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Ante las limitantes que surgen de la pandemia del COVID-19 que nos tuvo o tiene en 
casa desde hace varias semanas, restringiendo total o parcialmente nuestra actividad económica, hemos tenido 
que modifi car nuestras rutinas de vida y trabajo, modifi caciones que se han basado en la experiencia, creencias, 
paradigmas con que cada uno cuenta, algunas veces volviendo a tener que cambiar, porque lo que pensábamos 
que iba a funcionar en la teoría, no resulta funcionar en la práctica. 

Ese tipo de ajustes que tácitamente hicimos en nuestra vida diaria, son los que ahora debemos poner en 
práctica en nuestras empresas, en esta etapa de reactivación o desconfi namiento inteligente. Más cambios vendrán 
a medida que lleguemos a la nueva realidad, porque el mundo como lo conocíamos, sin duda, ya no volverá. 

Empresarialmente hablando, estos ajustes no deberían ser realizados empíricamente, si no que deben estar 
enmarcados en una política de gestión del cambio, en la medida de lo posible, con un acompañamiento que fi je 
nuevos indicadores, amplíe el panorama de esta “nueva realidad” y se propongan resultados más efi cientes en el 
uso de recursos, sostenibilidad y las nuevas “reglas de juego”, ya que es mucho lo que está en riesgo con estas 
decisiones.

La gestión del cambio, que debería ser un capítulo en cualquier sistema de gestión, para este nuevo momento 
debe apoyarse en dos pilares fundamentales: la gestión de riesgos y la comunicación.

La gestión de riesgos se requiere para realizar el análisis correcto de las alternativas propuestas con el fi n 
de defi nir para cada una de ellas, los benefi cios y ventajas, y a la vez los riesgos intrínsecos que conlleva su 
implementación, así como determinar y evaluar cuáles serán los controles necesarios para reducir la incertidumbre 
positiva o negativa, en el  logro de los objetivos del negocio, siendo estas últimas palabras, la defi nición de riesgo 
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dada por la ISO-31000: 2018, que es la norma para la 
implementación de gestión de riesgos en una empresa.

Por su parte, la gestión de la comunicación es 
el otro pilar de la gestión del cambio, porque es la 
principal herramienta de aprehensión de conceptos, 
construcción de nuevos hábitos, y finalmente adopción 
de la nueva consulta requerida. 

Pero más aún, también la misma norma ISO-31000 
tiene un capítulo completo sobre la importancia de la 
comunicación en el proceso de gestión de riesgos, ya 
que se requiere una fuerte actividad en esta disciplina 
con el fin de poder identificar las características de 
las partes interesadas, la preparación de los mensajes 
básicos, así como supervisar y monitorear la eficacia de 
la comunicación.

Ahora que enfrentamos gran cantidad de cambios 
para poder cumplir con los protocolos definidos tanto 
en la forma de transportarnos, horarios, rutina de en-
trada, EPP´s a utilizar y la forma de realizar el trabajo en 
si, entre otros, más lo que pueden venir en el futuro por 
las nuevas situaciones de normatividad derivadas del 
comportamiento de la pandemia, estamos obligados, 
hoy más que nunca, a reducir al mínimo la incertidum-
bre y a brindar la mejor comunicación a nuestros tra-
bajadores, con el fin de minimizar los efectos derivados 
de la pandemia en esta nueva etapa de reactivación y 
evitar problemas en el desarrollo de las actividades del 
proyecto u operación.

Adicionalmente a los retos operativos que en-
frentamos, tenemos un reto mayor, que es el manejo 
del recurso humano, no desde el punto de vista 
meramente operativo sino en su parte emocional. 
Esta pandemia que ha roto todo tipo de fronteras 
ha generado en las personas altos niveles de miedo, 
ansiedad y estrés, para las cuales no están preparados, 
generados por una situación antes no vivida y por 
lo cual, el acompañamiento desde el punto de vista 
psicológico y emocional es muy importante. La co-

municación vuelve a jugar un papel fundamental para 
la implementación del proceso, ya que por medio de 
procesos informativos y de participación en la elabo-
ración de los nuevos imaginarios de la empresa, los 
trabajadores incorporarán nuevos comportamientos 
esperados en este nuevo orden de cosas, tanto en el 
ámbito personal como en el laboral enfocados en el 
aumento de su capacidad de resiliencia, autocuidado 
y cuidado del entorno laboral.

Por último y sin ser menos importante, la cons-
trucción de canales de comunicación basados en 
confianza, compromiso y respeto, entre trabajadores y 

líderes, donde puedan expresar francamente sus ideas, 
y opiniones frente a los cambios y a la vez, poder ex-
presar sus sentimientos ante este nuevo entorno que 
para muchos, es difícil de entender y creer, debe ser 
una herramienta a tener en cuenta para el desarrollo 
de la estrategia. Con este objetivo en mente, es nece-
sario brindar el entrenamiento a nuestros líderes en 
el desarrollo de habilidades blandas en comunicación 
y comportamiento empático, que posiblemente no 
fueran altamente valoradas en algunas organizaciones, 
pero que hoy en día, se vuelven un activo fundamental 
para el liderazgo de los grupos de trabajo.

En resumen, NO podemos abordar este problema 
simplemente desde la óptica operativa y técnica  para 
la implementación de un nuevo modelo de trabajo, 
sino que debemos apoyarnos en otras disciplinas para 
el manejo del cambio y asegurar que todo el esfuerzo 
se vea altamente recompensado en el cumplimiento 
de los objetivos planteados, teniendo en cuenta al 
trabajador no solo en la parte técnica sino en su ser, 
para lograr una rápida adaptación de la cultura actual 
a la cultura requerida, para este nuevo mundo lleno 
de cambios e incertidumbres.

36.7 oC




