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PROGRAMAS DE DESVINCULACIÓN 
ASISTIDA POR LA EMPRESA

Flavia Rebai∗

RESUMEN: En ciertos períodos, especialmente en épocas de crisis, muchas empresas empren-
den un proceso de decrecimiento para poder enfrentar las turbulencias del cambiante entorno. 
Uno de los elementos más susceptibles frente a estos efectos es el personal con que cuenta la 
empresa. Las prácticas a las que más se recurre, cómodas para desafectar de su trabajo a las 
personas son: reducciones de jornada, cuando se perciben esperanzas de recuperación de la 
normalidad, suspensión de la jornada de trabajo, cuando se produce una interrupción temporal, 
vacaciones colectivas por ejemplo y término del contrato de trabajo, obviamente la forma más 
traumática, porque priva al trabajador de su fuente laboral. Se mencionan además brevemente 
otras formas o prácticas de desvinculación. Actualmente los procesos de apoyo u orientación son cono-
cidos con la expresión outplacement. El outplacement o desvinculación programada, es entonces un proceso de 
asesoría, apoyo, orientación y capacitación dirigido a la persona por egresar o ser transferida para la búsqueda 
de un nuevo empleo o actividad de calidad, nivel y condiciones similares a las de su anterior ocupación, en 
el menor tiempo posible. El outplacement, puede signifi car una importante contribución a la continuidad del 
empleo, es decir, no sólo la transición de una organización a otra sino además, ayudar a las personas a mejorar 
la calidad de su empleo y a las organizaciones a incorporar las formas técnicas de desvinculación, y con ello 
políticas de mantenimiento y mejora de la moral, que incidan positivamente sobre la productividad y el clima 
interno organizacional.

Palabras  claves: autoestima - desvinculación - reinserción laboral - etapas de aplicación

ABSTRACT:  Company-Aided Displacement Programs
At certain times, mainly in times of crisis, many companies undergo a downsizing process in an 
attempt to face the challenge posed by critical changes in the environment. Undoubtedly, these 
effects are likely to impinge on their personnel. There are a number of widely used, handy dis-
placement processes, such as: shorter work schedules, temporary redundancies, group vacations 
and termination of services. The latter is the most traumatic process as it deprives employees of 
their jobs. Brief reference is made to other kinds of practices. At present, support or guidance 
processes are referred to as outplacement. Outplacement or programmed displacement becomes 
a coaching, awareness and training process for either displaced employees or for those seeking 
new and meaningful employment (similar status and qualifi cations) as soon as possible.  Outpla-
cement may prove highly benefi cial for employment continuity as it involves career transition 
between organizations. In addition, it may   help employees realize their skills and value in the 
marketplace. Organizations can benefi t from the incorporation of formal displacement techniques 
which help employees to deal with their anger and frustrations, be more pro-active and operate 
in a more positive atmosphere.

Key words:  self-esteem - desvinculación - reinserción laboral - etapas de aplicación

∗ Flavia Rebai es licenciada en Relaciones Laborales por la UCEL. El presente artículo es parte de su trabajo fi nal. 
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Introducción

La organización confi gura un grupo humano complejo que actúa dentro de un 
contexto témporo-espacial concreto y deliberadamente constituido para la realización de 
fi nes y necesidades especifi cas.1

Se conoce sobre la misión de la empresa en la sociedad. Se ha hablado sobre su 
misión económica y también, cada vez con mayor énfasis, sobre su contribución a la socie-
dad. Ello signifi ca satisfacer necesidades sociales, relacionadas con un comportamiento 
moralmente responsable y a una contribución en los asuntos que los individuos por sí solos 
no pueden abordar. 

 El concepto de responsabilidad social de la empresa ha venido evolucionando 
desde que Milton Friedman2 expresó su desacuerdo con la doctrina de la responsabilidad 
social. Desde entonces el concepto ha venido imponiéndose y refutando su ya clásica 
afi rmación de que la principal responsabilidad social de una empresa es producir el rendi-
miento sobre la inversión.

Pero la actuación de las empresas no solo se manifi esta en la actividad comercial 
o en la prestación de un servicio. Los efectos de sus acciones son juzgados en diversos 
planos, como por ejemplo los ecológicos, sociales, políticos, etc. También es el caso de la 
discontinuidad de la relación laboral dispuesta por la empresa, que es el objeto de interés 
en este trabajo.

El concepto de responsabilidad social puede ser interpretado como el compromiso 
que las organizaciones tienen para con la comunidad, refi riéndose a las diferentes acciones 
tomadas por la empresa para maximizar el impacto de sus contribuciones en tiempo, pro-
ductos, servicios, infl uencias, administración del conocimiento y otros recursos que son 
dirigidos a las comunidades en las cuales se opera.

El trabajo constituye en nuestra cultura económica una forma de vinculación social 
y económica de carácter vital. Su pérdida, especialmente cuando es repentina, trae consigo 
una serie de reacciones emocionales negativas para la persona que la experimenta.

Quien pierde su empleo, pierde bruscamente el estado de seguridad. Si bien la pér-
dida del empleo produce en forma inmediata un problema económico, también provoca 
difi cultades familiares, hostilidad en los que lo rodean, pérdida de prestigio y de estima 
en sí mismo.

Por todo esto, una política de desvinculación laboral es tan importante como la 
política de selección de personal. Ambos son momentos extremos en la vida laboral de un 
trabajador.

La euforia, al ser elegido entre los postulantes, genera un sentimiento de “el mejor”. 
La desvalorización, al ser elegido para abandonar la empresa, produce un sentimiento de 
ser “el peor”3.

La realidad en el ámbito laboral no refl eja estos sentimientos extremos, por ello 
deberá ser responsabilidad de la empresa el tratamiento de la desvinculación laboral.

Las políticas de personal que piensan fundamentalmente en el apoyo a aquel cola-
borador que necesita una ayuda especial por la situación difícil que tiene que afrontar 
debido a los efectos de una decisión no tomada por él mismo, son simultáneamente un 
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mensaje que la organización le da a todos aquellos que continúan brindando sus servicios 
a la misma4.

 Entonces: ¿Actualmente qué rol puede desempeñar la empresa cuando ésta toma 
la decisión de desvincular personal?

Una manera de contemplar la situación de los empleados que la empresa decide 
desvincular es mediante la implementación de programas de desvinculación asistida por 
la empresa, que ofrecen a los afectados estrategias para la búsqueda de un nuevo proyecto 
laboral, sea en relación de dependencia o no, de acuerdo con las aptitudes personales e 
intereses particulares sobre el porvenir.

Estos programas, que desarrollaré luego en profundidad, tienden a suavizar los 
efectos de la dolorosa situación que deben enfrentar ambas partes, tanto quien debe infor-
mar la desvinculación como la persona desvinculada.

En los procesos de desvinculación del personal dispuestos por las empresas, las 
mismas deben implementar un rol facilitador con el fi n de posibilitar la pronta reinserción 
laboral y social de sus ex empleados.

 Cuanto más tiempo se hallen en inactividad, más improbable será que se reinserten 
en la sociedad.

La preocupación por la formación y el retorno de los desempleados y excluidos 
del mercado de trabajo es imperativa porque su número es creciente y son cada vez menos 
los que pueden acceder a la educación que actualmente el mercado laboral y la sociedad 
demandan, amenazando así el desarrollo de la sociedad de la cual todos formamos parte.

En este ámbito, las empresas deberán tener mayor interés porque la política del 
empleo, de desarrollo y de adaptación de los recursos humanos se replantee con perspec-
tivas más amplias, colaborando así con el desarrollo de los trabajadores.

 Desde el punto de vista del trabajador, el derecho a la formación permanente cons-
tituye una herramienta indispensable. El derecho a la formación continua y el derecho a 
las medidas de reorientación, de readaptación y de reconversión garantizan la continuidad 
de su vida profesional y contribuyen a reducir la duración de los períodos de inactividad 
laboral.

Resulta indispensable una articulación entre las políticas de formación, de orien-
tación y de empleo y  las de desvinculación. 

La continuidad de la formación del empleado por parte de la empresa debe situarse 
durante y después de fi nalizada la relación laboral a los efectos de posibilitar la pronta 
reinserción social y laboral.

La autoestima del empleado en el momento de la desvinculación

a- Noción de autoestima

El autoconcepto y la autoestima regulan los comportamientos, son objeto de apren-
dizaje por parte del sujeto, se modifi can con el desarrollo y la experiencia, están al ser-
vicio de la elaboración de proyectos de vida, así como para poder encontrarse con uno 
mismo5.
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b- Impacto emocional, autoestima, pérdida y duelo

 Muchas son las actividades que mediatizan la relación de los individuos con la 
sociedad, una de ellas es el trabajo. Así como el individuo se siente tratado en el trabajo, 
puede sentir que lo trata la sociedad. De ese modo, la desocupación vulnera los lazos de 
contingencia que los individuos tienen, a través del trabajo, con la sociedad.

  El ser humano requiere trabajar no sólo para resolver las necesidades apremiantes 
de la vida, sino que necesita hacerlo en un nivel en consonancia con sus propios límites, 
intereses y capacidades internas. Cuando esta relación es equilibrada, el trabajo se trans-
forma en un poderoso factor objetivamente moldeador de la propia identidad6.

La pérdida o interrupción del trabajo le produce a la persona afectada frustraciones 
y consecuencias altamente negativas, dependiendo de su posición social, edad, sexo, situ-
ación familiar, etcétera.

La pérdida no anticipada, involuntaria, del trabajo caracteriza un evento de la vida, 
negativo con la potencialidad de ser, disruptivo en las actividades individuales usuales, y 
causa un considerable desajuste de la conducta individual. 

El cambio repentino producido por esta pérdida adquiere una tonalidad negativa 
al afectar (por lo repentino e impredecible) la posibilidad de asimilación a los esquemas 
familiares y estables con que se enfrenta la vida. Produce la ruptura del equilibrio brindado 
por la posibilidad de predecir el futuro y ubicarse así ante él.

c- Comprender el contexto para lograr una pronta reinserción laboral

Luego del shock inicial al que empuja la pérdida de un trabajo, que confunde y 
desestructura -y más aún cuando el período de desempleo se prolonga-, se incrementa en 
el individuo una impresión de fracaso y la experiencia de sentimientos diversos de pena, 
dolor, que acentúan el cuadro depresivo. 

Las difi cultades de un proceso de búsqueda son parte de la realidad por la falta de 
fuentes de trabajo, a la que se suman las exigencias de nuevas tecnologías, metodología y 
comportamientos que hoy son requeridos para cualquier puesto de trabajo.

Los que luego de la pérdida de su fuente de trabajo buscan una reinserción, tienen 
serias difi cultades por los siguientes motivos:

•  No mantienen el estado de ánimo necesario para encarar con persistencia y obje-
tividad una búsqueda laboral, que, probablemente pueda durar algún tiempo.

•  No saben utilizar aquellas metodologías y técnicas, hoy imprescindibles para 
afrontar con mayores probabilidades los procesos de selección.

•  No se han capacitado y/o actualizado en las técnicas de trabajo que requieren las 
empresas actualmente.

¿Cómo debe desenvolverse la empresa ante la comunicación de un despido?
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1) Decir la verdad
 Los motivos deben estar claramente expuestos. No se deberá andar con rodeos ni 

buscar excusas o falsas explicaciones sobre la decisión. 

2) No discutir ni debatir

 Si la decisión de desvinculación está tomada, lo mejor es comunicarla lo más 
rápidamente posible, sin entrar en disquisiciones que no aportarán nada a ninguna de las 
partes.  Si la decisión está tomada, tampoco deben dejarse “puertas abiertas” que generen 
falsas expectativas en el empleado despedido.

3) Manejar los afectos

 Si bien la decisión es traumática tanto para el que la comunica como para el que 
recibe la noticia, es evidente que el despedido lleva la peor parte. Es importante que no 
se reprima la expresión de dolor del empleado desvinculado, y que al mismo tiempo se lo 
ayude brindándole un espacio de contención y escucha. Decirle al despedido “esto también 
es difícil para mi” no ayuda en la comunicación de la decisión.

4) Comprometerse con la decisión

Es importante no disociarse con la decisión, expresando que uno está en desacuerdo con la 
misma. El que comunica el despido debe tomar la decisión como propia y transmitirla de manera 
clara. No es correcto decir que uno es el que transmite la decisión de otra persona, aunque esto sea 
realmente cierto. El empleado despedido puede sentir que, en realidad, no tiene con quién hablar.

5) Técnicas que puede utilizar la empresa para con el ex empleado una vez realizada 
la desvinculación

Para manejar el despido de la manera menos traumática posible, se pueden utilizar 
diversas técnicas. 

Una de ellas es el outplacement o los llamados programas de desvinculación asis-
tida por la empresa.

Cuando la empresa debe reducir su fuerza de trabajo, otra de las opciones que elige 
son los programas de retiro voluntario.

Generalmente las empresas ofrecen estos planes ante la necesidad de redimensio-
narse como consecuencia de un alto costo de la estructura de personal, debido a cambios 
tecnológicos (menor necesidad de recursos humanos) o a un momento coyuntural en res-
puesta a una declinación de la demanda del mercado.

Los planes están pensados para apuntar a que determinados empleados tomen el 
benefi cio y otros no, de manera que la empresa logra desvincular a los empleados que ya 
no se consideran útiles y conservar a los que le parecen valiosos.
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Los empleados que toman el retiro pueden hacerse de un pequeño capital (mayor al 
de una indemnización por despido) para iniciar su propio emprendimiento. 

Los aspectos que deberán tratarse en cualquier plan, de sumo interés para el colabo-
rador, son a modo descriptivo los siguientes: información sobre planes de pensión, seguro 
de vida, seguros de salud, información sobre temas fi nancieros cuando se entregan sumas 
de dinero importantes que el trabajador no está habituado a poseer.

En esta fase también es importante el asesoramiento para iniciar su propio empren-
dimiento.

El despido es una situación difícil que hay que manejar de manera profesional. No 
es conveniente para quien lo comunica identifi carse con la persona que está siendo desvin-
culada, pero sí manejar los criterios de la empresa de manera clara y concreta.

 La importancia de la negociación con el empleado en el momento de la desvincula-
ción

Cuando una persona se encuentra ante una situación de negociación laboral enfrenta 
una circunstancia en la que tiene un objetivo que quiere alcanzar, cuyo grado de éxito va a 
depender de sus propias acciones, y de las de la otra persona. La formación profesional, la 
personalidad, la educación y la condición social son algunos de los factores determinantes 
de las conductas de los seres humanos.

En el ámbito de la empresa, cuando llega el momento de la negociación, es cuando 
la infl uencia de todos estos factores se pone de manifi esto y un confl icto deberá mane-
jarse.

Cabe destacar que en esta situación particular es el empleador el que posee toda la 
información, dado que es él quien ha tomado la decisión (por diversas causas) de la desvin-
culación. Por eso cuando se le informa al empleado, debe el empleador tener una actitud 
pasiva, pero fi rme, en la comunicación de la decisión.

La implementación de políticas de egreso puede ser un elemento benefi cioso para 
ambas partes, las cuales deben estar convencidas de encontrar ventaja en la decisión fi nal.

En estos casos es importante discernir entre los intereses laborales y los personales 
a fi n de saber cómo y sobre qué actuar. Un óptimo intercambio de información podría agre-
gar nuevas facetas para solucionar el problema, así como la argumentación con ventajas y 
desventajas de las diferentes propuestas.

 En este momento, el acercamiento y la presentación de soluciones posibles permi-
tirán calmar la ansiedad del empleado, dado que en ese momento se hace muy difícil pensar 
en su situación futura.

La desvinculación asistida y la continuidad en el empleo

a- Ámbito de aplicación

El outplacement (Opc) se sitúa en una posición post-empleo que comienza con el 
despido de la persona.
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Actualmente las empresas que lo utilizan lo aplican exclusivamente a niveles de 
conducción, cargos de jefaturas y supervisión, desvinculados, en un diseño de trabajo de 
asistencia individual.

La tendencia puede ser que estas prácticas sean un elemento sólido en las políticas 
de desvinculación para implementar en todos los niveles de la organización, especialmente 
en aquellos con un nivel más bajo de califi cación.

Existen en la evolución del Opc dos puntos claves:
a)  El momento en que se inicia el proceso 
b)  La signifi cación del despido o el distrato laboral, de los afectados por la des-

vinculación.
El Opc debe constituir una función permanente del área de recursos humanos de la 

organización, no una acción aislada u ocasional.

b- Características de una política de desvinculación programada

La desvinculación es una acción profesional de la organización, de carácter admi-
nistrativo, que se aplica a trabajadores desvinculados en tiempo y forma determinados.

Está destinada a desbloquear situaciones de estancamiento laboral, eliminando el 
costo que signifi ca postergarlas una y otra vez.

Procura un cierto consenso de los actores organizativos, disminuyendo posibles 
deterioros del clima laboral y de la productividad.

Constituye parte natural de las políticas generales sobre recursos humanos de la 
organización.

Debe ser transparente y asegurar su difusión a la totalidad de los miembros de la 
organización.

Debe involucrar activamente a la dirección superior de la organización.
Debe evitar la descapitalización de los recursos humanos, considerando el interés 

de la empresa.
Debería aceptar el imperativo moral de apoyar con medios y herramientas nuevas 

la reinserción de los trabajadores que deben abandonar la organización.
De manera preferente, debe dirigir los apoyos del Opc, a los grupos profesionales 

con mayores difi cultades en el mercado de empleo.

Objetivos de los programas de outplacement (Opc)

* Contribuir a disminuir al mínimo posible la duración del período de inactividad 
del desvinculado.

* Proporcionar respaldo técnico-profesional en el momento del egreso o despido, 
convirtiéndolo en un proceso administrativo, integrado de forma natural a la 
vida organizativa.

*  Apoyar a los directivos o ejecutivos que deban efectuar el despido.
* Evaluar y facilitar medios a los trabajadores desvinculados para su reinserción o 

reconversión laboral o su autoempleo de acuerdo a sus capacidades.
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* Mejorar la calidad de vida durante la jubilación y disminuir el temor a la jubila-
ción anticipada.

* Desarrollar en forma completa la gestión de los recursos humanos en la 
empresa.

Modelos de trabajo

La aplicación del outplacement puede exponerse en dos modelos de trabajo, los cuales se 
diferencian según quienes efectúan la acción profesional pertenezcan o no a la organización que 
realiza la desvinculación.

- Modelo de trabajo interno:
En el primer caso, es decir de carácter interno con los propios recursos de la orga-

nización, se realiza una entrevista general con el empleado desvinculado destinada a acon-
sejarlo, asistirlo (counseling), la cual es voluntaria, y una posterior orientación para la 
campaña de búsqueda de empleo.

Aunque los costos sean reducidos no es aconsejable. 
Una de las limitaciones que puede presentarse es la contradicción que podrían 

observar los trabajadores entre quien despide y, a la vez, aconseja, lo que afectaría la cre-
dibilidad.

Además, puede plantearse un razonable temor a la escasa confi dencialidad sobre 
la información referida al desvinculado y cierta resistencia por parte de los ejecutivos a 
ser aconsejados por miembros del grupo que en algún momento previo, dirigían o tenían 
relación.

-Modelo de trabajo externo:
En el segundo caso, se efectúa un programa con un equipo de especialistas en 

recursos humanos externos, que realizan un programa más completo: apoyo y reconstitu-
ción del autoconcepto y la autoestima, asesoramiento para la transición, evaluación de 
potencial, desarrollo de objetivos laborales y conducción de una campaña de búsqueda de 
empleo, la cual, en todos los casos, es responsabilidad y tarea esencial del desvinculado.

Etapas generales de aplicación

Se admiten diferentes fases o etapas en la aplicación de un programa integral de outplace-
ment, cada una de estas etapas o fases a su vez puede ser diferenciada en subetapas, lo que facilita la 
estructura del plan de acción.

En general, pueden distinguirse las siguientes:
a) Análisis funcional de la situación y condiciones del egreso.
b) Intervención propiamente dicha.
 c) Seguimiento y evaluación
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a) Análisis funcional de la situación de egreso

Durante esta fase se estructura el programa, se diseña una política de actuación, se 
proponen los objetivos y criterios de éxito, se establece la envergadura del mismo, se identi-
fi ca a los posibles usuarios del programa y se desarrolla la planifi cación completa de éste.

Como primera medida se analiza la situación de egreso para así dar inicio a la 
implementación de los programas de desvinculación asistida.

Esta fase puede dividirse en los siguientes puntos:
Último empleo o cargo:
 Constituye el punto de partida del proceso de apoyo y orientación, en el cual se 

evalúa la experiencia laboral, los hábitos de trabajo y la disciplina personal.
Reconfi guración profesional:
 Considerando los datos obtenidos en la fase anterior se inicia un proceso de reorien-

tación y preparación, en el cual se consideran las metas profesionales y los intereses indi-
viduales del participante.

 Evaluación de los conocimientos y de la personalidad:
 Se evalúan en este punto el potencial, el desarrollo profesional, sus fortalezas, debi-

lidades y las expectativas de la persona, y el eventual grado de ajuste entre estas variables 
y las anteriores.

b) Intervención

Esta es la fase activa del programa que sigue inmediatamente después de efectuada 
la difusión. Se aplican las evaluaciones psicométricas y se desarrollan las actividades de 
rediseño profesional individual o colectivo junto con las acciones para el desarrollo de 
actividades independientes o salidas por causas naturales (jubilación anticipada o no).

Es el momento para armonizar las demandas del mercado con las potencialidades 
de los desvinculados. 

Se consideran, además de la evaluación, estrategias de autoayuda, desarrollo de 
habilidades de búsqueda de empleo, red de contactos personales, modelado conductual, 
feedback y apoyo psicológico.

Las intervenciones psicológicas actuales conceden, gracias a la investigación efec-
tuada, un gran valor a la administración de la autoestima.

El nivel de autoestima puede predecir:
a) Las fuentes que la persona utilizará para buscar empleo.
b) La evaluación que efectuarán las personas que realizan entrevistas de recluta-

miento y la satisfacción con la búsqueda.
a)  La aceptación precoz de ofertas de trabajo.
b)  La permanencia en el empleo.

Al comienzo de la intervención es necesario evaluar el nivel de autoestima de los 
participantes, pues la baja autoestima es generalmente asociada con escasas habilidades 
sociales y reducida iniciativa. 
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 Una vez evaluadas las personas y orientadas en función de sus aptitudes y cono-
cimientos, y del mercado de empleo potencial de su zona, se desarrollarán las actividades 
habilitantes para una nueva actividad, los cuales podrán ser de carácter específi co o gene-
ral.

Al armonizar todas las características anteriores y obtener resultados positivos, 
éstos pueden constituirse en un nuevo empleo o un trabajo en forma independiente.

 Se habla de reconversión cuando el esfuerzo profesional se dirige, después del 
estudio del potencial, a transformar el repertorio de habilidades profesionales del traba-
jador para que éste realice una actividad remunerada diferente de la que anteriormente 
realizaba.

Por reinserción en cambio, se suele aceptar el proceso mediante el cual se produce 
un reingreso del trabajador en el mercado laboral en una actividad similar a la que desem-
peñaba anteriormente. 

Tanto la reconversión como la reinserción son acciones dirigidas individualmente 
a las personas. 

Por tanto, el Opc es un programa comprensivo, dirigido tanto a la organización 
como a las personas individuales.

c)  Seguimiento y evaluación

El ámbito de desarrollo de los programas de desvinculación asistida está positiva-
mente implementado en consultorías o asesorías de empresas. 

- Sugerencias del programa de Opc:
* Logro de una imagen positiva de la empresa en sus relaciones con sus estructuras 

internas. También para con la comunidad, sindicatos etc.
* Mejor aceptación de la indemnización por desvinculación, evitando posteriores 

problemas legales.
* Satisfacción del compromiso ético-social por parte de la empresa, de mostrar 

preocupación real para ayudar a las personas desvinculadas frente al mercado 
de empleo, 

* Administrar los posibles sentimientos de culpa, de manera positiva.
* Lograr mayor credibilidad y aumento del respeto por la conducta de la gerencia 

frente a quienes fueron sus colaboradores, por aquellos que permanecen traba-
jando en la empresa.

* Respaldo a los directivos para enfrentar, de forma técnica y a la vez humana, el 
momento de la notifi cación de desvinculación.

* Mejorar el ánimo de la persona desvinculada.
* Ayudar a fomentar un punto de vista positivo y por consiguiente a canalizar las 

energías y actividades en ocupaciones constructivas.
* Proporcionar un sistema de soporte y una dirección determinada a aquellos que, 

de otro modo, tropezarían constantemente con obstáculos.
* Alentar a los participantes a explorar plenamente sus habilidades, intereses y 
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sus alternativas refl exivamente, antes de embarcarse en una búsqueda laboral 
voluntarista.

* Proporcionar la idea de cierto control sobre su propio futuro, a pesar del quiebre 
emocional que implica la desvinculación.

* Acrecentar la posibilidad de encontrar un puesto gratifi cante y desafi ante, más 
fácil y rápidamente, con un menor costo en tiempo y desgaste psicológico.

* Orientar al grupo familiar, sobre cómo prestar apoyo y reducir la ansiedad pro-
ducida por el egreso.

Conclusiones generales

A la luz de la información expuesta en las líneas previas podría concluirse en lo siguiente:
La información disponible parece favorecer la necesidad de aplicar programas de orien-

tación, apoyo y entrenamiento, como el Opc, a la persona desvinculada, al momento de la des-
vinculación laboral, como parte natural de un ciclo que comenzó con el ingreso de la persona a la 
organización.

Ello implica que estas funciones se sitúen como parte de una política y de una administra-
ción de los recursos humanos renovada y asistida con nuevos recursos técnicos.

Resulta de elevado interés además, difundir esta metodología entre los trabajadores relacio-
nados a los organismos vinculados al empleo, la reconversión y capacitación, para contribuir a la 
mejora de los sistemas existentes en torno al mercado de empleo.

Estos programas pueden ayudar a las personas a encontrar un empleo que se adecue más a 
sus características y optar por un cambio que les sea signifi cativo en su vida profesional.

El empleo como forma de relación social se encuentra experimentando profundos 
cambios, entre los cuales se destaca la virtual desaparición del empleo de por vida o esta-
ble, lo que abre un espacio importante a la incertidumbre laboral. Es poco probable que 
el empleo, en la forma que se ha conocido hasta ahora, perdure. Frente a esta realidad, 
las técnicas del Opc pueden efectuar una efectiva contribución a las personas al generar 
estrategias o bien para encontrar un nuevo empleo o nuevas modalidades laborales como 
ser microemprendimientos, etc.

Ciertamente, los métodos de desvinculación programada pueden enseñar a las personas, 
en un mundo abierto a la incertidumbre, a desarrollar habilidades y servicios que puedan ser útiles 
o necesarios a otras personas o al mercado, es decir, a generar servicios o habilidades propios que 
les permitan trabajar.

El outplacement o recolocación es un proceso con una metodología y técnicas propias que 
tienen en cuenta las características del individuo y del mercado laboral en el que se encuentra. Con 
una adecuada gestión empresarial es posible transformar un proceso de reestructuración en una 
oportunidad de cambio para las personas, y una adecuación y mejora de los recursos humanos de 
la compañía.

Cada vez más, el capital humano es un valor diferencial y la clave del éxito empresarial.
Cada proceso de cambio presenta unas características propias y únicas que suponen adaptar 

los servicios de outplacement a cada caso. Las necesidades de la empresa pueden implicar outpla-
cement individual o grupal.
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Algunas empresas sólo aplican actualmente los programas de desvinculación asis-
tida cuando se trata de niveles gerenciales.

Lo ideal sería revertir esta tendencia, aplicándola a todo el personal.
Es por eso necesaria una implementación por parte del departamento de recursos 

humanos y la gerencia sobre la política de desvinculación a adoptar por parte de la empresa, 
sobre la forma de conducir el despido, cuál es el momento más indicado y la forma de 
transmitirlo, etc.

A través de este programa, los empleados toman conciencia de la nueva situación, 
desarrollan un balance de competencias en el que se valoran sus puntos fuertes y débiles 
junto con una evaluación de su potencial a partir del cual se planifi cará su proyecto profe-
sional.

Una orientación adecuada y una formación tanto académica como en técnicas de 
búsqueda de empleo completan una etapa que, una vez encontrado el nuevo puesto, pasa a 
una fase de continuidad a partir de la cual el individuo gestionará, de forma más consciente 
y planifi cada, su futuro laboral.

En cuanto al outplacement grupal, las empresas dedicadas al outplacement deben 
desarrollar un programa de motivación, orientación y desarrollo, en el que las personas 
implicadas, siguan diferentes ciclos de formación y aprendizaje de técnicas de búsqueda 
de empleo.

En los procesos grupales se utilizan diversas técnicas como ser: balance profesional, 
evaluación de competencias, proyecto profesional y reorientación. Para el acceso al nuevo 
puesto se utilizan las vías que proporcionan el networking, el mailing.

Incluso, se puede llegar a acuerdos con entidades locales o empresas para la inser-
ción laboral de empleados con características similares que estén siendo requeridas.

Otras contribuciones signifi cativas del Opc se encuentran en la dignifi cación del acto 
de desvinculación el cual, tradicionalmente, aparece contaminado con emociones negativas, 
cuando no es más que un acto administrativo que debe ser realizado profesionalmente. 

Pero, además, el conocimiento de la existencia de un programa Opc en el momento 
de la desvinculación, puede mantener constante hasta el fi nal el interés y la motivación 
de los trabajadores, pues se sabe la forma técnica en la cual se conducirá el proceso de su 
desvinculación, lo cual también irradia un efecto positivo hacia los que permanecen traba-
jando.

A través de los planes de desvinculación programada o asistida, los ex empleados 
también pueden detectar y conocer sus fortalezas y debilidades, de esta manera tendrán 
más herramientas a la hora de postularse a las diferentes búsquedas que ofrezca el mercado 
laboral.

También puede ocurrir que el ex empleado decida dedicarse a la realización de un 
microemprendimiento personal. Muchas veces cuando las desvinculaciones implican a gran 
cantidad de empleados, estos pueden resolver con la ayuda de un outplacement grupal, la 
realización de un microemprendimiento grupal. 

Es decir, cada caso es único y pueden encontrarse múltiples variantes, la clave está 
en indagar y detectar lo más que se pueda acerca de los objetivos personales, intereses y 
potencial. 
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En síntesis, se ha expuesto la capacidad de los programas de outplacement o des-
vinculación asistida para comenzar a ayudar desde la recomposición de la autoestima 
del desvinculado hasta la reducción del período de tiempo que esté sin trabajo, empleo u 
ocupación, especialmente si se le compara con los períodos de desempleo que afectan a 
las personas que no disponen de esta metodología.

El objetivo principal de estos programas es poder asistir por un lado al ex empleado 
en la difícil situación que implica perder su empleo, y por el otro a la empresa que, al 
tomar esta determinación de desvincular personal, puede de alguna manera ayudar a sus 
ex empleados a iniciar la búsqueda de un nuevo empleo u ocupación.

Las empresas comprometidas con este tipo de programas experimentan importantes 
benefi cios los cuales pueden verse refl ejados no solo en los empleados que han sido des-
vinculados, sino también en los que siguen formando parte de la organización, incremen-
tando la motivación y el compromiso, mejorando la comunicación interna, aumentando el 
sentido de pertenencia y reforzando la cultura organizacional.

También ante los clientes, la comunidad y el mercado en el cual se compite, la uti-
lización de estos programas denota cómo la organización se posiciona frente a situaciones 
de despidos masivos, precariedad de empleo o incertidumbre.

 Es necesario que las organizaciones se desarrollen también como entidades socia-
les contribuyendo a la comunidad de la cual todos formamos parte, por eso en mi opinión 
la aplicación de los planes de desvinculación programada aplicada a todos los niveles de 
la organización puede ser un buen comienzo.
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, 1992 p. 134.
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3 AQUINO, R. Recursos Humanos para no especialistas. Buenos Aires, Macchi, 1993, p. 50.
4 AQUINO, R. Recursos Humanos para no especialistas. Op. Cit., p. 55.
5 DIAZ, L.  Revista “Actividad Psicológica”. Colegio de Psicólogos de Rosario, Rosario, junio 1999. p. 16.
6 DIAZ, L. Revista Actividad Psicológica. Op. Cit., p. 15.
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