El Departamento
de RRHH ante un
nuevo escenario
5 grandes retos y oportunidades
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Prólogo
Juan Pablo Borregón Baños - Presidente de AEDIPE
«Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las
preguntas». Esta frase del poeta uruguayo Benedetti
define a la perfección la encrucijada en la que nos encontramos los profesionales de la función de la gestión
de personas y nuestras organizaciones. Nos habíamos
mentalizado que gestionar en un entorno VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad) no
iba a ser ya una situación coyuntural, sino un marco
permanente en el que operar. Pero la pandemia del
COVID-19 no la vimos venir y nos ha sorprendido a todos con el pie cambiado; y sus intensas y sistémicas
consecuencias nos van a obligar a reinventarnos.
En un contexto de tanta incertidumbre, desde la asociación que tengo el honor de
presidir, AEDIPE, sentimos la llamada a desempeñar la responsabilidad de ser el faro
en el que los profesionales de la gestión de personas en las organizaciones buscan
referencias y orientaciones para abordar el futuro más inmediato. Y tenemos algunas
certezas que queremos compartir con vosotros.
En primer lugar, queremos despertar orgullo colectivo de pertenencia a una profesión vocacional como la nuestra, la de la gestión de personas y equipos, que hemos
desempeñado con serenidad y solvencia en esta convulsa etapa, siendo críticos y
esenciales para preservar la viabilidad de nuestras empresas, y es justo reconocerlo.
En definitiva, #CONFIANZA en nosotros mismos y en nuestra aportación de valor a las
organizaciones en las que trabajamos.
En segundo lugar, el Teletrabajo, una asignatura que procrastinábamos en nuestros
planes de acción y planes estratégicos, ha llegado. Alegábamos como excusa dificultades técnicas y dudas sobre la seguridad informática, pero en realidad escondían
el miedo empresarial a perder el «control» sobre el desempeño de nuestros empleados. Probada la experiencia «a la fuerza», los beneficiarios han experimentado
que los improvisados espacios de trabajo domésticos no reúnen las condiciones
ergonómicas, que es difícil hacerlo conviviendo con otros miembros de la familia
también teletrabajando, y que no hemos aprendido aún a autogestionarnos una
saludable «desconexión» del trabajo, estando instalados en un flujo permanente
y mezclado entre lo profesional y lo privado. Las empresas hemos visto una oportunidad de minimizar el gasto en costosos espacios de trabajo y en prescindibles
viajes para reuniones de trabajo. La Dirección de Personas está llamada a liderar un
modelo equilibrado y adaptado a las necesidades de cada empresa, que debe estar
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presidido por la #CONFIANZA en nuestros colaboradores, si estamos convencidos
que, a estos efectos, la cultura de una empresa es aquello que hacen nuestros trabajadores cuando no está el jefe delante…
En tercer lugar, a pesar de que las previsiones gubernamentales anunciadas son de
una caída del PIB del 9,2% y una tasa de desempleo del 19%, las Direcciones de Personas debemos alentar #CONFIANZA en la capacidad del talento colectivo de nuestras empresas para superar las dificultades que traerá la eufemísticamente llamada
«nueva normalidad». Los medios de comunicación nos han mostrado la rápida respuesta de muchas empresas de transformar su actividad a la producción de material
y equipos sanitarios, sin necesidad de pasar por costosos prototipos y largos procesos
de toma de decisiones (las metodologías ágiles han venido para quedarse); y de espontáneas iniciativas de empresas, sensibles y comprometidas con la situación social,
que colaboran y se complementan para contribuir a su supervivencia y por ende, a la
«reconstrucción» del país.
Por último, la urgente necesidad de medidas para minimizar el contagio del COVID-19 y
paliar sus consecuencias pudo justificar inicialmente la centralización y la unilateralidad gubernamental de las decisiones adoptadas. Desde AEDIPE consideramos llegado
el momento de dar #CONFIANZA a la madurez y responsabilidad de empresas y sindicatos, de probada eficacia en crisis anteriores, y a su capacidad para autorregularse
de forma adaptada a cada sector y empresa, para garantizar su viabilidad económica.
Las Direcciones de Personas tenemos una oportunidad para liderar este proceso, proponiendo fórmulas innovadoras y respetuosas con la legalidad, que pongan a la persona en el centro de las decisiones empresariales y permitan preservar el empleo.
Por eso damos la bienvenida a iniciativas como la de Wolters Kluwer con el presente
e-book que pone el zoom en los 5 grandes retos a los que se enfrenta un Departamento de Recursos Humanos ante un escenario socioeconómico inédito, que pueden
sentirse como amenazas o como oportunidades, en función de cuál sean las gafas con
las que el profesional de la gestión de personas quiera percibir la realidad.
Creo que es una oportunidad de reposicionarnos como función en los comités de
dirección y de trazar una estrecha colaboración con nuestros CEO’s, más allá de la
que ha forzado la gestión del coronavirus. Pero ante la necesidad de abordar la grave
crisis económica que se avecina, tenemos que inspirar a nuestras organizaciones a
buscar fórmulas imaginativas de flexibilidad interna, que posibiliten en la medida de
lo posible de no caer en la fácil tentación de prescindir de colaboradores con talento.
Si no lo hacemos así corremos el riesgo de dilapidar rápidamente la credibilidad de la
empresa, el «employer branding» y el «engagement» que tan laboriosamente trabajamos reconstruyendo la confianza que perdimos en la crisis del 2007.
Juan Pablo Borregón
Presidente Nacional de AEDIPE
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1. Introducción
La llegada del covid-19 ha impactado en
todos los sectores de actividad, también
en los Departamentos de RRHH, que han
tenido que reaccionar a tiempo para
ofrecer desde alternativas de teletrabajo a garantizar la gestión laboral, así
como puntos críticos como la comunicación interna en un contexto a distancia,
o las gestiones básicas y críticas como la
nómina, bajas e ITs, etc.

“El coronavirus
ha cambiado en
tan sólo semanas
y de forma
radical el modo
de trabajar de los
Departamentos de
Recursos Humanos
y de los equipos”

La crisis provocada por el coronavirus
ha cambiado de manera radical el modo
de trabajar de los Departamentos de Recursos Humanos y de los equipos internos. Su impacto ha sido relevante, pero
también las oportunidades que genera, de la mano de herramientas de comunicación
y productividad ágiles que optimizan la experiencia del empleado y ayudan a alcanzar
el máximo de su desempeño.
Con la progresiva desescalada y la evolución en las fases de desconfinamiento, es el
momento de analizar la situación de forma más fría, trazando escenarios de futuro y
planteando los próximos pasos de forma estratégica. Sólo de esta forma podremos
convertir este momento de cambio en una palanca de crecimiento.
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2. Un nuevo escenario
socioeconómico: los nuevos
factores clave
En las últimas semanas hemos asistido a un cambio socioeconómico sin precedentes:
estamos claramente en una nueva época, lo que conlleva riesgos, pero también presenta oportunidades.
Si analizamos con detalle el escenario actual, hay tres nuevos factores que han entrado con fuerza en estas semanas:

Una alta velocidad de cambio, que implica una necesidad de
adaptación mayor y más rápida: nuevas herramientas, nuevos
procesos y políticas internas, nuevas formas de comunicarse
con los equipos.

Mayor necesidad de combinar el mundo offline y el online:
reuniones por videoconferencia, evitar el papel, teletrabajo
frente al presencialismo antiguo.

Digitalización a todos los niveles: la tecnología como palanca
de cambio y herramienta para mantener la actividad (teletrabajo y soluciones cloud).
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3. Los 5 retos del Departamento
en los próximos meses
Esta nueva etapa supone una transformación fundamental en la forma de trabajar
respecto a metodologías más tradicionales, en una apuesta clara por el talento de las
personas promoviendo nuevos modelos de liderazgo y manteniendo la gestión laboral
bajo control.
Entre los retos que debemos afrontar, hemos seleccionado 5 grandes desafíos sobre
los que el Departamento debe trabajar de forma prioritaria en los próximos meses, si
no ha empezado todavía a hacerlo. Son cuatro retos trascendentes que pueden convertirse en grandes oportunidades:

2.1 - Garantizar la actividad del Departamento
Con una incidencia mayor o menor del Covid-19 en el negocio, el Departamento de RRHH
ha tenido que reaccionar en muchos sentidos: gestiones de bajas a ITs, mantener a los
equipos cohesionados, implantar nuevas políticas internas, gestión de ERTEs, etc.
En este punto, han quedado al descubierto los factores clave para el mantenimiento de su actividad:
■■ Posibilidad de trabajar a distancia,
acceso permanente a la información
desde cualquier punto
■■ Seguridad de los datos y adaptación a
la normativa más reciente (covid-19)
■■ Centralización de tareas: gestión de
nóminas, comunicación interna, gestión del talento…
■■ Visión integral del área con indicadores clave

“Hay varios
factores clave para
la actividad del
Departamento: el
trabajo a distancia
o la adaptación a
nuevas normativas
son algunos de
ellos”
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Por ello para seguir trabajando con normalidad en los próximos meses, será crítico
contar con software de gestión de RRHH que abarque todas las funciones del Departamento (nómina y administración de personal, comunicación interna, selección, formación y evaluación de equipos…) además de un Cuadro de mando que ofrezca una
visión integral, fiable y en tiempo real del área de RRHH, para ayudar al departamento
a tomar decisiones que afectan al negocio.
Además, al basarse en tecnología cloud, garantiza la accesibilidad y su disponibilidad,
y está adaptado a la normativa generada a raíz del COVID-19: bajas por ITs, ERTEs (gestión y comunicación, cálculo de la exoneración de cuotas de trabajadores, etc.), etc.

2.2 - Facilitar el trabajo a distancia sin reducir la
productividad
Si hasta hace unas semanas el teletrabajo era una opción únicamente adoptada
en un número limitado de empresas, ahora se trata de una realidad que ha llegado para quedarse, con todo un abanico de posibilidades vinculadas también
a una mejor conciliación: desde la máxima libertad para el trabajador, que puede
decidir desde dónde se conecta para trabajar, hasta medidas concretas como horarios para la desconexión digital, flexibilidad para la
entrada y salida del centro, o reuniones adscritas a
un determinado horario y con un límite de duración.
Sea cual sea su nivel de implantación, con el distanciamiento el teletrabajo se ha convertido en la única alternativa para mantener la actividad. Por todo
ello, facilitar a los trabajadores el cumplimiento de
su función es uno de los grandes desafíos ante los
que se encuentran las empresas, y una opción que
en los próximos meses seguirá afianzándose.

“La conciliación
basada en el
trabajo a distancia
ha dejado de ser
una tendencia para
convertirse en una
realidad”

Las empresas que todavía no contemplaban esta
posibilidad han recibido un impacto mucho mayor,
con incluso una parada de actividad o una ralentización muy importante de la misma. En cambio, las que ya tenían políticas de teletrabajo más o menos instauradas han podido reaccionar y seguir trabajando con una
incidencia mucho menor en su actividad. En este punto la tecnología ha sido el factor
clave: contar con soluciones basadas en la nube ha permitido mantener esta productividad, acceder a la información desde cualquier punto y con la mayor seguridad.
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El gran tabú que recaía tradicionalmente sobre el teletrabajo ha sido el miedo
a la caída de la productividad: ¿cómo mantenerla sin el factor presencial? ¿Pondrá en riesgo el trabajo a distancia la eficiencia del tiempo trabajado? Numerosos
estudios han demostrado en las últimas semanas que con opciones de teletrabajo los
equipos están más satisfechos e incluso aumentan su tiempo de dedicación.
No obstante, es cierto que implantar el teletrabajo requiere de un periodo de adaptación, por lo que es muy recomendable dar unas pautas y consejos prácticos para
que los empleados se adapten a esta situación: incluir rutinas saludables, cómo crear
un espacio adecuado para trabajar, planificarse la jornada o rutinas para favorecer
la concentración. Con este objetivo, hemos creado una Guía para trabajar desde casa
que puedes descargar de forma gratuita y personalizar con el logotipo de tu empresa
para dar las pautas necesarias para el teletrabajo a tus empleados.

2.3 - Mantener una comunicación ágil con los
trabajadores
El cambio que ha supuesto la irrupción
de la COVID-19 en las empresas ha traído consigo un reto importante: lograr
que los nexos de comunicación interna
de la empresa con los empleados no se
vean afectados. Mantener un buen nivel de información, de forma bilateral
empresa-trabajadores y viceversa, se
ha consolidado como una herramienta
clave que ha permitido afrontar unas
semanas críticas de forma mucho más
cohesionada y alineada.

“La comunicación
interna sigue siendo
una herramienta básica
en la relación con el
trabajador, y cobra
todavía más relevancia
con el teletrabajo”

Disponer de un portal del empleado con opciones adaptadas a nuestras necesidades permite la descentralización de las tareas del departamento, haciendo partícipes
tanto a empleados como a mandos en los procesos administrativos (comunicar ITs y
absentismos, informar de cualquier novedad o política nueva, trasladar nóminas y
documentación…), además de garantizar el mantenimiento de un canal de contacto e
información con los trabajadores.
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Con un espacio comunicativo adecuado entre empresa y trabajador
conseguimos:
■■ Facilitar y hacer más fluida la comunicación interna: detectar problemas
en el equipo, situaciones en las que podamos intervenir, mejoras deseadas, nuevas políticas, etc.
■■ Ofrecer al empleado autonomía para gestionar sus solicitudes de vacaciones, permisos, modificar datos... y poder acceder a esta información de forma transparente y sencilla.
■■ Ahorrar tiempo y reducir la carga administrativa del Departamento, centralizando
tareas e información
■■ Generar dinámicas de grupo, escuchar las inquietudes del equipo.

2.4 - Facilitar las gestiones diarias críticas, como el
registro de la jornada
El registro de la jornada de trabajo, una normativa que se implantó en 2019 y que
obliga a las empresas a registrar el horario de sus trabajadores de forma diaria, y
a mantener estos datos durante cuatro años, puede efectuarse de formas diversas,
como por ejemplo utilizando un software de control de presencia. Con el traspaso de
la actividad al teletrabajo, las empresas sin una gestión del tiempo adecuada se han
encontrado con que no les era posible realizar el control legal de la jornada laboral
de sus trabajadores.
Además, algunos de los métodos de registro han tenido que adaptarse con la progresiva vuelta a los centros de trabajo de los trabajadores. Es el caso del registro por huella dactilar, incompatible con las medidas higiénicas a adoptar por el covid-19 según
la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo:

“ 3. El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro
sistema de control horario que garantice las medidas higiénicas
adecuadas para protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje
antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de esta
medida”.
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Con este cambio, las empresas que garanticen el registro horario mediante este sistema deben sustituirlo por otro o bien proceder a la desinfección en cada uso. Una
solución al problema generado es optar por herramientas de registro horario que permitan fichar online vía web o app, ya que, de este modo, la empresa (sea cual sea su
tamaño) se adapta perfectamente a la situación actual de una gran parte del personal
teletrabajando, así como a los trabajadores que suelen viajar con asiduidad (sobre
todo, pero no exclusivamente, del ámbito comercial).

2.5 - Garantizar las tareas más sensibles, como la
gestión de la nómina
La nómina es un punto sensible y en estos momentos todavía más: facilitar la nómina al equipo en tiempo y forma es, ahora más que nunca, una prioridad para el Departamento y para los trabajadores ante la incertidumbre generada. Por ello contar
con soluciones fiables y seguras es clave, así como su actualización constante:
disponer de un software de gestión de
nóminas ágil se ha convertido en una de
las prioridades más relevantes para el
departamento de Recursos Humanos de
cualquier empresa.

“La incertidumbre
de las últimas
semanas convierte
la nómina en un
punto todavía más
sensible”

Con soluciones que integran las gestiones del departamento en un único punto
es posible mantener no sólo la gestión
de nómina sino también la administración de personal, la comunicación interna, y la gestión del talento (selección,
formación y evaluación). Con más de 3,5 millones de nóminas calculadas cada mes, es
el motor de nómina más fiable y seguro del mercado y además se basa en tecnología
cloud, que ofrece la máxima seguridad de acceso y facilidades de la nube: copias de
seguridad automáticas, pago por uso, máxima disponibilidad, una rápida puesta en
marcha y una eficaz adaptación a todas las necesidades.
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4. Conocer el marco normativo
y sacar provecho a nuestras
herramientas
En tiempos de incertidumbre es cuando más debemos enfocarnos hacia la formación
y el conocimiento. Entender bien el contexto en el que nos movemos, los nuevos cambios legales aprobados y cómo nos afectan, y qué opciones formativas e informativas
existen para apoyarnos es la clave en este punto.

■■ Recursos para mantenerse actualizado

Conocer la actualidad del sector, los cambios normativos, y la evolución de todo
ello es clave para mantenernos al día, y debe formar parte de la agenda diaria del
Departamento. Listamos a continuación algunos recursos de utilidad:
• a3news

Suscripción mensual para recibir por correo electrónico lo más
destacado de la actualidad del sector.

• Centro de recursos

Guías, manuales y herramientas de descarga gratuitas.

• Especial Covid-19

Web con toda la información relacionada con el cambio
normativo del coronavirus, actualizada constantemente. Cambios
legales, preguntas frecuentes, descargas y recursos gratuitos, etc.

■■ Recursos para aprovechar mejor las herramientas del Departamento

Conocer mejor y aprovechar las soluciones a nuestro alcance es otra de las claves
en este punto: aprovechar al máximo nuestras herramientas nos ayuda a optimizar la actividad y ser más rentables. Listamos a continuación algunos recursos de
utilidad:
• Círculo de Excelencia

Es un servicio que combina conocimiento y recursos para la
empresa: formaciones específicas para aprovechar al máximo las
soluciones de Wolters Kluwer, cursos online y presenciales de
especialización con ponentes de referencia, agenda de eventos
mensuales…

• a3responde

La página web donde encontrarás soluciones a todas las dudas
técnicas de las soluciones Wolters Kluwer.

• Webinars y eventos

Convocamos periódicamente sesiones abiertas para tu
formación.
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5. Soluciones para el
Departamento de RRHH
Como hemos visto, en esta nueva etapa vamos a necesitar de herramientas que garanticen nuestra actividad y la gestión de nuestros equipos, y que nos ayuden a implantar nuevas formas de trabajar.
Con a3EQUIPO esto es posible: desde la gestión de la nómina a la comunicación cercana con los trabajadores a través de su portal del empleado, centraliza las tareas
del Departamento y permite agilizarlas para que tu productividad no se vea afectada.
Además, al basarse en tecnología cloud, garantiza la accesibilidad a la información
desde cualquier punto y en cualquier momento.

Visión integral del área de RRHH - Analiza

toda la información de Recursos Humanos y la
presenta de forma clara para proporcionar una
visión global y completa de esta área y garantizar
a la empresa una eficaz toma de decisiones.

Resumen de Estado - Desde la hoja Resumen,
visualizas la situación actual y de ejercicios
anteriores con gráficos que reflejan las variaciones del coste, de la plantilla, la tasa de absentismo, la evolución del coste y plantilla y
los trabajadores por contrato.

Análisis de costes - Conoce la evolución, su

comparativa anual, la dispersión por categoría,
la distribución de costes por centros de imputación, etc.

Análisis de plantilla - Controla la evolución,

elabora la pirámide de edad, analiza el índice
de rotación y ratios de altas y bajas.

Análisis de absentismo - Controla la evo-

lución de la tasa de absentismo, establece
comparativas, tipos y dispersión de la falta de
asistencia en el trabajo. Extrae el top 10 de los
empleados con mayor abstención.

Ficha del trabajador - Recupera todos los

datos del empleado junto con la comparativa
anual de costes, tasa y detalles de absentismo
e historial laboral.

Informes - Genera informes personalizables y
dinámicos, y descárgalos en Excel, Power Point
o PDF.

Solución cloud – siempre disponible y sin licencia inicial ni de mantenimiento, con backup
de datos continuo. Pago por uso, sin necesidad
de inversión en hardware.

MÁS INFORMACIÓN

13

Epílogo
Rafael Cabarcos - Presidente Asociacion CentRHo de AEDIPE
Como bien se recoge en el documento, este periodo
estará marcado para siempre en nuestras vidas por el
enorme impacto económico y socio-sanitario que ha
tenido el COVID-19.
Pero no solo nos ha cambiado a nivel individual. En el
ámbito del comportamiento organizacional, añadiría
al menos, tres consideraciones que deberían orientar
de forma permanente la perspectiva que tenemos sobre la realidad empresarial.
En primer lugar, es necesario señalar, la FALTA DE REFERENCIAS sobre una experiencia similar. Todavía hoy, en el momento de escribir
estas líneas, no se conoce el impacto real que la pandemia ha tenido en nuestra
sociedad, en cualquier orden que revisemos. El mercado ha cambiado para siempre
y aunque ya sabíamos que éramos frágiles y vulnerables, creo que se nos brinda la
oportunidad de revisar, a la luz de lo vivido y sin ningún pudor, nuestras fortalezas
y nuestras debilidades. Es el momento de actuar tapando las vías de agua que se
hayan podido abrir en nuestras organizaciones y, al mismo tiempo, gestionar un
futuro para el que tenemos que emplear las mismas dosis de determinación que de
imaginación. El instinto empresarial cobra en este escenario un significado crucial.
Sin referencias, la mejor fórmula es combinar la experiencia y talento de los equipos
con una gran dosis de intuición. Todos los protocolos establecidos han estado en
alerta durante este periodo, muchas de nuestras reacciones han estado marcadas
por decisiones de ensayo-error, y sólo la pericia de los equipos ha logrado superar
esta crisis.
En este sentido, la segunda consideración que quiero resaltar es precisamente la
FORTALEZA DE LOS EQUIPOS. Su entrega ha sido clave para reaccionar de forma mesurada y rápida. Hemos de reconocer que la enorme ansiedad con la que hemos vivido este periodo se ha gestionado de una forma magistral. Los equipos han dado lo
mejor de sí en unas condiciones realmente difíciles lo que ha hecho posible reaccionar de una forma tan rápida y coordinada. Cuando se tienen que tomar decisiones
de calado, en un marco tan complejo como el que hemos vivido, es cuando queda
patente la calidad del equipo humano y, lo que a mi juicio es mas determinante, sus
principios y valores. Y es que, en este terreno no vale la improvisación ni la superficialidad. Es la realidad de los hechos la que dejará al descubierto el grado en que
esos principios de actuación forman parte indeleble de los valores corporativos.
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Y esto nos lleva a la tercera consideración que quiero apuntar, y que reside en la
propia cultura de la organización. Una cultura que se fundamenta en un PROPÓSITO
explicito e integrado en el ADN de las personas que forman parte de la empresa. El
alma de la empresa que se traduce en los comportamientos más rutinarios, pero
también en los más sobresalientes. Ese sentimiento de saber lo que tienes que hacer en momentos complicados, sintiéndote arropado por una organización que está
a la altura de cualquier circunstancia.
Como señalaba, es un buen momento para reflexionar sobre cómo han actuado las
empresas con sus colaboradores, proveedores, clientes, accionistas…Evaluaremos
su actuación, pero también su capacidad de dar ese paso adelante para generar un
mayor compromiso social. De este balance es del que debemos realmente aprender
para construir un futuro mejor para todos.

Madrid, junio 2020.
Rafael Cabarcos
Presidente Asociacion CentRHo de AEDIPE
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Sobre Wolters Kluwer
Wolters Kluwer es la compañía líder mundial con más de 175
años de historia en el desarrollo de soluciones de gestión para
empresas y profesionales, con más de 19.000 empleados en
todo el mundo. En España, desde hace más de 35 años, Wolters
Kluwer es la única compañía que ofrece soluciones integrales
de software de gestión, información, servicios y formación a
Pymes, Despachos Profesionales y Departamentos de Recursos Humanos para ayudarles a transformar sus organizaciones
en negocios más eficientes y competitivos

Contacta con nosotros
a3.wolterskluwer.es
902 33 00 83

a3.wolterskluwer.es/blog

La información que recoge esta guía es meramente orientativa. Aunque está
revisada por expertos puede estar sujeta a cambios e interpretaciones. Wolters Kluwer no se hace responsable de posibles errores u omisiones ni de
mantener actualizado dicho contenido.

