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Muchos empresarios españoles son expertos en encontrar e incorporar talento a su 

compañía, pero pocos lo son en despedir al personal y, cuando llega la situación, 

“utilizan la técnica del avestruz, escondiendo la cabeza”, señala Leopoldo Rodríguez 

Kábana, experto en outplacement. 

La reestructuración sigue siendo hoy la mayor causa de despido en España, llegando al 

49%, seguida por la fusión, con un 15%, según los datos facilitados por Leopoldo 

Rodríguez Kábana, psicólogo industrial experto en outplacement. En estos casos, 

quienes más sufren son los profesionales que rondan los 40 años, que ha superado diez 

años de experiencia (en un 59%) y que pertenecen a las áreas de marketing y ventas 

(29%) y dirección general (26%). Los sectores más afectados, por otro lado, son la 

banca (19%) y el químico (16%). 

No suele haber una única causa para despedir a un profesional, pero habitualmente en 

España, se hace mal y tarde. “Se suele postergar y con frecuencia se comunica el 

viernes por la tarde para que el mismo lunes el empleado no vuelva y esto es un error”. 

Existen algunas razones por las que se retrasa la entrevista de despido: es una de las 

tareas más desagradables, significa que alguien se ha equivocado a la hora de evaluar al 

despedido y no sabe cómo afectará el hecho al resto de la plantilla. Pero Rodríguez 

Kábana señala que el empresario debe saber que los profesionales raramente reconocen 

las atenciones que la compañía tiene con ellos en forma de dinero, pues la tendencia 

general es pensar que se lo merecían. Sin embargo, lo que los empleados valoran, con el 

paso del tiempo, es el respeto y la dignidad personal y el apoyo moral de cómo se da la 

mala noticia y conseguir seguir siendo amigos. 

Los días óptimos para despedir a un trabajador, según este experto en outplacement, son 

el lunes y martes por la mañana. Si se desarrolla la entrevista de despido a principio de 

la semana y a primera hora, el empleado despedido tiene más tiempo para adaptarse a la 

nueva situación antes del fin de semana. Además el resto de la plantilla puede 

CASOS PRÁCTICOS DE RECURSOS HUMANOS 
Editorial Pearson: http://recursos.pearson.es/delacalleyortizdeurbina 



Código del caso: C10C02 2 

reaccionar ante el asunto y los supervisores tienen la posibilidad de resolver cualquier 

problema que surja. Por último, el despido no pillará por sorpresa a los clientes y grupos 

de trabajo interesados. 

Además del día de despido existen otros errores frecuentes. “El que da la mal noticia 

suele ser el responsable de recursos humanos, que acaba quemado porque tiene que 

hacer la parte sucia”, señala Rodríguez Kábana, que ve más conveniente que sea el jefe 

inmediato acompañado del jefe superior o de alguna persona de recursos humanos quien 

dé la noticia de manera más concreta y con pocas palabras. 

Es importante preparar un informe de salida, en el que se expliquen los detalles de la 

indemnización, los beneficios, la fecha de partida y las condiciones. Además es bueno 

concretar la entrevista del afectado con el departamento de recursos humanos, que 

tendrá preparados la carta de despido, si procede, el saldo y el finiquito. 

A la hora de la entrevista, es bueno tener algunos puntos claros: 

- Comunicar el despido en los tres primeros minutos de la reunión para que 

la persona pueda expresar su malestar y cuestionar el porqué de su despido. 

- Objetivizar de forma clara las razones del despido sin debatirlas ni 

argumentarlas. 

- No mantener una actitud defensiva no sentirse obligado a convencer a la 

persona de que el despido es justo. 

- No echar a la persona en forma agresiva o llegar al punto del ataque 

personal contra los logros o capacidades. 

- No realizar ningún comentario que juzgue o que se refiera a los rasgos 

personales o hábitos del despedido. 

- Entregar el informe de salida, de forma que el despedido pueda revisar 

todas las condiciones. 

Después de la entrevista hay que asegurarse de mantener una actitud conciliadora y 

flexible durante el proceso si se negocia la indemnización. Por último, es necesario 

decirles a los empleados que se quedan que los despidos no son señal de que sus 

trabajos corren peligro. 
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Se pide: 

1.- ¿Cuáles son las principales causas de despido en España? Justifique su respuesta. 

2.- Según este artículo: ¿Cómo se llevan a cabo los procesos de despido en España? 

¿Qué opina Ud. al respecto? ¿Conoce algún caso actual que pueda servir de ejemplo? 

3.- ¿Cuándo es mejor comunicar el despido? ¿Por qué? 

4.- ¿Quién debería ser el encargado de comunicar la noticia al empleado? 

5.- ¿Cómo debería planificarse el despido? 

 


