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Al Día Con el COVID 19 

 

La Facultad Nacional de Salud Pública con el fin de mantener informada a la comunidad 

académica, ha creado el boletín Al día con el COVID-19, en el que encontrarás información 

sobre el virus y  sus efectos a nivel social, económico, cultural,  político, y su incidencia en 

América Latina y Colombia.  

 

 

Par efectos prácticos del boletín de hoy, miraremos dos definiciones sobre dos tipos de 

trabajo: 

¿Qué es el empleo informal? 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) define el empleo informal como aquel que 

incluye todo trabajo remunerado (p.ej. tanto autoempleo como empleo asalariado) que no 

está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos, así como también 

trabajo no remunerado llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. Los 

trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones 

laborales, protección social o representación de los trabajadores. 

¿Qué es el trabajo decente para la OIT? 

Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo 

globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el 

desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que 

se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no 

permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género 

https://www.oitcinterfor.org/taxonomy/term/3366
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm


o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye 

el diálogo social y el tripartismo. 

 

 

 

 

En el Trabajo 

En el mundo laboral, los efectos del Covid-19 son enormes, es que el 81% de los 3300 

millones de trabajadores a nivel mundial se están viendo afectadas por cierres totales o 

parciales de empresas. 

La OIT espera que a nivel mundial, se pierdan alrededor de 195 millones de trabajos de 

tiempo completo, debido a la crisis por el Covid-19. “Esto supera con creces los efectos de 

la crisis financiera de 2008-2009, según los expertos. Los sectores más expuestos al riesgo 

incluyen los servicios de hospedaje y restauración, la manufactura, el comercio minorista y 

las actividades empresariales y administrativas.” 

El posible aumento del desempleo mundial durante 2020 dependerá de manera 

considerable de la evolución futura y de las medidas políticas que serán adoptadas. Existe 

un riesgo elevado de que para final de año la cifra será significativamente más alta que la 

propia previsión inicial de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

 

Carl Nenzen Loven/ONU      Trabajadora de una fábrica de juguetes en Shenzen, China. 

En Colombia las medidas de cuarentena van a generar grandes afectaciones, sobretodo en 

el mercado laboral informal, que cubre a 13 millones de personas. En estos momentos los 

https://news.un.org/es/audio/2020/04/1472502
https://youtu.be/FlQ3Hi0lvCc
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740920/lang--es/index.htm
http://ail.ens.org.co/opinion/cuantos-trabajadores-estan-sin-ingresos-por-la-cuarentena-y-cuanto-cuesta-asegurarles-su-minimo-vital/


trabajadores informales no están trabajando por causa de la cuarentena, y no tienen los 

ingresos necesarios para cubrir en esta coyuntura sus necesidades básicas y las de sus 

familias. 

Aunque la mayoría de estos trabajadores pertenecen a los niveles 1 y 2 del SISBEN, familias 

que se benefician con el plan aprobado por el gobierno, queda excluida y sin ingresos una 

proporción muy alta de población que no clasifica en el SISBEN. 

 

 



 

 

Investigadores de la UdeA aíslan virus SARS-CoV2 

Investigadores del Grupo de Inmunovirología de la Facultad de Medicina anunciaron este 

lunes que lograron aislar el virus SARS-CoV2, patógeno causante del COVID-19. 

Este gran avance permitirá evaluar los medicamentos para tratar la enfermedad, además 

de identificar la efectividad de las sustancias que se utilizan para desinfectar y 

descontaminar superficies o equipamiento médico. 

El estudio, que se realizó en uno de los laboratorios de seguridad BSL3 de la Sede de 

Investigación Universitaria (SIU), estuvo liderado por María Teresa Rugeles López, 

coordinadora del equipo; Francisco Javier Díaz Castrillón, asesor técnico y de seguridad en 

laboratorio, y Wbeimar Aguilar Jiménez, investigador, además de tres estudiantes, dos de 

posgrado y uno de pregrado. 

 

IMG: eitb.eus 

La profesora María Teresa Rugeles asegura que “este esfuerzo colaborativo es «muy 

importante, porque tener el virus creciendo en el laboratorio nos abre muchísimas puertas 

en investigación. A partir de este desarrollo vamos a poder medir la capacidad antiviral de 

muchos compuestos que eventualmente puedan ser utilizados para el control de la 

pandemia y se nos va a facilitar el desarrollo de un número más grande de pruebas 

diagnósticas.”  



 

En Colombia, según el más reciente informe del Ministerio de Salud, el número de pacientes con 

coronavirus llegó a 2054 este miércoles 8 de abril, 54 muertes y 123 personas recuperadas. 

 

Están son las últimas cifras de contagiados, recuperados y muertos, dadas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social de Colombia: 

 

Ministerio de Salud de Colombia 



Si quieres ver el reporte de todos los caos y su evolución, este informe del INS (Instituto Nacional d 

Salud) te puede interesar 

 

Te recomendamos que visites esta iniciativa común de tres personas, que mantienen muy 

actualizadas las cifras a nivel mundial, a través de una interfaz fácil de utilizar y muy 

estética, también los puedes apoyar haciendo una donación. 

 

https://infogram.com/covid-2019-ins-colombia-1hnq41zg9ord63z
https://coronavirus.app/map
https://www.buymeacoffee.com/tGJba8O


 

Recuerda informarte de fuentes confiables y verificables, tales como: 

•OMS 

• Ministerio de Salud y protección social 

• INS-Instituto Nacional de Salud 

• Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia 

• Secretaría de Salud de Medellín  

• Universidad de Antioquia  

• OIT 

Si tienes artículos o publicaciones sobre temas coyunturales durante la contingencia del 

Covid-19, puede enviarlas al correo: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co  

 

https://www.who.int/es
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx 
https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx 
https://www.dssa.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin
http://www.udea.edu.co/
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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