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evitar el mal rato. La desvinculación laboral involuntaria es una experiencia desagradable tanto para el colaborador 
como para el ejecutivo que debe anunciar la medida. manejar la situación descuidadamente puede tener efectos negativos 
en el ex colaborador y dañar la reputación de la empresa. Conozca qué debe considerar para comunicar la noticia. 

al momento de decir 
adiós en el trabajo
Las desvinculaciones labo-
rales se realizan por diver-
sas razones: por fusiones, 
reducción de personal, 
cambio de perfiles, entre 
otros. Por el motivo que 
fuere, esta es una realidad. 

Una desvinculación la-
boral es una situación por 
la que nadie quiere pasar, 
pero ocurre voluntaria o 
involuntariamente. Se es-
tima que los jóvenes que 
empiezan sus carreras pro-
fesionales, antes de que se 
retiren, tendrán como mí-
nimo siete cambios de tra-
bajo, y cuatro de ellos se-
rán involuntarios.

El colaborador que es 
separado de una empre-
sa experimenta múltiples 
sentimientos: preocupa-
ción, tristeza, depresión 
e incluso vergüenza. Por 
ello, los líderes que llevan 
adelante una organización 
deben estar debidamente 
preparados para realizar 
este proceso de la manera 
más respetuosa y huma-
na posible, asistiendo a la 
persona durante este difí-
cil momento de transición.

Cada vez más empresas 
en nuestro país tienen real 
conciencia sobre lo que se 

debe considerar para lle-
var adelante una desvincu-
lación respetuosa. Muchas 
veces se daña al colabora-
dor y, también con ello, la 
imagen y reputación de 
la organización. Por eso, 
brindamos unas recomen-
daciones generales a los 
gerentes o jefes para faci-
litar este difícil momento .

1comunicar la mala 
noticia. 

La función de comunicar 
la desvinculación es inhe-
rente al gerente o jefe in-
mediato del colaborador 
en cuestión. A veces tam-
bién puede ser acompaña-
do por personal de apoyo 

desempleo. el IneI dice que 335.300 personas buscan 
trabajo.

usI

el informe  

estimación. 
antes de 
terminar 
su carrera 
profesional, el 
trabajador tendrá 
cuatro cambios 
involuntarios 
de centro de 
labores. 

Director ejecutivo 
de LHH DBm Perú

texto 
Guido echevarría
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fue la tasa de desempleo femenino en ese mismo período. Esta 
fue superior a la correspondiente a los varones, cuya tasa de 
desempleo fue de 5,6%, según el INEI.

fue la tasa de desempleo entre noviembre 
del 2015 y enero del 2016. 

6,6% 7,8%

diversas razones  
La desvincuLación LaboraL responde a 
diferentes motivos; por ejempLo, fusiones, 
reducción de personaL, cambio de perfiLes.

múltiples sentimientos 
eL coLaborador que es separado de su 
trabajo puede experimentar preocupación, 
tristeza, depresión e, incLuso, vergüenza.

mo “¡qué lindo día!”, “¡sa-
lió el sol!”, entre otros. Es 
recomendable ir directa-
mente al tema. Además, se 
sugiere que el discurso no 
sea mayor a 15 minutos. 
Por ejemplo, podría decir-
se: “Nosotros estamos en 
un proceso de reorgani-
zación, hemos hecho un 
estudio en toda la organi-
zación, y tenemos que re-
ducir nuestro número de 
colaboradores, de manera 
que hemos llegado a la con-
clusión de que tenemos que 
prescindir de tus servicios 
pese a tu desempeño, a tu 
aporte a la empresa, etc.”. 
Si la persona no ha enten-
dido, porque hay personas 
que se “bloquean”, hay que 
repetir el mensaje en forma 
clara y precisa, hasta que la 
persona haya comprendi-
do el mensaje.

4cuándo anunciarlo: 
¿viernes o lunes? 

No es conveniente informar 
al colaborador sobre su des-
vinculación el mismo día en 
el que debe concluir sus ser-
vicios con la empresa. Es-
to es demasiado abrupto, y 
no le permite comprender 
lo que está pasando y sus 
repercusiones. Asimismo, 
no debería informarse el 
día viernes, porque el cola-
borador queda sin estruc-
tura, con poco tiempo para 
pensar sin mayor orienta-
ción, pudiendo rehuir de 
esta situación de maneras 
no adecuadas, sin saber qué 
y cómo comunicárselo a su 
familia. Por el contrario, se 
debe informar de la desvin-
culación los primeros días 
de la semana, para que la 
persona tenga tiempo de 
asimilarlo en los siguientes 
días y en caso necesite hacer 
preguntas, tenga la oportu-
nidad de hacerlo.

el ángulo  

identificar la falta 
toda evaluación de un despido por faltas 
graves debería comprender un ‘check 
list’ de verificación. primero, analizar si 
los hechos ocurridos justifican el despi-
do; o pueden adoptarse otras medidas 
disciplinarias, como una amonestación o 
suspensión. segundo, se tiene que verificar 
que los hechos imputados al trabajador 
hayan sido recogidos en los reglamentos o 
lineamientos internos y que su contenido le 
haya sido comunicado. 

pruebas e investigación 
tercero, es necesario tener una sólida in-
vestigación de las faltas, contando para ello 
con diferentes medios: informes técnicos, 
fotos, videos, declaraciones de testigos, 
auditorías, pericias, entre otros. en esta 
tarea, es necesario que estén coordinadas 
las áreas operativas y administrativas de la 
empresa. asimismo, es importante que la 
investigación sea inmediata, salvo que los 
hechos sean complejos.

comunicación y despido 
Cuarto, la investigación debe considerar 
los siguientes criterios: antecedentes 
del trabajador, cargo, gravedad, antigüe-
dad, perjuicio a la empresa y reiterancia. 
Quinto, si la investigación concluye que el 
trabajador ha cometido faltas graves, debe 
iniciarse el procedimiento de despido. ello 
comienza con una carta de preaviso de 
despido, que otorga al trabajador seis días 
para realizar sus descargos (se le puede 
exonerar de asistir al centro de trabajo) y 
luego, con o sin descargos, se emite la carta 
de despido definitivo. 

siguiendo este ‘check list’ se evitará 
que el despido sea cuestionado por sunafil 
o el poder Judicial. las consecuencias 
de no hacerlo pueden ser económicas 
(multas e indemnizaciones) o restitutorias. 
esto último viene siendo activado por los 
trabajadores mediante medidas cautelares 
logrando su pronto retorno a la empresa.

ConozCa los pasos a seguir 
para evitar Que un despido sea 
Cuestionado por la autoridad 
de trabaJo o el poder JudiCial.

pErcy
alachE
Jefe del área laboral 
lazo, de romaña & 
gagliuffi abogados

check list legal 
de un despido 
por falta grave

de Recursos Huma-
nos. El líder debe 

estar presente en 
las buenas y en 

las malas. Se espe-
ra que esté debidamen-

te preparado, teniendo las 
habilidades necesarias pa-
ra atender respetuosamen-
te al colaborador.

2en un espacio  
adecuado. 

El gerente o jefe deberá 
atender al colaborador 
en un ambiente tranqui-
lo y sobrio. Si es posible, 
se recomienda derivar las 
llamadas, evitar las inte-
rrupciones y concentrarse 
en la situación que se está 
desarrollando, ofreciendo 
atención y respeto a la si-
tuación, para poder resol-
ver cualquier duda que se 
pueda presentar.

3mensaje corto 
y directo. 

Es mejor no recibir al 
colaborador con 

coment ar ios 
triviales, co-

5prepararse para  
la reacción. 

Conozca las cuatro posi-
bles reacciones ante una 
noticia de desvinculación  
–realismo, rabia, shock y 
negación/control– y pre-
pare un discurso anticipán-
dose a cada una de ellas. 
Pese a que el gerente o jefe 
inmediato conozca cómo 
es el colaborador que será 
desvinculado de la empre-
sa, no sabrá exactamen-
te cómo será su reacción y 
deberá tener esta informa-
ción como guía para mane-
jar adecuadamente el mo-
mento. Recuerde que este 
es un tema que se debe ma-
nejar con mucha sensibili-
dad para poder ofrecer el 
mayor nivel de respeto po-
sible hacia el colaborador 
que será desvinculado.

6motivos de la  
desvinculación. 

No comunique que la des-
vinculación es causada por 
indicadores de desempe-
ño, pues la evaluación de 
este es subjetiva. Es mejor 
informar que se trata de un 
tema de perfil o que la per-
sona no se adapta a la cul-
tura de la empresa.

7algunos Beneficios 
adicionales. 

Si la organización tiene 
las posibilidades econó-
micas, es recomendable 
que se brinde beneficios 
adicionales a los legales. 

77%
de los 
recolocados 
consiguió un 
sueldo mayor 
o igual que el 
de su puesto 
anterior.

Por ejemplo, brindarle al 
colaborador una cobertu-
ra de seguro familiar entre 
6 a 12 meses posteriores a 
la desvinculación. Asimis-
mo, sugerimos brindar un 
programa de ‘outplace-
ment’ que le permita al co-
laborador contar con so-
porte y contención a través 
de profesionales califica-
dos justo después de haber 
recibido la noticia. Es ahí 
donde la persona podrá 
ventilar sus emociones y 
enfocarse en el futuro que 
hay después de la empre-
sa, alejándose de reaccio-
nes potencialmente dañi-
nas para ella.

El programa de ‘out-
placement’ permitirá al 
desvinculado no solo re-
colocarse prontamente en 
el mercado laboral, sino 
también elevar su nivel de 
empleabilidad. Por ejem-
plo, según nuestras esta-
dísticas de enero a octubre 
2015, en LHH DBM Perú 
el 91% de profesionales y 
ejecutivos graduados lo-
gró recolocarse en un tra-
bajo con mayor o igual car-
go que el anterior y el 77% 
de los graduados (recolo-
cados) consiguió un suel-
do mayor o igual que el de 
su puesto anterior.

Recuerde que es im-
portante informar pronta-
mente sobre esta desvincu-
lación y así evitar rumores 
dentro de la organización, 
pero más importante es ha-
cerlo de manera respetuo-
sa. Si toma en cuenta estas 
consideraciones, podrá lle-
var de la mejor manera un 
proceso de desvinculación, 
aplicando una comunica-
ción respetuosa y acom-
pañando debidamente al 
colaborador durante esta 
difícil situación de transi-
ción laboral. ilustraCión: Jean izQuierdo


