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Evaluando sus Opciones:Despidos,Licencias,y Reducción de la Fuerza Laboral 

 

 

Es entiempos de crisis económicascomoestaslos patronostienen que tomar la difícildecisión de 

restructurarsuorganizaciónreduciendo la cantidad de empleadosensunómina, tambiénconocidocomo 

“downsizing”. Las prácticas mas comunes de “downsizing” son “Layoffs”(Despidos), “Furloughs” 

(Permisos/Licencias) y Reducción de la Fuerza Laboral (RIF, por sus siglaseninglés). 

 

1. “Lay-off” – Es una terminación de empleotemporeradebido a la ausencia de trabajo. La 

expectativa es que se vuelva a llamar al empleadocuando el trabajoeste disponible nuevamente. 

Sin embargo, no hay garantía que éstosuceda, ya sea por decisionesgerenciales, cambios del 

negocio, etc. Es por eso que el lay-offpuedeconvertirseenterminaciónpermanente. 

 

2. “Furlough” – Es consideradoun tiempoobligatorio libre, sin paga.Cuando un patrono“furloughs” 

losempleados, les exige que trabajenmenos horas o que tomenciertosdiasde licencia sin 

pagadurante el año.  Por ejemplo, puederequerir quetodos los empleadostomen“furloughs”, 

opuededecider excluir a algunosempleados que proveanserviciosesenciales. Básicamente, el 

principio es que la mayoría de los empleadoscompartan la mismasituación, enlugar que 

algunosempleadospierdansutrabajo por completo.   

 

3. Reducción de la Fuerza Laboral (RIF) – es un recortede empleos (personal) permanente sin la 

expectativa de que el empleadoserállamado a trabajarnuevamenteporque el 

puestofuéeliminado,ya sea por falta de fondos, rediseño del puesto, reorganización, etc.   

Entodoslosescenarios antes mencionados, los empleadospuedencalificar para los beneficios de 

desempleo.   Las leyesdeseguro de desempleovaríansegún el estado. Enalgunosestados, incluso los 

propietarios de negociospuedenrecibircompensación por desempleo. Siusted no estásegurosi es elegible 

para esosbeneficios, contactesuoficinalocal de desempleoestatal para obtenermásinformación. 
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¿CómoLlevo a Cabo la Reducción de Empleos? 

 

Ya sea que necesitellevar a cabouna reducción de empleadosdebido a tiemposeconómicosdesafiantes o 

cualquierotracircunstancia, es fundamental que planifique e implementecuidadosamenteesteproceso 

para cumplir con las regulaciones federales y estatales. Entérminosgenerales, estos son algunos de los 

pasos que puedeseguirdurantela reducción de empleos: 

 

1. Identifiquequépuestos son esenciales o no, para operarsunegocio. 

2. Si decide eliminar los puestos no esenciales, documente y establezca un criterioobjetivo, y 

uniforme para determinar los empleados que seránimpactados (eliminados).  Ejemplos de 

criteriosobjetivoslo son destrezas, antigüedad, desempeno (para evitarriesgoslegales, usted 

debe habertenidosistemas de evaluaciones de despemenoestructurados y 

previamentedocumentados antes del “layoff”), entre otros.  Evite ser subjetivo y ambigüo. Sea 

consistenteen sus criterios de seleccion, sin excepciones, para mantener la integridad del 

proceso y evitarcualquierreclamopor discrimen. 

3. Revise la lista de los empleados que se eliminaránen ese puesto, y asegúrese que no 

existaningunacantidaddesproporcianada de empleados que pertenecenaalgunaclaseprotegida 

por la ley federal o estatal de disrimenen el empleo (e.g. mujeres, minorías, empleados con 

discapacidad, etc.). 

4. Finalmente, reúnase de manera individual con cadaempleado.  Recuerde que 

ensituacioneseconómicasretantes, ustedpuedeestareliminando un buenempleado. Sea sensible, 

de manera que no se sienta que hizo algo malo.  Sin entrarendetalles, puedeexplicar el porqué 

de la decisión y el procesoselección (e.g. “ Decidimosdejarir las cajeras de menorantigüedad.).  

“Downsizing”provee una solucióninmediata para reducir los costosensunóminca.  Sin embargo, no es, 

necesariamente la únicaalternativa. Algunas de las soluciones son:  

 Programas y fondos federales oestatalesdisponibles para asistir a los empleadores que 

tienenproblemaseconómicos. 

• Reducirlas horas de trabajo,detener el reclutamiento, las horas extras, cortes de salarios, 

etc.  

• Simplificar (optimizar) los procesos de trabajo, lo que puedeahorrartiempo y dineroen el 

negocio y, enúltimainstancia, aumentar la productividad. 

• Disminuya o elimine los gastosenotrasáreas (ej. Compras de nuevosequipos, 

contratistasexternos, etc.).  

Antes de tomarcualquierdecisiónanalizesisuorganizaciónpuede absorber una reducción de empleados 

sin ningúnimpactoadverso.  Este procesopuede ser complicadodebido a las diferentesregulaciones 

(FLSA, EEOC, WARN, etc.).  Debe consultar a su abogado, un profesional de Recursos Humanos oa 
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laangencia federal o estatal del Departamento de Trabajo (DOL.gov) o la Administración de 

PequeñosNegocios (SBA.gov) para asistenciaadicional. 

Por último, recuerde que nadieesperaba que sucediera una pandemiamundial.  Es un nuevo reto y 

todosestamosaprendiendo a lo largo del proceso. Por esarazón, los animo a reevaluar y pensarencuáles 

son los talentos, destrezas y habilidades que usted, sunegocio o sus empleadostendrían que considerar 

para adaptarse a las nuevasdemandasy, potencialmente, elcomportamientodiferentedel 

consumidorcomoconsecuencia de estasituación global. 

 


