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Riesgos psicosociales
El downsizing (reducción de plantilla)
¿un nuevo riesgo psicosocial? (I)
z$E QUÏ ESTAMOS HABLANDO
El Downsizing, o reducción de plantilla, se está convirtiendo en un fenómeno psicosocial de gran actualidad
y que está acaparando cada vez más la atención no sólo de los estudiosos del mundo laboral sino también la
preocupación de las instituciones empresariales, sindicales, políticas y sociales.
z1UÏ ES EL DOWNSIZING
Downsizing es la reducción, generalmente significativa, del número de empleados de una organización, derivada
de fuertes cambios orientados a lograr un mejor desempeño.
Esta tendencia afecta a todo tipo de organización, independientemente de su tamaño, giro y naturaleza.
El downsizing organizacional es un conjunto de actividades emprendidas por los niveles de dirección, para
MEJORAR LA ElCIENCIA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIØN 2EPRESENTA UNA ESTRATEGIA QUE AFECTA
el tamaño de la fuerza laboral de la compañía y, por consecuencia, a sus procesos.
/RIGEN Y EFECTOS DEL DOWNSIZING
Se estima que el término “downsize” se acuña al inicio de la década de los setenta en la industria automovilística
se los Estados Unidos para referirse a la contracción o disminución de producción del sector. A partir de 1982,
empezó a ser aplicado a la reducción de empleados de una firma, uso que se le ha dado desde entonces.
La situación actual de crisis está desencadenando una reducción masiva de la fuerza de trabajo, siendo
argumentada como de una reacción defensiva a la propia crisis; así, el downsizing, está afectando con bastante
fuerza a sectores laborales que se habían considerado poseedores de una mayor estabilidad. Por otra parte, las
consecuencias para los desplazados son también diferentes a las que estábamos acostumbrados.
En consecuencia, la seguridad en el trabajo se presenta con mucha mayor fragilidad que en el pasado, aun
tratándose de personal formado, eficiente, con experiencia o nivel de dirección. Sus efectos más representativos
son sobre:
s 4RABAJADORES MEJOR REMUNERADOS
s %JECUTIVOS Y EMPLEADOS DE OlCINA
s %MPLEADOS DE CARRERA Estudios recientes muestran que a mayor edad la probabilidad de despido
ha tendido a crecer..
s %MPLEADOS DE EMPRESAS DE MAYOR TAMA×O
s $IlCULTADES EN LA REUBICACIØN Otro síntoma típico del downsizing es
que los empleados relativamente bien pagados que pierden su empleo
están encontrando más dificultades que en el pasado para reubicarse y,
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#ONSECUENCIAS PSICOLØGICAS DEL DOWNSIZING
Las reestructuraciones generan consecuencias negativas, tanto para quienes son despedidos
como para quienes continúan en la organización, a quienes los autores suelen llamar
sobrevivientes.

Las consecuencias para quienes padecen Downsizing, suelen tener patrones comunes, siendo
las consecuencias más graves las psicológicas. La sintomatología puede ser muy diversa, pero el eje principal
de las consecuencias que se sufren siempre la ansiedad, y sus efectos potenciales son:
s )NSOMNIO
s 0ENSAMIENTOS OBSESIVOS
s 0ÏRDIDA DE APETITO
s !STENIA
s )NDECISIØN
s $IlCULTAD PARA LA CONCENTRACIØN
s &ATIGA
s )RRITABILIDAD
s .ERVIOSISMO
s $ISFUNCIONES MENSTRUALES
s #EFALEAS
s 0ROBLEMAS GÉSTRICOS

Uno de las características más perceptibles del downsizing son las consecuencias que éste produce en el
personal que se queda en la Empresa después de un despido masivo, síndrome denominado por muchos autores
como el “síndrome del sobreviviente”.

EJEMPLO PRÁCTICO
h!YER NOS COMUNICARON QUE NUESTRA TIENDA SERÓA UNA DE LAS QUE IBA A SUFRIR UN FAMOSO
%2% Y YO PENSANDO QUE SOLO ERA PARA GRANDES EMPRESAS QUE ILUSA
4RABAJO EN UNA CONOCIDA CADENA DE TIENDAS Y AUNQUE SABÓAMOS QUE LA COSA NO
ANDABAN BIEN POR ESTO DE LA CRISIS NO TE IMAGINAS QUE PUEDA LLEGAR EL MOMENTO DE
TENER QUE DECIR AQUÓ SE ACABA
4ENEMOS QUE TRABAJAR HASTA lNALES DE .OVIEMBRE YA VES QUE GRACIA TU ROTA POR
DENTRO Y TENER QUE SEGUIR SONRIENDO A LA GENTE .O SÏ SI ESO ES BUENO PARA MI SALUD
MENTALx
%L0AISCOM (ISTORIA DE UN %2% 
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Este tipo de problemas pueden dar lugar a que el trabajador o trabajadora, con el objeto de disminuir la ansiedad,
desarrolle comportamientos evitativos, tales como dependencia a los ansiolíticos y otros tipos de adicciones,
que además de constituir comportamientos patológicos en sí mismos, están en el origen de otras patologías.

