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Resumen 

 
El tema de esta investigación se encuentra centrado en el área de las 

ciencias administrativas y empresariales. La situación problemática que se planteo 
en el presente trabajo de grado es la necesidad de estudiar la aplicación de los 
procedimientos de desvinculación asistida durante los procesos de fusión que se 
llevan a cabo entre las diferentes organizaciones, como medidas tendientes para 
contrarrestar los efectos negativos de las consecuencias generadas, tanto en las 
empresas como en los trabajadores. En vista de esto, el propósito de la presente 
investigación  es examinar el proceso de desvinculación asistida como fórmula 
administrativa de transición ante el despido de personal en la fusión organizacional 
del Banco Mercantil con Interbank. La metodología empleada, fue un estudio de 
campo, en el cual se comparan datos primarios y secundarios; el instrumento 
utilizado fue un cuestionario de preguntas mixtas; aplicado a una población de 
sesenta y seis (66) personas las cuales formaban parte del total de los 
trabajadores desvinculados a raíz del proceso de la fusión, y que estuvieron 
dispuestos en colaborar con el estudio;  el procesamiento y presentación de los 
datos se realizará por medio de tablas y gráficos respectivamente, para 
posteriormente realizar sus concernientes análisis. La principal conclusión a la 
cual se llega, al finalizar el trabajo investigativo, es la determinación de que los 
procedimientos de desvinculación programada constituyen una medida alternativa 
tendiente a la solución de gran parte de los problemas generados por los despidos 
laborales ocasionados durante los procesos de fusión desarrollados por las redes 
organizacionales en Venezuela. Por esto, se recomienda a las empresas 
nacionales, tomar conciencia sobre la necesidad que existe de adoptar los 
procesos de outplacement, con la finalidad de solventar los inconvenientes y 
consecuencias negativas que son generadas a causa de las múltiples estrategias 
de reestructuración organizacional ejecutadas por las compañías y corporaciones.  
 


