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GESTIÓN DE RR.HH.

Antes de empezar a hablar acerca de 
qué papel van a desarrollar los de-
partamentos de Recursos Humanos 

en las empresas bajo la actual crisis, es ne-
cesario observar ésta desde una perspectiva 
múltiple que nos permita vislumbrar toda la 
coyuntura en la que se está produciendo.

LA COYUNTURA DE LA CRISIS GLOBAL

No es ninguna novedad la crisis a la que nos 
enfrentamos. Y la razón es que era tan pre-
visible como lo han venido siendo en los sis-

temas capitalistas actuales desde los inicios 
del siglo XX. El axioma es claro: las épocas 
de crisis y bonanza se alternan de manera 
cíclica. Y está comprobado que estos ciclos 
(que los expertos vienen a determinar que 
rondan entre los cuatro y cinco años cada 
una de sus fases) se vienen sucediendo de 
manera repetitiva. Es decir, tras una época 
de serenidad económica, vendrá inevitable-
mente una época de aprieto, y viceversa. El 
trabajo de los políticos es tratar que la fase 
de crisis sea lo más corta y menos impactante 
posible, y que la fase de bonanza sea lo más 
provechosa y duradera. La historia así nos lo 
corrobora. Tras los “Felices años 20” llegó el 
crack bursátil de 1929, tras el esplendor de la 
sociedad consumista de los 70 llegó la crisis 
del petróleo de 1973 y, en el caso español, 
tras las duras reconversiones industriales de 
los 90 llegó el siglo XXI lleno del esplendor 
del que hemos disfrutado hasta ahora.

La situación española, a modo de radiografía, 
puede sintetizarse en los siguientes aspectos: 
aumento del paro que nos hizo cerrar el año 
con cifras alarmantes, encarecimiento de la 
cesta de la compra, una elevada inflación 
que ha supuesto una importante pérdida de 
poder adquisitivo, aumento de los denomi-
nados concursos de acreedores así como de 
los EREs, significativo descenso del consumo, 
aumento de los tipos de interés y del precio 
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de la energía, caída de afiliados a la Segu-
ridad Social, déficit de la Seguridad Social y 
aumento de las cifras de acogidos al Fondo 
de Garantía Salarial (FOGASA)…

Es decir, denomino la actual coyuntura co-
mo de crisis global porque nos encontramos 
con una crisis financiera (endurecimiento de 
las condiciones de crédito, falta de liquidez, 
aumento de los tipos de interés), energéti-
ca (aumento de los precios de las materias 
primas así como de la luz y el gas), social 
(problemas de inmigración, aumento de la 
delincuencia, inseguridad ciudadana), de em-
pleabilidad (aumento de los parados e impo-
sibilidad de generar empleo ni recolocación) e 
institucional (gobierno estatal maniatado por 
abajo por las Autonomías y por arriba por la 
Unión Europea). Y con este panorama nada 
halagüeño, ¿qué líneas de actuación van a 
protagonizar los departamentos de Recursos 
Humanos en sus diferentes áreas?

SELECCIÓN

El área de selección será una de las más per-
judicadas de las empresas. El motivo es ob-
vio: en época de crisis lo primero que se hace 
es anular todas las incorporaciones previstas 
y cancelar todos los procesos de reclutamien-

to y selección que se estén llevando a cabo 
en ese momento. La incorporación de un 
trabajador en estos momentos es visto más 
como un gasto que como una inversión, ya 
que pesa más el coste de su salario y los 
pagos de la empresa a la Seguridad Social 
que el beneficio que pueda aportar.

Sin embargo, la selección puede no frenarse 
y dirigirse a otros tipos de perfiles. En este 
caso va a ir dirigida (muy unida a la estra-
tegia empresarial diseñada para superar la 
crisis) a la contratación de dos perfiles muy 
claros: comerciales, para aumentar los clien-
tes y, por tanto, los beneficios; y controllers, 
capaces de llevar a cabo férreas tareas de 
contención del gasto. Es decir, la selección va 
a concentrarse en la optimización máxima de 
las contrataciones repercutiendo siempre en 
una ganancia tangible y cuantificable.

También puede darse el caso de que algunas 
empresas opten por las contrataciones de 

Uno de los grandes problemas que desde siempre 

han tenido las empresas españolas es que han visto 

la formación como un gasto en vez de como una 

inversión que traerá un retorno productivo
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perfiles menos cualificados con el fin de re-
ducir sus costes salariales. Aunque esto sólo 
lo podrán hacer aquellas compañías donde 
tengan cabida estos perfiles. Personas jóve-
nes, con poca experiencia, que trabajen a 
media jornada o a turnos, y que supongan 
un coste salarial muy bajo. 

No obstante, desde una visión macro, el fre-
nar las contrataciones no hace sino alargar la 
crisis. La contratación genera un sueldo a los 
trabajadores, los cuales gastarán provocando 
un aumento del consumo y una reactivación 
de la economía. Pero ésta es una visión que 
no consta en el balance de la PYME. Como 
ejemplo, haré referencia a Henry Ford, quien 
para aumentar sus ganancias en la construc-
ción de automóviles, tomó la decisión de pa-
gar a sus empleados por encima de mercado, 
mientras los otros empresarios bajaban los 
sueldos. Cuando le preguntaron por qué ha-
cía eso respondió: “pago más a mis obreros 
para que puedan comprar mis coches”. Las 
ventas de coches Ford se dispararon porque 
convirtió a sus obreros en clientes. 

FORMACIÓN

Uno de los grandes problemas que desde 
siempre han tenido las empresas españolas 
es que han visto la formación como un gasto 
en vez de como una inversión que traerá un 
retorno productivo. La ausencia de indicado-
res capaces de evaluar si tras una formación 
recibida aumenta o no la productividad del 
empleado (no es que no existan, sino que no 
se aplican) hace que siempre planee por la 
cabeza de los empresarios la idea de la for-
mación como “pérdida de tiempo”. Lamenta-
blemente, esta visión posiblemente provoque 
que se reduzca al mínimo exigible la forma-
ción que los trabajadores reciben.

Asimismo, la crisis económica provocará que 
disminuyan las ayudas gubernamentales a la 
formación de los trabajadores. Pero no so-
lamente se recortará la formación destinada 
a trabajadores de base, sino que también se 
eliminará aquella destinada a los directivos 
o aquella que era utilizada como prima en 
especie. Me estoy refiriendo a los denomi-
nados planes de desarrollo directivo o a los 
master en escuelas de negocio que las em-
presas pagan a sus directivos.

Del mismo modo, disminuirá a su vez el di-
nero destinado a la formación de nuevos em-

presarios que desean crear su propia empresa 
o microempresa, actualmente impartida por 
los denominados “Viveros de Empresas”. El 
enfoque correcto desde Recursos Humanos 
debería ser la inversión en formación para 
precisamente lograr un aumento de la pro-
ductividad y de la eficiencia de los trabaja-
dores, que ayude a superar la crisis.

PLANES DE CARRERA

Otro de los aspectos que se verá paralizado 
en las empresas será el que hace referencia 
a los planes de carrera y desarrollo profesio-
nal que siguen los trabajadores dentro de las 
propias compañías. Muchas empresas llevan 
a cabo un flujo de ascenso escalonado por el 
cual está determinado que un trabajador que 
empieza en un puesto de base, al cabo de un 
número determinado de años deberá llegar 
a un puesto determinado, habiendo pasado 
por los intermedios. Lo que sucede aquí es 
que cada uno de los ascensos que vive el 
trabajador dentro de la compañía debe venir 
acompañado de una subida salarial acorde 
con el aumento de responsabilidades.

Por ello, con la finalidad de evitar el aumento 
de sueldo a los trabajadores, la carrera profe-
sional de éstos se verá ralentizada o deteni-
da. Otro de los motivos de que esto suceda 
es que la rotación de personal será baja en 
los puestos medios y altos, ya que en época 
de crisis se suele dar entre los trabajadores 
una mentalidad conservadora, que hace que 
se agarren a su puesto de trabajo y no se la 
jueguen con un traslado que tal vez les salga 
mal y acaben desempleados. Por lo tanto, la 
ausencia de fugas de trabajadores medios y 
altos provocará que no existan vacantes que 
cubrir mediante la promoción interna y el 
ascenso de los inmediatamente siguientes.

Una posible política de Recursos Humanos 
en este sentido puede ir dirigida a orientar 
los planes de carrera en época de crisis hacia 
traslados horizontales, interdepartamentales, 
que den la sensación de movilidad al tra-
bajador y no de anquilosamiento. De esta 
manera, no estamos deteniendo la movi-
lidad del trabajador y se le puede enfocar 
la misma como una etapa que le dotará de 
un conocimiento exhaustivo de la compañía 
que le hará aumentar su valor dentro de la 
empresa cuando se tenga que decidir en el 
futuro personas para ocupar puestos de alta 
responsabilidad estratégica. 
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POLÍTICAS RETRIBUTIVAS 

En esta área se podrán ver dos puntos de 
vista antagónicos. Por un lado, los trabaja-
dores desearán aumentar el porcentaje de 
sueldo considerado como fijo y disminuir el 
variable, para ganar así una mayor garantía y 
tranquilidad económica. En el otro extremo, 
las empresas tratarán de aumentar el por-
centaje de sueldo variable a sus empleados 
buscando de esta manera una mayor renta-
bilidad, una mayor agresividad comercial e 
implementar una política retributiva de “el 
que mejor trabaje, más ganará” y “el que 
trabaje poco, no nos costará mucho”. 

Aumentarán, a su vez, los incentivos en la 
consecución de objetivos. Objetivos que, tal 
vez y adecuándose al mercado, primen más 
los logros de calidad que los de cantidad. Es 
decir, la actual situación económica puede 
hacer que, por ejemplo, para un comercial, 
no sea solo importante captar clientes co-
mo captar buenos clientes. No se valorará 
el hecho de la cantidad tanto como captar 

clientes que vayan a responder con sus obli-
gaciones de pago. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Antes de llevar a cabo unas medidas dirigidas 
hacia la reducción de trabajadores de la plan-
tilla con el fin de recortar gastos y optimizar 
la misma, debemos conocer qué personas en 
concreto son aquellas de las que la compañía 
va a prescindir. Y si un plan de empleo es 
la herramienta que nos proporciona la infor-
mación acerca del número de trabajadores a 
desvincular y en qué departamento hacerlo, 
la evaluación del desempeño es la herramien-
ta que nos ayudará a identificar, es decir, a 
poner nombre y apellidos, a las personas con-
cretas de las que vamos a prescindir.

La evaluación del desempeño es una herra-
mienta de gestión de Recursos Humanos me-
diante la cual se lleva a cabo una valoración 
individualizada de cada trabajador en relación 
con la productividad que de cada uno de ellos 
emana. Utilizando una serie de indicadores 
(mayoritariamente cuantitativos) se estable-
ce un sistema de ponderación mediante el 
cual se valora la aportación individual que 
cada trabajador hace a la consecución de los 
objetivos de la empresa. Esta aportación se 
pondera debido a la variedad de puestos de 
trabajo existentes en una organización y no 
todos tienen como destino el cliente final. Por 
tanto, para paliar ese sesgo se lleva a cabo 
una ponderación que tiene en cuenta otros 
aspectos como el cliente interno, el ratio de 
eficiencia, la carga de trabajo o la dicotomía 
trabajo manual/trabajo intelectual. 

Una vez que se ha establecido la clasificación 
de estas valoraciones, aquellos trabajadores 
con menor puntuación en cada uno de los 
departamentos serán proclives a ser los pri-
meros en padecer las desvinculaciones que 
la empresa vaya a llevar a cabo.

Se puede entrar a valorar si este sistema es 
justo o fiable, pero me consta que es el que 
mayormente se viene utilizando para estos 
casos. No obstante, me parece un poco de-
magógico el hecho de que solo se lleve a 
cabo, o quizá aumente, en circunstancias 
de crisis como la actual. ¿Quiere esto decir 
que no nos preocupa que durante épocas 
de bonanza trabajen en nuestras plantillas 
personas que no aportan beneficios a la em-
presa? En cualquier caso, las evaluaciones del 
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desempeño no siempre van a estar ligadas a 
una previsión de reducción de plantilla, por 
lo que sería un error generar alarmismo entre 
los trabajadores de una empresa en la que 
se esté llevando a cabo una. 

DESVINCULACIONES

Sin duda este será uno de los pilares sobre 
los que, lamentablemente, se sustente el ma-
yor trabajo de Recursos Humanos durante 
los próximos años. Las políticas de reducción 
de costes siempre conllevan la solución fácil 
y nada deseable de prescindir de aquellos 
empleados que no consideramos necesa-
rios. En este punto he de mostrar mi total 
desaprobación con esta medida ya que se 
trata de una solución fácil, muy fácil. Es más 
sencillo matar a un enfermo que descubrir la 
manera de sanarle. Sin embargo, en épocas 
como las que vamos a vivir, la mentalidad 
empresarial capitalista actual determina que 
un despido es un ahorro de costes de sala-
rio y de Seguridad Social. Discrepo de esta 
mentalidad pero será la que prime en los 
próximos ejercicios. Por tanto, debemos en-
focarla correctamente.

Lo primero que hay que determinar es si los 
despidos van a ser puntuales o estructurales. 
Es decir, si se va a despedir a algunos em-
pleados o si se va a llevar a cabo una política 
de reestructuración de la plantilla que va a 
conducir a la reducción masiva de la misma. 
En el primer caso ha de hacerse con discre-
ción; en el segundo, con transparencia.

Cuando desde Recursos Humanos nos ten-
gamos que enfrentar a despidos individuales 
debemos llevar a cabo una desvinculación 
elegante y sincera. Tal vez tengamos que des-
pedir a un buen trabajador del que debemos 
prescindir porque ya no es necesario. En este 
caso, debemos llevar a cabo una entrevista de 
desvinculación (MARTIN MOLINA, Alain, Ca-
pital Humano, nº 196, pág 42, febrero 2006 
“La entrevista de desvinculación”) para tratar 
de lograr la eficiencia incluso en una tarea tan 
incómoda. Explicar las causas del despido, 
ofrecerle opciones de recolocación median-
te contactos personales o profesionales de 
la empresa, cumplir con los trámites legales 
que le garanticen la transparencia del proce-
so (plazos, notificaciones, indemnizaciones) 
o negociar las posibles salidas según pueda 
ser beneficioso a tenor de sus circunstancias 
(prejubilación, excedencia, baja voluntaria).

En el caso de desvinculaciones en grupo fru-
to de una reestructuración de la plantilla hay 
que tener en cuenta el concepto de transpa-
rencia. Los trabajadores deben saber en todo 
momento la situación real de la empresa y 
lo que se está haciendo desde la dirección 
para tratar de paliar la crisis. Por supuesto, se 
deben llevar a cabo todos los trámites legales 
pertinentes para la implementación de un 
ERE sin incurrir en la ilegalidad. Del mismo 
modo, se debe dar a los trabajadores invo-
lucrados la posibilidad de conocer lo antes 
posible su situación para que cuenten con 
tiempo antes de causar baja en la empresa y 
poder iniciar una búsqueda activa de empleo 
mientras aún conservan el actual.

Aquí, los Recursos Humanos aportarán un 
valor añadido y darán muestras de una nota-
ble profesionalidad si a las tareas de desvin-
culación añaden procesos de recolocación, 
programas de orientación socioprofesional, 
una buena comunicación interna, programas 
de outplacement o agilidad administrativa 
de trámites burocráticos. Pero, fundamental-
mente y aunque suene a eufemismo, cam-
biar la frialdad de un despido por la eficiencia 
del humanismo de una desvinculación. 

COMUNICACIÓN INTERNA

En una coyuntura en la que los recortes de 
plantillas, como hemos visto, van a protago-
nizar las noticias informativas todos los días, 
la comunicación interna en las empresas se 
convierte en una pieza clave. Como hemos 
comentado con anterioridad, desde la direc-
ción es fundamental trasladar a la plantilla 
una imagen de transparencia e información 
que en todo momento ha de ser precisa, ac-
tual, real y directa. Los trabajadores son parte 
activa de la empresa y los problemas que a 
ésta atañen los padecen directamente.

Una de las dificultades a los que se tendrá que 
enfrentar la comunicación interna en una em-
presa será la de combatir la “rumorología de 
pasillos”. En estas circunstancias se generan 
filtraciones, bulos o exageraciones que llegan 

Las consecuencias psicológicas de la crisis no 

solo repercuten en los trabajadores sino también 

en los empresarios que pueden padecer sensaciones 

de fracaso, depresiones o abatimiento
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a los trabajadores en muchas ocasiones de 
manera distorsionada. El duro y difícil trabajo 
de la comunicación interna es lograr conver-
tirse en la única fuente de información fiable 
dentro de la organización, es decir, adquirir 
credibilidad ante los trabajadores. 

Se verán aumentados desproporcionadamen-
te en estas fechas los comentarios entre los 
trabajadores referidos a despidos, cierre de 
la empresa o suspensiones de pagos. Estos 
rumores generarán un ambiente de trabajo 
adverso a la productividad que debemos ser 
capaces de evitar con anticipación, credibilidad 
y transparencia. Debemos ser sinceros pero no 
alarmistas, debemos transmitir tranquilidad y 
hacer ver que se está trabajando para superar 
esta circunstancia de la mejor manera posible. 
Una errónea o inexistente comunicación inter-
na derivará en un caos laboral (intranquilidad, 
revuelos, movilizaciones, presiones, paros) que 
acrecentará la mala situación preexistente.

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA CRISIS

Y desde luego, si un aspecto debería preocu-
parnos como personas dedicadas a los Recur-
sos Humanos son aquellos relacionados con 

las enfermedades psicosociales asociadas al 
trabajo. Los trabajadores pueden padecer 
una amplia variedad de trastornos psicológi-
cos motivados por la situación, que pueden 
derivar en un aumento del absentismo laboral 
(bajas médicas, ausencias injustificadas, per-
misos) y de los riesgos laborales. 

Serán más propensos a padecer estrés laboral 
(según la Organización Mundial de la Salud 
el estrés laboral está relacionado con el 50 
por ciento de las cardiopatías coronarias). 
Asimismo, un reciente estudio de The Body 
Shop nos revela que el 85 por ciento de los 
españoles padecen fatiga, cansancio o falta 
de ánimo, mientras que un 70 por ciento se 
enfrenta de manera habitual a situaciones de 
ansiedad o estrés. 

La angustia será un efecto directo del miedo 
de los trabajadores a perder sus puestos de 
trabajo (por supuesto, incidirá más en los 
que tengan contratos temporales), la desmo-
tivación se observará en aquellos que ya dan 
por hecho su inminente despido, la ansiedad 
se notará en el ritmo de trabajo atropellado y 
en el aumento de errores de los trabajadores, 
la incertidumbre provocará un bloqueo en 
la persona que le hará tener sensaciones de 
desorientación dentro de la organización y 
respecto a sus cometidos.

Los trabajadores podrán padecer, asimismo, 
otras consecuencias psicosomatizadas tales 
como falta de apetito, gula, insomnio, agre-
sividad, aumento del consumo del tabaco 
o del alcohol, noctambulismo, depresiones, 
arritmias o, en los casos más graves, intentos 
de suicidio o de violencia. Desde Recursos 
Humanos debemos hacer todo lo posible 
para tratar de minimizar al máximo estas 
consecuencias de carácter psicolaboral, ya 
que pueden desembocar para la empresa en 
bajas médicas, descenso de la productividad, 
conflictividad laboral, sabotajes o amenazas, 
pérdida de clientes o clima laboral. Para ello, 
de nuevo, debemos utilizar las herramien-
tas que disponemos para la comunicación 
interna, que debe ser capaz de transmitir 
mensajes de tranquilidad y realismo.

Pero no solamente los aspectos psicológicos 
deben enfocarse hacia los trabajadores, es 
más, son los propios empresarios los que nor-
malmente padecen más este tipo de proble-
mas. La sensación de culpabilidad de la marcha 
del negocio, el trauma de ejecutar despidos o 
la desmotivación y abatimiento ante la idea 
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de tener que cerrar la empresa son muy ca-
racterísticas. Para un responsable no es tarea 
agradable la de comunicar un despido o una 
reducción de la plantilla. La persona de Recur-
sos Humanos de la empresa o el propio direc-
tivo conoce las circunstancias personales de 
muchos de los trabajadores de los que tendrá 
que prescindir. Situaciones dramáticas como 
despedir a una mujer embarazada, a una per-
sona de edad complicada para encontrar otro 
trabajo, a un hombre con familia numerosa, 
a personas hipotecadas etcétera retumbarán 
en la cabeza y en el corazón del empresario 
generando sensaciones de culpabilidad, de ser 
“mala persona”, de convertirse en el protago-
nista de la ruina de una persona. Y si bien es 
cierto que hay ocasiones en las que se pueden 
hacer cosas para evitar un despido o minimizar 
el impacto del mismo, hay otras en las que no. 
Es inevitable tomar esa decisión y ejecutarla y 
es necesario aprender a sobrellevar las sensa-
ciones de ser el ejecutor de las mismas. 

También nos encontramos con el caso de em-
presas familiares o muy personales, aquellas 
que han pasado por varias generaciones o 
que han sido el fruto del trabajo y el esfuerzo 
de toda una vida dedicado a ello. Podemos 
observar el abatimiento y el desmoronamien-
to de un empresario que se ve obligado a 
cerrar la empresa que levantó su padre, la 
frustración de un proyecto que se inició lleno 
de ilusión y buenas perspectivas o la pérdida 
total de la inversión que se hizo en la creación 
de una empresa.

Por tanto, las consecuencias psicológicas de 
la crisis no solo repercuten en los trabajadores 
sino también en los empresarios que pueden 
padecer sensaciones de fracaso, depresiones o 
abatimiento. En cualquier caso, tanto los unos 
como los otros, deberán superar esta psicolo-
gía adversa y plantearse nuevos retos captan-
do energía para poder llevarlos a cabo.

ES UNA OPORTUNIDAD 

Y a pesar del desolador panorama que he 
descrito, no podemos obviar la percepción 
de que también nos encontramos ante una 
amalgama de oportunidades que en mo-
mentos de bienestar éramos incapaces de 
ver que existían. 

Es una oportunidad para los trabajadores. Tal 
vez una reorientación profesional, un cambio 
de estilo de vida, un traslado geográfico que 

te abra nuevas puertas, una reconsideración 
de aspectos personales. También se despierta 
el ingenio para ver negocio en medio de la 
crisis, para crear nuevas empresas adaptadas 
a la coyuntura, para ponerse a trabajar desde 
casa, para aumentar la formación, para idear 
nuevos proyectos junto con otros colegas de 
profesión o para hacer esas cosas que siem-
pre demoramos y que sabemos que son la 
llave a nuestra autorrealización. 

Son en estas horas bajas cuando surgen nue-
vas ideas, nuevos proyectos, se agudiza el 
ingenio y tenemos la ocasión de obrar con 
profesionalidad. Desde Recursos Humanos, 
y como hemos visto desde cualquiera de sus 
áreas, vamos a disponer de la ocasión de pro-
bar nuestra valía, de demostrar la profesiona-
lidad que cada uno de nosotros atesoramos. 
Tendremos la oportunidad de llevar a cabo 
una correcta comunicación interna, de dise-
ñar unos planes de carrera que satisfagan a 
los empleados y que sirvan a los intereses de 
la organización, de ejecutar una desvincula-
ción con profesionalidad y desde la ética y de 
implementar herramientas propias de nuestro 
campo como una evaluación del desempeño. 
Es, en definitiva, una oportunidad para hacer 
las cosas bien. 
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