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a amenaza de la pandemia provoca 
sentimientos positivos y negativos. Entre 
los positivos compasión, benevolencia, 
bondad, etc., y entre los negativos, 

miedo, disgusto, ansiedad, por citar los más comunes.  
Los sentimientos positivos usualmente conducen a 
comportamientos prosociales, como altruismo y ayuda 
a grupos vulnerables, por ejemplo, y los negativos a 
comportamientos antisociales como rechazo a posibles 
responsables, atribución de culpabilidad, agresividad, 
y en casos extremos violencia. En estas condiciones se 
da el confinamiento impuesto para un mejor manejo de 

L la emergencia sanitaria que enfrentamos. Por lo tanto, 
el aislamiento o distancia sociales, es la medida que 
hemos adoptado para “aplanar la curva” del contagio 
del Covid-19 y evitar el colapso del sistema de salud.

¿Distanciamiento físico o social?
En estos días, un artículo de un profesor de Stanford 
quien sostiene que nunca debimos llamarlo 
distanciamiento social sino distanciamiento físico, 
porque el primero implica la interrupción de todas 
las relaciones interpersonales, la comunicación, la 
afectividad, la empatía, la solidaridad, comportamientos 

Distancia física y conexión 
social: Una oportunidad para 
aprender, repensar y renovar
Frente a la situación que vive el mundo actualmente, ¿cuál es la 
respuesta que deben dar los líderes para mantener los valores de 
la organización? En el presente artículo, la Dra. Virginia Lasio, 
profesora de Comportamiento Organizacional de ESPAE Graduate 
School of Management-ESPOL del Ecuador, nos brinda importantes 
reflexiones para tomar en consideración.
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prosociales, es decir prácticamente todas las formas en 
las  que solemos relacionarnos, mientras  el segundo, 
la interrupción del contacto físico, y la distancia física, 
no excluye ninguna de las manifestaciones cognitivas  y 
emocionales que nos caracterizan, y que son necesarias 
para sobrellevar el confinamiento.

Para lograr el aislamiento o el distanciamiento, las 
organizaciones de todo tipo han implementado 
teletrabajo y las instituciones de educación clases 
“online”. Sin embargo, las circunstancias distan mucho 
de ser las ideales para que se obtengan los beneficios 
potenciales de estas modalidades alternas para trabajo 
y docencia. Lo anterior no es lo más grave porque es 
“temporal”, aunque no sabemos por cuanto tiempo. Una 
primera reflexión llevaría a pensar que la preocupación 
prioritaria seria el regreso al trabajo en los edificios de 
las empresas, fabricas, universidades, etc., y de qué 
manera la incertidumbre, el miedo, la intolerancia, la 
discriminación, los prejuicios, etc., provocados por la 
pandemia y experimentados sobre todo durante este 
periodo de  “aislamiento”, afectarían el trabajo y la 
productividad, y,  en consecuencia, los lideres  deberían 
estar pensando en cómo preparar las organizaciones 
para “la calma después de la tormenta”.

Redes sociales: una alternativa
Sin embargo, ahora inmersos en la distancia y el 
teletrabajo, una reflexión más profunda revela la 
importancia de este periodo de aislamiento por sí solo, y 
para el retorno a la “normalidad”, y que paradójicamente 
las TICs y las redes sociales que estamos utilizando para 
trabajar, y enseñar y aprender, y a las que atribuíamos 
distanciamiento social, son actualmente nuestro único 
recurso para socializar. Mantengamos entonces los 
grupos de WhatsApp, los chats, videoconferencias, 
busquemos espacios para compartir, así como la 
sobremesa de todos los días, o el café, usemos el sentido 
del humor, y mantengámonos cerca, para apoyarnos, 
aunque medie entre nosotros una distancia superior 
a dos metros. Pero, esta recomendación   no se refiere 
solamente a la voluntad de los amigos o colegas, sino 
a una estrategia de la organización, proveyendo los 
espacios virtuales no exclusivamente para el teletrabajo, 
sino también para la interacción formal e informal, pero 
no necesariamente asociados a las tareas que realizamos 
desde casa.

Honestidad, transparencia y valores
Desde cada uno de los roles en la organización, se 
requiere el compromiso con reducir la incertidumbre 
y mantener el engagement; cuidar la salud y seguridad 
psicológica de todos.  Pero en concreto, ¿Que deberíamos 
hacer? ¿Qué palancas accionar? Una respuesta plausible 
reside en una de las definiciones aceptadas para 

engagement como el involucramiento simultaneo de 
la persona física, cognitiva y emocionalmente; que es 
una respuesta altamente motivacional, con impacto 
tanto en el desempeño productivo como en el social. 
En nuestras manos como administradores, gerentes, 
líderes, cualquiera sea el término que usemos, con el 
supuesto que contamos con los colaboradores idóneos, 
está la tarea o el reto de proveer o mantener congruencia 
de valores y apoyo organizacional permanente, aun 
de manera remota, puesto que estos son elementos 
críticos para desarrollar y sostener el engagement. Para 
el efecto podrían implementarse espacios virtuales que 
fomenten los valores y la cultura de la organización, y 
que refuercen el significado del trabajo. Puntualmente, 
actividades tales como: proveer información sobre el 
desempeño de la empresa y la industria, comunicar 
decisiones, aun aquellas que en otras circunstancias no 
serían relevantes o de interés para todos, comunicación 
permanente, presencia realmente, de los propietarios, 
gerentes, jefes de todos los niveles, estimular las 
sugerencias por parte de los colaboradores, formar 
equipos virtuales (aun cuando antes no existieran) para 
que colaboren analizando problemas y contribuyendo 
ideas o soluciones, y otras similares harían mas más 
llevadero el aislamiento y reducirían el impacto negativo 
tanto para las personas como para la empresa, de un 
altamente probable desapego, apatía y desconfianza, 
cuando se reanuden las actividades normales.

Cultura organizacional
He mencionado la congruencia con valores y esto nos 
lleva a discutir también sobre la cultura organizacional, 
cualquiera que haya sido la que existía previamente a 
la pandemia. La emergencia impone un cambio sin 
dar tiempo a adaptaciones o aceptación, solamente 
a ejecución, trayendo más autonomía y flexibilidad, 
aunque mayores demandas sobre los empleados. 
Dependiendo de la duración de las medidas, cuando se 
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reinicien las actividades, algunos hábitos y preferencias 
habrán cambiado. Un valor fundamental de este 
nuevo entorno organizacional deberá ser la confianza 
que permitirá desarrollar relaciones entre pares, 
con subordinados y con jefes que no estén basadas 
exclusivamente en poder o transacciones, porque de 
ahora en adelante, como plantea Edgar Shein en sus 
análisis e investigaciones sobre el tema, ya no será 
posible separar cultura, cambio y liderazgo. Lograremos 
así un entorno más versátil y ágil para responder a 

Mantengamos entonces los grupos de WhatsApp, los chats, videoconferencias, 
busquemos espacios para compartir, así como la sobremesa de todos los 
días, o el café, usemos el sentido del humor, y mantengámonos cerca, para 
apoyarnos, aunque medie entre nosotros una distancia superior a dos metros.

cambios permanentes e inesperados.

Este periodo de transición es crítico, fácilmente puede 
llevarnos a un énfasis en los resultados por encima del 
bienestar de las personas, y esperar a que vuelva a la 
normalidad pasivamente puede tener un costo elevado. 
Deberíamos asumir este tiempo como una oportunidad 
para aprender, repensar y renovar. 
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