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Resumen 

La Base Naval ARC “Málaga”, de la Armada Nacional de Colombia, es un complejo 

militar ubicado en la bahía interior del Parque Nacional Uramba, en el Pacífico 

Colombiano, la cual alberga a militares y sus familias, con alrededor de 1.500 personas y 

tiene como centro médico un establecimiento de primer nivel. Por lo anterior, ante la 

emergencia sanitaria por pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y en cumplimiento 

con las directrices ordenadas por el Gobierno Nacional, se tomó la decisión del trabajo en 

casa para el personal civil que labora en dicha Unidad Militar, tripulada por cerca de 150 

militares y 130 civiles, que realizan funciones de soporte logístico para el lanzamiento de 

operaciones militares, como también, funciones de auxiliares de oficina, secretarias, 

mantenimiento de vehículos e infraestructura,  aseo general, entre otros, por lo que la 

ausencia de este personal civil recargó al personal militar con las tareas que cumple el 

personal no uniformado.  

Palabras Clave: “COVID-19”, “Armada Nacional”, “Ausentismo Laboral”, “Base Naval 

ARC “Málaga” 

Abstract 

The ARC “Málaga” Naval Base, belonging to the Colombian Navy, is a military complex 

that is located in the interior bay of the Uramba National Park, in the Colombian Pacific, 

which houses the military and their families, with around 1,500 people and has a first-class 

facility as a medical center. Therefore, before of the health emergency for to the SARS-

CoV-2 virus (COVID-19) pandemic and in compliance with the guidelines ordered by the 

National Government, the decision was made to work at home for the civilian people who 

work in said Military Unit, manned by about 150 militaries and 130 civilians, who perform 

logistical support functions for the launch of military operations, as well as office assistant 

functions, secretaries, vehicle and infrastructure maintenance, general cleaning, among 

others, for so the absence of these civilian people surcharge militaries with the tasks 

performed by non-uniformed personnel. 

Key words: “COVID-19”, “Colombian Navy”, “Work Absenteeism” “ARC “Málaga” 

Naval Base”.   
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Introducción 

 

La emergencia sanitaria producida por el SARS CoV-2 (COVID-19), trajo consigo 

consecuencias a nivel mundial, tanto económicas como sociales, transformando la forma de 

vivir, pensar y actuar. Por tanto, los Gobiernos tomaron decisiones para minimizar la 

propagación de dicho virus, relacionado con enfermedad respiratoria aguda. Siendo así, 

que, acatando las directrices del gobierno nacional, la Base Naval ARC “Málaga”, 

perteneciente a la Armada Nacional de Colombia, implementó unos protocolos de 

bioseguridad para el ingreso y salida al cantón militar y así, reducir el riesgo de contagio 

por COVID-19 y continuar realizando el apoyo logístico a las operaciones navales 

desplegadas desde el Pacífico Colombiano. 

Sin embargo, producto de los protocolos de bioseguridad establecidos, el índice de 

ausentismo laboral en el personal no uniformado que labora en las instalaciones de la Base 

Naval aumentó drásticamente, suponiendo desafíos en el mando naval para el cumplimiento 

de funciones que no pueden ser satisfechas con el trabajo en casa, pues la gran mayoría de 

civiles a nómina no viven dentro de las instalaciones de la Base. 

Toda vez, la recarga en funciones y responsabilidades en el personal militar ha 

creado un desgaste mental y estrés laboral en el personal militar, pues las condiciones dadas 

por el brote de la pandemia, obligó a que la Base enfrentara un aislamiento de la sociedad y 

de la civilización, blindando así, el ingreso mismo del virus, con algunas excepciones 

controlables y de no gravedad, pues las condiciones actuales al tener un establecimiento de 

sanidad de primer nivel, descarta la posibilidad de atender emergencias más complejas, 

apoyando la decisión de los rigurosos controles de ingreso al cantón militar. 

La salud mental, es un elemento importante en la productividad de las personas, por 

tanto, el impacto generado por el ausentismo laboral del personal no uniformado fue 

bastante notorio, pues, se viven momentos de abnegación con el único fin de mantener el 

cumplimiento de la misión institucional, creando retos a nivel gerencial para mantener la 

moral y la motivación de todos, ya sean militares, civiles a nómina, familiares y personal no 

uniformado que conviven y hacen parte de la Base Naval ARC “Málaga”. 
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Impacto de la pandemia por COVID-19 en las actividades laborales de la Base Naval 

ARC “Málaga”. 

 

En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, China, estalló un brote de virus 

respiratorio, el cuál fue nombrado SARS COV-2 (COVID-19), producido por el 

Coronavirus. Este virus de enfermedad respiratoria aguda, en pocos meses causó una serie 

exponencial de contagios, llevando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a que, en 

marzo de 2020, considerara este virus como una pandemia. Este virus, que acuerdo a 

DynaMed (2021) “es transmitido de persona a persona, ya sea sintomática o asintomática, a 

través de gotitas respiratorias”, provocó que el contacto estrecho entre personas y la forma 

en la que se solía convivir tuviera que dar un giro sustancial para adoptar medidas que 

minimizaran el riesgo de contagio a nivel mundial, como el cierre de aeropuertos y 

fronteras. 

Entre tanto, muchos países, en especial los denominados tercer mundistas, no 

estaban preparados para afrontar una pandemia de este tipo, el cuál ocasionó que los 

gobiernos establecieran fuertes medidas sanitarias para reducir la probabilidad del contagio 

entre personas y poder atender los que ingresaban a Unidades de Cuidados Intensivos 

(UCI) a causa de los problemas respiratorios por COVID-19, considerando las 

repercusiones económicas y laborales, consecuencia de las decisiones de las diferentes 

administraciones, declarando un estado de emergencia.  

En consecuencia, el Gobierno Nacional de Colombia estableció, mediante Decreto 

No. 457 del 22 de marzo de 2020, unas instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por el COVID-19 y con el propósito de mantener el orden público, ordenó el 

aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril, con algunas 

excepciones, por lo cual, las entidades del Estado, tomaron decisiones de aislamiento más 

severas, pues sin importar la pandemia, las Fuerzas Militares no pueden dejar de realizar 

sus actividades operacionales y todo el andamiaje administrativo que esto conlleva. 

La Armada Nacional, es una de las Fuerzas Militares que contribuyen a la defensa 

de la Nación y sus intereses marítimos, donde encontramos seis Bases Navales apostadas en 

todo el territorio Nacional, la Base Naval ARC “Málaga”, es la segunda base más 
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importante de la Armada y es un complejo militar ubicado en el interior de Bahía Málaga, 

en el Parque Nacional Natural “Uramba”, Departamento de Valle del Cauca, punto de 

lanzamiento de operaciones estratégicas para la soberanía y defensa de la Nación, donde 

residen militares junto a sus familias y personas no uniformadas, que hacen parte de la 

nómina del Ministerio de Defensa Nacional, los cuales ayudan al correcto funcionamiento 

tanto administrativo como de mantenimiento a infraestructura, parque automotor y 

asistencia, sin embargo, a causa de las directrices estipuladas por el Decreto 457 del 22 de 

marzo de 2020, el ingreso de personal no uniformado se vio restringido con el fin de evitar 

el riesgo de contagio en el interior del cantón militar y minimizar el ausentismo laboral del 

personal militar a causa de enfermedad por COVID-19. 

Velandia (2021) afirma. “Los efectos del COVID-19 golpearán de manera 

significativa el comercio internacional, la industria naviera, la portuaria y los seguros” (p. 

4), siendo así, que no solamente afectó estos sectores de la economía, sino que, sectores 

como el turismo, hotelería, restaurantes, servicios de atención directa al usuario fueron 

altamente perturbados, por lo que muchas de los servicios que adquiere la Base Naval ARC 

“Málaga” se vieron influenciados negativamente.  

Sin embargo, Remolina (2021) afirma que “las compañías pertenecientes a los 

distintos sectores han iniciado y/o culminado la tarea de adoptar e implementar sus 

respectivos Protocolos de Bioseguridad para poder reactivar sus operaciones o actividades 

en el territorio nacional” (p.26), por lo que la Base Naval estableció protocolos de 

seguridad de gran rigurosidad contemplando que el establecimiento de sanidad dentro del 

cantón militar es un centro de salud de primer nivel y que el punto más cercano para la 

atención de enfermedades de mayor complejidad se encuentra en Buenaventura a dos horas 

de navegación en lancha. 

Estos protocolos de bioseguridad contemplaban el uso permanente y obligatorio de 

tapabocas, el lavado de manos cada hora, la aspersión con una mezcla de alcohol y agua a 

las dependencias y oficinas, no realizar formaciones de carácter militar, no realizar 

reuniones, tanto laborales como sociales, el distanciamiento social, implementación de 

toque de queda a partir de las 1900 horas hasta las 0500 horas, la prohibición del uso por 

vacaciones, permisos, salidas de la Unidad, entre otras, llevando a la decisión de que la 
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persona que ingrese a la Base Naval, debió realizar un aislamiento obligatorio por 14 días 

antes del ingreso y un aislamiento obligatorio con seguimiento de sintomatología por 14 

días más, una vez haya ingresado a la Unidad Militar. 

Si bien, la realización de los protocolos anteriormente mencionados, fue exitoso 

para la Unidad, pues no se presentaron casos graves ni muertes por causa del COVID-19, 

no permitía que el personal no uniformado, el cuál vive en su mayoría en la ciudad de 

Buenaventura, pudiera ingresar a realizar las labores propias de sus cargos, como 

consecuencia, los militares debieron asumir las funciones que no se podían realizar bajo la 

modalidad de trabajo en casa o teletrabajo, pues como lo menciona Romero (2021), “solo 

hasta este año en mayo de 2021, se expidió la Ley 2088 que es la que de ahora en adelante 

regulará la modalidad de Trabajo en Casa” (p.14).  

 

Impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental de los militares de la Base 

Naval ARC “Málaga”. 

 

Prada (2021) afirma que “la salud mental es un pilar fundamental para tener 

condiciones de vida óptimas en cualquier ser humano, es necesario dejar de restarle 

importancia a los problemas en la salud mental y hacerlos ver como una parte importante 

en la calidad de vida” (p.3), por tanto, las estrategias implementadas dentro de una 

organización deben ser las adecuadas con el propósito de reducir esos niveles de estrés 

laboral, pues la existencia de otros tipo de problemas que están asociados a la salud mental 

dentro del marco por pandemia COVID-19, como el estrés postraumático, el miedo al 

contagio, la perdida de sueño, la falta de espacios de esparcimiento, la perdida de contacto 

con familiares y amigos (Prada, 2021), que en el caso del personal soltero puede ser más 

impactante, e incluso el mismo encierro por aislamiento preventivo obligatorio, pueden 

acarrear más problemas de salud. 

De igual forma, las medidas implementadas para minimizar la propagación de la 

enfermedad infecciosa del COVID-19 por parte del Gobierno Nacional provocó una 

reacción no habitual entre la sociedad, pues Rodríguez (2021) afirma que: 
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La pandemia de COVID-19 ha provocado ansiedad, depresión, ideación suicida, 

incertidumbre, miedo, claustrofobia, agorafobia, irritabilidad, trastornos del sueño y 

de la alimentación, conflictos familiares, ideas y actitudes excesivas en materia de 

higiene y aseo, e incluso consumo. de bebidas alcohólicas y estupefacientes entre la 

población en general, lo que ha supuesto un aumento significativo del número de 

consultas con los servicios de psicología y psiquiatría.  

Ahora bien, la Base Naval ARC “Málaga” cuenta con una Tabla de Organización y 

Equipo (TOE), la cual estipula que, para un correcto funcionamiento y una distribución 

adecuada de la carga laboral en los militares y personal no uniformado, se debe contar con 

45 Oficiales, 201 Suboficiales de distintos grados y 130 trabajadores civiles a nómina, sin 

embargo, el déficit de militares está en un 39% menos de lo ideal, entre Oficiales y 

Suboficiales (Figura 1), por tanto, la ausencia de este personal no uniformado y la recarga 

de funciones que no pueden ser satisfechas bajo la modalidad de trabajo en casa produjo 

una notable afectación en la salud mental de los militares, que, con abnegación se ha 

asumido y que ha permitido el normal funcionamiento de las operaciones navales 

desplegadas desde esa posición geográfica estratégica. 

 

Figura 1. Personal militar de la Base Naval ARC “Málaga” 

Nota: El gráfico representa el déficit en el personal militar. Tomado de la Tabla de Organización y Equipo para 

las Unidades tipo Base de la Armada Nacional de Colombia (2019). 
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Las responsabilidades asumidas por la recarga laboral a causa de la pandemia, 

sumado a varios aspectos adicionales que repercuten directamente en los militares, que 

sumado a la afirmación de Solano (2020), “el aislamiento social en Colombia está 

imponiendo un costo social y económico que llevará meses restablecerlo, donde se está 

produciendo una pausa en la producción y consumo de bienes o servicios en un tiempo 

incierto”, también afectó la manera de reaprovisionar con víveres, siendo un factor 

adicional en las preocupaciones diarias de los residentes del cantón militar de Bahía 

Málaga.  

Si bien, la salud mental es algo que no ha sido tenido en cuenta durante muchos 

años en las entidades de origen castrense, la llegada de la pandemia por COVID-19 

conllevó al mando a preocuparse por esta, pues el estado de salud mental incide 

directamente en el cumplimiento de sus responsabilidades y funciones y en el rendimiento 

de sus labores, pues como lo dice Escobar (2021), “las dificultades que conllevan el acceso 

a atención profesional y la relación que pueden tener con el suicidio, se le suma a la 

advertencia por parte de la ONU, sobre una posible proliferación de este fenómeno 

derivada de la pandemia” (p. 27), pone en alerta el correcto manejo de los protocolos de 

bioseguridad establecidos y exigen un seguimiento constante a los comportamientos de 

todo el personal militar y sus familias. 

Adicionalmente, Alvarado (2020) afirma que “es importante que las organizaciones 

promuevan la generación de conciencia en cada uno de los trabajadores del autocuidado de 

la salud al crear un espacio de trabajo seguro con las condiciones ergonómicas adecuadas” 

(p.13), y más aún cuando se contemplan los factores externos que pueden potenciar la 

decadencia de la salud física como mental de todos los colaboradores, creando fatiga 

mental gradual, pérdida de motivación y compromiso hacia el trabajo (De Arco, 2020, 

como se citó en Castro, 2021). 

Caballero y Campo (2020) afirman que “es posible observar secuelas emocionales a 

largo plazo. Estas reacciones dependen de ciertas características individuales, como la 

intolerancia a la incertidumbre, la vulnerabilidad percibida a la enfermedad o la propensión 

a la ansiedad” (p. 1), lo que puede ocurrir en el caso del personal militar, pues se ha estado 

observando una disminución en el interés laboral, lo cuál incide directamente en el 
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cumplimiento de objetivos y metas institucionales, por lo que el seguimiento a la salud 

mental debe ser un pilar fundamental en el planeamiento institucional de los años venideros 

 

Ausentismo laboral del personal no uniformado de la Base Naval ARC “Málaga” en 

tiempos de COVID-19. 

 

El ausentismo laboral está definido como la ausencia al trabajo por parte del 

empleado que se pensaba que si iba a asistir, quedando excluidos los periodos de 

vacaciones, licencias o huelgas (Cuevas, 2012, como se citó en Castro, 2021), por tanto, el 

ausentismo laboral por parte del personal no uniformado en la Base Naval ARC “Málaga” 

tuvo unos índices altos, debido a los protocolos de ingreso al cantón militar, excluyendo 

unos pocos que viven dentro de las instalaciones de la unidad militar. 

Por tanto, durante el primer pico de la pandemia, no ingresó ningún civil, arrojando 

aproximadamente un 80% de ausentismo laboral; así mismo, superado el segundo pico de 

la pandemia, se dio apertura al personal civil que realiza labores de mantenimiento motriz, 

cocineros, asistentes y guadañadores, los cuales, realizaban el aislamiento preventivo y 

duraban alrededor de uno o dos meses en las instalaciones, disminuyendo este ausentismo 

en un 50%; finalmente, como consecuencia de los planes de vacunación para el personal 

militar en junio de 2021 y posteriormente al personal no uniformados en el mes de julio de 

2021, entró en vigencia una nueva implementación en el protocolo de ingreso, mejorando 

así, que el ausentismo laboral disminuyera al 10%, de los cuales, son casos específicos y 

realizan labores de trabajo en casa. 

Bajo este contexto, incide la responsabilidad del trabajador pues como lo menciona 

Solano (2020), “es conveniente ver el otro lado de la responsabilidad frente a esta epidemia 

donde uno de los implicados corresponde a cada empleado quien tiene en sus manos la 

mitigación de la propagación del virus” (p. 9), pues el autocuidado, la conservación de la 

integridad, evitar las excusas medicas no necesarias, el cumplimiento de objetivos mediante 

la modalidad del trabajo en casa, ayuda, indudablemente, a la recuperación de la salud 

mental del personal militar que asumió las funciones adicionales mientras se podía regresar 
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a una nueva normalidad, cuya transición se está efectuando en el transcurso de los últimos 

meses del año 2021. 

Sin embargo, no todo recae al personal no uniformado, pues desde septiembre de 

2020, se autorizó la salida a vacaciones del personal militar, yendo en concordancia con las 

directrices establecidas por el Gobierno Nacional y el alto mando naval, por tanto, se 

realizó un plan para evacuar el represamiento al no haber realizado el cumplimiento del 

plan vacacional desde abril de 2020 hasta septiembre del 2020, teniendo que distribuir las 

funciones del personal ausente en los que permanecían en la Base Naval, 

comprometiéndose a asumir la responsabilidad de evitar la propagación del virus, 

cumpliendo las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias y realizando 

aislamientos preventivos durante catorce días al término de las vacaciones, aumentando, en 

cierta medida, el ausentismo laboral tanto del personal militar como del personal no 

uniformado durante los primeros catorce días de cada mes. 

 

El importante papel que desempeña el gerente en una empresa ante una emergencia. 

 

Maldonado (2018) afirma que “los gerentes tienen la obligación de conocer las 

herramientas gerenciales para extraer lo mejor de cada concepto y aplicarlas acuerdo a los 

recursos, circunstancias, entorno empresarial y tipo de trabajadores con que se cuenta” (p. 

34), por tanto, son los Oficiales quienes reciben esa tarea y recae en ellos la responsabilidad 

de la toma de decisiones y guiar por un buen camino la Institución. 

Moreno (2020) menciona que: 

Las habilidades gerenciales son un instrumento fundamental para el desarrollo 

organizacional, como las relaciones personales asertivas, la comunicación efectiva 

con los trabajos en equipo, la negociación, la política, el liderazgo, motivación, 

solución de conflictos y la inclusión; de igual forma, en la actualidad es necesario 

que el gerente de una organización tenga pensamiento analítico, crítico, racional y 

creativo; y que desarrolle algunas destrezas, como ser buen administrador del 

tiempo, abierto a los cambios tecnológicos. (p. 4) 
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Las organizaciones de naturaleza castrense, deben ser objetivas y centrar sus 

esfuerzos en el manejo del personal y el crecimiento de la Institución como empresa, por lo 

que no se puede dejar pasar por alto lo que Amaya (2020) afirma en el siguiente texto: 

Todos los gerentes deben aprender nuevas estrategias y cómo administrar la 

organización (…), utilizar los factores adecuados para administrar, ser capaz de 

gestionar de forma adecuada para producir la máxima productividad y reconocer 

que cada empleado es una parte básica y necesaria de la ejecución de la empresa. 

(p.12). 

Si bien es cierto, la resistencia al cambio se reconoce en todos los aspectos de las 

diferentes organizaciones, es una manera de ejemplificar la difícil tarea de implementar 

prácticas de planeamiento o de un nuevo direccionamiento, por lo que Maldonado (2018) 

explica la resistencia a la construcción del futuro de la siguiente forma: 

 

Figura 2. Factores de resistencia al cambio 

Nota: El gráfico representa los factores mas relevantes ante la resistencia al cambio, según el autor. 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de Maldonado (2018). 
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Por tanto, la pandemia trajo desafíos en el manejo del talento humano y puso a 

prueba la toma de decisiones del mando naval para priorizar el mejor escenario en el 

manejo del COVID-19 sin afectar la realización de las operaciones navales, adaptando 

metodologías para mantener la moral combativa y evitar caer en la perdida de la 

motivación. 

En consecuencia, el gerente debe ser esa persona que lidera, con habilidades 

destacadas como la creatividad e innovación, la adaptación al cambio, el liderazgo, la 

inteligencia emocional, la confianza, la resiliencia y la empatía (Amaya, 2020), lo cual 

sugiere el gran reto diario que enfrenta ese Comandante, militarmente hablando.  

Del mismo modo, para el caso de la emergencia sanitaria por COVID-19, Felter 

(2020) afirma que “una política de vacunación exitosa implica muchas partes móviles (…) 

lo que significa seguir las pautas de seguridad, como el distanciamiento físico y la máscara, 

por algún tiempo más” (p. 8), lo cual mantiene en firme los permanentes desafíos con los 

que un gerente debe tomar decisiones y pone la gran responsabilidad de mantener a flote la 

empresa, que en este caso es, la Base Naval ARC “Málaga”, alineada con las políticas 

gubernamentales con el fin de llevar a cabo la vacunación y proporcional la nueva 

normalidad, sin olvidar y tener presente la salud mental de todos y cada uno de los 

colaboradores. 

 

Conclusiones 

 

La pandemia que se vive en la actualidad trajo como consecuencia una serie de 

eventos que proporcionaron una nueva normalidad, pues ningún gobierno estuvo preparado 

para afrontarla, llevando así, múltiples estrategias para lograr minimizar las muertes y tratar 

de crear métodos efectivos para mantener la economía, sin embargo, aún se están tomando 

medidas para lograr superar los retos, siendo conscientes de que esta nueva enfermedad va 

a continuar acompañando la cotidianidad de la humanidad. 
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Los gobiernos mundiales continúan aportando a dar solución a los desafíos que la 

misma sociedad tiene, dificultados por la situación del COVID-19, por tanto, la vacunación 

para lograr la inmunidad de rebaño ha sido prioridad a nivel mundial, sin embargo, han 

olvidado las repercusiones en la salud mental de todos los trabajadores que han 

permanecido en pie durante estos meses, siendo así, que las instituciones castrenses han 

demostrado su total abnegación en cumplimiento de su deber y en beneficio de la sociedad 

que tanto necesita de ellos. 

Es de resaltar la enorme labor que las Fuerzas Militares de Colombia han realizado, 

pues las medidas que se tomaron para la prevención del contagio por COVID-19, 

restringieron a nivel nacional la libre movilidad, sobrecargando las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los uniformados, siendo así, en el caso de la Base Naval 

ARC “Málaga”, se demostró que existen puestos no necesarios para el normal 

funcionamiento de la Institución y otros que, sin duda alguna, son de gran relevancia para 

el cumplimiento de su misión táctica y estratégica en el apoyo logístico para el despliegue 

de Operaciones Navales en el Pacífico Colombiano. 

Finalmente, sacó a la luz la importancia de una buena salud mental en todos y cada 

una de las personas, no solo militares sino también de los no uniformados, pues es un factor 

de gran relevancia en el momento de realizar las actividades propias de cada cargo, ya que 

con una buena condición mental las funciones y obligaciones propias de cada uno de los 

trabajos se cumple de una forma más eficiente, la toma de decisiones es más fluida, las 

actividades relacionadas y no relacionadas con la guerra tienen un mas alto porcentaje de 

éxito, repercutiendo directamente en el cumplimiento de la misión constitucional y la 

defensa de la soberanía nacional.  

  



14 

 

Referencias 

 

Alvarado, D. (2020). Importancia de la salud ocupacional en el home office para las 

organizaciones colombianas y sus colaboradores frente al Covid-19. Recuperado 

de: http://hdl.handle.net/10654/36650. 

Amaya, C. (2021). Desafíos empresariales y habilidades gerenciales en época de covid. 

Recuperado de: http://hdl.handle.net/10654/37820. 

Caballero, C., y Campo, A. (2020). Problemas de salud mental en la sociedad: un 

acercamiento desde el impacto del COVID 19 y de la cuarentena. Duazary, 17(3), 1-

3. Recuperado de: https://doi.org/10.21676/2389783X.3467 

Carrillo, M. (2017). Habilidades gerenciales y de liderazgo. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/10654/16156. 

Castro, C., y Morejón, B. (2021). Ausentismo laboral en tiempo de pandemia por Covid-19, 

¿causal de despido? “E-IDEA Journal of Business Sciences”, 3(9), 15-30. 

Recuperado de: https://revista.estudioidea.org/ojs/index.php/eidea/article/view/73 

Denckla, C., Gelaye, B., Orlinsky, L., y Koenen, K. (2020). REACH for mental health in 

the COVID19 pandemic: An urgent call for public health action. “European 

Journal of Psychotraumatology, 11(1)” 

doi:http://dx.doi.org.ezproxy.umng.edu.co/10.1080/20008198.2020.1762995 

DynaMed. COVID-19 (Novel Coronavirus). EBSCO Information Services. Accessed 

September 19, 2021. https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-

coronavirus 

Escobar, S. (2020). Situación de salud mental en el área Metropolitana del Valle de Aburrá 

durante el aislamiento preventivo decretado en Colombia por la pandemia del covid 

19: un análisis exploratorio. Bachelor's thesis, Universidad Eafit. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/10784/17450 

Felter, C. (2020). COVID-19: Why Vaccination Coverage Is Important. Council on Foreign 

Relations. http://www.jstor.org/stable/resrep29829 

http://hdl.handle.net/10654/36650
http://hdl.handle.net/10654/37820
https://doi.org/10.21676/2389783X.3467
https://revista.estudioidea.org/ojs/index.php/eidea/article/view/73
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus
http://www.jstor.org/stable/resrep29829


15 

 

León, L. (2021). Ausentismo laboral en tiempos de Covid-19. Bachelor's thesis, 

Universidad Casa Grande: Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo. 

Recuperado de: http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/handle/ucasagrande/2728 

Maldonado, J. (2018). Habilidades Gerenciales. Visión Globalizada del Proceso 

Administrativo. Colombia, Bogotá. Ediciones de la U. http://www.ebooks7-

24.com.ezproxy.umng.edu.co/?il=8044&pg=63 

Millán, C. (2021). Incidencia de la estabilidad laboral reforzada en el ausentismo laboral 

(Doctoral dissertation, Universidad Santiago de Cali). Recuperado de: 

https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/5195/INCIDENCIA%2

0DE%20LA%20ESTABILIDAD.pdf?sequence=1 

Moreno, K. L. (2020). Desarrollo de habilidades gerenciales y nuevos retos. Recuperado 

de: http://hdl.handle.net/10654/36157. 

Prada, B. (2021). Importancia de leyes de salud mental de calidad en el sector salud debido 

a la COVID 19. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10654/38866. 

Remolina, E. (2021). Análisis de la implementación de los protocolos de bioseguridad por 

parte de las empresas de vigilancia frente al COVID-19. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/10654/38669. 

Riveros, M. (2020). Análisis del impacto negativo de la COVID-19 frente al logro del ODS 

N°8 trabajo decente y crecimiento económico en Colombia. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/10654/37832 

Rodríguez, A. (2021). La salud mental durante la pandemia por COVID-19. Revista de la 

Facultad de Medicina, 69(2), https://doi.org/10.15446/revfacmed.v69n2.97128 

Romero, A. (2021). Factores que inciden en el trabajo en casa, de los funcionarios del 

departamento administrativo de la defensoría del espacio público debido a la 

emergencia sanitaria del covid 19 en Colombia en el 2020. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/10654/38825. 

http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/handle/ucasagrande/2728
https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/5195/INCIDENCIA%20DE%20LA%20ESTABILIDAD.pdf?sequence=1
https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/5195/INCIDENCIA%20DE%20LA%20ESTABILIDAD.pdf?sequence=1
http://hdl.handle.net/10654/38866
http://hdl.handle.net/10654/38669
http://hdl.handle.net/10654/37832
http://hdl.handle.net/10654/38825


16 

 

Solano, J. (2020). Factores éticos que favorecen o limitan a los empleados que han asistido 

a sus lugares de trabajo en medio de la cuarentena a causa del covid 19 

(Colombia). Recuperado de: http://hdl.handle.net/10654/37994. 

Thimm, J., Kristoffersen, A., y Ringberg, U. (2020). The prevalence of severe grief 

reactions after bereavement and their associations with mental health, physical 

health, and health service utilization: A population-based study. “European Journal 

of Psychotraumatology, 11(1)” 

doi:http://dx.doi.org.ezproxy.umng.edu.co/10.1080/20008198.2020.1844440 

Velandia, A. (2021). Repercusiones del covid-19 en la cadena de suministro con base en el 

comercio. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10654/38747. 

 

http://hdl.handle.net/10654/37994
http://hdl.handle.net/10654/38747

