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Supervivientes III: 
¿Y ahora cómo lo 
hacemos?”

T ras meses de incertidumbre, en los que el 
futuro de la empresa estaba en precario y  
en los que se han debido tomar medidas 
drásticas y dolorosas, ha llegado el mo-

mento de enfrentarnos a un futuro inmediato en 
el que muchos de nuestros compañeros no están 
presentes, se han quedado en “la criba” necesaria 
para intentar garantizar un futuro inmediato a la 
organización.

La crisis actual que está afectando tan seria-
mente a las empresas de nuestro país se ha mos-
trado democrática en sus secuelas: si inicialmente 
resultaron afectados por la pérdida de empleo los 
trabajadores menos cualificados del sector de la 
construcción, a lo largo de los meses a estos les 
han seguido administrativos, abogados, economistas, 
ingenieros, y todo tipo de oficios y profesiones que 
antaño se suponían inmunes a cualquier vaivén 
económico. Además, los criterios utilizados para 
determinar los trabajadores que permanecían en 
la empresa y los que debían abandonarla han sido 
variopintos y quizá arbitrarios: desde la edad de los 
trabajadores, hasta la experiencia, pasando por el 
salario, la antigüedad, etc. 

Lo que es una realidad en numerosas empresas 
es que se ha producido una importante descapi-
talización humana, por la que muchas personas 
relevantes por sus conocimientos, su experiencia, 
su adaptación a nuevas tecnologías, etc. han debido 
abandonar la organización.

Con estos ingredientes se cocina perfectamente 
el problema que ha venido dando título a nuestros 
artículos: “El síndrome del superviviente”, por 
el que los profesionales, tras el despido de los com-
pañeros, deben no sólo asumir la carga de trabajo 
extra de los que ya no están, sino, además, afrontar el 

temor a la pérdida del propio puesto, siendo capaces 
de cualquier comportamiento ante la posibilidad de 
ser los siguientes en la lista. 

Los protagonistas de esta situación compartirán 
la tranquilidad de saber que continuarán en su puesto 
de trabajo, recogiendo un salario a final de mes, con 
la inquietud por la sobrecarga de trabajo, al incre-
mentar la propia con la de los que han abandonado 
la empresa y el alivio de permanecer en el puesto 
con el sentimiento de culpa hacia los despedidos. 
Sentirán que conservan el “prestigio social” de ser un 
trabajador activo, pero aumentará progresivamente 
su desmotivación, con escepticismo ante el futuro y 
pérdida de confianza en los responsables de llevar 
a la empresa a buen puerto.

Angustia, preocupación, temor ante el futuro, 
desmotivación… y sin derecho a queja. Son afor-
tunados, mantienen su puesto. 

Patologías de nueva creación se hacen visibles 
en estas circunstancias: workaholics o adictos al 
trabajo, personas que renuncian a una vida fami-
liar y social en pro de un prestigio laboral que les 
ofrezca una seguridad y reconocimiento imposibles 
de garantizar, o aquellos de los tecnoadictos que 
buscan con el dominio absoluto de las nuevas tec-
nologías el intentar convertirse en indispensables e 
insustituibles dentro de la organización.

El estrés intrínseco a este síndrome resulta 
amenazante tanto para el trabajador como para 
la empresa. Los datos indican que el estrés es la 
segunda causa de baja laboral en España, por detrás 
de las enfermedades osteomusculares (aceptando 
que no está detrás de muchas de ellas…). No dife-
rencia entre clases sociales, sectores empresariales 
ni jerarquías, y guarda una relación de causalidad 
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directa con la siniestralidad laboral. Las cifras hablan 
de que 1 de cada 4 trabajadores españoles sufre 
estrés laboral provocado por la pérdida del puesto 
de trabajo o por el temor a perderlo.

Al principio de la crisis económica actual se 
produjo un descenso brusco de las cifras de ab-
sentismo, que se interpreto inicialmente como la 
desaparición de maniobras y subterfugios emplea-
dos por trabajadores tramposos, pero el tiempo va 
demostrando que había mucho más detrás de estas 
cifras que se daban en nuestro país. Ha asomado 
en todo su esplendor la figura del “presentismo”, 
también denominado “absentismo emocional”: 
los trabajadores acuden cada día a su puesto de 
trabajar, pero su mente y su actitud permanecen 
en otro espacio. 

Un trabajador nos daba sus claves: “Intenta 
llegar al trabajo pronto, antes que la mayoría. 
Pon tu chaqueta en el respaldo de la silla, la 
mesa llena de papeles y procura ir por los pasillos 
con cara de velocidad. Pensarán que eres una 
persona ocupada y tardarán en cuestionar tu 
eficacia. Mientras tanto, procura moverte y dar a 
conocer tu CV en otras empresas. Cuando estás 
trabajando la gente cuestiona menos tu valía que 
si estás en el paro”. 

Resumamos: la decisión de que un trabajador 
continúe en su puesto de trabajo tras la salida de 
sus compañeros no garantizará a la empresa su 
compromiso absoluto con los planes y objetivos 
de la misma, como de forma paternalista se podría 
llegar a interpretar. El temor ante el futuro, la des-
esperanza, la pérdida de expectativas, la ansiedad y 
angustia y la percepción de inestabilidad personal y 
familiar forman parte de un proceso en el que razón 
y corazón se niegan aceptar esa nueva realidad. 

Surgirá la necesidad de establecer un tiempo y 
un entorno de reflexión colectiva, en el que todos, 
empresa y trabajadores tendrán mucho que aportar. 
El proceso es claro:

1. Recuperar la confianza: hablar de forma clara y 
sincera sobre la situación actual de la empresa, 
sobre los planes a corto y medio plazo relati-
vos a posibles restructuraciones o revisiones 
de plantilla. Evitar rumorologías generadoras 
de incertidumbre.

2. Recuperar el compromiso: el trabajo será lento y 
progresivo, y no dejará espacio para errores. La 

dedicación de un tiempo a actividades o trabajos 
que fomenten sentimiento de cohesión y de 
pertenencia será útil para empezar a superar 
incredulidades. 

3. Rehacer objetivos específicos y globales: es 
más importante que nunca definir el rol de 
cada trabajador, ahora que probablemente 
se han multiplicado sus tareas y responsa-
bilidades, pero lo es igualmente el procurar 

que conozca perfectamente cuál es su peso 
específico en la consecución de los objetivos 
de la empresa. Cuando se conoce claramente 
hacia dónde se va y el grado de aportación 
del propio trabajo hacia ese destino, resulta 
más gratificante y estimulante la realización 
diaria de la tarea.

4. Implicar en el proceso a todos los supervivientes: 
como señalamos en un artículo anterior, los 

 Se debe tener presente que los 
responsables de gestionar estas 
situaciones no están solos; existen 
profesionales y empresas especia-
lizadas que pueden acompañar y 
guiar en el proceso de adaptación 
a este nuevo escenario con he-
rramientas diversas y programas 
accesibles.
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trabajadores conocen en primera persona las 
dificultades y deficiencias de su trabajo, pero 
al mismo tiempo son los primeros que suelen 
detectar medidas o cambios pertinentes que 
podrían contribuir al logro de objetivos.  

Todas las sensaciones, experiencias, oportuni-
dades, y expectativas anteriores, se pueden resumir 
en el siguiente decálogo que indica qué hacer y no 
hacer en el escenario actual. Trata de resumir en 
pocas palabras actitudes, emociones y comporta-
mientos que todo buen “superviviente” debería 
manejar con soltura:

Elaboramos este decálogo “Hacer/Evitar” como 
manual de partida para los trabajadores de una 
gran empresa multinacional que pasaba por el 
duro trance de tener que despedir a la mitad de 
su plantilla, pero decidió realizar una gran apuesta 
para proteger a “sus supervivientes”. Trata de re-
sumir en pocas palabras actitudes, emociones y 
comportamientos que todo buen “superviviente” 
debería manejar con soltura.

Hacer:

❚❚ Reforzar❚la❚autoestima: Somos igual de 
válidos que hace unos meses, somos buenos 
profesionales, y únicamente circunstancias 

empresariales han provocado la situación 
actual.

❚❚ Cuidarse❚física❚y❚mentalmente: es fun-
damental la vigilancia del sueño y de la ali-
mentación para que nuestro cerebro funcione 
adecuadamente. Resulta más necesario que 
nunca.

❚❚ Hacer❚un❚balance❚personal: es el momento 
de analizar los puntos fuertes a nivel laboral (… 
y también personal) y trabajar sobre aspectos 
de mejora.

❚❚ Ajustarse❚de❚forma❚realista, tanto men-
talmente como económicamente, a❚la❚si-
tuación.

❚❚ Elaborar❚y❚transmitir❚mensajes❚positivos: 
nuestros pensamientos orientan nuestros actos.

Evitar:

❚❚ Cultivar❚la❚autocompasión, individual o 
grupal.

❚❚ Aislarse social y familiarmente.
❚❚ Crear/se❚falsas❚expectativas: asumir la 

realidad tal y como es facilita el trabajo de re-
posicionamiento ante el futuro.

❚❚ Hacer❚o❚decir❚algo❚YA,❚sea❚lo❚que❚sea: el 
tiempo juega a favor, clarificando las incertidum-
bres y favoreciendo el desarrollo de actitudes y 
comportamientos eficaces.

❚❚ Sobreimplicarse con los equipos: ayudar en 
lo posible, pero orientar hacia la optimización 
de sus recursos personales.

En cualquier caso, se debe tener presente que 
los responsables de gestionar estas situaciones 
no están solos. Existen profesionales y empresas 
especializadas que  pueden acompañar y guiar en 
el proceso de adaptación a este nuevo escenario 
con herramientas diversas y programas accesibles. 
Los datos son concluyentes:

 ❚ Las organizaciones que ayudan a que sus em-
pleados alcanzan un mejor equilibrio en su vida 
laboral, y ganan un 20% más por trabajador 
cada año.

 ❚ 1 € invertido en prevención hace economizar 
7 € de gastos en sanidad y ayuda social a 
largo plazo.

 ❚ En U.S.A, el 60% de las empresas que supe-
ran los 750 empleados ofrecen actividades 
de gestión del estrés o promoción de la 
salud.

 ❚ El 75% de las empresas “Fortune 500” disponen 
de programas de asistencia a empleados.¾
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Ha asomado en todo su esplen-
dor la figura del “presentismo”, 
también denominado “absentis-
mo emocional”: los trabajadores 
acuden cada día a su puesto, pero 
su mente y su actitud permanecen 
en otro lugar. 




