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Si en tantas ocasiones hemos afirmado
que gran parte de culpa del éxito de las
empresas reside en el talento de las per-

sonas que las forman y, por tanto, en el fac-
tor clave que es el proceso de selección y aco-
gida de las mismas; no podemos obviar que
igualmente importante es el proceso de des-
vinculación de esas mismas personas llega-
do el momento.

Parece que muchas empresas han hecho es-
pecial hincapié en conseguir la excelencia en
los procesos de selección. Sin embargo, de-

bemos tener en cuenta que tan importante
es la manera como una persona entra en la
empresa (a través de los procesos de selec-
ción, acogida e integración) como la mane-
ra en la que esa persona sale de la organi-
zación. Muchos empresarios desconocen la
manera de despedir a un empleado correc-
tamente y en muchas ocasiones no se atre-
ven a hacerlo o lo hacen mal. No hablamos
aquí de saber hacerlo usando los cauces le-
gales, sino los cauces humanos. El proceso
de desvinculación colectiva o individual, vo-
luntaria o forzada, ha de ser una figura in-
mersa en los valores y enfoques estratégicos
de la empresa y con trascendencia implícita
hacia todos los ámbitos de la compañía.

Debemos entender que la desvinculación es
un proceso de naturaleza humana, organi-
zativa y económica; que siempre tiene un
sentido y un mensaje para la empresa y que,
de un modo u otro, requiere la involucración
de los directivos. La desvinculación de una o
varias personas de la empresa producen una
serie de efectos con los que debemos con-
tar antes de llevarla a cabo. Por una parte
debemos destacar unos efectos internos de
la desvinculación como son la credibilidad de
la Dirección, la sensibilidad organizativa, la
modificación de los procesos, los valores y
hábitos, los costes, y un nuevo enfoque de
las políticas. A su vez, nos encontramos con
unos efectos externos que, curiosamente,
son los que más preocupan como pueden
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ser la imagen, la Función Social, la cultura
corporativa, la competencia, los clientes y
proveedores o los analista financieros.

Por otro lado, y de forma genérica, hay que
tener en cuenta dos últimos aspectos de un
proceso de desvinculación: los factores cla-
ve y las herramientas. Sintetizando los fac-
tores clave que forman parte del proceso de
desvinculación nombraremos la implicación
de la Dirección, la estrategia de la empresa,
la estructura jurídica y geográfica, la organi-
zación del proceso (motivo), la estructura sin-
dical y los recursos financieros. Mientras, las
herramientas que se deben usar para este ti-
po de proceso deben ser la planificación, la
comunicación externa e interna, la negocia-
ción, la atención al afectado y los recursos
organizativos disponibles.

DESPIDO LEGALMENTE VÁLIDO

Por otro lado, y antes de continuar enten-
diendo el proceso de desvinculación, hay que
hacer un especial apunte referido al ámbito
jurídico, es decir, hay que analizar los ele-
mentos clave para un despido legalmente
válido, fundamentalmente cuando se trata
de una falta por parte del trabajador.

Lo primero, aunque parezca obvio, es investi-
gar y documentar el despido cuidadosamen-
te antes de llevarlo a cabo, asegurándose que
la sanción (el despido en este caso) es pro-
porcional a la falta cometida. Si este es el mo-
tivo del despido el empresario dispone de 60
días desde que conoció la falta para despedir
a su trabajador o, en todo caso, de seis meses
desde que se cometió. Pasados esos plazos la
falta prescribe. El empresario debe notificár-
selo a su trabajador mediante una carta de
despido, entregándosela en el centro de tra-
bajo y pidiéndole que firme un recibí. Si el tra-

bajador se niega a recibirla hay que pedir a dos
testigos que acrediten el intento del empre-
sario. En este caso, la carta debe entregarse
en su domicilio utilizando correo certificado,
telegrama o conducto notarial. El empresario
debe dejar constancia de la causa del despido
de forma clara y precisa, haciendo constar la
fecha en la que se hará efectivo el mismo. Aquí
hay que hacer el apunte de que en el caso de
que llegada la fecha el empresario permita que
el empleado continúe trabajando, se enten-
derá que el despido ha sido anulado.

Por supuesto, otro aspecto legal fundamen-
tal es tener debidamente informados a los re-
presentantes de los trabajadores y, del mis-
mo modo, hay que obrar siempre consultando
el convenio al que está sujeto el trabajador,
ya que algunos exigen otros requisitos adi-
cionales como, por ejemplo, tramitar un ex-
pediente disciplinario. Finalmente, y para ter-
minar con los aspectos legales que rodean
una desvinculación motivada por una falta del
empleado, añadir que si se ha omitido algún
requisito el empleador tiene 20 días para for-
mular un nuevo despido, pero deberá poner
a disposición del trabajador los salarios de-
vengados en esos días.

LA INFORMACIÓN EN LA ENTREVISTA

DE DESVINCULACIÓN

Si nos quedásemos exclusivamente en los as-
pectos legales estaríamos obviando la parte
más valiosa para la empresa: la información.
Ante un despido objetivo, la entrevista de
salida nos permite conocer de primera ma-
no información sobre el clima laboral de la
empresa, ya que el trabajador se ve fuera de
la misma y se ve con libertad (y la tiene) pa-
ra enjuiciar sin miedo a ninguna represalia.
Podemos conocer los aspectos que se dan
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en la empresa que pueden desembocar en
futuros despidos y que a partir de entonces
podemos actuar en consecuencia. Conoce-
remos relaciones interpersonales, posiciones
de poder, líderes informales de la organiza-
ción, quejas y sugerencias.

Asimismo, en el caso de una baja voluntaria
del trabajador debemos ahondar en las cau-
sas reales de su marcha. Si el empleado aban-
dona la empresa debemos conocer y anali-
zar las causas que lo llevan a hacerlo ya que,
probablemente, no sea el último. En la en-
trevista podemos conocer que tal vez este-
mos pagando por debajo de mercado, que
existe un superior que abusa de su condi-
ción, que no damos la formación requerida,
que se producen discriminaciones o situa-
ciones de mobbing o que una empresa de
la competencia está “fichando” a nuestros
talentos. Esa información, bien gestionada,
nos puede llevar a elaborar la mejor política
de retención de empleados.

Ante una baja voluntaria, la empresa, una vez
conocidos los motivos de la misma, puede con-
trarrestar ofertando frente a la causa de la ba-
ja. Por ejemplo, un trabajador acaba de tener
un hijo y es necesario que disponga de un ho-
rario diferente. El trabajador opta por su hijo
y abandona la empresa. El empresario puede
decidir que es una persona lo suficientemen-
te valiosa como para generarle alternativas co-
mo flexibilidad horaria o teletrabajo, algo que
para el trabajador era impensable, y se iba a
producir una desvinculación por falta de diá-
logo. Por tanto, conocer los motivos que ha-
cen que nuestros trabajadores abandonen la
empresa es fundamental para retener a los
que se quieren ir o, en su caso, frenar la ten-
dencia de éxodo masivo actuando sobre las
causas del mismo.

PREPARACIÓN DE LA ENTREVISTA

Una vez que se ha tomado la decisión de pres-
cindir de un trabajador hay que comunicárse-
lo a él. Hemos comentado que la manera óp-
tima es a través de lo que hemos venido
denominando entrevista de desvinculación.
Dejando de lado eufemismos hay que decir
que a lo que nos enfrentamos es a comunicar
un despido a una persona, que probablemente
desconoce que se encuentra en esa situación.
No podemos negar que es una situación in-
cómoda para el empresario y traumática para

el empleado. Por ello, debemos preparar el
ambiente para minimizar en la medida de lo
posible el impacto para una persona que va
recibir la noticia de que se queda sin trabajo,
con todo lo que ello conlleva, es decir, debe-
mos desarrollar la entrevista de despido den-
tro de unos cauces profesionales y eficaces una
vez que la decisión está tomada.

Debemos seleccionar a la persona encarga-
da de mantener con el trabajador que cesa
la entrevista de desvinculación y que efec-
túe la comunicación del despido. Por regla
general suele realizarla el jefe inmediato por
ser la persona que mejor conoce al intere-
sado; aunque también la puede llevar a ca-
bo el director de área o máximo responsa-
ble según los casos. En cuanto al momento
más idóneo, es recomendable que se efec-
túe a principios de semana, evitando en es-
pecial que se realice en viernes. Esto es de-
bido claramente al trauma antes mencionado
y las maneras de minimizarlo. El efecto psi-
cológico es muy distinto para el trabajador
si sabe que le van a despedir pero al día si-
guiente regresa a su puesto (aunque sabiendo
la noticia) que si se le comunica un viernes,
cuando el empleado tiene dos días por de-
lante de ocio donde lo que va a hacer es dar-
le vueltas a la cabeza y “torturarse” men-
talmente.

Por supuesto, el lugar donde se lleve a cabo
debe ser el más discreto posible y al llamar-
le para la entrevista no debe hacerse delan-
te de sus compañeros porque da pie al ru-
mor y a la incomodidad (“el siguiente soy
yo”). Asimismo, el contenido de la entrevis-
ta debe estar cuidadosamente preparado y
dominar los momentos cuando se va a de-
cir qué cosa y cómo.

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA

Este es el momento más delicado del despi-
do desde ambos puntos vista. El empresario
tiene que comunicar el despido y el trabaja-
dor debe encajar la noticia . Para empezar
es imprescindible que el empleador comu-
nique el despido de forma directa y clara, sin
eufemismos ni circunvalando el tema. Debe
hacerlo durante los primeros cinco minutos
de la entrevista dejando el resto de la mis-
ma para escuchar a la persona que cesa. La
duración total de la entrevista no debe su-
perar los 20 ó 30 minutos; menos tiempo
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podría dar que pensar que queremos “des-
hacernos rápidamente” del asunto y que no
es importante, y más tiempo podría llevar-
nos a la falta de rigor profesional y hacernos
caer en sentimentalismos o dudas sobre la
decisión tomada.

El empleador debe dirigir la entrevista en ba-
se a los criterios que haya preparado previa-
mente, buscando una actitud ponderada y
conciliadora en la medida de lo posible. Hay
que evitar agresividades, promesas que no
se pueden mantener, o justificaciones que
puedan hacer crear falsas expectativas. Es
imprescindible razonar el cese explicando la
amortización del puesto o su eliminación, lo
que permitirá conservar su autoestima y con-
fianza (siempre que el despido no sea moti-
vado por una falta del trabajador).

Finalmente es fundamental prestar especial
atención a la información que se va a dar al
resto de la plantilla y colaboradores inmedia-
tos de acuerdo con el afectado, procurando
transmitir tranquilidad al resto del staff para
evitar temores y asegurar la continuidad.

LAS POSIBLES REACCIONES
DEL TRABAJADOR

Como hemos comentado con anterioridad,
el conocimiento de un despido por parte de
la persona afectada es un momento que,
aunque intentemos minimizar su impacto,
es traumático de por sí. Cada persona es un
mundo y desconocemos la reacción que es-
ta decisión va a provocar en él. Sin embar-
go, podemos clasificar en tres tipos las re-
acciones más habituales ante un despido.

Una primera reacción que se puede producir
es la de agresividad. El trabajador no encaja
la noticia y desfoga su rabia con la persona
que le ha comunicado el despido. Incom-
prensión, rabia e impotencia son las sensa-
ciones en este tipo de caso donde los gritos,
el histerismo y, en ocasiones, la amenaza o
agresión física (consumada o intento) pueden
producirse. En este caso, el empleador debe
estar preparado psicológicamente para esta
reacción y aguantar. No debe hacer nada, so-
lo mantenerse en silencio y escuchar es lo más
apropiado. Por supuesto, no debe buscar el
consuelo (nunca intentar calmar a una per-
sona en estado de ira, hay que dejar que des-
fogue), ni responder a las amenazas, insultos

o elevar el tono de voz. Después, el trabaja-
dor se sentirá más relajado y se producirá un
“bajón”.

Un segunda reacción es la depresiva. El tra-
bajador se hunde en sus pensamientos in-
ternos, se ve como un incompetente y no
encuentra explicación. Puede rogar la re-
consideración de la decisión, la promesa de
cambio e, incluso, acudir involuntariamente
al chantaje emocional con su interlocutor
alegando problemas personales o económi-
cos (“tengo una hipoteca” o “una familia
que mantener”). En este caso, lo más apro-
piado es llevar a cabo una revisión conjunta
de lo bueno que ha hecho en la empresa
buscando animarle, darle reconocimiento y
recalcarle sus competencias personales y pro-
fesionales más valiosas.

La tercera reacción posible que se puede dar
es la pasividad. El individuo permanece en
silencio y no parece afectarle la decisión to-
mada sobre su futuro en la empresa. No asu-
me lo que le acaban de decir y su mente ge-
nera un mecanismo de defensa mediante el
cual no acepta que lo que le está pasando
es verdad. No escucha ninguna cosa más
desde que la noticia le ha sido dicha y desea
que la entrevista acabe para volver a su tra-
bajo como si nada hubiese pasado. La tarea
del empleador en este caso es hacer que
asuma la realidad. Nunca debe permitir al
trabajador irse de la entrevista con alguna
esperanza y todo el esfuerzo debe ir dirigi-
do a que se de algún tipo de reacción. La re-
acción siempre se va a producir y debemos
lograr que se produzca en ese momento ya
que el trabajador puede reaccionar en otras
circunstancias posteriores que le pueden da-
ñar personalmente. Nunca hay que culpabi-
lizarle y el éxito será lograr que se enfrente
a la nueva realidad que se le plantea.

UN PASO MÁS HACIA DELANTE

Con todo lo comentado anteriormente ha-
bríamos avanzado mucho en nuestra mane-
ra de gestionar un despido o desvinculación
acercándonos más a un modelo más próxi-
mo a los Recursos Humanos. Sin embargo,
no debemos quedarnos ahí. Propongo ir un
poco más allá. Para ello, destacaré dos ma-
neras de hacerlo: el Departamento de Sali-
das Profesionales y el outplacement.
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A día de hoy es inusual la existencia de un De-
partamento de Salidas Profesionales en las em-
presas. Sin embargo, es una manera óptima
de obtener beneficios a medio y largo plazo.
La preocupación por la persona retorna en for-
ma de ganancias fácilmente cuantificables eco-
nómicamente. El Departamento de Salidas Pro-
fesionales busca la reorientación profesional
o la orientación socioprofesional del individuo
desvinculado. Este departamento analiza la si-
tuación del mercado y las características de la
persona que cesa, ayudándole a reubicarse en
otras organizaciones.

Asimismo, el outplacement alcanza el grado
máximo de preocupación por el individuo
una vez desvinculado llevando a cabo tres
fases claramente diferenciadas para su tarea
de reubicación del individuo: el análisis y diag-
nóstico profesional del individuo (desarrollo
del potencial personal y profesional, detec-
ción de puntos fuertes y superación de pun-
tos débiles, elaboración de instrumentos y
técnicas de marketing personal, entrena-
miento en técnicas de presentación y entre-
vistas), análisis y estudio del mercado de tra-
bajo (mercado de empleo, análisis sectorial
de empresas orientadas al candidato, red de
contactos personales, empresas de selección
o captación de directivos, seguimiento de
ofertas de puestos de trabajo) y finalmente,
lanzamiento del profesional al mercado y se-
guimiento activo del proceso.

Los beneficios del Outplacement son bidi-
reccionales. A la empresa le ayuda a mejo-
rar el clima interno de la organización res-
pecto a los que se quedan, mejora la imagen
externa respecto de la competencia, supo-
ne un ahorro de costes humanos y econó-
micos, posibilita un acuerdo amistoso en el
despido con ventajas para ambas partes, so-
luciona situaciones de estancamiento labo-
ral, asesora y agiliza las decisiones gerencia-
les y contribuye a la empleabilidad. Por su
parte, al candidato se le ofrece tecnología
específica para la búsqueda de empleo, des-
arrolla técnicas de marketing personal acti-
vo, permite reorientar la carrera profesional
en mejores condiciones con las técnicas y el
asesoramiento necesario, amplía y diversifi-
ca la propia efectividad en la búsqueda de
un nuevo puesto y reduce el tiempo de des-
ocupación en un 40%.

Hay que tomar en consideración un dato im-
portante. En España, según el Instituto Na-

cional de Estadística cerca del 67% de los
trabajos se consiguen a través de contactos
personales. Cuando decimos contactos per-
sonales no se quiere decir “enchufes”, sino
contactos profesionales fruto de las relacio-
nes interpersonales y/o profesionales. Por
ejemplo, un empleado causa baja en una
empresa, pero su superior conoce a clientes
o proveedores que tal vez necesiten a un tra-
bajador de sus características. La simple fra-
se de “llama a este teléfono a ver si tienen
algo para ti”, tiene muchos años de Histo-
ria y profesionalizarla sería dar un importante
paso hacia delante.

Finalmente, hay que decir que cuando una
persona causa baja de una empresa, la ma-
nera de desvincularla puede depararnos gran-
des beneficios o grandes perjuicios. Si per-
mitimos que un empleado salga a disgusto
de la organización, hará mala publicidad de
nosotros, nos desprestigiará y nos puede ha-
cer perder clientes. Por el contrario, un em-
pleado desvinculado correctamente, habla-
rá acerca de aspectos positivos de la empresa
y nos hará ganar clientes, proveedores o cu-
rricula de personas que desean incorporar-
se a trabajar con nosotros. Lógicamente, to-
das estas variables tienen su repercusión en
beneficios o pérdidas económicas.

Por tanto, la desvinculación debe llevarse a ca-
bo de forma correcta, no sólo legalmente si-
no también éticamente. La entrevista de des-
vinculación es una magnífica herramienta para
gestionar una baja y una gran oportunidad
porque, tal vez, aparentemente estemos per-
diendo sólo a un trabajador pero detrás de to-
do ello, como hemos visto, existe una gran re-
percusión. Las empresas más modernas ya
tienen sus Departamentos de Salidas Profe-
sionales o implementan programas de out-
placement, demostrando que saben despedir
a sus empleados llegado el caso; y curiosa-
mente, son las empresas que ocupan los pri-
meros puestos en todos los ránkings.
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