no tener alimentos. 

Al plantear cómo están administrando los recursos del PAE en los úl�mos años, se encuentra que, de acuerdo con el plan de 
desarrollo del gobierno nacional, se crea una unidad administra�va para implementar la polí�ca pública y que haya más 
control es la ejecución de los recursos y mayor cobertura de cupos. Pero, por mo�vo de la pandemia del COVID-2019, generó, 
que se suspendiera las clases presenciales, por ende, el suministro de los alimentos, puesto que, que los alimentos se 
entregaban preparados. Razón por la cual, las raciones en los departamentos se empezarán a entregar para que los padres 
comenzaran a prepararlos en la casa. Aunque, este proceso no fue de inmediato y tampoco fue entregado a todos los 
beneficiarios, sino que se hizo paula�namente y es ahí donde se evidencia los resultados de disminución de cobertura 
durante el 2020 y 2021.
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El obje�vo de este ar�culo es analizar el manejo y la administración que se le ha dado al si�o de disposición final denominado 
“El Carrasco”, por parte de las en�dades territoriales es decir los municipios del área metropolitana y la gobernación de 
Santander, el cual ha generado por mucho �empo la afectación de los derechos fundamentales como a la vida digna, la salud, 
la salubridad publica, el ambiente sano y el saneamiento ambiental. Por muchos años el área metropolitana y los mandatarios 
de turno han habilitado el si�o de disposicional por medio de las declaratorias de emergencia o calamidad pública según la 
conveniencia de cada uno de los municipios. Finalmente, se argumenta que, si las administraciones municipales y la 
comunidad en general tuvieran conciencia sobre los beneficios que trae realizar un buen manejo de los residuos que son 
objeto de aprovechamiento, la calidad de vida de toda la comunidad en general sería diferente a la que actualmente se �ene. 

RESUMEN

The objec�ve of this ar�cle is to analyze the management and administra�on that has been given to the final disposal site 
called "El Carrasco", by the territorial en��es, that is, the municipali�es of the metropolitan area and the government of 
Santander, which has generated for a long �me the affecta�on of fundamental rights such as a dignified life, health, public 
health, a healthy environment and environmental sanita�on. For many years, the metropolitan area and the leaders on duty 

ABSTRACT

PALABRAS CLAVES: Conciencia común, si�o de disposición, compromiso municipal, impacto ambiental

ADMINISTRACIÓN INTERNA DEL RELLENO SANITARIO
 DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EL MANEJO DE ESTE, 

LAS DECISIONES IMPLICADAS EN EL AREA METROPOLITANA
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El relleno sanitario “El Carrasco” es un si�o donde se disponen los residuos o desechos que la comunidad de Bucaramanga 
y su área metropolitana produce, no obstante, por tratarse de un si�o a cielo abierto ha tenido múl�ples procesos 
judiciales que ha llevado en diferentes ocasionales a ser cerrado por causa de diferentes factores, una de ellas son las 
celdas sobre las cárcavas que no han cumplido con el propósito por las que fueron diseñadas.  Debido a los malos olores y 
a filtraciones de lixiviados, la comunidad del barrio el porvenir que ha sufrido el flagelo de aguantar estos olores por estar 
cerca al Carrasco; instauró una acción popular para exigir el cierre del relleno. Mas adelante, el Ministerio de Ambiente dio 
plazo de dos años para el cierre defini�vo de este si�o. Desde entonces, el relleno sanitario El Carrasco ha venido 
funcionando mediante de prórrogas como son declaratorias de calamidad pública y de emergencia. A pesar de diferentes 
aplazamientos, en el año 2009 el juez cuarto administra�vo de Bucaramanga ordenó en primera instancia que se cerrara 
el relleno sanitario “El carrasco”, debido a la acción popular de las comunidades cercanas. El 16 de febrero de 2011, el juez 
administra�vo de Bucaramanga ra�fica en segunda instancia por el Tribunal Administra�vo de Santander el cierre del 
Carrasco y dio como plazo máximo de cumplimiento el 30 de sep�embre de ese mismo año, decisión que no se ha dado 
cumplimiento y no se �ene fecha exacta para el cumplimiento de la misma. 

El relleno sanitario o si�o de disposición final “El Carrasco” durante más de 20 años a sido mo�vo de polémicas y se ha 
conver�do en el forero de Llorente entre la comunidad que lo rodea y las administraciones municipales,  por lo cual la 
comunidad del barrio el porvenir  ha interpuesto diferentes acciones populares por la ineficiente ges�ón administra�va 
que ha llevado a cabo las diferentes  en�dades territoriales como son las administraciones municipales, la gobernación 
de Santander, Contraloría, y la misma Superintendencia de Servicio Públicos sobre todo la delegada de Saneamiento 
Básico por tratarse del servicio de aseo.

En este úl�mo fallo dado por el Juez Administra�vo, las empresas de servicio públicos han tomado medidas referentes a 
los alcances y responsabilidad que estas �enen frente a esta problemá�ca, debido a que la responsabilidad de las 
empresas de servicio público domiciliario de aseo es la recolección y transporte de los residuos sólidos no aprovechables 
hasta el si�o de disposición final que cada municipio designe y la disposición de los mismos en dicho si�o asignado. 

Ahora bien, en cuanto a las administraciones municipales, estas son garantes de la prestación del servicio público 
domiciliario de aseo debe garan�zar que el municipio cuente con los servicios públicos de primera necesidad donde el 
servicio de aseo es uno de ellos, por lo tanto la obligación de las en�dades gubernamentales es decir municipios y 
gobernación es que su localidad cuente con un si�o de disposición final, teniendo en cuenta  que la responsabilidad de 
los residuos de los habitantes o ciudadanos es de las administraciones municipales y hasta el momento las en�dades 
gubernamentales han brillado por la falta de compromiso y atención a este tema que cada vez se torna más complicada 
para cada nueva administración que llegue, �ene que sortear una papa caliente que las administraciones anteriores no 
han podido  sacar adelante o hacerlo realidad.

INTRODUCCIÓN

KEYWORDS: Common awareness, disposal site, Municipal commitment, environmental impact
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have enabled the disposi�onal site through declara�ons of emergency or public calamity according to the convenience of 
each of the municipali�es. Finally, it is argued that, if the municipal administra�ons and the community in general were 
aware of the benefits that a good management of waste that is subject to use brings, the quality of life of the en�re 
community in general would be different from what currently has

HISTORIA DEL RELLENO SANITARIO EL CARRASCO
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En el municipio de Floridablanca se presentó un gran desorden público y ambiental debido a que la administración 
municipal ordenó llevar los residuos producidos por sus habitantes al relleno sanitario “La Pradera” ubicado en la ciudad 
de Medellín, a causa de las protestas que fueron dadas por la comunidad de Aguachica, lugar donde inicialmente era el 
si�o alterna�vo para llevar los residuos no aprovechables del municipio, el colapso ambiental en el municipio de 
Floridablanca se originó debido a que la administración municipal no contemplo la capacidad opera�va de las empresas 
prestadoras del servicio público de aseo, teniendo en cuenta que cada una de las empresas prestadoras debió haber 
contado por 4 veces la can�dad de flota que normalmente u�lizan para la recolección de los residuos.
El crecimiento demográfico del área metropolitana, factor determinante en el aumento de la producción de residuos 
sólidos.

Como ya se ha mencionado en información anterior y que se ha podido corroborar con información peculiar de dis�ntos 
procesos y caracterís�cas que pudieran componer la prác�ca de esta ac�vidad económica, la problemá�ca con la 
disposición final de los residuos que se recogen en las diferentes rutas que están siendo u�lizadas por las compañías 
encargadas directamente de la recolección de todo �po de residuos y que gracias a trabajo mancomunado del personal 
de la empresa EMAB, que se tomara como ejemplo y del cual se presenta información que aparece en la pagina web de 
la empresas en la sección de Informes de Ges�ón. La EMAB para cubrir el área de recolección toma como opción o 
estrategia dividir el área metropolitana en cuatro zonas en las que despliegan todo su personal para la respec�va 
recolección de los diferentes residuos y los diferentes procesos de recolección.

Estas cuatro zonas están organizadas de manera que para la primer Zona de operación cuenta con 102 micro rutas, las 
cuales están encargadas del barrido de la ciudad con una frecuencia semanal de (3)  tres veces en los días de lunes, 
miércoles y viernes; también, martes-jueves y sábado, abarcando un buen número de kilómetros en los que se  
intervenie la limpieza de la zona urbana.  Durante el transcurrir de los años en los que la EMAB esta en funcionamiento 
ha alcanzando una suma de recolección de las 15.000 toneladas mensuales ofreciendo una cobertura de sus servicios del 
87.92% del area metropoliatana.
La empresa facilita los métodos de recolección y limpieza, y en dispone de una celda de respaldo para la acumulación de 
estos residuos de acuerdo a la resolución 153 de 2019 emi�da por la ANLA(Agencia Nacional de licencias ambientales) y 
que indica que esta zona debe ser aun monitoreada debido a su con�nua producción de gases y lixiviados,  siendo estos 
dos factores determinantes de las problemá�cas que se presentan y de los cuales han exis�do diferentes inves�gaciones 
entre ellas cien�ficas que permiten conocer los procentajes y cifras sobre la contaminacion existente en el 
funcionamiento del carrasco.

Podriamos clasificar de la siguiente manera las prolema�cas que a lo largo de los años se ha creado alrededor de la 
recoleccion de residuos y que son alojados en el Carrasco, una de estas problema�cas ambientales esta relacionada con 
la contaminacion del recurso del aire, donde gases compuestos de sulfuros y nitrogenados, dioxidos de carbono metano 
y oxido nitroso en proporsiones significa�vas y que posiblemente pudieran poner en peligro a las comunidades cerca al 
vertedero. La segunda problemá�ca que se evidencia es la contaminacion del recurso hidrico, este recurso uno de los 
más imporantes y que a travez del �empo ha sido uno de los que se ha afectado en la contaminacion de pozos 
suberraneos, los cuales a travez de los años en diferentes oportunidades han sido estudiados con diferentes metodos 
cien�ficos como el realizado por la Emab en el 2016.

En este estudio se puede verificar la planeacion y las estrategias cien�ficas que u�lizaron para medir la contamiancion a 
traves de diferentes metodologias, donde se revisaron pozos subterranos a una profundidad de 180 m., con la finalidad 
de poder seguir la ruta de contaminantes liquidos y lixiviados que se generan en el si�o de disposicion debido a que en 
diversos pozos ubicados cerca de la zona de disposición final, se han hallado gracias a tomas de muestras procesadas a 
través de la obtención por extracción hidráulica, asi se cita en el ar�culo realizado por  Lisse�e Ximena Niño Carvajal, 
Jacipt Alexander Ramón Valencia, Jairo Lenin Ramón Valencia,(2016) donde se propone durante algun periodo anterior 
por parte de la EMAB lo siguiente.
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Desde el año 2002 cuando los habitantes del barrio el Porvenir inician la exigencia a uno de sus derechos como lo es de 
tener una calidad de vida libre de malos olores y posibles enfermedades, causas por estar el relleno sanitario tan cerca, a 
través de una acción popular donde fue fallada a favor de la comunidad del barrio el Porvenir.

En vista en que acción popular interpuesta en el año 2002 no sur�ó ningún efecto, la comunidad vuelve a imponer 
nuevamente Acción Popular a través del señor Luis Guillermo Rosso Bau�sta y otros, en calidad de residentes del barrio 
Porvenir ante el Juzgado Cuarto Administra�vo de Bucaramanga, según  el proceso bajo radicado 2002-02891, de fecha  
del 01 de marzo de 2009, donde se dictó Sentencia de Primera instancia, mediante el cual amparo los derechos e 
intereses colec�vos por los accionantes, en virtud de la disposición de residuos del relleno sanitario del Carrasco. 
Nuevamente el Tribunal Administrativo de Santander el día 16 de febrero de 2011 bajo Sentencia de segunda 

La inves�gacion y demas ac�vidades respec�vas al estudio de falencias que se podrian llegar a descubirr y muchas de 
estas pudieran ser corregidas o mi�gadas todo para poder prestar un buen servicioo, disponer de un terreno aptamente 
adaptable y con sus respec�va norma�vidad en todos los aspectos que integran el vertedero de residuos solidos el 
Carrasco, dentro de los estudios que se realizaron por parte de la EMAB durante este �empo, cabe resaltar que existen 
diferentes norma�vas ambientales con las que este si�o de dispocion deberia cumplir y que en su operación deberia 
hacer un mantenimiento con�nuo tanto de la estructura, como de los metodos de mi�gacion que se han implementado 
con la finalidad de poder mantener este si�o y que la comunidad no se vea afectada ni por el servicio ni por alguna 
emergencia sanitaria en el lugar de disposicion.

Con la realizacion de los testeos que se llevaron acabo en el area tenida encuenta y estudiada como ya lo he mencionado 
por la empresa EMAB, se realizaron sondeo electricos ver�cales a una profundidad establecida de 180 metros, en uno 
de sus puntos de la celda que conforma la estructura y uno de sus puntos más neutros o estrategicos, se u�lizaron 
diferentes metodos y materiales para la obtencion de las diferentes muestras que se lograron recoger e interpretar 
durante el �empo que duro este estudio cien�fico, entre estos mallas que cubrian diferentes areas del vertedero, 
columnas y celdas con carga constante y de potencialidad variable cada uno de estos utencilios, herramientas o 
instrumentos de acuerdo a los sistemas de ecuacion del modelo y programa cien�fico que se implemento para su 
estudio y que es llamado Modelmouse el cual consiste en el estudio y modelamiento de las aguas superficiales y 
subterraneas de un terriotorio o area en especifico y que brinda una vista en 3D del area y de las corrientes que puedan 
establecerse en las capas de terreno, dando como resultado valores numericos y cuan�ta�vos que pueden orientar a un 
mejor analisis y comprension del territorio en estudio.

De los cuatro años de inves�gacion se generaron algunos resultados que desencadenaron referencias nega�vas del 
modelo inicial de construcción y disposición del área designada para esta ac�vidad, perjudicando ambientalmente los 
ríos, riachuelos y rutas hidricas que transcurren por esta área y de igual forma a la comunidad que indirectamente está 
consumiendo el agua contaminada por los residuos que deja escapar la planta de tratamiento de esa área, las fugas de 
líquidos que se han generado por los terrenos que rodean el área del vertedero por todos estos años transcurridos.
Una tercera problemá�ca es la contaminaicon del suelo quien ha sido objeto de cambio y variabilidad en su forma y 
composición, todo esto también condicionado por procesos de drenaje que afectan en mayor gravedad a posibles 
colapsos y desprendimientos de terreno, desde otra perspec�va que afectan a estas dificultades es la falta de 
mantenimiento a los diferentes sistemas que componen el ver�miento de los diferentes residuos, así como su proceso 
de descomposición, estructura de los diferentes afluentes y estructuras que componen toda el área del relleno sanitario.

LAS DECISIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-
DECLARATORIAS DE EMERGENCIA Y LOS PLANES DE ACCIONES. 
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instancia confirma parcialmente el fallo del Juzgado Cuarto 
del Circuito Administra�vo, otorgando un plazo máximo de 
cierre defini�vo del si�o de disposición de residuos sólidos 
denominado “El Carrasco”, hasta el 30 de sep�embre de 
2011.

Las administraciones municipales de la época  al enfrentarse 
al primer cierre defini�vo del si�o de disposición de residuos 
sólidos “El Carrasco” ordenado por un juez de Circuito 
Administra�vo y previendo el posible colapso de 
contaminación ambiental y visual de la capital Santanderina, 
toman la alterna�va más rápida, que fue crear un decreto 
donde declaraban calamidad pública o emergencia sanitaria, 
que durante 11 años  que ha sido el comodín, pues 
actualmente  las administraciones municipales y la misma 
gobernación de Santander  no han dado la importancia que 
requiere esta problemá�ca.
Actualmente las administraciones de Bucaramanga y los 17 
municipios que disponen el si�o de disposición de residuos 
sólidos “El Carrasco” enfrentan un nuevo cierre defini�vo del 
si�o de disposición debido a que la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) no prórroga la autorización 
ambiental de acuerdo al Auto N° 05968 del 03 de agosto de 
2021, para la disposición de residuos en el si�o denominado 
"El Carrasco" en donde manifiestan que hasta el día 13 de 
agosto de 2021, se recibirá en el si�o de disposición final los 
residuos sólidos de los municipios que allí disponen.
Como era de suponerse las administraciones municipales 
nuevamente u�lizan el comodín de los decretos de 
declaratoria de emergencia o calamidad pública según la 
conveniencia del municipio. Se revisa el contenido de los 
decretos de Calamidad Pública de los municipios de 
Floridablanca, Piedecuesta y Girón, puntualmente el Decreto 
119 de fecha 15 de agosto de 2021 del municipio de 
Piedecuesta en unos de sus párrafos menciona lo siguiente: 

Que el ar�culo 62 ibidem señala que: “En el acto 
administra�vo que declare la situación de desastre o 
calamidad pública, se señalarán, según su naturaleza y 
competencia las en�dades y organismos que par�ciparán en 
la ejecución del plan de acción específico, las labores que 
deberán desarrollar y la forma como se someterán a la 
dirección, coordinación y control por parte de la en�dad o 
funcionario competente. Igualmente, se determinará la 
forma y modalidades en que podrán par�cipar las en�dades 
y personas jurídicas privadas y la comunidad organizada en la 
ejecución del plan.” (....)
Según la ley 99 de 1993 en su el ar�culo 1° numeral 6°, 
establece: "Principios Generales Ambientales. La política 

ambiental colombiana seguirá los siguientes principios 
generales: (...) 6°. La formulación de las polí�cas ambientales 
tendrá en cuenta el resultado del proceso de inves�gación 
cien�fica. No obstante, las autoridades ambientales y los 
par�culares darán aplicación al principio de precaución 
conforme al cual, cuando exista peligro inminente de daño 
grave e irreversible, la falta de certeza cien�fica absoluta no 
deberá u�lizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces para impedir la degradación del medio 
ambiente", y también señala en su numeral 9° que: "La 
prevención de desastres será materia de interés colec�vo y 
las medidas tomadas para evitar o mi�gar los efectos de su 
ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento". 

De acuerdo a lo señalado en los ar�culo 62 ibidem y en la Ley 
99 de 1993 en el ar�culo 1° en el numeral 6° menciona que 
las en�dades territoriales o administraciones municipales 
pueden hacer uso de este ar�culo cada vez que ocurra una 
eventualidad que atente a la integridad de una comunidad o 
población en general como es el caso del cierre del si�o de 
disposición final, considerarse que al no tener un si�o donde 
disponer los residuos, la comunidad sacará sus residuos a la 
vía pública generando una contaminación ambiental lo cual 
se estaría violando el derecho a tener un ambiente limpio, 
sano y libre de malos olores.

En dicho decreto también contextualizan algunos 
acontecimientos o hechos que ha ocurrido con el si�o de 
disposición y el manejo que se le ha dado. En el si�o de 
disposición final conocido como relleno sanitario “EL 
CARRASCO” se disponen los residuos sólidos de los 
Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.
Para el año 2002, la comunidad interpuso una demanda 
mediante  Acción Popular N° 68001233100020020289100, 
donde el Juzgado Cuarto del Circuito Administra�vo de 
Bucaramanga, declarando sentencia de Primera Instancia el 
01 de marzo de 2009, apelada y modificada a través de 
Providencia de 16 de febrero de 2011 por el Tribunal 
Administra�vo de Santander, en la cual se delimitó como 
plazo máximo de cierre defini�vo del Carrasco, el 30 de 
sep�embre de 2011, pero dicha sentencia fue modulada 
posteriormente dentro del trámite de incidente de desacato 
en mayo de 2017, por el Juez Quince Administra�vo de 
Bucaramanga, en el sen�do, se aclara que la orden de cierre 
no correspondería por el momento, a la totalidad del predio, 
sino que se debía efectuar el cierre gradual de los si�os o 
celdas hasta ubicarse un nuevo lugar de disposición y 
siempre y cuando se acojan las medidas y acciones 
preven�vas y de mi�gación acorde, con el plazo máximo 
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otorgado por el Ministerio de Ambiente en la Resolución 1529 de 2010, como:

En esta resolución establece que se deben iniciar ges�ones administra�vas y demás a que hubiere lugar a efectos de darle 
cumplimiento a las Resoluciones 1045 de 2003, Resolución 1390 de 2005 y la Resolución 1684 de 2008 proferidas por el 
Ministerio de Ambiente para el cierre del si�o de disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU) sólidos urbanos sólidos 
denominados "El Carrasco" donde el plazo no puede exceder de los 12 meses contados desde la firmeza de la sentencia.

Desde el punto de vista de permisos el Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB como autoridad ambiental urbana, aprobó 
mediante Resolución 1014 del 29 de noviembre de 2013, la actualización del Plan de Manejo Ambiental — PMA- del relleno 
sanitario de residuos sólidos denominado "El Carrasco" presentado por el operador del relleno  la Empresa Metropolitana de 
Aseo de Bucaramanga - EMAB, considerando y manteniendo en firme la orden de cierre, clausura y post clausura del mismo, así 
como la ejecución del plan de mi�gación ordenado para su operación durante el lapso que dure la emergencia decretada por 
los Municipio del área metropolitana, manteniendo la perspec�va de manejo integral de residuos sólidos urbanos, con énfasis 
en el aprovechamiento, tal y como fuera precisado desde el inicio.

El anterior párrafo hace referencia que en su momento el relleno sanitario” El Carrasco” tuvo una licencia ambiental siempre y 
cuando este cumpliera con las condiciones señaladas por la misma autoridad ambiental y con el compromiso de que la EMAB 
realizará el proceso per�nente para llevar a cabo la orden de cierre, clausura y post clausura del si�o de disposición final. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, declaró mediante la Resolución 368 del 11 de marzo de 2014, regida  por lo 
dispuesto en el numeral 10 del ar�culo 2° del Decreto 3570 de 2011 donde modificó la  Ley 99 de 1993,el numeral 16 del 
ar�culo 5°, donde asumió la competencia para la evaluación y control ambiental de las ac�vidades adelantadas por la EMAB 
S.A. E.S.P., relacionadas con el proyecto "Recuperación ambiental del relleno sanitario El Carrasco" y en esta misma le ordenó a 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA-, realizar la evaluación y control ambiental del proyecto y de ser 
necesario, ordenar la suspensión de los trabajos o ac�vidades, si a ello hubiese lugar y de ser el caso, imponer las sanciones 
respec�vas, previo agotamiento del proceso sancionatorio, conforme lo establece la Ley 1333 de 2009.
El ministerio ambiental y desarrollo sostenible en uso de sus facultades asumió la competencia de evaluar y controlar 
ambientalmente las ac�vidades que adelantaba por la EMAB el operador del relleno sanitario “El Carrasco”, debido a que ha 
estado atentando con el medio ambiente que rodea el si�o en especial la quebrada el carrasco teniendo en cuenta que por fuga 
de lixiviados están afectando el ecosistema que la rodea. El Juez Administra�vo impulso desacatos a los dirigentes 
administra�vos por el desacato al cierre del si�o de disposición final, y dejando en entredicho la autoridad de Juez.

El obje�vo que quería el Juez administra�vo era que las administraciones municipales de Bucaramanga y su área metropolitana 
acordarán conjuntamente la búsqueda de nuevo si�o donde disponer los residuos que son generados por cada uno de sus 
habitantes, por tal razón la par�cipación de delegados de diferentes entes de control en especial de la CDM, ANLA y el mismo 
operador del relleno sanitario EMAB, además que puedan establecer las pautas que llevarían al cierre, clausura y post clausura 
del relleno sanitario “El Carrasco”.
El Juez vincula a nuevos par�cipantes como son el ministerio ambiental y de vivienda, la superintendencia de servicios públicos, 
con el obje�vo que ayuden a dar solución a la problemá�ca que ha aquejado a Bucaramanga y su área metropolitana durante 
más de 11 años.

Esta problemá�ca cada vez se torna más compleja debido a las administraciones municipales y la gobernación de Santander no 
proceden a dar una solución inmediata a esta situación, el juez administra�vo con la decisión de cierre está obligando a las 
administraciones municipales y a la gobernación de Santander a tomar medidas que originen una solución inmediata de un 
nuevo si�o de disposición de final.
A esta problemá�ca del si�o de disposición final se le suma la falta de conciencia de población por la alta generación y el 
inadecuado manejo de los residuos aprovechables y no aprovechables que son producidos diariamente por nuestra sociedad 
actual.
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DISEÑO METODOLÓGICO

Se realizó una revisión de �po documental, sobre el tema La Responsabilidad Social Empresarial. A par�r de la construcción 
de un estado del arte, se recopiló y sistema�zó la documentación publicada en diferentes fuentes como Google académico, 
repositorios académicos, textos y bases de datos de los úl�mos cinco años. 
La búsqueda está compuesta por ar�culos resultados de inves�gación, libros y capítulos de libro, se consultaron bases de 
datos: acá se redacta las fuentes consultadas.

Podemos observar que la problemá�ca que durante tantos años a flagelado a Bucaramanga y su área metropolitana ha 
sido por la falta de sen�do de pertenecía de parte de las en�dades gubernamentales y la falta de exigencia y rigor por 
parte las en�dades de control como son la contraloría, el ministerio de vivienda y ambiental y la misma 
superintendencia de servicio públicos dado que es un problema de todos, además la falta de conciencia de los 
ciudadanos que no �enen ningún control a la hora de desechar residuos. 

Para concluir se realiza aporte de algunas posibles soluciones que ayudaran a mi�gar el gran impacto que actualmente 
se �ene por la falta de un si�o de disposición final adecuado.
La gobernación de Santander en conjunto las administraciones municipales deben buscar un nuevo si�o de disposición 
final, con las condiciones y garan�as establecidas por las autoridades ambientales o quien haga sus veces.
El si�o de disposición final debería contar con la tecnología de vanguardia que pueda generar sus propios insumos para 
el funcionamiento como es energía renovable, que puedan crear una economía circular, donde se pueda reducir el 
volumen de residuos.

Dentro de las diferentes inves�gaciones consultadas y demás material de información que se 
pudo consultar en el transcurso de la realización de este ar�culo, dónde se tuvieron en 
cuenta también diferentes argumentos de en�dades privadas y públicas dedicadas a la 
recolección y ges�ón de los diferentes residuos que se generaron en los hogares del área 
metropolitana de Bucaramanga, y en los que se pudo observar que debido a diferentes fallas 
en cuanto al manejo logís�co y demás ac�vidades que se realizan en el proceso del 
desarrollo de esta ac�vidad económica.

RESULTADOS

Dentro de las diferentes problemá�cas que se pudieron evidenciar en el proceso de 
inves�gación de las diferentes fuentes, tanto inves�ga�vas como informa�vas y con la 
diferente información con la que  tomamos como muestra y ejemplo para el diseño y escrito 
de este ar�culo de reflexión en el que se quiere mostrar algunas de las falencias como la mala 
ges�ón del área del relleno sanitario y los mantenimientos que se deberían hacer, junto con 
las adecuaciones que durante años presento variación de estado y funcionamiento, los 
colapsos de �erra y sedimentos de terreno que se daban en las zonas de alto impacto del 
relleno sanitario y las diferentes problemá�cas que machos de los ciudadanos afectados 
desde diferentes ámbitos han hecho conocer a la comunidad y las ins�tuciones encargadas 
de velar por el desarrollo y funcionamiento del relleno sanitario.

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES
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Cada municipio debe tener un si�o de clasificación de aprovechamiento con el fin que se puedan reducir la can�dad de 
residuos que se llevan al si�o de disposición final, el cual podrán par�cipar las comunidades de aprovechadores que se 
dedican a la ac�vidad del aprovechamiento.

Cada municipio debería ampliar las campañas educa�vas en compañía de las empresas de servicio público domiciliario de 
aseo para a la población con el fin que las nuevas generaciones creen conciencia del cuidado del medio ambiente y los 
beneficios de realizar la ac�vidad de aprovechamiento.
Crear estrategias con incen�vos al que logre aumentar la can�dad de residuos aprovechables y disminuir la can�dad de 
residuos no aprovechables vinculando a la comunidad en general.
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RESUMEN 

PALABRAS CLAVES 

La flexibilización de medidas en salud publica adoptadas por la Alcaldía de Bucaramanga, permi�eron que la reac�vación 
económica en la ciudad bonita, vuelva a reac�varse. En principio de la enfermedad pandémica (marzo), el comercio en el sector 
ventas de la ciudad, cayeron hasta por debajo del - 70%, en comparación con el 2019.
A par�r de la administración municipal, liderado por el Ing. Juan Carlos Cárdenas, seguirá arriesgando por una reac�vación 
económica segura y responsable, que posibilite la recuperación de empleos y la op�mización de la calidad de vida de los 
bumangueses.

Jonathan Camilo Angarita
Oscar Enrique Basto Castellanos
Cindy Paola Santamaría 

RESUMEN 
The relaxa�on of public health measures adopted by the Mayor's Office of Bucaramanga, allowed the economic reac�va�on in 
the beau�ful city to reac�vate again. At the beginning of the pandemic disease (March), trade in the city's sales sector fell to 
below - 70%, compared to 2019.
From the municipal administra�on, led by Eng. Juan Carlos Cárdenas, it will con�nue to risk for a safe and responsible economic 
reac�va�on, which enables the recovery of jobs and the op�miza�on of the quality of life of the Bumangues.

Flexibilicación, aislamiento selec�vo, reac�vación económica, calidad de vida.

KEYWORDS 
Flexibility, selec�ve isola�on, economic reac�va�on, quality of life.

¿COMO ESTAN AFRONTANDO LA REACTIVACION 
ECONOMICA, LAS EMPRESAS DE BUCARAMANGA

 POSTCOVID-19?
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El estado presente del COVID 19 en la Ciudad de 
Bucaramanga, amerita que la tác�ca para mi�gar sus 
efectos se base en un Programa de Pruebas, Rastreo y 
Aislamiento Selec�vo Sustentable – PRASS- que posibilite 
adoptar medidas focalizadas para mantener el control del 
contagio en la población para el control de la demanda de 
servicios de salud especializados y a la vez permi�r la 
ac�vidad económica y social de los habitantes. La temá�ca 
del presente ar�culo, �ene relación con la reac�vación 
económica que se ha planteado por el Presidente Iván 
Duque a lo largo de la enfermedad pandémica del COVID 19 
y las tác�cas que se han implementado para ir impulsando 
cada sector de forma segura más que nada los que se vieron 
dañados profundamente con la aparición de este virus.
El valor de la reac�vación económica a lo largo de la 
enfermedad pandémica está ligada con varios 
componentes tales como que “debería ir a la par con la 
innovación y la tecnología puesto que es una realidad que 
en la actualidad se le entregó un fomento relevante al 
teletrabajo” (Valero, 2020) a la fuerza empero a la vez se ha 
podido mostrar que es una elección posible para todos los 
trabajadores, la crisis del coronavirus hizo que la crea�vidad 
se impulsara en la mayoría de personas, organizaciones y 
sectores económicos para con�nuar generando ingresos de 
una manera dis�nta, adaptándose a las necesidades que 
poseen los consumidores generalmente.

No se pueden ocultar o tapar con una mano las dificultades que presenta el sector financiero y económico nacional que 
ha provocado la venida de la Enfermedad pandémica del COVID 19, ha dispuesto que en muchas ciudades de la republica 
Colombiana , se implementarán normas de restricción para hacer frente al rápido y feroz progreso del COVID 19 en la 
comunidad colombiana, algunas de las medidas tomadas fueron aislamiento forzoso por 14 días, cierre de aeropuertos 
para operaciones de trasporte de pasajeros en territorio nacional e internacional, esto género que organizaciones de 
turismo fundamentalmente empezaran a verse afectadas a portas de un cierre inminente y cada una de las en�dades en 
relación con eventos de asistencia masiva, es por esto que el gobierno municipal de Bucaramanga, tomo la decisión de 
hacer progresivas de apertura de varios y selectos sectores de la economía de la cuidad pero a su vez debía revisar el 
progreso de la enfermedad pandémica, a par�r del mes del amor y la amistad del 2020, cuando la decisión del gobierno 
nacional, dejo la independencia de los mandatarios locales realizaran a responsabilidad sus propias alterna�vas a través 
de un confinamiento sectorizado de apartamiento y compromiso personal y se otorgó apertura general pero de manera 
gradual a todos los sectores para confrontar esta crisis.

Según lo antes expuesto es importante que se comience con el esclarecimiento de lo cual se llama reacción económica el 
cual es un "Proceso por medio del cual se busca lograr que la economía de un territorio o de un lugar determinado tome 
buenos rumbos después de haberse sumergido en una crisis que afecta a la mayoría de la población" Según lo enunciado 
por Banco de la República (2020), los efectos de una dificultad económica se muestran en diversos puntos:

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

El obje�vo importante de este ar�culo, es brindar 
información acerca del valor que �ene la reac�vación 
económica a lo largo de la enfermedad pandémica, para 
fomentar a nuestro estado y que logre salir de la crisis en 
la que se hallan cada uno de los departamentos en 
especial Bucaramanga, por esta problemá�ca 
paralelamente expandir los conocimientos sobre las 
tác�cas que está usando el país para confrontar y 
asegurar con estabilidad a los colombianos un soporte 
económico.

El reinicio de cada una de las ocupaciones económicas en 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad es 
urgente, gracias a las graves secuelas que ya experimenta 
la ciudad en el dramá�co incremento de los niveles de 
pobreza, pérdidas de trabajo, devastación organizaciones 
y reducción en las ganancias de su población, así como el 
decrecimiento en el recaudo y presupuesto de la ciudad. 
“Bucaramanga no puede seguir avanzando en la pérdida 
de empleos e ingresos de los hogares” (Valero, 2020), con 
las secuelas nefastas como un más grande desempleo e 
informalidad. La carencia de ac�vidad económica 
impacta la estabilidad, ahonda las brechas de diferencia y 
crea dificultades en una pronta recuperación, generando 
un impacto opuesto en términos de lo deseado en salud 
puesto que propicia la propagación del contagio.
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RESUMEN:

ABSTRACT:

DISEÑO METODOLÓGICO

Esta inves�gación, es de enfoque mixto: enfoque cuan�ta�vo y enfoque cualita�vo.
Este análisis se encaminó en el trabajo de campo, en correlación con Sampieri y otros inves�gadores (2004) “significa 
correlacionarse con el ambiente o lugar, iden�ficar informantes que cooperen con datos adicionales, irrumpir y acoplarse con 
el contexto de inves�gación”, debido a que el material de análisis fundamental, fue el argumento o narración de los 
emprendedores con las que se trabajaron y se consiguió especular sobre los mismos, en nuestro obeso contexto del objeto de 
estudio: emprendimiento y pandemia.
La presente averiguación ha sido de carácter detallado, pues se escogió el colec�vo de emprendedores de diferentes grados 
de vivencia, edades, �pos de productos y la interacción de ellos ante la verdad enfocada en su relato de fundamental 

* Los índices nos presentan que la economía está de cierto modo detenida; o sea, que no hay mucha ac�vidad si ésta es 
comparable con la de periodos anteriores.
* Medidas para adecuar a la ges�ón pública en la nueva normalidad digital.
* Medidas para promocionar el negocio electrónico y la economía naranja como canal clave de la economía de bajo 
contacto elemental en la nueva normalidad digital.
Generalmente lo cual se desea conseguir con estas medidas es fomentar el teletrabajo, asegurar la enseñanza a distancia 
en el futuro, tales como, la promoción y adopción de las tecnologías digitales en las prác�cas educa�vas tanto de 
profesores como de alumnos, además adoptar el ámbito digital en el sistema tributario, la salud, la jus�cia y en la fiscalía, 
sin dejar de lado en este proceso a las organizaciones y mini pymes todo con el propósito de obtener una recuperación de 
la economía inmediata y sustentable que op�mización la calidad de vida de todos los colombianos. Ahora bien, además 
se han expedido una serie de decretos para lograr hacer la reac�vación económica en determinados sectores de la 
economía, como el: Decreto 476 de 2020, se flexibiliza todos los mecanismos y requisitos para que las industrias de 
creación puedan mantener una economía ac�va, y se pueda comprar, crear y comercializar todos los recursos básicos de 
uso prioritario de la Pandemia.
Del mismo modo, para afirmar una reapertura gradual, progresiva y segura, fue creado la plataforma 
h�ps://bucaramanga.gov.co/reac�vacion-economica/, (Banco de la República, 2020) en la cual cualquier comercio u 
organizaciones se �enen que inscribir y llevar a cabo con unos requisitos para recibir autorización para operar y como se 
puede examinar hasta entonces las medidas que han tomado el Gobierno Nacional y los Alcaldes para poder hacer una 
reac�vación económica posi�va permanecen dirigidas a auxiliar con préstamos a las gigantes organizaciones para 
inyectarles capital, lo mismo ocurre con las ideas de comercio que poseen propuesto un emprendimiento referente a la 
idea del alcalde de Bucaramanga, llamada "Nueva Realidad", aunque no tuvo mucha acogida al principio una vez que se 
manifestó la inicia�va, se hizo un convenio con los comerciantes para que de a poco vayan reac�vándose, laborando con 
alternancia los sectores de la enseñanza, gastronómico, recrea�vo y depor�vo.

Por otro lado, a par�r de que el Gobierno Nacional junto con el Ministerio de Salud empezaron una reac�vación 
económica a par�r del mes de abril del presente año se han evidenciado según estadís�cas que hay 2 sectores que 
tuvieron progresos significa�vos como son el área automotriz y de la construcción: De consenso con la Cámara de 
Colombia de la construcción, Camacol, en junio se vendieron 12.912 nuevas casas, con un crecimiento del 55% respecto 
al mes anterior. La vivienda social se resaltó con 8.860 unidades, mientras tanto que los demás programas de vivienda, 
subió a 4.052 unidades; los dos segmentos experimentaron un aumento preeminente al 50% a par�r del lanzamiento de 
nuevos proyectos. Además, el volumen de oferta de casa social nueva en junio ha sido de 7.029 unidades, un 42,2% más" 
En lo cual respecta al sector automotriz además las cifras son alentadoras: "El mercado del automóvil, experimentó 
relevantes resultados en junio y se ha recuperado parcialmente a par�r de que se reanudaron varias ocupaciones. 
Conforme con la Sociedad Nacional de Movilidad Sustentable, en junio se matricularon 11.981 vehículos, un 34% más que 
en mayo. (C.D.C. INFORME ECONÓMICO DE SANTANDER, 2020).
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El buen manejo que tuvieron las industrias manufactureras, creación, las ocupaciones agroindustriales, el 
negocio y los servicios generalmente, está evidenciado en las ganancias conseguidas por las empresas más 
representa�vas del departamento conforme con la Superintendencia de Comunidades. Lo anterior hace de 
Santander un polo de incremento para el territorio.

Santander se ha consolidado en los úl�mos años como un foco de desarrollo llama�vo para inversores y 
nuevos residentes. De esta forma lo muestra el Balance de la obra Santander 2020, llevado a cabo por la 
Cámara de Negocio de Bucaramanga, Camacol y el Clúster Creación, en el cual destacan la reac�vación 
económica en los úl�mos meses en la zona. El informe, por ejemplo, enfa�za cómo en Bucaramanga ha 
acrecentado la disposición para adquisición de vivienda y para el mes de diciembre del 2020, los resultados 
del área metropolitana “demuestran una recuperación de 6,5% frente al mes anterior. Del mismo modo, el 
promedio de la nación registró una mejoría de 2,6 aspectos porcentuales. Este funcionamiento está 
referente con la reac�vación de los sectores produc�vos, que auxilia a la recuperación de la confianza de los 
clientes e inversionistas”

Uno de los monumentales focos de desarrollo que �ene el departamento ya hace numerosas décadas es la 
industria petrolera, la cual ha aportado al desarrollo y aumento del territorio y sus pobladores. Ante 
aquello, los bastante más de 30.000 pobladores de la senda La Ceiba, del municipio de Barrancabermeja, 
van a ser los directos beneficiarios de la pavimentación de 3,5 kilómetros, que va a par�r de dicha población 
hasta el Monumento a los Obreros. La inversión es de bastante más de $14.000 millones y dejará el 
desarrollo en el corregimiento.

En el entorno de la educación, esperan hacer una inversión de $110.000 millones para la culminación de la 
obra en la Facultad Salud Universidad Industrial de Santander, así como algunas unidades tecnológicas que 
se concederían este año, por una inversión presen�da en $28.000 millones.

Al final, en las proyecciones de Camacol para la zona de casa, se cree que haya un aumento de ventas 
cercano a 37,6% en 2021 para Santander, con 8.332 unidades de casa nueva al cierre de este año.

trascendencia para nuestra inves�gación.
El alcance de la indagación ha sido exploratoria, debido a que se da en los fronteras de Sampieri y otros (2004) “no hay 
precedentes sobre el asunto en cues�ón o que no son aplicables al contexto”, ya que se subraya que esta indagación se hizo 
en el instante en que la enfermedad pandémica está en desarrollo, razón por la cual es comprensible que no exista 
suficiente información sobre el asunto.

RESULTADOS

Los habitantes se hallan a la expecta�va sobre la nueva fase del desempeño epidemiológico que se le dará 
a la enfermedad pandémica por coronavirus en Santander. Pese al pronunciamiento presidencial, los 
presidentes locales todavía no poseen certeza de qué pasos �enen que con�nuar desde el 1 de sep�embre.

DISCUSIÓN
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Conseguir por medio de los mecanismos de cooperación mundial, la consecución de recursos y apoyo técnico 
para la atención a la emergencia sanitaria y reac�vación económica; así como la atracción de capital extranjero 
y el fortalecimiento del negocio exterior en doble vía para producir dinámica económica local.

Producir mecanismos de polí�ca pública fiscal, las cuales contemplen incen�vos y flexibilidad tributaria al 
sector empresarial y a la ciudadanía generalmente, sin dañar la sostenibilidad financiera municipal.
Producir un fondo de reac�vación local, el cual busque la protege de la micro, pequeña y mediana 
organización con créditos a el tamaño, el cual busque el fortalecimiento de su capital de trabajo, 
mantenimiento de la empleabilidad y mi�gación del efecto económico de la enfermedad pandémica.

Robustecer el tejido empresarial desde un apoyo integral para la abertura económica, así como su 
sostenibilidad en la época; conllevando de esta forma a reducir la mortalidad empresarial y los índices de 
desempleo.
Estructurar y/o actualizar documentos de idealización estratégica en temas de produc�vidad y 
compe��vidad, las cuales permitan conceptualizar una ruta de trabajo en el mediano, corto y extenso plazo; 
apuntándole a la ejecución de ocupaciones, proyectos e inicia�vas de elevado efecto.

Desarrollar eventos, ocupaciones y tác�cas de dinamización de la economía, con enfoque cultura, depor�vo y 
educa�vo, las cuales conlleven a fomentar el consumo y la contratación de mano de obra local.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por ahora, la Ges�ón Local reforzaría en vario sectores la tác�ca Pruebas, Rastreos y Aislamientos Selec�vos 
Sostenibles, PRASS, con la que se busca iden�ficar cadenas de contagios.
Creando la Tác�ca de Reac�vación y Sostenimiento de la Economía en el Municipio de Bucaramanga, es el 
nombre de la unión que liderará y acompañará esta averiguación y formulación de propuestas que generen 
trabajo e impacten de manera posi�va en la economía local. La finalidad primordial de este ejercicio es 
consolidar un banco de propuestas diseñadas por los múl�ples actores locales para contestar a los retos y 
necesidades recientes poblacionales en la averiguación de la reac�vación socioeconómica.
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En materia de educación, considerando la educación como un derecho humano fundamental (ONU, 1948), de manera 
introductoria se puede preguntar ¿existen en realidad los lineamientos y mecanismos para garan�zar este derecho en Colombia? 
Una revisión a lo que educadores y ciudadanos colombianos saben hoy sobre el sistema educa�vo de este país, hace pensar que 
sí, que se ha mejorado de tal manera que existen tales lineamientos y mecanismos. En Colombia los lineamientos generales para 
la garan�a de este derecho los establece el estado y en nombre de este principalmente el Ministerio de Educación Nacional 
ayudado por Planeación Nacional. Los principales instrumentos donde se encuentran estos lineamientos son dos, podríamos decir 
que uno de ellos es de estado y el otro es más de gobierno. 
El instrumento de estado, que mientras no se realice una reforma de polí�cas de estado, es permanente en el �empo 
independientemente del cambio de gobierno, es la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación. Esta Ley �ene por objeto la 
educación como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 
de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” (MEN, 1994). Por su parte, el instrumento que es más 
bien de gobierno, porque su ejecución y ajuste depende más bien de cada gobierno electo y su plan de gobierno, es el Plan 
Nacional de Educación. Con cada cambio de gobierno, de manera que siempre “el Gobierno Nacional man�ene su compromiso con 
el sector educa�vo, sus docentes y la garan�a del derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país” tal 
como el reza el �tulo de un documento publicado por el MEN en 2022 (MEN, 2022).  

Es así como actualmente, en la Ley 115 de 1994 y en el Plan Nacional de Educación 2016 -2026, podemos encontrar lo que 
podríamos llamar la carta de navegación en educación en Colombia, incluyendo los obje�vos, propuesta, metas y acciones en la 
estrategia educa�va del país. Esta carta �ene como intención la búsqueda de una educación de calidad mediante el desarrollo del 
ser humano por medio de una polí�ca par�cipa�va donde se asume que se aumentan las posibilidades de todos los colombianos 
para poder tener un mejor es�lo de vida ejerciendo plenamente su derecho a la educación.  Se puede decir que estos instrumentos 
como marco de referencia esencial para la educación en Colombia, se han ido mejorando con el �empo siguiendo los postulados 
de la llamada pedagogía crí�ca según explican Quiceno, E. G., y Muñoz, L. Y. A. (2017) que es lo per�nente en países 
la�noamericanos: 
Como alterna�va teórico-prác�ca, se generan los postulados de la pedagogía crí�ca, Freire (2005), plantea la educación como una 
prác�ca de la libertad, en la cual se resalta el carácter polí�co y é�co del problema educa�vo. Desde la propuesta pedagógica 
Frerreira los nuevos procesos forma�vos deben generar un “hombre nuevo” consiente de su realidad y comprome�do con su 
transformación, resaltando la construcción dialógica, el humanismo crí�co, las prác�cas emancipadoras y la reinvención, como 
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aspectos fundamentales para la cons�tución de vínculos sociales solidarios (Valencia, 2009). En términos de Giroux 
(2000) es [a raíz de] la irreverencia y vibración de nuevas perspec�vas y posturas crí�cas al sistema y a los procesos de 
aula, como […] se desa�an los límites propios del conocimiento. […] Según el escrito “Pedagogía didác�ca: Desde una 
perspec�va crí�ca” (Ortega Valencia, López y Tamayo, 2013), la pedagogía crí�ca vista por McLaren, está directamente 
relacionada con la praxis, puesto que permite ver las diferentes relaciones de poder: interna y externamente de las 
escuelas, sobresaliendo la lucha por la libertad del ser a través de su razón, lo cual es un acto de democracia.

En segundo lugar, se puede preguntar crí�camente y de manera compleja, si ¿en realidad estos instrumentos como 
marco de referencia procuran la garan�a del derecho a la educación en Colombia? A par�r de los comentarios de 
docentes y personal de en�dades educa�vas, se puede llegar a pensar que sí, o que por lo menos está es la intención. 
Colombia está en búsqueda de una educación de calidad y equidad, conocer y relacionar con los conceptos adecuados 
del Plan Nacional de Educación 2016-2026, la Ley 115 y las estrategias que permi�rán un mejor sistema educa�vo 
colombiano. Se han realizado pasos muy trascedentales donde se pretende reconocer el derecho de la educacion de 
niños, jovenes y adultos sin excepcion. Es por ello que  uno de las principales caracteris�cas del Plan Decenal de 
Educacion es su carácter incluyente y par�cipa�vo.
La importancia de esto es que se pretende brindar a todos los colombianos una educacion de calidad con igualdad, 
asequibilidad, accesibilidad, homogeneidad y adaptabilidad, procurando garan�zando el derecho este fundamental 
como derecho de todo ser humano en el país. El esfuerzo actual en inclusión en educación se observa para colec�vos 
vulnerables como estudiantes con necesidades especiales de educación (NEE) y talentos excepcionales, y de las etnias 
y culturas indígenas, rom, raizales, y palequeras. También, con la creación, y la implementación en desarrollo, de la 
estrategia de 0 a Siempre, que propone que desde su nacimiento todo ser humano en colombia se convierta en un 
individuo educado integralmetne para la vida. El experto Pablo Mar�nis (2006), respalda este �po de caracterís�cas 
esenciales en las reformas educa�vas en América La�na, en su trabajo �tulado: Educación, pobreza e igualdad: del “niño 
carente” al “sujeto de la educación”.    

En tercer lugar, en el contexto colombiano se debe cues�onar si estos lineamientos y mecanismos que en esencia 
intentan garan�zar el derecho a la educación, ¿son afectados por la descentralización de la educación, o están 
diseñados de manera que permiten una homogeneidad en el ejercicio del derecho a la educación en todo el territorio 
colombiano? Como respuesta, se puede decir, que la estructura del sistema colombiano educa�vos caracterizaba por la 
centralización bajo un tradicionalismo está�co, se ha ido modificando para darle paso a la creación de Proyectos 
Educa�vos Ins�tucionales no necesariamente centralizados para procurar una mayor cobertura de la creciente 
población colombiana, que en su totalidad �ene derecho a la educación. Además, se está realizando la redacción de 
parámetros generales en materia de mínimos de derechos de aprendizaje, evaluación, acceso a educación. 

Así pues, en Colombia se pueden encontrar actualizaciones metodológicas con respecto al Sistema de Evaluación de los 
Estudiantes (SIEE), las áreas indispensables en el currículo. Muestra de ello son, los Estándares Básicos de Aprendizaje y 
Derechos Básicos de Aprendizaje para reglamentar los mínimos aceptables para garan�zar el derecho a la educación en 
un sistema educa�vo con más cobertura, pero descentralizado. Se ha optado por una mejora macro curricular, y por la 
creación de lineamientos que cumplan una igualdad temá�ca a nivel nacional. Esto para procurar que en todo le 
territorio colombiano los estudiantes de educación básica tengan homogeneidad de aprendizaje medible con resultados 
de aprendizaje y el desarrollo de competencias que se han establecido iguales para todos. El esfuerzo para crear 
estándares válidos de mínimos de homogeneización de los aprendizajes ha sido grande, ya que diversos expertos, entre 
ellos Giménez, A. (1991) han encontrado que la homogenización del aprendizaje no siempre es posible y que depende 
mucho de las peculiaridades de cada estudiante.

En cuarto lugar, el siguiente cues�onamiento importante sobre el sistema educa�vo a la luz de la Ley general de 
Educación y el Plan Nacional de Educación es ¿llega el alcance de estos lineamientos y mecanismos a ser materializado 
de manera que es eficiente en la mejora de los indicadores de cobertura y calidad de la educación? Al revisar estos 
documentos de lineamientos, se puede observar que se compaginan para dar cuenta de la visión educa�va de Colombia 
en un futuro. En estos documentos se observan rutas de acción para el mejoramiento del sistema nacional de 
educación, enuncian infraestructura, recursos �sicos, montos de inversión, aprobación de megacolegios, 
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renovaciones de convenios, actualizaciones curriculares y exigencias de capacitación a docentes. También se observan, 
estrategias para innovar con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se pretende que el país esté 
conectado al 100% cerrando la brecha digital mejorar la par�cipación de los estratos de menos favorecidos y llevando 
conec�vidad a estas comunidades.

Se busca una excelencia general que se manifieste en los resultados de evaluaciones nacionales como ICFES e 
internacionales como PISA, como evaluaciones censales de la calidad, equidad, y la construcción del conocimiento, del 
aprendizaje y la inves�gación, fortaleciendo el desarrollo para una mejor vida de los colombianos por medio de la 
educación. Expertos como Guadalupe, C., Burga, A., Miranda, L., y Cas�llo, L. E. (2015), indican que estas evaluaciones 
censales son una buena fuente para el análisis de brechas en educación, por lo que se evidencia una vez más que se está 
haciendo un esfuerzo importante de buena praxis en educación en Colombia. 
Y entonces, como quinto y úl�mo cues�onamiento de esta serie de reflexiones, ¿qué falta o cuál es la estrategia para 
que en Colombia para que no se dé el teléfono roto entre, los lineamientos generales de educación a nivel de gobierno 
y estado, y el estudiante que necesita ejercer su derecho a la educación para procurarse una buena calidad de vida 
formando se cómo ser humano integral? ¿Cómo mejorar en este sen�do la aplicación de la Ley 115 y el Plan Nacional 
Decenal de Educación 2016-2026? Al preguntar esto a docentes y a direc�vos de en�dades educa�vas en Colombia, se 
encuentra que ellos se forman en muchos casos por medio de autoaprendizaje en la manera en la deben implementar 
todos los lineamientos aplicables a en�dades educa�vas, a veces no está claro si los lineamientos son sólo para el sector 
público, y a veces no se sabe bien cuál es todo el mar de lineamientos que aplican para la ges�ón de las en�dades 
educa�vas. Se puede decir que lo que falta es una ley cuyo objeto sea la profesionalización del personal del sector de la 
educación, como coordinadores y auditores de calidad en en�dades educa�vas. 

A este respecto se �enen dos referentes importantes, uno internacional, y el otro una experiencia colombiana en otro 
sector. El primer referente, el referente internacional, es el estándar ISO 21001 que proponer los lineamientos para un 
sistema de ges�ón en en�dades educa�vas. Este estándar ya ha sido adoptado por el ICONTEC (ICONTEC, 2022), uno de 
los organismos encargados en territorio colombiano de cer�ficaciones de Sistemas de Ges�ón según los requisitos de 
las Normas ISO, pero falta mo�vación para que las en�dades educa�vas busquen la cer�ficación, o quizás aún falta 
conciencia de ello. Esta mo�vación o conciencia de la necesidad se puede despertar por medio de una ley colombiana 
como el Decreto 1072 de 2015 (MINTRABAJO, 2015; modificado por el Decreto 052 de 2017) que despertó en los 
empresarios la necesidad de implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) y de profesionalizar a 
especialistas, técnicos y trabajadores en general, en la ges�ón de los riesgos en el trabajo. Este decreto es el segundo 
referente, el referente nacional que hace pensar que es posible una ley que haga que toda en�dad educa�va en el país 
implemente un Sistema de Ges�ón de la Calidad Académica, de manera que en el sector de la educación el fenómeno 
de teléfono roto se mi�gue.    

En conclusión, en el rol de ciudadanos colombianos, se puede decir que aún falta mucho por mejorar, pero que el 
cambio ha sido grande y que se encuentra por medio de una reflexión crí�ca sobre los lineamientos y la implementación 
de la Ley general de Educación y el Plan Nacional de Educación, que se observa una procura constante de lar 
cumplimiento al ar�culo 67 de la Cons�tución Polí�ca Colombiana donde expresa que “La educación es un derecho de 
la persona y un servicio público que �ene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 
la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. Un esfuerzo en la profesionalización de coordinadores y 
auditores de calidad académica se observa como el siguiente paso para el fortalecimiento del sistema educa�vo y la 
garan�a del derecho a la educación en territorio colombiano. Expertos en la implementación de los lineamientos para 
la ges�ón del Sistema Educa�vo en el contexto par�cular de cada en�dad educa�va harían la diferencia y evitarían el 
teléfono roto.
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RIESGO PSICOSOCIAL Y SALUD MENTAL 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo realizado mediante un estudio documental en bases de datos de la Universidad Minuto de Dios, describe los 
factores de riesgo psicosocial que han surgido como consecuencia de la pandemia (COVID 19) y que han influido en la salud mental 
de los trabajadores, iden�ficando los trastornos y/o consecuencias más comunes que se presentan durante el trabajo en casa y que 
representan un riesgo para la salud mental de los trabajadores, determinando los principales factores que están influyendo así 
como también, las principales estrategias de prevención y promoción de los riesgos psicosociales para el trabajo en casa.

The present work carried out through a documentary study in databases of the Minuto de Dios University, describes the 
psychosocial risk factors that have arisen as a consequence of the pandemic (COVID 19) and that have influenced the mental health 
of workers, iden�fying the most common disorders and / or consequences that occur during work at home and that represent a 
risk to the mental health of workers, determining the main factors that are influencing as well as the main strategies for preven�on 
and promo�on of risks psychosocial for work at home.

PALABRAS CLAVE: Riesgo psicosocial, salud mental, COVID 19, consecuencias, estrategias de prevención.

KEY WORDS: Psychosocial risk, mental health, COVID 19, consequences, prevention strategies
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RESUMEN
El COVID 19 ha venido acompañado de diversas situaciones que influyen en el entorno personal y laboral, además de 
afectar el entorno, la emergencia sanitaria ha influido altamente en la salud mental de los trabajadores que hoy en día han 
tenido que modificar sus es�los de vida y por ende su forma de trabajo, no es un secreto que cada día el aumento de casos 
de contagio hace que la incer�dumbre crezca y que por consiguiente, no se tenga una orientación clara en cuanto a cómo 
actuar en situaciones de estrés, desmo�vación y otros efectos provocados por la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia la enfermedad ocasionada por el Covid-19, la cual provoca 
efectos tanto en la salud �sica como mental de las personas infectadas por el virus, así como en el personal sanitario que 
las asiste (OMS, 2020).
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la afectación �sica y mental no solo aplica para las personas que han 
contraído el virus sino que también ha afectado altamente a la población que no se ha visto relacionada directamente con 
el virus puesto que, en el afán de proteger la salud, se han visto involucrados otro �po de factores como la modificación 
del es�lo de vida que ha impactado significa�vamente la salud mental.
Mediante el presente proyecto de inves�gación documental se plantea el estudio de dis�ntas hipótesis que han surgido en 
torno a los factores de riesgos psicosociales que han influido en la población trabajadora como consecuencia de la 
pandemia y han afectado la salud mental. 
Con el fin de, inferir en el tema se emplea la inves�gación induc�va basada en la observación de los hechos, ideas, 
estudios, etc. de carácter general o par�cular que permitan dar cumplimiento a los obje�vos propuestos de la manera más 
cercana posible a la realidad, basados en hechos probados e inves�gados por entes o profesionales competentes.

La salud mental de las personas se puede ver afectada por dis�ntos factores que influyen en su comportamiento, sus 
emociones y por ende en la calidad de vida, hoy en día los trabajadores a causa de la pandemia se han visto enfrentados a 
la modificación de sus ac�vidades habituales, aspecto que ha influido significa�vamente la salud mental de los 
trabajadores.

Ahora bien, los trastornos emocionales se han hecho más visibles por esta época, según el Psiquiatra Rodrigo Córdoba, las 
condiciones sociales y las condiciones de la cuarentena, han promovido la presencia de trastornos emocionales en las 
personas, quienes pueden llegar a presentar diferentes niveles de depresión que aumentan cada día y que según expertos, 
estos casos �enden a aumentar si la pandemia con�núa.

La Unidad de Salud (2020). manifiesta que recientes estudios desarrollados por la Universidad Javeriana al interior de la 
facultad de medicina, buscaron determinar el impacto de la pandemia en la salud mental de jóvenes adultos, obtuvieron 
que la depresión está presente en un 63% de los hombres y en un 70% en las mujeres, estos datos presentan cifras que 
evidencian la problemá�ca en salud mental que se está presentando y la importancia de desarrollar estrategias que 
promuevan mejores condiciones de salud.
De acuerdo con lo anterior, el presente ar�culo busca mostrar un estudio documental realizado sobre los factores de riesgo 
psicosocial que han surgido como consecuencia de la pandemia (COVID 19) y que han influido en la salud mental de los 
trabajadores. De esta manera, se buscó iden�ficar los trastornos y/o consecuencias más comunes que se presentan 
durante el trabajo en casa y que representan un riesgo para la salud mental de los trabajadores, así mismo conocer los 
principales factores que están influyendo en la salud mental de los trabajadores que a causa del confinamiento y las 
principales estrategias de prevención y promoción de los riesgos psicosociales para el trabajo en casa.
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DESARROLLO
La pandemia COVID 19 ha impactado fuertemente el comportamiento de las personas a nivel psicológico, eso se hace evidente 
con la aparición de alteraciones del sueño, ansiedad, depresión, estrés entre otros síntomas que demuestran la influencia que 
ha tenido la etapa de confinamiento en las personas.

La pandemia ha generado un cambio en la ru�na de las personas según Adrián García Ron e Isabel Cuéllar (2020) “Se refiere a 
la separación �sica de las personas contagiadas de las que están sanas”, donde se aísla a la persona en un lugar específico, 
gracias a una detección temprana que potencializa su efec�vidad de control, evitando el contacto con los demás.

Adrián García Ron e Isabel Cuéllar (2020) describen de igual forma otro aspecto que alteró la manera en que las personas 
socializan; “El distanciamiento social consiste en alejarse de lugares concurridos y restringir la interacción entre las personas 
tomando cierta distancia �sica o evitando el contacto directo entre ellas”, acción que han adoptado todos países donde a 
llegado el virus como una de las medidas de prevención más efec�va.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha nombrado el COVID 19, como una enfermedad infecciosa que se 
deriva de la familia del coronavirus, un virus capaz de causar enfermedades en animales y personas, se ha caracterizado por 
ocasionar dificultades respiratorias severas, comparadas con el síndrome respirando agudo severo (SRAS), dado su alto nivel 
de propagación de persona a persona las organizaciones mundiales han determinado como principal medida de prevención la 
etapa de confinamiento obligatorio. (OMS, 2019).

La cuarentena que en Colombia la sociedad ha enfrentado, ha generado impacto en muchos aspectos de la economía, como 
consecuencia de este cambio las empresas han tenido que reestructurar sus modelos de negocio para que estos no vean 
altamente afectados, pasando a adoptar medios virtuales que reemplazan la atención presencial, lo cual ha requerido de 
mayor desgaste mental y �sico de los trabajadores. (Economía y Negocios. 2020).
Según los resultados de una encuesta aplicada por la Andi y Min trabajo sobre Conciliación de Vida Laboral y Personal a 
empleados que están desarrollando sus ac�vidades en casa por el aislamiento preven�vo al que se han visto enfrentados, se 
concluyó que, el 57,7% de trabajadores laboran más de ocho horas diarias, ahora bien, en cuanto a la relación con el género 
61% de las mujeres y 53,2% de los hombres han visto aumentadas sus jornadas de trabajo, respec�vamente (Andi, 2020).

En la actualidad los trabajadores se han visto en la obligación de realizar sus funciones desde otros lugares dis�ntos a la 
empresa, en la mayoría de los casos desde su lugar de residencia, sin dejar de lado que, deben contar con ambientes 
adecuados que suplan las necesidades como un servicio óp�mo de internet y un PC, adicionalmente contar con conocimientos 
mínimos en manejo de office y herramientas interac�vas para poder virtualmente cumplir con sus funciones.

El confinamiento y su relación con este �po de trabajadores ha desencadenado en ellos, agotamiento �sico, mental y 
psicológico, este �po de desgaste es conocido como el Síndrome de Burnout que se ha caracterizado por presentarse en 
aquellos trabajadores que sienten agotamiento, que su nivel de rendimiento ha decaído y pensamientos nega�vos los invaden, 
recientemente la OMS ha determinado incluir el Síndrome de Burnout como enfermedad laboral a par�r del año 2022, dentro 
de la sección de “problemas asociados”. (Redacción Médica, 2019).

Estudios recientes demuestran que, el coronavirus está acompañado de otros factores conocidos como miedos que influyen 
en el estado psicológico de las personas, entre los que se encuentran: la muerte de un familiar, que se contagie un familiar, el 
aumento de la propagación del coronavirus, no poder ver a familiares y/o amigos ín�mos, miedo a contagiar un familiar, 
perder ingresos económicos, estar aislado socialmente, entre otros. (Sandín, B., Valiente, R.
2020).
La inves�gación desarrollada por Roy et al. (2020) se enfocó en los niveles de ansiedad asociada a la pandemia, los problemas 
de sueño, la paranoia acerca de adquirir la infección COVID-19, y el malestar relacionado con la información proporcionada 
por los medios de comunicación, donde como resultado “72% de los participantes estaban preocupados por ellos 
y sus familiares, y un 40% estaban paranoicos con respecto a una posible infección de COVID-19. Así mismo, un 12% 
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Una imagen de microscopía confocal de un fibroblasto que muestra el núcleo (azul), las mitocondrias (rojo) y el citoesqueleto de actina (verde).

de los par�cipantes refirieron problemas de sueño”, donde las información que transmiten los medios de comunicación �ene 
influencia en gran parte.

La salud mental ha estado en  riesgo con el paso de la emergencia sanitaria y es importante tener en cuenta que, esta se ha 
visto afectada con mayor intensidad durante la ejecución de ac�vidades no solo laborales sino ac�vidades que están 
relacionadas directamente con el hogar  esto a causa del confinamiento y del trabajo desde casa, por consiguiente, estos 
aspectos traen una serie de consecuencias que deterioran poco a poco la salud general de los docentes, puesto que se ven 
obligados a cumplir con todas las tareas sin determinar un limite de �empo y sin tener en cuenta las consecuencias que trae 
para la salud los niveles altos de estrés, ansiedad, entre otros.

Cas�llo, López, Velásquez, Dimate y Barbosa (2019) en un ar�culo publicado por la revista perspec�vas sobre Factores de 
riesgos Psicosociales en Docentes UNIMINUTO Cuyo obje�vo era iden�ficar los factores de riesgo psicosocial que afectan a los 
docentes de modalidad distancia tradicional de la universidad Minuto de Dios se llevó acabo la aplicación de la batería de 
riesgo psicosocial COPSOQ a 20 docentes universitarios donde determinaron  que: “Las docentes de género femenino 
perciben que el ritmo de trabajo y la inseguridad en el trabajo son las condiciones más crí�cas del sistema” y “para los 
docentes hombres corresponden a las exigencias cuan�ta�vas y al ritmo de trabajo de la ins�tución”. 
Además  de lo anterior se obtuvo como conclusión “la necesidad de establecer una metodología de prevención en riesgo 
psicosocial que favorezca la salud mental en la población laboral docente, independiente de su relación contractual.

Por otra parte, “Se ha encontrado relación entre los riesgos psicosociales y los DME especialmente condiciones de trabajo 
estresantes”. (Ordóñez, Gómez, Calvo 2016 pg. 31) es decir que, esto argumenta que la exigencia de trabajo en niveles altos, 
la ejecución de tareas sin supervisión y la falta de apoyo por los empleadores, además la falta de autonomía influye de manera 
directa en la prevalencia de factores de riesgo psicosocial.
En Colombia el Ministerio del Trabajo con el obje�vo de controlar los efectos del riesgo psicosocial al cual están expuestos los 
trabajadores como consecuencia de la emergencia sanitaria, el día 07 de octubre de 2020 por medio de la Circular 0064, 
establece las acciones mínimas para la evaluación e intervención de los factores de riesgos psicosociales, promoción de la 
salud mental y la prevención de problemas y trastornos mentales de los trabajadores por el SARS-COV-2, estableciendo las 
responsabilidades de los empleadores, ARL, adicionalmente hace énfasis en el aspecto psicosocial del trabajo en casa donde, 
el trabajo en cas debe ajustarse a la jornada laboral máxima legal permi�da la cual es de 8 horas a excepción de que entre las 
partes acuerden laboral 10, en el caso de esta úl�ma, no se podrán realizar horas extras, se dispone también la aplicación de 
la batería de riesgo psicosocial solo para cuyas empresas tengan a sus trabajadores de manera presencial, las empresas que 
por la emergencia desarrollen el trabajo en casa, no podrán realizarla hasta que se cuente con el so�ware que permita su 
aplicación virtual, este será publicado en el Fondo de Riesgos Laborales, sin embargo deben implementar los protocolos y 
normas de bioseguridad que minimicen los posibles trastorno y efectos que el trabajo en casa pueda llegar a afectar en la salud 
mental de los trabajadores.
Los protocolos que en la actualidad el gobierno ha expedido para el control del riesgo psicosocial, han cobrado gran 
importancia en la actual emergencia sanitaria, dentro de los cuales se destaca el protocolo de actuación para los trabajadores 
que pueden ser objeto de situaciones traumá�cas que pueden generar trastornos en la salud mental frente a los casos de 
reacción al estrés agudo, para prevenir, iden�ficar, evaluar e intervenir este �po de casos, siendo una medida de atención 
primaria y secundaria para este �po de casos que se puedan originar.
En Colombia de acuerdo con la circular 64 de 2020 emi�da por el ministerio de transporte los riesgos psicosociales que general 
la emergencia sanitaria, pueden generan un alto nivel de estrés que pueden desencadenar afectación a las salud mental de los 
trabajadores, manifestándose por cambios en el estado de ánimo donde la depresión, la ansiedad y la excesiva felicidad 
conocidos como crisis emocionales, sin embargo existen también variaciones en los cambios de comportamiento como el 
consumo de sustancias nocivo de sustancia psicoac�vas, la agresividad, reacciones emocionales nega�vas, la violencia 
intrafamiliar entre otras, además del impacto psicosocial al que alguna persona se pueda ver afectada por el duelo generado 
por la pérdida de un familiar acusa del contagio de COV-19, generando temor y miedo al poder también contraer el virus.
La pandemia ha afectado la salud mental tanto en hombres como en mujeres, sin embargo es importante resaltar que en ese 
afán de sobrevivir a los diferentes cambios que trajo el COVID 19, las mujeres se han visto mayormente afectadas por las 
actividades que asumen como total responsabilidad, según un análisis realizado por Güezmes, A publicado por la 
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ONU mujeres 2020 se afirma que: “En el mundo, millones de mujeres están en la primera línea de respuesta, asumiendo una 
mayor carga de trabajo y riesgos ante esta crisis, son el 70 % de quienes trabajan
en los sectores sanitarios y sociales, realizando el triple del trabajo de cuidados no remunerados

en comparación con los hombres. No solo en el ámbito de la salud vemos que existen múl�ples implicancias de la crisis del 
coronavirus en la vida de las mujeres, también lo vemos en lo económico y en lo social. Esto se traduce en �empo, recursos y 
energía que aportan desproporcionadamente las mujeres”.
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (2020) advir�ó de las consecuencias para la salud mental que está teniendo 
el coronavirus en el mundo y las que va a tener en el futuro, con un posible aumento de suicidios y de trastornos, e instó a los 
gobiernos a no dejar de lado la atención psicológica.
Según un estudio realizado por Picco, González, Wolff, Gómez y Wolff denominado Aspectos psicosociales de la pandemia 
COVID-19 en la población de Mendoza 2020, donde el obje�vo principal fue Analizar los aspectos psicosociales del 
confinamiento y las restricciones impuestas por la pandemia en la ciudad de Mendoza (Argen�na), a través una encuesta 
diseñada para valorar los aspectos psicosociales y conductuales del confinamiento obligatorio por la situación de pandemia, 
esta encuesta fue realizada mediante redes sociales como Facebook, Instagram, e-mail, entre otros a la población que asiste 
al ins�tuto de cardiología y medicina del deporte se concluye que realizar ejercicio al aire libre, manteniendo las medidas de 
protección necesarias no solo mejoraría los síntomas de estrés y ansiedad observados en esta encuesta, sino que colaboraría 
con el mantenimiento de un es�lo de vida saludable.

Caballero, C., Arias, A. (2020) En un ar�culo publicado por la Universidad de magdalena sobre Problemas de salud mental en 
la sociedad: Un acercamiento desde el impacto del COVID 19 y de la cuarentena afirman que: “Las medidas de salud públicas 
para la mi�gación y contención de pandemia requieren de un esfuerzo intersectorial (educación, medios de comunicación, 
salud, sociedad y ciudadanos) dirigidos a modificar ac�tudes, creencias y comportamientos que permita la adopción de 
medidas de autocuidado responsable, en pro del bien personal y comunitario. De la misma forma, adoptar e incorporar la 
tecnología como un recurso para el asesoramiento psicológico e intervención en crisis, teléfono e Internet, para los 
profesionales asistenciales, pacientes, familiares y sociedad en general, como estrategia para mi�gar el impacto emocional y 
facilitar el retorno a la vida habitual en condiciones seguras, una vez se supera el período de crisis”
Es importante resaltar que, hay muchas formas de cuidar la salud mental en �empos de pandemia y que además son diversas 
las medidas y recomendaciones que se han establecido para afrontar el confinamiento y prevenir el deterioro de la salud 
mental a causa del COVID 19; la Organización mundial de la salud ha brindado una serie de recomendaciones y consejos que 
sirven como estrategias para el cuidado personal de la salud mental y por consiguiente pueden ayudar en la adaptación al 
cambio de hábitos de vida inevitables que ha traído la emergencia sanitaria, entre los consejos y recomendaciones se 
encuentran las siguientes: mantenerse siempre informado, es decir que, es responsabilidad de la población adquirir 
información veraz de las autoridades locales y nacionales, además se debe hacer uso prudente de las redes sociales y además 
fuentes informa�vas a las que se tenga acceso constantemente, Seguidamente se recomienda seguir una ru�na diaria de la 
siguiente manera:

● Levántese y acuéstese todos los días a una hora similar.

● No descuide su higiene personal.

● Tome comidas saludables en horarios fijos.

● Haga ejercicio de forma habitual.

● Establezca horarios para trabajar y para descansar.

● Reserve �empo para hacer cosas que le gusten.

Todo lo anteriormente mencionado con el fin de crear hábitos saludables que ocupen el �empo y se aproveche de la mejor 
manera; por otro lado se recomienda mantener el contacto social con las personas más allegadas a través de medios 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Está planteado bajo un estudio de alcance exploratorio, 
mediante la inves�gación bibliográfica de �po 
documental, con enfoque de análisis cualita�vo basados 
en los principales avances relacionados con los riesgos 
psicosociales que han afectado la salud mental de los 
trabajadores como consecuencia del aislamiento 
originada por pandemia, que surgió por el Covid-19.

Como lo manifiesta Bernal (2016) la inves�gación 
documental consiste en el estudio y análisis de 
información escrita en ar�culos, periódicos, revistas, 
libros, etc, sobre un tema específico, con el obje�vo de 
iden�ficar relaciones, diferentes, posturas o estado actual 
de la temá�ca propuesta a abordar.

De acuerdo con lo anterior, la inves�gación documental 
permite conocer y analizar la información relevante para 
dar cumplimiento al obje�vo planteado; mediante 
herramientas de recolección de la información como 
documentos, ar�culos y par�endo de los avances 

Todo lo anteriormente mencionado con el fin de crear hábitos saludables que ocupen el �empo y se aproveche de la mejor 
manera; por otro lado se recomienda mantener el contacto social con las personas más allegadas a través de medios 
tecnológicos como internet, teléfono celular y diversas redes sociales, seguidamente se recomienda no hacer uso de las 
bebidas alcohólicas y sustancias psicoac�vas, es decir que, no se debe hacer uso de bebidas o sustancias para enfrentarse al 
miedo, el aburrimiento, la ansiedad entre otros factores que ha desencadenado el aislamiento (OMS, 2020).

Evidentemente los medios de comunicación y las diferentes redes sociales �enen hoy en día alta influencia en las personas y 
esto se ha hecho más notorio en la pandemia, dado que, la población ocupa bastante �empo consultando las redes para 
adquirir información sobre lo que pasó, está pasando y podría pasar alrededor del tema de moda que es el COVID 19, sin 
embargo, es importante resaltar que muchas de las fuentes no ofrecen información 100% veraz, dando así paso al consumo 
de las llamadas fake news (no�cias falsas) que van desde casos apocalíp�cos y conspira�vos, hasta los remedios más comunes 
para tratar el virus, este �po de contenidos se comparten descontroladamente en las redes sociales como Facebook, cadenas 
de WhatsApp, mensajes de texto, etc. sobrecargando de información a la población y despertando aún más la ansiedad, 
preocupación, estrés y otros factores psicológicos que deterioran la salud mental, es por esto que, es importante tener en 
cuenta recomendaciones como reducir el �empo de exposición a las no�cias y evitar la sobrecarga de información, además de 
usar de manera prudente y controlada las redes sociales para no ser par�cipe de la propagación de no�cias falsas ( Gallegos, 
M. et al., 2020).

Finalmente se puede iden�ficar que son diversos los factores que influyen en la salud mental de los trabajadores, entre estos 
factores se encuentran los �sicos, factores individuales, los modelos de trabajo de los cuales hacen uso las organizaciones, 
modelos que no permiten la autonomía laboral de cada uno de los empleados y que además están relacionados con la 
aparición de trastornos psicosociales.

inves�ga�vos de la actualidad relacionados con los 
riesgos psicosociales que se han virilizado como 
consecuencia de la pandemia y las afectaciones a la salud 
mental de los trabajadores en aislamiento.

La información del proyecto se buscará principalmente 
en bases de datos, haciendo uso del sistema nacional de 
bibliotecas de la universidad, donde se encuentran 
ProQuest, e-Libro, McGrawHill, Sage Publishing y Person, 
bajo los términos de búsqueda: salud mental AND riesgos 
psicosociales AND pandemia AND Covid-19 AND 
aislamiento AND cuarentena, con un periodo de revisión 
del presente año; se consultara la información de páginas 
gubernamentales y cien�ficas como la Organización 
Mundial de la Salud y el Ins�tuto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo
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Por medio de la inves�gación documental, la búsqueda de ar�culos y documentos cien�ficos principalmente en bases de 
datos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios , la consulta de comunicados e inves�gaciones por en�dades 
gubernamentales y en�dades especialistas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, riesgos psicosocial y salud mental, 
se emplea como instrumento de organización y sistema�zación de la información la matriz bibliográfica que finalmente será 
una base de datos, que contará con las siguientes categorías de análisis, en primer lugar la iden�ficación de los trastornos y 
consecuencias presentes durante el trabajo en casa los cuales representan un riesgo para la salud mental de los trabajadores, 
en segundo lugar la iden�ficación de los principales factores influyentes en la salud mental de los trabajadores por el 
confinamiento y en tercer lugar las principales estrategias de prevención y promoción de los riesgos psicosociales para el 
trabajo en casa.

De acuerdo con la inves�gación documental se logró iden�ficar que, los principales trastornos que afectan la salud mental de 
los trabajadores que ejecutan sus ac�vidades desde casa en �empos de pandemia, pueden darse por la unión de los siguientes 
factores psicosociales, en primer lugar los factores extralaborales donde se ven involucrados el entorno familiar, social y 
económico al que se enfrenta el trabajador diariamente, en segundo lugar, los factores intralaborales que están directamente 
relacionados con la carga laboral, la organización del trabajo y en general todas las ac�vidades que se realicen para el óp�mo 
desempeño laboral; en tercer lugar se ven involucrados los factores individuales que hacen referencia a las condiciones de 
salud del trabajador, cabe resaltar que, los factores que se mencionan anteriormente �enen alta influencia en la salud y 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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Dentro de la inves�gación se iden�fican las acciones de control propuestas por en�dades gubernamentales y organismos 
internacionales diseñadas para para tratar de controlar el riesgo psicosocial que como consecuencia de la crisis sanitaria está 
afectando la salud mental de los trabajadores; en Colombia la Circular 0064, establece las acciones mínimas para la evaluación 
e intervención de los factores de riesgos psicosociales, promoción de la salud mental y la prevención de problemas y 
trastornos mentales de los trabajadores por el SARS-COV-2. Se puso a disposición el protocolo de actuación para los 
trabajadores que pueden ser objeto de situaciones traumá�cas que pueden generar trastornos en la salud mental frente a los 
casos de reacción al estrés agudo.
 
Por parte de la organización mundial de la salud una de las recomendaciones es mantenerse siempre informado, adquirir 
información veraz de las autoridades locales y nacionales, seguidamente se recomienda seguir una ru�na diaria de la siguiente 
manera:

con la organización, el contenido y la realización del trabajo suscep�bles de afectar tanto el bienestar y la salud, �sica, psíquica 
o social, de los trabajadores como el desarrollo del trabajo" (OIT - OMS, 1984).

Además de lo anterior, se iden�fica que las afectaciones a la salud de los trabajadores se pueden manifestar con alteraciones 
del sueño, ansiedad, depresión, estrés, entre otros síntomas; estudios como el de Andi y el Ministerio del trabajo, han 
demostrado que la sobrecarga laboral ha
 
aumentado y es percibido en los trabajadores al iden�ficar que el horario laboral ha aumentado las 8 horas diarias, esta 
sobrecarga de trabajo conlleva al agotamiento �sico, mental y psicológico, este �po de desgaste es conocido también como el 
Síndrome de Burnout que se ha caracterizado por presentarse en aquellos trabajadores que sienten agotamiento donde su 
nivel de rendimiento ha decaído y pensamientos nega�vos e incer�dumbre los invaden.

La ansiedad ha aumentado como consecuencia de la pandemia, según Roy et al. (2020) este �po de factor extralaboral 
preocupa a más del 70% de las personas al pensar en su salud y en las de sus familias, llegando a darse casos de paranoia con 
respecto a una infección de COVID-19 esto ha generado una pérdida de sueño, como lo señalan (Ordóñez, Gomez, Calvo 2016 
pg 31) “Se ha encontrado relación entre los riesgos psicosociales y los desórdenes músculo esquelé�cos especialmente 
condiciones de trabajo estresantes” producto de la exigencia de trabajo, la ejecución de tareas sin supervisión, la falta de 
apoyo y autonomía influyen altamente en la aparición de los riesgos psicosociales que afectan la salud mental de los 
trabajadores.

En Colombia de acuerdo con la circular 64 de 2020, manifiesta que pueden generan un alto nivel de estrés que pueden 
desencadenar afectación a las salud mental de los trabajadores como: la depresión, la ansiedad y la excesiva felicidad 
conocidos como crisis emocionales, sin embargo existen también variaciones en los cambios de comportamiento como el 
consumo de sustancias nocivo de sustancia psicoac�vas, la agresividad, reacciones emocionales nega�vas, la violencia 
intrafamiliar entre otras, además del impacto psicosocial al que alguna persona se pueda ver afectada por el duelo generado 
por la pérdida de un familiar acusa del contagio de COV-19, generando temor y miedo al poder también contraer el virus.

Es importante tener en cuenta en lo posible, evitar el trabajo monótono mediante el desarrollo de nuevas ac�vidades, 
procurando establecer horarios flexibles para mejora de la organización del trabajo; por otra parte, la consulta en nuevas 
bases de datos que complementen la información de la presente inves�gación documental para contribuir al obje�vo del 
presente proyecto.

Finalmente se iden�fica que como estrategia es necesario realizar  a futuro inves�gaciones de revisión documental, con el fin 
de iden�ficar nuevas causas y consecuencias relacionadas con el confinamiento y el COVID 19, y su relación con el riesgo 
psicosocial, además de nuevas medidas empleadas para promover el cuidado de la salud mental en �empos de pandemia.
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El aumento del teletrabajo en �empos de pandemia ha sido una etapa inevitable que ha traído cambios significa�vos en la 
forma de desempeñar las labores que se tengan asignadas en un entorno laboral, para algunos trabajadores ha resultado ser 
una etapa que los ha beneficiado y a la que han logrado adaptarse sin mayor complicación, sin embargo, hay otra parte de la 
población que manifiesta no estar en el mejor momento de sus vidas, pues el teletrabajo se ha tornado di�cil, tedioso, no se 
�ene un horario establecido y la carga mental va en aumento, por ende todos los aspectos mencionados anteriormente han 
venido afectado la salud �sica y mental.

Por otra parte, los factores de riesgo psicosocial en �empos de pandemia que influyen en la salud mental de los trabajadores 
son diversos, entre estos se encuentran la organización del trabajo, el horario laboral y en general factores intralaborales, 

CONCLUSIONES

● Levántese y acuéstese todos los días a una hora similar.

● No descuide su higiene personal.

● Tome comidas saludables en horarios fijos.

● Haga ejercicio de forma habitual.

● Establezca horarios para trabajar y para descansar.

● Reserve �empo para hacer cosas que le gusten.

Todas las recomendaciones mencionadas anteriormente fueron desarrolladas en pro de cuidar la salud mental en �empos de 
pandemia.

Desde el proceso de revisión documental, se relacionan 14 referencias que sustentan la inves�gación del Riesgo Psicosocial en 
�empos de pandemia, 5 para iden�ficación de las consecuencias, 6 para los factores de riesgo y 4 donde se iden�fican las 
estrategias y recomendaciones para el cuidado de la salud mental.
Entre las recomendaciones más comunes iden�ficadas para sobrellevar el confinamiento se encuentran las siguientes:

Planificar las ac�vidades que debe desarrollar en el día, de tal manera que pueda organizar los recursos necesarios y realizar 
la priorización de las mismas.
Establecer un lugar tranquilo y fijo para trabajar que cuente con buena iluminación, mesa y silla ergonómica, cuidando del 
orden y aseo.

Crear horarios para trabajar y descansar, es importante convivir y socializar con los miembros de la familia o amigos con quien 
se viva.

Establezca una posición ergonómica, siéntese con la cabeza y cuello erguidos, los brazos deben contar con un lugar de apoyo 
y los pies deben tocar el piso.
Buscar acompañamiento por parte de profesionales que ayuden a enfrentar la situación por la que se está pasando.

Implementación de un programa de prevención de Riesgo psicosocial por teletrabajo.
Buscar medios de comunicación veraces, por ejemplo, en�dades gubernamentales (Ministerio de Salud, Ins�tuto Nacional de 
Salud, entre otros).

Diseñar polí�cas orientadas al cumplimiento de horario laboral y el cuidado de la salud mental en teletrabajo.
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evidencia que esos factores están dando paso a la depresión, ansiedad, alteraciones del sueño e incluso al consumo y 
dependencia de sustancias psicoac�vas que aumentan la incer�dumbre, el temor y otras sensaciones a causa de la pandemia.

Si bien es cierto que existen factores que están deteriorando la salud mental de los trabajadores que realizan sus ac�vidades 
en casa, también es importante resaltar que, se iden�fican una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta para 
el cuidado de la salud mental durante el confinamiento por el COVID 19, estas recomendaciones que a simple vista resultan 
ser mínimas son clave para conservar la salud no solo mental sino también �sica.

Las en�dades gubernamentales inicialmente establecen polí�cas y protocolos para controlar y minimizar el impacto del riesgo 
psicosocial al cual están expuestos las personas que ejercen sus funciones desde casa, y que por ende compromete la salud 
mental y �sica, generando especialmente síndromes o afectaciones mentales y �sicas, algunas de estas directrices de 
cumplimiento obligatorio por parte de las organizaciones cuyas deben diseñar e implementar medidas de control y 
seguimiento.

Es importante resaltar que el uso de la tecnología se ha conver�do  en una herramienta fundamental para establecer una 
comunicación constante con  estudiantes y compañeros de trabajo, sin embargo, no es   un secreto que a muchas personas 
aun se les dificulta el uso de tecnologías y mas  el uso de aplicaciones nuevas que  se han creado para mejorar esta interacción, 
por tal mo�vo es importante tener en cuenta la capacitación constante de herramientas tecnológicas que faciliten  las 
ac�vidades que desarrollan día a día los docentes para que el trabajo sea produc�vo y la carga laboral, estrés y ansiedad  
disminuyan.

Dentro de las principales recomendaciones para los trabajadores que ejercen el teletrabajo producto de la crisis sanitaria 
originada por el COVID 19 se encuentran; la planificación de las ac�vidades a desarrollar en el día, priorizando y estableciendo 
los recursos necesarios, el levantarse y acostarse a una hora similar, cuidando siempre de su higiene personal, es importante 
mantener una buena alimentación con comida saludable y en horarios fijos, es importante evitar el sedentarismo para ello, el 
establecer horarios para trabajar, ejercitarse y descansar es muy importante para conservar la salud mental.
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