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RESUMEN 

 

En este momento desconcertante, inesperado e inimaginable que se presenta a nivel 

mundial, originado por el contagio del Covid 19, que inició cómo un virus al interior de 

una ciudad de un país asiático aproximadamente hace seis (6) meses, hemos venido 

observado como poco a poco se convertía en una epidemia y tomó camino a otros 

lugares, continentes, países y ciudades, convirtiéndose así en una pandemia.  

 

Ahora somos sus protagonistas y aunque tuvimos algunos meses para planear cómo 

afrontar esta situación, no alcanzamos a imaginar, ni vislumbrar el alcance de tal 

enfermedad, que ha cambiado la realidad de todos y nos lleva a pensar y actuar diferente, 

cambiando así nuestras vidas para siempre. 

 

Creíamos que estábamos preparados para todo, pero algo que no podemos ver, nos 

hace sentir vulnerables y nos exige grandes cambios y retos. 

 

 

 

 



 

 
 

 

INTRODUCCION 

 

A lo largo de nuestras vidas hemos afrontado situaciones que nos hacen cambiar, que 

enseñan, nos hace felices o infelices, nos hacen ganar o perder, nos permiten crecer o 

logran que retrocedamos y hasta tomar un nuevo impulso, reorientan nuestro propósito 

o camino.  

 

Algunas de estas situaciones generan gozo o dolor, brindan una oportunidad o cierran 

puertas, pueden hasta dejarnos sin la menor posibilidad o nos muestran diferentes 

alternativas u opciones; pero todas y cada una de ellas, negativas o positivas, siempre 

dejan una enseñanza, hacen que pensemos de forma diferente, nos movilizan y 

redireccionan nuestra mirada, hacen que actuemos y tomemos decisiones de continuar 

o retroceder, buscar otro camino o simplemente quedarnos donde estamos. 

 

Siempre tenemos una opción o alternativa, una nueva forma de afrontar y sacar 

provecho, de hacer algo nuevo o mejorarlo, de lograr cumplir sueños y metas, pero lo 

importante es tener claro con qué contamos y qué podemos hacer. 

 

 

  

 



 

 
 

 

DESARROLLO 

 

Permanentemente y a lo largo de nuestra vida convivimos con diferentes tipos de virus, 

que a nivel biológico se trata de un microorganismo no celular que solo puede 

desarrollarse al interior de una célula viva y si hablamos desde el punto de vista 

tecnológico se trata de un programa que se introduce en la memoria de una computadora 

y produce daños en dicha computadora, en ambos casos tienen la capacidad de 

reproducirse y transmitirse independientemente de la voluntad de quien o que lo posee, 

en cada caso existen varios tipos de virus. 

 

Para el caso de los virus que atacan a las personas, dentro de las diferentes tipologías 

de virus, encontramos uno denominado Coronavirus (COV), surge periódicamente en 

diferentes áreas del mundo y causa Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir, gripa, 

que puede llegar a ser leve, moderada o grave.  

 

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la 

Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se 

han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo de 2020 se confirmó el 

primer caso en Colombia. A la fecha nos acercamos a la cifra de dieciocho mil (18.000) 

casos confirmados, recuperados cuatro mil trescientos (4.300) y casi setecientos (700) 

fallecidos, mientras que a nivel mundial se confirman casi cinco millones (5.000.000) de 

personas contagiadas y alrededor trescientos treinta mil (330.000) fallecidos.  



 

 
 

 

 

La infección se produce cuando una persona contagiada tose o estornuda, expulsando 

partículas del virus y con un simple contacto físico (estrechar la mano, un abrazo, un 

beso) otras personas pueden adquirir la enfermedad.  

 

Una persona contagiada durante los primeros días puede que no perciba su estado de 

salud, durante un tiempo puede ser asintomático y al estar en contacto con otros, facilita 

su contagio. Algunas personas mediante tratamiento médico adecuado logran superar la 

enfermedad, otros sencillamente pierden su vida. 

 

En muy poco tiempo nuestra prioridad fue resguardarnos, confinarnos, protegernos y 

adaptarnos, dado a que este virus ha revolucionado nuestra realidad a nivel mundial,  ha 

cambiado nuestra vida desde ahora y tal vez de forma permanente, sin desconocer que 

todos estamos expuestos.  

 

Surgen inquietudes y nos encontramos respuesta al interrogante: “Cómo algo 

microscópico puso al mundo en Jaque y nos hace sentir vulnerables”, creíamos que 

estábamos preparados para todo, pero nos damos cuenta que No. 

 

Encontraremos cambios y desafíos sobre los que debemos empezar a reflexionar y 

tomar conciencia de la situación actual en el aspecto familiar, laboral y social. Adaptarnos 



 

 
 

a esta nueva realidad, dando otra mirada, tomando lo bueno, siendo positivos para lograr 

cumplir los objetivos trazados en cada uno de estos aspectos y llegar a un feliz término. 

 

Frente a nuestra nueva realidad, encontramos que la tecnología es esencial en nuestras 

vidas, si antes considerábamos que no podíamos trabajar desde casa o en nuestras 

empresas opinaban que sus colaboradores no estaban preparados para un trabajo 

flexible, se ha demostrado que, si podemos, también que optimizamos nuestro tiempo, 

nos desempeñamos con más eficiencia y productividad, todos esto sin salir de nuestros 

hogares. 

 

Asimismo, hemos considerado que la labor de cada uno es importante y vital en nuestro 

día a día, el papel que ejercen los profesionales y en general el personal de la salud es 

muy valioso, nos han enseñado a evitar nuevos contagios, nos han indicado cómo actuar 

si tenemos síntomas, nos ayudan a combatir el virus y ofrecen sus servicios con la plena 

confianza y disposición, aunque reconocen asumen también un riesgo de contagio. 

 

Hay otras profesiones o actividades que antes eran imperceptibles y hoy cobran 

relevancia, como el personal de aseo y vigilancia, personas nos brindan protección y 

seguridad en diferentes circunstancias. Esta pandemia nos ha abierto los ojos y nos ha 

hecho mirar a nuestro alrededor y reconocer que otros actúan para el bienestar de todos. 

 



 

 
 

Dentro de este contexto, hemos reconocido que tanto el que siembra en los campos, 

como el que transporta los alimentos, el que los procesa y prepara, ejercen un rol 

fundamental para nuestra salud y que su bienestar se traduce en nuestro bienestar. 

 

Otra situación compleja y que afrontamos, es la que están ejerciendo nuestros 

Gobernantes, están interesados por promover seguridad, alivios, ayudas, pese que 

algunos quieren aprovecharse la situación, pero se nota un interés general por salir 

adelante. Todos esperan ayudas, algunos las necesitan más que otros, seguramente 

quedarán varios sin recibir algún tipo de beneficio, se debiera aprovechar esta coyuntura 

para educar, para dar a conocer e informar que los ingresos del estado principalmente 

dependen de lo que aportemos y hoy la contribución está concentrada solo en algunos, 

y en otros teniendo la posibilidad de aportar más, su contribución es muy baja. 

 

El Covid 19 debe representar para nosotros y nuestro país una razón para replantearnos 

como venimos estableciendo nuestra sociedad, hoy pedimos al gobierno haga algo por 

nosotros, cuando tal vez no hemos hecho lo suficiente por nuestro país, hemos dejado 

de ejercer nuestro derecho ciudadano de votar o hemos vendido nuestro voto y 

permitimos lleguen al poder gobernantes que no tienen un interés real por Colombia o 

por nosotros, hemos elegido gobernantes que despilfarran recursos o simplemente los 

desvían, generando años de atraso en infraestructura, educación, salud y otros tantos 

aspectos que nos afectan a todos. ¡Que sea esta una oportunidad para ser buenos 

ciudadanos, buenos colombianos! 



 

 
 

La educación es un pilar fundamental, de los jóvenes de hoy depende el futuro de nuestro 

país y de nuestra sociedad, debe importarnos que tengan acceso a educación con 

calidad, debe ocuparnos también como país, que tengan acceso a las nuevas 

tecnologías, que éstas dejen de ser un privilegio para unos y se conviertan en un 

beneficio para todos. 

 

Vamos a afrontar una crisis económica de la que seguramente vamos a salir, tardaremos 

algún tiempo, pero debemos replantearnos y cambiar la forma cómo hacemos las cosas, 

estamos rodeados de informalidad, es necesario, orientar, enseñar, acompañar, 

compartir conocimiento, facilitar que las personas y sus emprendimientos de formalicen.  

 

Las micropymes y pymes generan un alto porcentaje del empleo en nuestro país, pero 

requieren de mayor impulso, requieren poder contar con capital de trabajo para ampliar 

su negocio, acceder a tecnología y así llegar a nuevos mercados y oportunidades; 

nuestros gobernantes deben velar por brindar este tipo de apoyo y adicional, facilitar su 

proceso de formalización como empresa, lo que finalmente se traduce en formalización 

del empleo, beneficios para los trabajadores y que más personas y empresas  comiencen 

a contribuir tributariamente con el país.  

 

Estos son algunos aspectos que debemos considerar y abordar de ahora en adelante, 

para que conformemos una sociedad más equitativa, una sociedad donde cooperemos 

y nos ocupemos el uno del otro. Hay que tomar decisiones en conjunto, es el momento 

de liderazgo colectivo, no individual. 



 

 
 

También debemos considerar aspectos en los que hemos actuado bien y tenemos 

resultados favorables, nuestro país tiene un total de 1.103 municipios y recientemente, 

el gobierno informó que en casi 900 municipios no hay presencia del Covid 19, es decir, 

un 81% de municipios donde en los próximos días podrán ir reiniciando sus actividades 

a excepción del algunas pero manteniendo restricción en sus fronteras. 

 

También dieciséis (16) sectores de la economía tendrán un regreso gradual, 

acogiéndose a protocolos y horarios definidos, lo que permitirá que varias familias 

puedan restablecer sus ingresos y sustento. 

 

En comunicado reciente Antonio Trujillo, experto de la Universidad Johns Hopkins, uno 

de los asesores internacionales que apoya al Minsalud en el seguimiento de la pandemia 

en el país, recalcó que “hasta ahora el gobierno colombiano ha actuado con cautela, pero 

con paso firme” y su comentario se basa en indicadores como velocidad de la 

enfermedad, capacidad en el sistema de salud y la importancia de monitorear el flujo 

financiero de la sociedad, aspectos con los cuales se basan las decisiones abrir sectores 

y que irán ayudando a nuestra economía 

 

Las empresas están acelerando sus estrategias digitales, ante la imposibilidad de 

acceder a las tiendas físicas, las personas adquieren sus productos de manera segura y 

rápida sin moverse de su casa, en estas semanas una gran mayoría hemos aprendido a 

tener mayor confianza en las compras en línea, algunos ya lo hacían, otros no se 

atrevían, pero vamos aprendiendo. 



 

 
 

A su vez las empresas han encontrado, que es vital para seguir con su operación, 

acelerar la implementación de tecnología, realizar ventas virtuales, reuniones con 

colaboradores y/o clientes de forma virtual, utilización canales digitales para identificar 

nuevas oportunidades de negocio, nuevos medios pago, acceder cada vez más a 

bancarización y disminuir el manejo de efectivo, que en nuestro país ha sido la forma de 

pago más utilizada. 

 

Dentro de este contexto, la aceleración del uso de la tecnología también se orienta a las 

personas, trabajamos y estudiamos de forma remota, contactamos nuestros familiares y 

amigos con apoyo de la tecnología, así podemos verlos y sentirlos cercanos, nuestros 

abuelos han acelerado su aprendizaje y en su mayoría, todos formamos parte de esta 

transformación digital. 

 

La llegada del Covid 19 nos invita a ser más conscientes del autocuidado, cuando nos 

protegemos, a su vez cuidamos de los otros, es una responsabilidad de todos y para 

todos.  

 

Su invitación también se extiende a que mejoremos hábitos, cuidemos de nuestra salud 

en todos sus aspectos (física, mental, alimentaria, ambiental, emocional, económica, 

etc.), son algunas herramientas que tenemos para nuestro bienestar y que nos ayudan 

en caso de cualquier enfermad o evento negativo. 

 



 

 
 

Y además a pensar en el otro, a ponerse los zapatos de los demás, a ser más solidarios, 

a llevar una sana convivencia desde casa, debemos pensar que muchas personas 

necesitan ayuda como los que viven de la informalidad, a ser más tolerables y conocer 

a las personas de nuestro entorno para intercambiar inquietudes, ideas o soluciones en 

beneficio de la comunidad, sobre todo en estos momentos en lo que debemos quedarnos 

en casa. 

 

La cuarentena es la mejor opción para disminuir los contagios y aplanar la curva, por un 

largo periodo podría ocasionar mucho daño a la población vulnerable, por lo que se 

deberá alternar a nivel mundial entre periodos de aislamiento social y de reactivación 

económica. Este ciclo se podría repetir por lo menos un par de veces. Debemos aprender 

a vivir con el Covid-19, no pensando en cuando pasará, sino en que hacer ahora por lo 

menos y mientras se encuentra una cura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

La pandemia es una realidad, debemos cuidarnos, cuidar a nuestros seres queridos y a 

toda la comunidad.  En un mundo globalizado y en el que los países tienen un desarrollo 

desigual, la estrategia de control en el foco no siempre es posible, como nos lo ha 

demostrado esta crisis, debemos aprender a cambiar nuestros hábitos, disponer de 

sistemas de vigilancia y alertas estructuradas, reguladas y apoyados en una legalización 

nacional como nuestros gobernantes lo están haciendo. 

 

Asegurar un futuro mejor exige cooperación, colaboración e inversiones. Ello supone 

gestionar el problema de las enfermedades mundiales con un planteamiento 

multisectorial que incluya a los gobiernos, la industria, los financiadores públicos y 

privados, la universidad, los organismos internacionales y la sociedad civil, todos los 

cuales tienen responsabilidades en la tarea de fortalecer la seguridad sanitaria mundial. 

 

Aprendamos a pensar más allá de nuestro mundo, salgamos de nuestra zona de confort,  

esta es una crisis para solucionarla juntos, hay que tomar decisiones en conjunto, es el 

momento de liderazgo colectivo, no individual. 

 

Esta crisis debe dejar solidaridad y empatía, esta situación es un cambio radical para 

todos, debemos trabajar en equipo y cooperar y nos encamina a que seamos mejores 

personas. 
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