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Estamos pasando un momento con 
la pandemia que nunca olvidarán, ni 
personas ni empresas. Las formas de 
trabajar han cambiado y después de 
“muchos meses” vemos evolución pero 
también incertidumbre. ¿Qué hemos 
anotado en la libreta  de las experiencias 
para recursos humanos? ¿Cómo se ha 
vivido en su organización estos tiempos?

Ha sido un período convulso que nos ha 
afectado a todos. En los sectores afectados 
por una caída de la actividad ha sido un 
reto por a supervivencia, entre ERTES 
y tensiones de tesorería y, para los más 
afortunados, el teletrabajo ha supuesto una 
alternativa para mantener la operatividad 
del negocio. Esta experiencia afectará sin 
duda a la forma de trabajar en el futuro.

Los empleados y sus mensajes 
de forma general e individual han 
tomado posiciones claves en nuestras 
organizaciones. Su voz de oye y se 
escucha. Las formas de participación se 
reflejan como innovadoras y creativas. 
¿Qué ha cambiado en las organizaciones 
en las formas de comunicar? ¿Se posiciona 
la comunicación interna como disciplina, 
área y contenidos claves?

En un período en que la interacción física ha 
estado muy condicionada, la comunicación 
ha adquidido un papel fundamental, ha 
sido el apoyo para poder mantener la 
participación, la cohesión del equipo y el 
cumplimiento de los planes de negocio.

El cambio de contexto ha comportado 
un apoyo esencial en la comunicación, 
frecuentemente virtual, que ha aflorado 
nuevas competencias individuales y de los 
equipos.

La comunicación ha sido bidireccional: en 
sentido descendente se han establecido 

reuniones periódicas de seguimiento 
de planes, con nuevas métricas de 
seguimiento de la actividad y se han 
utilizado webinars y formación on-
line, al alcance de todos. Pero también 
se han creado foros de interacción y 
sociabilización y se han establecido canales 
de comunicación trasversal y ascendente 
orientados a resolver incidencias o incluso 
a la innovación, que han faclitado la 
participación y a la aportación de valor.

 Ha supueso una cambio en las dinámicas 
organizativas en muchas empresas, tanto 
de  forma expontánea como sistematizada.

Los escenarios de flexibilidad en las 
organizaciones y sus bondades  ante 
lo híbrido se han convertido en un 
elemento de valor. El talento parece 
que se va buscando un nuevo sistema 
de relación con las empresas… ¿Qué 
cambios se han producido en la atracción 
y el reclutamiento en esta postpandemía? 
¿Cómo se va a comportar “el talento “en 
un futuro? 

La flexibilidad ha pasado a ser una 
condición necesaria para la contratación y 
la retención; el horario flexible,  el tiempo 
de descanso en compensación a tiempo 
trabajado acumulado, el equilibrio entre 
tiempo personal y profesional, la gestión 
por objetivos y autogestión, la opción de 
teletrabajo, las oficinas adaptadas con 
puestos elegibles y espacios colaborativos. 
Estas medidas, que hasta ahora han sido 
una opción ofrecida por las empresas, 
pasarán a ser demandadas por los nuevos 
empleados.

Los nuevos escenarios laborales en 
todos los sectores están cambiando. La 
tecnología ha dominado el mundo del 
trabajo. ¿Cómo ha afectado la tecnología  
en todas “las generaciones” que conviven 

en su organización? ¿Qué retos plantea la 
experiencia de todos estos meses vividos?

La tecnología es un apoyo fundamental 
para el desarrollo organizativo y las 
nuevas formas de trabajar: el trabajo 
deslocalizado, la oficina digitalizada, los 
entornos colaborativos, la conectividad 
instantánea tanto dentro de empresa 
como en la interacción con los clientes, 
son una necesidad que requiere de apoyo 
tecnológico. Sin embargo, si queremos 
evitar una brecha digital en la empresa 
es necesario invertir en formación y 
acompañar los procesos de cambio.

Si hay algo que no va a faltar en 
la agenda del director de recursos 
humanos y en su actividad en la 
organizaciones son políticas y programas 
dedicados al bienestar y la salud.                                                                                    
¿Qué papel tendrá la salud y los recursos 
humanos en los próximos años?

Sin duda es y será un objetivo necesario 
en la agenda de cualquier empresa. Tras 
la pandemia todos estamos sensibilizados 
con la salud y el bienestar, y la empresa 
saludable es uno de los objetivos de la 
sostenibilidad, que es un reto del futuro 
al que todos deberemos contribuir. Un 
proyecto de salud puede partir de lo 
imprescindible o convertirse en algo 
diferencial, partiendo de la prevención 
de riesgos laborales u orientarse hacia 
la búsqueda del bienestar. Hay muchos 
ejemplos de buenas practicas que resultan 
inspiradores: la gestión positiva del 
absentismo, los programas de actividad 
física, que pueden incluir subvenciones para 
instalaciones deportivas, los programas de 
nutrición que incuyen webinars y acción 
formativa, la desconexión digital y el 
descanso, etc.


