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Resumen: 

Etimológicamente el vocablo “pandemia” procede de la expresión griega pandêmonnosêma, 

traducida como “enfermedad del pueblo entero”1, significado que en la actualidad expresa la 

gran preocupación que debe afrontar el mundo, debido a los efectos que este trae consigo, en 

cuanto a crisis financieras y económicas, problemas sociales, escaso acceso a salud, 

empobrecimiento del pueblo, entre otros. Factores que desafían a los gobernantes   a 

mantener una estabilidad sin afectar el progreso de un país.  
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Introducción 

 El COV-19, enfermedad que surge a finales de diciembre del 2019 y pasa de ser considerada 

como epidemia a pandemia el 11 de marzo del 2020 por la organización Mundial de la salud, 

deja a todo el mundo sorprendido y angustiado, ya que nadie esperaba que  un acontecimiento 

como este pudiera pasar y mucho menos que se expandiera a una alta velocidad a nivel global, 

proceso que llegó día a día a un país diferente y con ello, el aumento del contagio  en las 

 
1 Henao, L. (2009). El concepto de pandemia: debate e implicaciones de una pandemia.  
 



personas,  el crecimiento acelerado de fallecimientos y a su vez, el incremento del miedo en 

todas las familias a causa del coronavirus, enfermedad  que  proviene  de una extensa familia 

de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En estos 

últimos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde 

el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), las cuales se ven reflejadas 

en el recientemente coronavirus COVID-19.2 

En la actualidad  estamos viviendo un tiempo de pandemia, tiempo  en el que se nos han 

restringido muchas cosas, tiempo en donde extrañamos el ayer como la oportunidad de poder 

realizar las actividades que más nos gustan, de valorar momentos compartidos en  familia, 

de ir al trabajo o de tener un trabajo;  tiempo de viajar, tiempo de estudio y de formación 

personal en aulas de colegios, universidades y demás centros académicos,  tiempo que ahora 

nos hace falta y que  aunque muchas de estas actividades se pueden hacer desde  casa, es 

difícil   reemplazar lo presencial. Por ello, la calma, la precaución, el cuidado y el amor propio 

hacia los demás será la salvación no solo de uno, sino de todos. Por otro lado, esta pandemia 

no solo afecta las actividades rutinarias de las personas, sino factores que se ven cada vez 

más inestables al no tener una cura para este enemigo invisible,  como  el cierre de  los 

procesos de producción y comercio de un país, actividad que traen consigo posibles quiebras 

de grandes, medianas y pequeñas empresas  y al mismo tiempo el aumento del  desempleo,  

efectos que  no solo se ven reflejados en la disminución del producto interno bruto (PIB) de 

un país sumiéndolo en la pobreza a causa de las deudas, sino que genera una inestabilidad  

 
2 Informe técnico, Coronavirus: COVID-19. (2020). Farmacéuticos, Consejo General de 

colegios Farmacéuticos. 



en  las familias al no poderse sostener económicamente, en cuanto a la  compra de alimentos, 

pagos de  servicios, pago de créditos,  entre otros; este suceso se podría entender como  un 

efecto  dominó en donde  si una ficha cae afectará a las demás. Es allí donde los gobernantes 

de cada país deben comenzar a implementar nuevas ideas y estrategias con base en las 

experiencias de otros países donde la pandemia es aún más avanzada, aprendiendo de sus 

errores con el fin de afectar lo más mínimo al pueblo.  

 Por lo anterior, desde mi punto de vista para mí como ciudadana, estudiante y trabajadora 

dejará una experiencia nueva en mi vida de la que tendré que aprender y quizás dar testimonio 

de cómo se vive en los tiempos de pandemia. 

Desarrollo 

La historia hace parte fundamental para el aprendizaje del hombre ya que a través de esta se 

pueden referenciar sucesos y hechos que han marcado la humanidad, es por esto que los 

conocimientos de las vivencias y experiencias adquiridas a través del   tiempo, se deberían 

poner en práctica en la actualidad para poder mejorar, contrarrestar y disminuir muchas 

acciones, errores y demás eventos que podrían marcar al mundo. Cabe resaltar que muchos  

de los textos que existen en la historia  se refieren a conflictos en  relación entre los seres 

humanos, la lucha y el abuso de poder, la falta de tolerancia, la envidia y la avaricia que se 

mencionan como los motivos principales que han marcado la evolución del hombre, pero 

muy pocos  textos hacen referencia al papel que han tenido las enfermedades infecciosas en 

la población, las cuales han sido parte de la vida del ser humano durante la historia  y han   

mantenido  una batalla continua por el control y erradicación de virus, epidemias y hasta 

pandemias, que pueden variar en un nivel de contagio de olas altas y bajas, además de tener 

duraciones de meses e incluso  años;  muchas de estas infecciones han ganado variadas  



batallas y  han ocasionado la muerte de millones de individuos, lo que ha cambiado muchas 

veces la historia del ser humano  a causa de enfermedades tales como: la viruela, tuberculosis, 

peste española, influenza,  en entre otras3.  Adicionalmente es necesario mirar al pasado y 

combatir el COV-19 la actual pandemia que afecta al mundo, con métodos utilizados en 

situaciones similares a esta, con el fin de disminuir el contagio masivo en la población 

mientras se consigue una cura para este virus que se ha convertido en una amenaza biológica 

para la humanidad. 

Es allí, donde los Sistemas de procesos adaptativos de tomas de decisiones y tomas de 

medidas más adecuadas son necesarias para  disminuir la emergencia y  la incertidumbre,  

aumentando  la autoorganización en  un sistema que tiende a organizarse sin tener 

exactamente la solución a un problema, realizando actividades como: el distanciamiento 

social, reducir las aglomeraciones de población  y fomentar una serie de comportamientos 

adecuados para mejorar el afrontamiento y buena práctica ante  el  COV-19, por medio de 

cuarentenas  que son estrategias de salud pública común que se utilizan para prevenir la 

propagación de una enfermedad altamente contagiosa, además de ello el  aislamiento 

mantiene separadas a las personas que están enfermas o que han sido expuestas a una 

enfermedad  de las personas que aún no lo han estado.4 Con el fin prevenir el crecimiento del 

contagio en el país, además de ello, es preciso  disminuir el  desplazamiento  de  población a 

ciertos lugares necesarios como supermercados, bancos  o realizar  diligencias personales 

mediante horas,  tipo de género o demás estrategias que sirvan para prevenir la multitudes en 

 
3 Moreno. F, Coss. M, Alonso. M, Ochoa. A, (2018). Historia y filosofía de la medicina, 

Las grades pandemias que cambiaron el mundo.  
4 Actas oficiales de la organización mundial de la salud, Cuarentena internacional. (1956). 

Ginebra, novena asamblea Mundial de la salud       



estos lugares, por otro lado, es pertinente  no  reabrir  colegios y  prohibir la salida de  la 

población de  tercera edad  y niños quienes son mayormente perjudicados al ser contagiados 

por este  nuevo virus. 

Con base a lo anterior,  unos de los efectos más  importantes y preocupantes  que nacen  

debido al problema  que está viviendo el mundo en la actualidad,  serán  la crisis  económicas  

y los problemas financieros para todo un país, puesto que la producción depende de la 

demanda, la demanda de los ingresos y estos de tener un empleo, al no haber una interacción 

activa de estos factores no habrá una buena función económica, es allí donde todos los 

sectores se verán  afectados, como las pequeñas,  medianas y grandes  empresas distribuidas 

en sectores  de la gastronomía y hotelería, recreación,  sectores industriales, construcción, 

sector agropecuario,  turismo, entre otras. Dejando a su vez efectos a corto, mediano y largo 

plazo, como5: 

Efectos a corto plazo Efectos a mediano y largo plazo 

Mayor desempleo Quiebras de empresas 

Menores salarios e ingresos Reducción de la inversión privada 

Aumento de la pobreza y la pobreza 

extrema 

Menor crecimiento económico 

 

Sistemas de salud: mayores costos, 

fragmentación y desigualdades de acceso 

Menor integración en cadenas de valor 

Deterioro de las capacidades productivas y 

del capital humano 

Fuente: CEPAL 

 

Por tal razón en necesario que las empresas tomen medidas con el fin de minimizar estos 

efectos en el paso del tiempo, y es allí donde decimos que si una empresa funciona bien es 

 
5 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2019), Panorama Social 

de América Latina, 2019 (LC/PUB.2019/22-P/Rev.1), Santiago 



porque cuenta con un adecuado liderazgo que se relaciona con el éxito de cada organización, 

con la capacidad que tiene el líder de crear un buen clima de cooperación y de motivación 

entre sus subordinados de cada sector.6 Además de ello, las empresas deben trabajar de la 

mano con sus empleados, pues se deben trazar unos nuevos objetivos, mantener un buen 

funcionamiento y adaptarse a un nuevo entorno con el fin de definir metas sin necesidad de 

cancelar contratos o llegar a un caso extremo del cierre de las empresas. Cabe resaltar que no 

todo es malo, existen modelos de negocios que se han visto beneficiados como: la educación 

virtual, los servicios a domicilios, tiendas on-line, video conferencias, tele trabajo, turismo 

virtual, tutorías on-line, servicios de internet, entre otros.  Ahora, ya teniendo un 

conocimiento amplio sobre el tema, el factor gubernamental de un país debe manifestarse y 

lidiar con los cambios   que deja una pandemia a toda la población; ya hablamos de los 

empresarios y sus posibles efectos positivos o negativos, pero dónde quedan aquellas 

personas trabajadoras informales que son atraídas por los trabajos formales y que viven del 

día a día. En este punto, la toma de decisiones de un gobierno debe ser contundente, si se 

decide reactivar la economía de forma acelerada de un país, el aumento del contagio se podría 

salir de las manos y las acciones tomadas anteriormente para minimizar la expansión de la 

pandemia podrían ser en vano, así que  los procesos de ayuda para estas personas deben ser 

diferentes ya sea  por medio de ayudas económicas del estado o  a través de estrategias  que 

mejoren la calidad de vida de las personas, ofreciendo una  igualdad cuyo término abarca 

diferentes ámbitos más allá del género, como son la orientación sexual, la raza o etnia, las 

creencias religiosas, la discapacidad y la edad, y que hace referencia al derecho de todas las 

personas que componen la sociedad a tener las mismas posibilidades de acceso al bienestar 

 
6 Robbins. Stephen. (1998). Fundamentos de comportamiento organizacional. Séptima 

edición.   



social7,  y además de ello generar una  equidad, cualidad que consiste en dar a cada uno lo 

que se merece en función de sus méritos o condiciones8.   Es así, que a la hora de repartir las 

ayudas se debe tener definido el foco de población que realmente está necesitada sin 

beneficiar a personas que están mejor económicamente que otras. Un punto importante en 

este tema, es que parte de las ayudas económicas que se han ofrecido desde el estado a 

personas de escasos recursos en Colombia, se han visto afectados por la corrupción de 

algunos gobernantes quienes abusan de su poder e influencia al realizar un mal uso de los 

recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, alterando la esencia de un proceso 

mediante pactos que generaran ventajas indebidas hacia ellos9. Por tal motivo, muchas de 

estas personas vulnerables aún presentan poco acceso a servicio públicos, a una vivienda, a 

una buena alimentación, entre otras cosas; por falta del buen manejo de estos presupuestos 

ante la sociedad. Problema que no solo se ve reflejado en la situación del ahora, sino que se 

viene presentando desde mucho tiempo atrás. 

Todos estos aspectos mencionados anteriormente dejan  como reflexión que cada país en el 

mundo debe cambiar y debe adaptarse a estos nuevos cambios, pues, aunque aún no se tenga 

nada claro y la incertidumbre del "¿qué pasará?" en el mañana aumente, la reinvención para 

el ser humano podrá ser una alternativa de cambio pues significa inventar algo nuevo sobre 

lo que ya existe.10 Es  allí,  donde se podrá innovar no solo en las actividades de la  vida 

personal, sino en las  funciones de las  empresas  con el fin de  convertir los nuevos cambios 

de la sociedad en oportunidades para el país,  aportando un  valor  agregado a los productos 

 
7 Fundación Luis vives. Claves sobre la igualdad y no discriminación. (2012). Madrid, 

España.   
8 Cepal, Naciones unidas. Equidad, desarrollo y ciudadanía. (2000). Versión definitiva. 
9 Ochoa. R. (2017). Corrupción. Significado y estrategias para su prevención y persecución.    
10 Haced, C. (2011).  Reaventarse: claves para redescubrirse a uno mismo. Revista de 

antiguos alumnos. No. 123. Pag 1-12. 



y a su  vez,  generar un desarrollo sostenible en donde  se satisfagan las necesidades de la 

generación presente sin comprometer las  necesidades de  las generaciones futuras.11 Todo 

aquello planteado  bajo una  Economía Solidaria, la cual  aporta una mirada, unos valores y 

unas prácticas al servicio de dicha transformación, configurando un movimiento social a 

nivel mundial y con características propias que se suma al conjunto de organizaciones 

ciudadanas que, local y globalmente, participan en la construcción de unas sociedades y un 

mundo más igualitario, equitativo y  humano12. Por lo tanto, si estos actos se vieran reflejados 

en un   país   en donde abunde la colaboración, la unión, la solidaridad y muchas más 

cualidades, podrían ser una opción de solución a los problemas económicos y sociales   con 

el fin afrontar la enfermedad de una forma más sana y tranquila hasta que esta llegue a su fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Zarta, p. (2018). La sustentabilidad o sostenibilidad: un concepto poderoso para la 

humanidad  
12 Askunze, C. (2007). Economía solidaria  



Conclusiones 

 

1.  Los problemas sociales y económicos que se están viviendo a causa del COV-19, se 

dan debido a la falta de un plan de contingencia para atender emergencias como 

pandemias, la cual tendría como propósito minimizar los efectos en su mayoría sin 

afectar la población.  Proyectos que deberían ser planteados de ahora en adelante en 

sus planes de desarrollo para no pasar nuevamente desapercibidos ante un hecho 

como este.  

 

2.  Al no saber cuándo este evento que ha marcado a la humanidad llegue a su fin, deja 

consigo una serie de vacíos para muchos de los sectores productivos, pues estos se 

han visto fuertemente afectados debido a los cierres obligatorios, así mismo ellos 

deberán buscar estrategias y reinventarse con nuevas propuestas  innovadoras en el 

mercado,  atrayendo a la demanda  con productos  y servicios diferentes 

aprovechables en esta situación  y  así confrontar esta realidad de una forma más 

apacible y llevadera evitando a su vez  el aumento del desempleo   en un país. 

 

3.  El sector financiero deberá ofrecer alternativas de tasas de interés asequibles en los 

créditos a empresas que necesitan flujo de caja para mantenerse durante este tipo de 

crisis; además de ello, se deberán implementar políticas de alivio económico a 

personas vulnerables en créditos de estudio, finca raíz y demás, mediante acuerdos 

de pago sin perjudicar la vida crediticia de esta población y así contribuir a que la 

actividad económica se reactive de manera rápida y efectiva. 
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