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RESUMEN. 

El presente artículo de revisión, es una recopilación bibliográfica de las principales 

teorías y autores que describen el proceso de gestión de cambio organizacional teniendo en 

cuenta como prioridad los recursos humanos con los que cuentan las diferentes empresas y 

de cómo gestionar la adaptabilidad al trabajo remoto de los colaboradores, dadas las 

contingencias producto de la pandemia por Covid-19 ; en primera medida se empieza por 

hacer conceptualización del trabajo remoto y a la virtualización de los procesos, seguido a 

ello, se define el concepto de gestión de cambio, sus elementos y algunos modelos 

propuestos por diversos autores. Finalmente se ofrece un marco metodológico basado en el 

modelo ADKAR que pretende servir como guía o parámetro general susceptible de ser 

implementado en cualquier organización teniendo en cuenta su misión, visión, valores y 

necesidad de optar por la modalidad de trabajo remoto o teletrabajo. 

Palabras Clave: Cambio organizacional, adaptación social,  recursos humanos, pandemia. 

 

ABSTRACT 

This review article is a bibliographic compilation of the main theories and authors 

that describes the organizational change management process, taking into account the 

human resources that different companies have as a priority and how to manage the 

adaptability to remote work of the collaborators, given the contingencies resulting from the 

Covid-19 pandemic; In the first measure, it will begin by conceptualizing remote work and 

virtualizing processes, followed by the concept of change management, exchange rates, 

their elements and some models proposed by various authors. Finally, a methodological 

framework based on the ADKAR model will be offered, which aims to serve as a guide or 

general parameter that can be implemented in any organization, taking into account its 

mission, vision, values and the need to opt for the remote work or telework modality. 

Key Words: Remote work, adaptation to change, change management, ADKAR model, 

human resources, pandemic. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La vida es un constante devenir en el cual las transformaciones llegan de manera 

paulatina o abrupta, pueden ser colectivas o individuales y dependiendo del contexto, 

negativas o positivas, pero sobre todo son inevitables y traen consigo una serie de 

repercusiones que modifican los procesos que se desarrollan en el presente. Teniendo en 

cuenta esta premisa, hay que tener en cuenta que la realidad actual cambió a causa de la 

pandemia producto del Covid-19; en unas pocas semanas se transfiguraron todas las 

prácticas personales, familiares y sociales a nivel mundial; así pues, las organizaciones 

colombianas no han sido la excepción dadas todas las medidas de restricción, regulación y 

normas de bioseguridad vigentes para proteger a los colaboradores y la comunidad en 

general; en consecuencia, se han visto en la obligación de replantear su operatividad. Uno 

de los principales bretes -entre otros- que se presenta en las organizaciones, es la 

virtualización de los procesos, en donde las empresas han tenido que delegar funciones de 

trabajo remoto a sus colaboradores, generando altos niveles de estrés, (Sánchez, 2010) y en 

ocasiones baja productividad, (Chinchay, 2020).  

La gestión del cambio como herramienta metodológica para la flexibilización y 

adaptación a los procesos emergentes (Cortes, 2013), permite gestionar de manera eficiente 

los recursos disponibles para maniobrar las exigencias de las transformaciones, con el fin 

de procurar el bienestar individual de los colaboradores y de la organización en general. 

A menudo inesperadamente, surgen eventos que se escapan del control inmediato y 

programado de las organizaciones, creando problemas que exigen la versatilidad y 

resiliencia de los individuos para adaptarse a las nuevas dinámicas que demanda el cambio, 

cambiar según la real academia de lengua española se define como “dejar una cosa o 

situación para tomar otra, o modificarse la apariencia, condición o comportamiento”. En un 

momento coyuntural como este en la historia de la humanidad por las consecuencias 

desencadenadas a raíz de la falta de preparación a nivel global para afrontar una pandemia, 

adecuarse a los requerimientos solicitados por las empresas se convierte en una tarea de alta 

complejidad que debe ser el principal foco de atención por parte de las directivas, líderes y 

áreas tales como recursos humanos, bienestar social y seguridad y salud en trabajo, entre 

otras. 
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Las empresas son uno de los pilares fundamentales de la  sociedad, según Julio 

García y Cristóbal Casanueva (2001), autores del libro "Prácticas de la Gestión 

Empresarial" citados por Thomson (2011), definen la empresa como una "entidad que 

mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los 

recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados".” así mismo para 

Simón Andrade autor del libro "Diccionario de Economía"(2005) citado por Thomson 

(2011), la empresa es “aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del 

propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su 

propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de 

servicios”.  Estas entidades están sujetas a las diferentes transformaciones que ocurren en el 

mundo, dichos cambios pueden surgir de cualquiera de las esferas que le rodean, ya sean 

políticas, económicas, sociales, (Rodríguez, 2008) y para este caso en particular lo 

concerniente con la salud pública. 

Adaptarse a una realidad en la cual es inminente el peligro de contagiarse de una 

enfermedad pandémica que amenaza con poner en riesgo la salud de toda la población 

como lo es el SRAS-CoV-2,virus causante de la enfermedad Covid-19, no es tarea fácil, 

requiere tomar medidas estratégicas para mantener la salud física y mental de sus 

colaboradores y clientes, sin dejar de lado la razón principal de la organización, que no es 

otra sino la prestación bienes y servicios a cambio de una remuneración especifica. Una de 

estas medidas es la del trabajo remoto en casa o teletrabajo; según el ministerio de 

tecnologías de la información y las comunicaciones de Colombia “el Teletrabajo es una 

forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o 

prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de información y 

comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia 

física del trabajador en sitio específico de trabajo”.  Ley 1221 de 2008 (Decreto 

reglamentario 0884 de 2012).  

Esta modalidad de trabajo obliga a los colaboradores a reestructurar su forma de 

llevar a cabo los procesos que realizaban en la cotidianidad estando en la oficina de manera 

presencial, teniendo en cuenta las posibles limitaciones que se pueden encontrar en el 
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desarrollo de una nueva actividad, surge la importancia y necesidad de diseñar una 

propuesta metodológica a través de la teoría de gestión del cambio, para la adaptación en la 

transición de modalidad laboral presencial a trabajo remoto. Una vez dicho esto, se da 

espacio a la siguiente pregunta que orientara el rumbo de la presente investigación. 

¿Cómo contribuye la gestión del cambio y el modelo ADKAR en la adaptación de 

los colaboradores que atraviesan por la transición de trabajo presencial a trabajo remoto o 

teletrabajo? 

TRABAJO REMOTO O TELETRABAJO 

Es la labor que una persona realiza para una empresa desde un lugar alejado de la 

sede de esta, mediante un sistema de telecomunicaciones; la filosofía de esta modalidad de 

trabajo es la llevar la labor al colaborador dado el caso de que, por normas de bioseguridad 

o decreto estatal, no tenga posibilidad de desplazarse al lugar de trabajo. 

“El término «teletrabajo» (inicialmente, telecommuting) fue acuñado en 1973 por 

Jack Nilles, científico espacial de la NASA, más tarde identificado como el padre 

del trabajo remoto. El mundo vivía por entonces la primera gran crisis del petróleo, 

que incrementó notablemente los costos de desplazamiento entre el hogar y el lugar 

de trabajo, al punto que algunos años después, en 1979, el Washington Post publicó 

un artículo de Frank Schiff titulado «Trabajar desde casa puede ahorrar gasolina», 

destacando así una de sus ventajas incuestionables. Se cree que este artículo fue un 

catalizador de la primera conferencia sobre trabajo remoto, realizada en 1980” 

(Fernandez, Cafiero, Castellani & Estevez, 2020. p. 11). 

Hay que tener en cuenta la normatividad legal vigente en Colombia que regula el 

trabajo y sus diferentes caracterizaciones, para el trabajo remoto o teletrabajo se dictan las 

siguientes: 

 LEY 9 DE 1979: Código sanitario nacional, mediante el cual se establecen las 

normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones. (Congreso de Colombia). 

 RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Disposiciones sobre vivienda higiene y seguridad 

en los establecimientos de trabajo. (Ministerio de trabajo y seguridad social). 
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 DECRETO LEY 1295 DE 1994: Determina que uno de los objetivos del Sistema 

General de Riesgos Profesionales, es “Establecer las actividades de promoción y 

prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población 

trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del 

trabajo que pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo 

tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de 

saneamiento y de seguridad”. (Ministerio de trabajo y seguridad social).  

 LEY 1221 DE 2008: Por la cual se establecen normas para promover y regular el 

Trabajo Remoto y se dictan otras disposiciones. (Congreso de Colombia). 

 DECRETO 884 DE 2012: “Por medio del cual se reglamenta la ley 1221 de 2008 y 

se dictan otras disposiciones” (Ministerio de trabajo y seguridad social). 

 LEY 1562 DE 2012: Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. (Ministerio de salud y 

protección social) 

En Colombia, la Ley 1221 de 2008 y el Decreto reglamentario 0884 de 2012, 

establecen tres modalidades de teletrabajo o tipo de teletrabajador, que responden a los 

espacios de ejecución del trabajo, las tareas a ejecutar y el perfil del trabajador. 

Teletrabajo Autónomo: Trabajadores independientes o empleados que se valen de 

las TIC para el desarrollo de sus tareas, ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por él.  

Teletrabajo Suplementario: Trabajadores con contrato laboral que alternan sus 

tareas en distintos días de la semana entre la empresa y un lugar fuera de ella usando las 

TIC para dar cumplimiento. Se entiende que tele – trabajan al menos dos días a la semana. 

Teletrabajo Móvil: Trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus 

tareas. Su actividad laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficia. No tienen un 

lugar definido para ejecutar sus tareas. 

Estas definiciones orientan la dirección que debe tomar el líder para reubicar a sus 

colaboradores sin dejar de lado el conocimiento de que existen diversas variables 

involucradas en el proceso de teletrabajo que deben ser tenidas en cuenta por parte del 

empresario, entre ellas podemos encontrar que: 
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 “No todos los puestos o actividades admiten la posibilidad de ser 

desempeñados a distancia ni todas las personas pueden realizarlas. 

 El trabajo remoto puede resultar beneficioso desde el punto de vista de atraer 

y retener al personal más calificado. 

 Algunas personas son más productivas o eficientes realizando trabajo remoto 

y otras lo son haciéndolo desde las sedes institucionales.  

 Algunos trabajadores remotos se sobre– exigen, se aíslan, pueden ser más 

propensos a sufrir enfermedades e incluso, pueden perder competitividad 

frente a oportunidades de promoción. 

 En la relación entre costos y beneficios económicos, el balance suele ser 

favorable al ahorro de recursos en las organizaciones que promueven el 

trabajo remoto. 

 Los trabajadores remotos ahorran importantes cantidades de dinero en costos 

de traslado y generan menores emisiones de gases que benefician al medio 

ambiente. 

 Si la fuerza laboral incluye trabajadores en sede y a distancia, los primeros 

pueden sentir que los segundos gozan de una situación privilegiada y ello 

resiente el clima laboral. 

 La percepción pública de la eficiencia de una fuerza laboral de trabajo 

remoto puede ser negativa, los costos de la infraestructura tecnológica que 

respalda un programa de trabajo remoto totalmente funcional pueden ser 

elevados, y la responsabilidad de los empleados que trabajan fuera del 

entorno de trabajo tradicional puede ser menor. 

 En actividades en que debe manejarse información confidencial, o en 

aquellas más susceptibles a ataques cibernéticos, la opción de trabajo remoto 

suele ser mucho menos aconsejable.” (Fernández, et al, 2020. p. 13). 

GESTIÓN DEL CAMBIO. 

La globalización de las herramientas tecnológicas y telemáticas ha ido en 

exponencial aumento desde ya hace dos décadas (Valdovinos, 2020), la tecnificación de las 

TIC ha tenido gran impacto en todos los contextos de la civilización humana que pasó 
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rápidamente de enviar cartas de papel para comunicarse, a estar híper-conectada a través de 

una pantalla; allí se destacan las organizaciones empresariales que buscan constantemente 

estar a la vanguardia en un mercado competitivo y voraz, esto las invita a replantearse sus 

dinámicas estructurales con el fin de darle mejora continua a sus procesos; tras la llegada de 

la pandemia, quien no se encontraba preparado para un desafío logístico de tal magnitud, 

estaba destinado al fracaso como proyecto mercantil; afortunadamente se han desarrollado 

herramientas teóricas y metodológicas como la gestión del cambio que contribuyen a la 

adaptación en una realidad permutante. 

Con el fin de entender la definición de cambio en las organizaciones es preciso 

mencionar diferentes perspectivas, según Contreras (2018) “La Gestión del Cambio 

Organizacional puede ser entendida como un proceso en el cual se involucran factores de 

cambio externos e internos que afectan a la compañía. Este proceso de cambio va dirigido a 

todo el personal de la empresa, el mismo, debe ser tomado como referencia para incluir 

nuevas formas de trabajo que logren empoderar a todos los empleados, con el fin de que 

puedan realizar sus actividades laborales con la mejor calidad y eficiencia posible...” (p. 2), 

por otro lado, Parker y Ford, (2012) citados por Carranza y Yuptan (2019) indican que “la 

gestión del cambio es un proceso planificado y continuo de la transición de un estado a otro 

a través de un enfoque, en la generación de la aceptación y el compromiso de los individuos 

sometidos al cambio.”(p.11). 

Para implementar un proyecto de gestión del cambio es necesario llevar a cabo un 

procedimiento sistemático que circunda las siguientes fases planteadas por Rendon, 

Monterroza. (2019), identificación, donde se caracterizan las dinámicas que deben ser 

sometidas a un cambio para mejorar los procesos, valoración de las causas y consecuencias 

de generar el cambio, planeación de las actividades, presupuesto, recursos físicos y 

humanos necesarios para la implementación del proyecto, por último, evaluar la 

sostenibilidad en el tiempo con respecto a la oferta y demanda del mercado.  

A continuación, se referencian los modelos más relevantes que dan robustez teórica 

a la gestión del cambio.  
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El modelo de Lewin 

“Este modelo consiste, básicamente, en que un sistema es estable porque las fuerzas 

impulsoras y las fuerzas restrictivas lo mantienen de esa forma; por lo tanto, la 

modificación de dichas fuerzas traerá consigo cambios al sistema”. (Rubiano, Rojas, & 

Díaz, (2011). Para Castro (2019), este modelo sigue estando dentro de los favoritos pese a 

que lleva tiempo implementarlo y a haber sido creado en la década del `50. Fue el 

psicólogo y filósofo Kurt Lewin quien detectó y analizó que la mayoría de la gente suele 

preferir manejarse dentro de “zonas de seguridad”. Martínez, Carrasco, & Bull. (2018). En 

este escenario, planteó tres niveles de cambio haciendo una analogía con bloques de hielo: 

Nivel 1 de descongelamiento. Dado que para Lewin –mayormente- los individuos 

se resisten inicialmente a los cambios, para lograr vencer (descongelar) esa resistencia  

primero hay que preparar el terreno. Y esto se logra a través de la motivación y una 

adecuada comunicación de porqué es necesario dejar atrás la forma en que se venía 

trabajando para hacerlo de otra manera y los beneficios de ella. (Castro, 2019). 

Nivel 2 de transición. Es la etapa del verdadero cambio que durará un cierto tiempo 

dependiendo del caso. Un buen liderazgo, brindar seguridad y calma ante la propia 

incertidumbre que genera todo cambio es clave para que este proceso sea exitoso. La 

comunicación y el manejo de los tiempos es clave en este nivel. (Castro, 2019). 

Nivel 3 de recongelamiento. Luego de que el cambio ha sido aceptado e 

implementado con éxito, es decir, cuando todo vuelve a la normalidad pero bajo el nuevo 

marco de trabajo que introdujo el cambio en cuestión. En esta etapa la colaboración del 

personal es determinante. (Castro, 2019). 

Modelo de Kotter 

Este modelo ha sido creado por el profesor de la Universidad de Harvard John 

Kotter. Se basa en un convencimiento promovido por los líderes de la organización y 

aceptado por los colaboradores, de que es necesario que un cambio urgente ocurra. Este 

convencimiento es casi más importante que el cambio en sí porque si esto no sucede la 

transformación no tendrá éxito. (Castro, 2019). 

Los 8 pasos del modelo: 
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 Incrementar la urgencia de cambio: se trata de crear una atmósfera, una sensación 

de urgencia entre los miembros de la empresa para motivarlos de esta forma hacia 

los objetivos. (Castro, 2019). 

 Constituir un equipo que esté afectado a gestionar el cambio: este paso se refiere a 

conseguir las personas correctas para guiar la transición, aquellas que cuenten con 

habilidades y conocimientos diversos y, fundamentalmente, que estén altamente 

comprometidos. (Pérez, 2013). 

 Crear la visión para el cambio considerando la estrategia, los objetivos a alcanzar, 

etc. (Castro, 2019). 

 Comunicar la necesidad de cambio a aquellos que se van a ver directamente 

afectados por éste sobre el cambio en sí y sus necesidades para lograr buy-in, 

aceptación. (Castro, 2019). 

 Empoderar al staff dándole soporte, para derribar barreras y conseguir un feedback 

constructivo. (Castro, 2019). 

 Crear objetivos de corto plazo y dividir el último objetivo en pequeñas y 

alcanzables partes para descomprimir la presión. (Pérez, 2013). 

 Ser persistente, no bajar los brazos durante el proceso porque ésta es la clave del 

éxito. (Castro, 2019). 

 Hacer que el cambio sea permanente: más allá de haber sido exitoso el resultado 

final, es necesario reforzarlo y lograr que se incorpore como parte de la cultura 

organizacional. (Castro, 2019). 

Modelo de Greiner 

De acuerdo con Ruiz, (2018) citado por Carvajal, Peña & Peña (2020) este modelo 

se basa en cuatro factores: la edad de la empresa, el tamaño de la organización, las fases de 

evolución y la tasa de crecimiento de la organización 

Edad de la empresa. El tiempo hace que se vayan institucionalizando la forma de 

administrar una empresa. Aunque con el tiempo, lo habitual es que tanto las prácticas 

corporativas como gerenciales cambien para facilitar el desarrollo y crecimiento del 

negocio. (Ruiz, 2018). 
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Tamaño de la organización. Éste se calcula en función del número de empleados y 

nivel de ventas. Cuanto más número de personal y ventas hay, surgen nuevas jerarquías. En 

general, se piensa que al llegar a determinado umbral, las prácticas se convierten en rutinas 

y las decisiones pasan por un protocolo. (Ruiz, 2018). 

Fases de evolución. Períodos en los que ocurren cambios en la organización. Es 

decir, los periodos de tranquilidad y los de crisis. En otras palabras, etapas en las que el 

crecimiento se mantiene sin grandes problemas e incluso llega a crecer (periodo 

evolucionario). Pero se dan etapas de crisis en las que las formas de gestión y dirección ya 

no sirven (etapas de revolución). (Ruiz, 2018). 

Tasa de crecimiento de la organización. Para ello se tendrá en cuenta el contexto 

competitivo de su respectivo mercado. Es decir, la velocidad en las que la empresa 

experimentará etapas de evolución y revolución dependerá en buena parte del ambiente y el 

mercado en el que esté integrada la empresa. (Ruiz, 2018). 

MODELOS ADKAR 

Dentro del marco teórico de la gestión del cambio, se encuentra el modelo creado 

por Jeff Hiatt, llamado ADKAR, que consta de cinco fases de implementación que deben 

ser desarrolladas de manera sistemática para su correcta aplicación. (Prosci, 2016), así lo 

explica el mismo Hiatt (2006) citado por Arias y Larrota (2019). 

“El modelo ADKAR fue creado con el fin de contribuir en las 

organizaciones a llevar a cabo con éxito la gestión del cambio, ya sea un cambio 

que desarrolla la organización para mejorar sus procesos o por alguna situación 

interna o externa que requiera implementar cambios para continuar con la operación 

y/o actividad de la compañía. Este modelo cuenta con cinco etapas: conciencia, 

deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo, las cuales se enfocan en el personal y se 

deben desarrollar en el orden establecido para lograr con éxito el cambio y 

minimizar el riesgo a la resistencia por parte del personal, que se puede presentar 

por diversos factores, entre ellos el tipo de personas frente al cambio, temor a lo 

desconocido, entre otros.” (Morales, 2020). 
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ADKAR es un acrónimo que describe las fases que debe llevar a cabo el área 

encargada de la gestión del cambio para generar una transformación específica. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada del libro ADKAR (Hiatt, 2006).  

El grafico anterior expone las fases por la cuales debe atravesar el proceso de 

cambio según el modelo ADKAR, estas deben seguirse en orden (Haitt, 2006) citado por 

(Martin, 2015) para que el resultado sea el esperado y los colaboradores acepten el cambio 

sin oponer resistencia al mismo, (Rubiano, Rojas & Díaz. 2011); la resistencia se entiende 

como:  

“…una reacción de cualquier sistema que se encuentra en estado de 

equilibrio y percibe una influencia del medio ambiente (suprasistema) o 

malfuncionamiento interno (entropía) que produce inestabilidad o pérdida de 

equilibrio (homeostasis) a lo cual hay que responder, pero el estado de confort 

producido por el equilibrio en el que se encontraba el sistema, actúa como un 

obstáculo, una fuerza inversa que impide el reajuste adaptativo que necesita el 
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sistema para alcanzar la nueva homeostasis que exige el medio ambiente” (Macluf, 

Delfin & Arana, 2014, p. 5). 

Con el fin de facilitar a los colaboradores la adaptación al cambio y hacer frente a la 

posible resistencia, “el modelo establece claramente cómo un individuo se mueve a través 

del proceso de cambio, desde su estado actual a su estado futuro, y proporciona la 

información necesaria para un cambio organizacional exitoso”. (PROCI, 2016). Las fases 

del modelo son: 

Conciencia 

Se trata de crear un sentido de alerta a través de una advertencia sobre las 

consecuencias negativas de no adoptar el cambio propuesto, generando en los 

colaboradores y la empresa una necesidad intrínseca, de esto habla Morales (2020) cuando 

asegura que “el objetivo de esta etapa es crear conciencia en el personal sobre la necesidad 

del cambio y que riesgos puede traer tanto personalmente como en la organización no 

realizarlo, es decir, en esta etapa el personal debería entender el origen del cambio y por 

qué es necesario” (p.23). 

Ningún cambio será posible si el trabajador no comprende y está convencido de que 

es necesario cambiar, explicar a los colaboradores que es lo que va a cambiar, porque está 

sucediendo el cambio, y cuáles son los riesgos de no hacerlo, es una forma de generar 

conciencia sobre la necesidad de cambio, bajo ninguna circunstancia se puede avanzar en el 

proceso de cambio si todos los partícipes impactados por este no están convencidos de que 

cambiar es necesario, de lo contrario el cambio no será genuino y regresaran las formas de 

trabajo anteriores o no podrán adaptarse a ellos con facilidad, generando factores de riesgo 

psicosociales. (Rondón, et al, 2020). 

Deseo 

Consiste en generar la motivación por participar en el proceso de cambio, buscando 

que el colaborador tome la decisión de contribuir a convicción con el proceso de cambio, 

haciendo explícitos los beneficios y ganancias puntuales que obtendrá la empresa, los 

diferentes equipos de trabajo y cada persona, un colaborador va a cambiar solamente 

cuando perciba que es más beneficioso cambiar que seguir desarrollando sus actividades de 
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la manera como convencionalmente las estaba ejecutando. Morales (2020) parafraseando a 

(Hiatt, 2006), asegura que en esta etapa se pueden presentar cuatro factores que influyen en 

el deseo de apoyar y participar en cambio a nivel personal o grupal, los cuales son: 

Naturaleza del cambio, contexto organizacional, situación personal y motivación personal. 

Estos son factores determinantes en la determinación que tendrán los colaboradores para 

participar activa y positivamente en el cambio. 

Conocimiento 

 Para cambiar no solo se requiere estar convencido que debe hacerse o tener la 

disposición para contribuir en el proceso, también se necesita desarrollar los conocimientos 

específicos para poder lograrlo, así pues, identificar los conocimientos y requerimientos 

específicos de cargo antes, durante y después de la transición, desarrollarlos en el tiempo 

oportuno y con las metodologías apropiadas, ayuda a superar esta fase. 

Habilidad  

Ser conscientes de la necesidad de cambio, estar motivados y tener el conocimiento 

no es suficiente para cambiar, desarrollar las conductas y habilidades es parte fundamental 

del proceso, y esto se logra cuando se identifican las que se requieren por cada cargo y se 

da la oportunidad, primero, en ambientes controlados, de practicar una y otra vez las 

conductas nuevas que se quieren implementar.  

“El término “desarrollar la capacidad” hace referencia a que el empleado 

aprenda una forma diferente de trabajar. De manera que, debe desenvolverse 

mediante nuevas capacidades físicas (fuerza, coordinación, etc.), enfocando el 

trabajo de una manera diferente a través de nuevos métodos de trabajo, teniendo en 

cuenta la capacidad cognitiva (la experiencia, la memoria, el miedo al fracaso, etc.) 

e interactuar con los compañeros de trabajo de una nueva forma (los hábitos, por 

ejemplo).” 

Refuerzo  

Es un aspecto clave, permite unir y mantener los efectos de la conciencia, 

motivación, conocimientos y habilidades, consiste en implementar mecanismos que 

mantengan el cambio; el reconocimiento, incentivos o casos de éxito temprano, son 

ejemplo de estrategias que pueden usarse para reforzar. 



 Gestión del Cambio Organizacional y modelo ADKAR 17 
 

El modelo ADKAR propone que para ayudar a un trabajador a transitar por las fases 

de conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo, se deben implementar cinco (5) 

planes de trabajo.  

Comunicación.  

Consiste en transmitir a los colaboradores toda la información que necesitan para 

poder cambiar, incluye mensajes sobre, que se va a hacer, porque, para que, como, cuando 

y donde.  

Patrocinio.  

Es ejecutado por los líderes formales e informales de la empresa, patrocinadores, 

que respaldan y apoyan los cambios con acciones concretas, como retroalimentación a los 

colaboradores, reconocimiento, recompensas o premios; todas las acciones que lleve a cabo 

un líder son consideradas como acciones de patrocinio. 

Entrenamiento 

Se compone de las actividades realizadas para alcanzar el conocimiento que los 

trabajadores requieren para poder cambiar, junto con el de comunicación es el más usual de 

los planes, pero entrenar, es decir, transmitirle a una persona el conocimiento que se 

requiere para cambiar es insuficiente para generar una verdadera transformación. 

Acompañamiento 

Brindar espacios a los colaboradores, para que en condiciones controladas 

desarrollen las conductas y habilidades que se necesitan para cambiar, se pueden 

acompañar a los trabajadores uno a uno, grupalmente, presencial o virtual, no importa la 

modalidad, el aspecto más importante, es que el trabajador cuente con espacios y 

condiciones óptimas para practicar y desarrollarlas nuevas conductas y habilidades que se 

les solicita. 

Manejo de la Resistencia 

 Se compone de todas las acciones pertinentes que se implementen para intervenir 

las objeciones que se puedan presentar frente al cambio; la resistencia al cambio es un 

proceso natural, que se generan por un principio de economía cognitiva, dado esto, es 
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importante preverlo y general estrategias y acciones concretas para despejarla cuando se 

presente e inclusive llegar a prevenirla. 

 Los planes tienen una estrecha relación con las fases que propone el modelo 

ADKAR, aunque cualquier fase podría ser impactada por alguna de los planes, no tienen el 

mismo efecto sobre todas, por ejemplo, el plan de comunicación impacta más sobre la 

conciencia y el conocimiento, el de patrocinio sobre la conciencia y el deseo, entrenamiento 

para el conocimiento y la habilidad, el acompañamiento sobre la motivación, el 

conocimiento, la habilidad, y el refuerzo, por último, el manejo de la resistencia, según sea 

el caso, puede impactar sobre todas las fases. (Haitt, 2006). 

Conclusiones 

 En conclusión, como se ha venido mencionando con anterioridad, implementar un 

proyecto de cambio en ocasiones genera conflictos a nivel personal y organizacional, 

aunque el teletrabajo no es un concepto novedoso, la masificación del mismo si lo es, era 

inminente que el desarrollo de las TIC desplazara de forma paulatina las formas 

convencionales de trabajar y llevar a cabo los procesos productivo, por esta razón el 

modelo ADKAR como herramienta metodológica permite acompañar la transición entre el 

estado actual y estado futuro, a través de las fases mencionadas durante el desarrollo del 

artículo. 
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