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DESCRIPCIÓN 
 

Las estrategias en las organizaciones para una práctica positiva deben mantenerse como 
una idea constante, los procesos deben estar focalizados en el continuo mejoramiento y un 
bienestar óptimo para sus colaboradores. Este trabajo explica el diseño de un programa de 
desvinculación laboral desde una perspectiva adecuada y sana para organizaciones que 
atraviesan por un periodo de desvinculación laboral. Se concluye que la práctica de 
programas de Outplacement generan un impacto positivo en las organizaciones. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología que se implemento fue inicialmente una revisión bibliográfica y para el 

desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta las siguientes fases. 

 

Fase I: Recibimiento de los colaboradores actualmente desvinculados; manejo de 
emociones, proceso de duelo, estrategias de aceptación y compromiso con el proceso. 

 

Fase II: Diagnóstico profesional y personal; evaluación y análisis de competencias, 
habilidades, conocimientos, aptitudes incluyendo motivaciones personales. 

 

Fase III: Asesoramiento del desempeño; se establecen nuevos objetivos, rediseño de perfil 
profesional, presentación de entrevistas, manejo de plataformas de empleo. 

 

Fase: IV: Búsqueda activa de ofertas; contacto con organizaciones y seguimiento a ofertas 
de empleo. 

 

Fase: V: Seguimiento al personal desvinculado posterior a los 3 meses con un informe 
detallado de su desempeño, que se encuentra activo en otra empresa. 

 
 
 

 

PALABRAS CLAVE 
 

OUTPLACEMENT, IMPACTO PSICOLÓGICO, PERDIDA DE EMPLEO 
 

 

CONCLUSIONES 
 

 
El programa de outplacement “Alianza Talentos” es un programa pensado y elaborado para 

 



 
  

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 3 de 7 

 
las organizaciones que están atravesando por un periodo de desvinculación laboral, sus 
acciones están guiadas hacia el fortalecimiento emocional, profesional y personal. Su 
objetivo es que las personas que pasan por una situación de despido tengan las 
herramientas necesarias para fortalecer sus competencias y encontrar nuevas 
oportunidades de empleo. Es un programa que permite desde una perspectiva más 
saludable afrontar una desvinculación laboral de una manera más positiva, desde la 
aceptación la persona maneja mucho mejor sus emociones y lidera adecuadamente un 
nuevo proceso de búsqueda de empleo. 
Desde la psicología organizacional se trabaja en conjunto con otras áreas para que tanto los 
procesos de vinculación, permanencia y desvinculación laboral sean más dinámicos y 
proactivos, modificando las estrategias organizacionales para proporcionar 
acompañamiento y bienestar a las personas. Es importante que se establezcan y trabajen 
dentro de las organizaciones procesos que tambien en caso dado de despido el ex 
empleado no se sienta desprotegido y abandonado, los programas de Outplacement son 
de gran beneficio para ambas partes. 
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