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Las crisis son situaciones de cambio con un alto nivel de incertidumbre que afectan las actividades básicas de 
los seres humanos.

En las crisis, generalmente las personas experimentan sentimientos de miedo que se manifi estan con ansiedad, 
angustia, depresión, irascibilidad y estrés.

Covid-19: Liderando 
el cambio
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 Foto 1. Sigmund Freud.
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 Figura 1. Red de incerti-
dumbre que afronta el líder.
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Para Sigmund Freud las principales fuentes de miedo son:

• Las catástrofes naturales.
• La pérdida de las relaciones interpersonales.
• Las enfermedades.

En la crisis causada por el Covid-19 confl uyen los 
tres miedos y si a esto se le suman las sensaciones de 
pérdida del control, de la seguridad, de la libertad, 
además de las preocupaciones por los adultos mayores, 
el trabajo, la economía y el futuro, resulta un coctel 
que puede llevar a la resistencia al cambio, difi cultar la 
convivencia y un temor al contagio al reincorporarse a 
las labores cotidianas.

¡El Covid-19 cambió el mundo! y a una velocidad 
nunca antes vista. Pero a este nuevo mundo es al que 
hay que enfrentar como lo expresa Antonio Muñoz 

Molina “no nos queda más remedio que extremar la agu-
deza, la voluntad de trabajo, ser productivos y abrirnos a la 
iniciativa y al talento”.
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Ahora es el momento de los líderes, pues son la 
esperanza y los capitanes en este mar tormentoso; serán 
los inspiradores e impulsores del cambio, siendo guías 
y entrenadores de sus equipos para pensar, actuar dife-
rente y adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias y 
a los nuevos esquemas de trabajo.

El teletrabajo ya no es una opción, es casi una impo-
sición, el equipamiento y el entrenamiento para la trans-
formación digital son imperativos, las jornadas flexibles 
también lo serán, la formación a distancia podría llevar 
a ciertas instituciones a no volver al Status Quo previo, 
los cambios en los procesos llevarán a las empresas a 
reinventarse para atender las nuevas necesidades de sus 
clientes, cuidar a sus colaboradores y seguir generando 
rendimientos para sus accionistas.

Las costumbres sociales han cambiado, los amigos, 
compañeros de trabajo y familiares que antes se saluda-
ban con abrazos, hoy se mantienen a prudente distancia 
por el temor al contagio.

El uso de la bicicleta y las patinetas que venían 
siendo promovidas por ser amigables con el medio 
ambiente, ahora son imprescindibles para la movilidad 
general de las personas por su conservación de la salud 
y para subsanar la reducción obligatoria en la capacidad 
del servicio público masivo de pasajeros.

Para cumplir los protocolos de bioseguridad esta-
blecidos por el Gobierno Nacional, las empresas deben 
hacer una inmersión acelerada de formación en salud 
para prevenir los riesgos y mantener la seguridad labo-
ral de sus trabajadores y de sus familias.

El reto más grande que afronta la 
sociedad en general es adaptarse 
de manera exitosa a un contexto de 
disrupción sin precedentes.

Las organizaciones se verán abocadas a transformar 
su cultura organizacional, los colaboradores deberán 
demostrar su comportamiento responsable, compro-
miso laboral y capacidad de adaptación al cambio, 
cumpliendo con el autocuidado, las nuevas formas 
de operar, el distanciamiento social y manteniendo el 
equilibrio entre sus temores y ansiedades con la pro-
ductividad laboral.

Frecuentemente se modifican decretos, se reforman 
las circulares y protocolos existentes, buscando preser-
var la salud y la vida de los ciudadanos, no son simples 
cambios y adaptaciones a los equipos y a la maquinaria 
productiva, son cambios de mentalidad, de hábitos 
personales y familiares que se asimilan e interiorizan de 
distinta forma y en diferente tiempo por cada individuo.

Con la mejor intención se está entrando a la inti-
midad de los hogares a definir y cambiar costumbres 
tan privadas como la manera de cocinar los alimentos, 
la temperatura en que se lava la ropa, la desinfección y 

ventilación de la casa y el cuidado de las mascotas, entre otras, sin tener en cuenta 
muchas veces, el entorno y perfil psicosocial de las familias.

No habrá suficientes decretos que aseguren el bienestar y la preservación de la 
vida y de las empresas, si no se emprende un trabajo conjunto entre los líderes y 
sus colaboradores que facilite y promueva una gestión del cambio y una cultura del 
autocuidado.

Una cultura de la seguridad no se impone, se construye a partir de los com-
promisos de cada uno de los integrantes de una organización. En una cultura de la 
prevención se combinan: el liderazgo y el apoyo de la alta dirección, el compromiso 
de los supervisores y la participación de los trabajadores. Para lo cual se recomienda:

• Tener en cuenta a la familia del trabajador que ejerce una influencia clave en sus 
actitudes de seguridad y cambio de hábitos.

• Contar información confiable sobre el Covid-19, explicarla de forma sencilla y 
entendible para que el colaborador y su familia tomen conciencia sobre los riesgos 
a los que están expuestos y sus medidas de prevención.

• Informar a los colaboradores los esfuerzos que hace la compañía para el cuidado 
de sus colaboradores y la imperante necesidad del trabajo conjunto para salir 
adelante sin mayores sacrificios laborales ni económicos.

• Promover entre los colaboradores un compromiso de cuidado en las dimensiones 
social, corporal y emocionalmente.

• Mantener una comunicación cercana y transparente sobre las decisiones y directri-
ces de la compañía, resaltando las razones de los cambios.

• Involucrar a los colaboradores en la redefinición de procesos más seguros en los 
puestos de trabajo para prevenir y manejar el riesgo.

• Demostrar una cultura ejemplar por parte de los directivos y supervisores.

Bien lo dijo Darwin “Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rá-
pidas, ni las más inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. En la lucha por 
la supervivencia, los más aptos ganan a expensas de sus rivales porque consiguen adaptarse 
mejor a su entorno.”

 Foto 2. Charles Darwin.
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