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Introducción 

 

La desvinculación del servicio ha sido señalada como un proceso traumático para los 

colaboradores. Sin embargo, la modernización y los nuevos términos y técnicas empresariales han 

cambiado la trayectoria de estos procesos. 

El presente documento aborda la desvinculación asistida como un mecanismo para mitigar el 

impacto que genera a los colaboradores de la Institución Universitaria Antonio José Camacho la 

terminación del servicio.  

Durante el desarrollo del documento se evidencia que la Institución no cuenta con un programa 

de retiro que determine las actividades de acompañamiento y preparación para este proceso, por 

ello, surge la iniciativa de presentar una propuesta de desvinculación que cumpla con las políticas 

de la normatividad y el Departamento Administrativo de la Función pública en temas de bienestar 

y calidad de vida. 

Para llevar a cabo lo mencionado anteriormente se efectúa una entrevista al área de talento 

humano de la institución universitaria Antonio José Camacho en octubre de 2019, con el fin de 

obtener un diagnóstico del estado actual que presenta la institución frente al proceso de retiro y 

como está preparada para cubrir y solventar la desvinculación de sus colaboradores. 

La propuesta se elabora basada en modelos de procesos de desvinculación, entrevistas, datos, 

documentos informativos, antecedentes, leyes y normas y bajo la información brindada por la 

institución. 

Cabe resaltar que la institución universitaria Antonio José Camacho ha generado en sus 

empleados un grado aceptable de bienestar, siendo consecuente con su misión, visión y cultura, 

para este programa se plasma el objetivo que tiene la propuesta y las diferentes actividades en las 

que está constituida, para la preparación y disipación del efecto que puede llegar a provocar el 

retiro en sus colaboradores y la entidad. 
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1. Identificación del problema  

1.1 Planteamiento del problema 

 

Para la Institución Universitaria Antonio José Camacho es primordial velar por el bienestar de 

sus colaboradores y ser participe en la construcción de su plan de vida, por lo anterior, se vio 

necesario realizar una propuesta de desvinculación asistida para los colaboradores, que contenga 

actividades y acciones para mitigar el impacto que puede causar el retiro voluntario o involuntario 

del empleado. 

Este proyecto parte de los lineamientos del Departamento de la Función Pública, donde por 

normatividad (Decreto 1227 de 2005 artículo 75) las entidades de carácter público deberán 

efectuar un programa de desvinculación asistida con el fin de salvaguardar la relación entre entidad 

y empleado.  Para la función pública el ciclo de vida de un servidor público costa de 3 tres procesos: 

la inducción, el desarrollo y el retiro.  

A partir de este, la Función Pública propone como Gestión Estratégica del T.H, la 

implementación de mecanismos para evitar el retiro, como también desarrollar programas de 

preparación para el retiro del servicio o de readaptación laboral (Departamento Administrativo, 

2018) 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Qué propuesta de programa de desvinculación asistida para sus colaboradores podría adoptar 

la Institución Universitaria Antonio José? 
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1.3 Sistematización del problema 

 

¿Cuál es la normatividad que regula en Colombia el proceso de retiro de un colaborador en una 

entidad pública? 

¿Cuál es la situación actual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho con relación a 

la desvinculación asistida? 

¿Qué actividades de preparación se pueden proponer para el proceso de retiro de un colaborador 

en la Institución Universitaria Antonio José Camacho? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

Realizar una propuesta de programa de desvinculación asistida para los colaboradores de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho de la ciudad de Cali. 

2.2 Objetivos específicos. 

Compilar la normatividad que regula en Colombia el proceso de retiro de un colaborador en una 

entidad pública.  

Identificar la situación actual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho con relación a 

la desvinculación asistida. 

Proponer algunas actividades de entrenamiento y preparación para los colaboradores de la Uniajc 

a desvincularse. 
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3. Justificación  

3.1 Justificación Teórica.  

 

El proyecto, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley 617 de 2000, establece que el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, los departamentos y municipios son 

responsables de establecer y hacer seguimiento a una política de reinserción en el mercado 

laboral de las personas que deben desvincularse. Dentro de las actividades que se deban 

implementar bajo la dirección o coordinación del Departamento Administrativo de la Función 

Pública deberán incluirse programas de capacitación, préstamos y servicio de información 

laboral (Función Pública, 2015), busca cumplir con los lineamientos de la función pública a 

través de un programa de desvinculación que permita el éxito en la búsqueda de empleo de los 

servidores desvinculados. Por otro lado, la propuesta aplica conceptos y pensamientos de 

autores que abordan los temas emocionales, psicológicos y técnicos. 

3.2 Justificación Práctica.  

 

Este proyecto se realiza con aras de plantear una propuesta de desvinculación, como 

respuesta a los lineamientos de la Función pública y que ofrezca a los servidores públicos de 

la Institución, herramientas y temas de interés para  eludir cualquier problema psicológico en 

el colaborador.  

      3.3 Justificación Metodológica. 
 

Para alcanzar los objetivos propuestos, fue necesario emplear la normatividad y 

lineamientos de la Función pública, documentos de apoyo como Manual operativo MIPG 

(Modelo integrado de planeación y gestión), información técnica suministrada por la entidad 
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y la aplicación de una entrevista que nos permitió conocer la situación actual de la institución 

con respecto a la desvinculación. 

4. Marcos de Referencia 

4.1 Antecedentes  

 

Como antecedentes se encontró una investigación titulada “Decisión de Retiro en una 

Universidad Pública”; realizada en la Universidad Autónoma de Potosí en la ciudad de México, 

cuyo objetivo fue indagar sobre los factores que inciden en la decisión de retiro del personal. 

Los investigadores encontraron agentes relevantes como el sistema de jubilación, ambiente laboral 

y situación económica. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) las organizaciones cuentan con políticas de incentivos insuficientes que 

permitan al trabajador seguir al servicio una vez tenga la edad mínima de pensión. Esta última 

anotación es si bien uno de los retos de las organizaciones hoy en día, velar por un retiro digno y 

salvaguardar la relación entre entidad y trabajador, considerando los efectos psicológicos que esto 

puede acarrear para el colaborador, su familia y el entorno de trabajo.  

Actualmente en Colombia instituciones como el Departamento Administrativo de la Función 

Pública en aras de proteger al servidor público ha diseñado programas y manuales para la adopción 

de una política de reinserción laboral para que el proceso de retiro, sea una actividad menos 

traumática y más adecuada para el Talento Humano.  

Sin embargo, hay entidades como el Invima, la Agencia Presidencial para la Cooperación 

Internacional (APC Colombia), que, si bien han adoptado un procedimiento de retiro de personal, 

no se evidencia un plan de acción para el factor “desvinculación” 

José A. Forteza de la Universidad Complutense de Madrid, aborda el retiro desde 

una perspectiva holística mencionando aspectos como ¿qué es el retiro?, productividad de 
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las personas maduras, requisitos para la adaptación, y el impacto de la tecnología y la inteligencia 

artificial en el campo de la empleabilidad y el talento humano. Un tema importante y que suscita 

el autor es el cambio, y cada vez es menor la cantidad de personas que aceptan y toma esta decisión 

de la mejor manera; de acuerdo con Forteza quienes más se reúsan a ello son los adultos, es por lo 

que las empresas deben adoptar medidas para concientizar y sensibilizar al personal en estos 

temas.   

(Flores , Abreu, & Badii, 2008) En su estudio, determina cuales son los factores que originan 

la rotación de personal en las empresas mexicanas. Se identificó la relación entre rotación de 

personal e insatisfacción laboral explicando el efecto que tiene la baja remuneración en la rotación 

del personal y se analizó cómo afecta la selección incorrecta y la motivación en la rotación de 

personal. En adición se estudió la importancia que tienen los factores biológicos, sociales y los 

motivos personales en la rotación de personal.  

4.2 Marco Teórico.  

 

Nace en los Estados Unidos el término Outplacement que traduce poner afuera, es decir, el 

individuo pierde todo vínculo laboral con la entidad contratante. La desvinculación asistida u 

Outplacement 1se refiere al proceso  por el cual las empresas emplean estrategias para minimizar 

el impacto que trae el retiro de los individuos, para Kábana Rodríguez (1987) citado por (López 

Mena, 1997) es 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.  

                                                           
1 El Outplacement nació a finales de los años 60 en los Estados Unidos, dirigida principalmente a los ejecutivos de 

alto nivel y contratada por organizaciones con cierto sentimiento de «culpabilidad».  
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A raíz de lo anterior, sumado a la fuerza y aceleración de la globalización y la tecnología, y las 

consecuencias que han traído las mismas como lo han sido los despidos masivos bien sean por 

restructuración organizacional, asuntos voluntarios, entre otros, las empresas conscientes de su 

responsabilidad para con sus ex colaboradores, han optado por implementar acciones que permitan 

un proceso de retiro menos traumático y que a su vez no afecte el clima organizacional. 

De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública en Colombia, entidad 

técnica, estratégica y transversal del Gobierno Nacional que contribuye al bienestar de los 

colombianos mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las 

instituciones en todo el territorio nacional; las entidades de carácter público son responsables de 

adoptar la política de reinserción laboral, a su vez definen como desvinculación asistida al 

programa en el cual se elaboran y ejecutan  actividades dirigidas a proporcionar estrategias que les 

permita superar el golpe producido por la pérdida del empleo, identificar y fortalecer competencias 

para reformular sus proyectos de vida y reubicarse en el menor tiempo posible ya sea en otra 

entidad del sector público o el privado, favoreciendo el clima laboral al interior de la entidad 

(Función Pública, 2015) 

Para dar más peso, el gobierno colombiano expidió el Artículo 77 de la Ley 617 de 2000 “El 

Departamento Administrativo de la Función Pública, los departamentos y municipios serán 

responsables de establecer y hacer seguimiento de una política de reinserción en el mercado laboral 

de las personas que deben desvincularse en el cumplimiento de las disposiciones de esta ley”. 

(Pública, Gestor Normativo, 2000) 

Para la elaboración de estos programas, es necesario que las organizaciones analicen y evalúen 

las condiciones de sus empleados, se hace necesario realizar encuestas o estudios socio laborales 
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para contar con una caracterización detallada y conocer las necesidades de los colaboradores2, lo 

anterior considerando que cada persona en un universo pequeño, las causales de retiro son 

múltiples y las emociones juegan un papel importante. 

De acuerdo con (Sastre Castillo, 1995) es necesario realizar un análisis y diagnóstico personal 

y profesional, tener un acercamiento con el individuo. La persona que se retira deja un estilo de 

vida, debe afrontar y asumir nuevos retos. Para lograr que el outplacement o el proceso de retiro 

tengan buenos resultados, es necesario definir los objetivos y un plan de marketing personal de los 

colaboradores. Algunas empresas optan por capacitar a sus colaboradores en habilidades socio 

laboral, incluyendo módulos como plan de vida, liderazgo, marca personal, comunicación asertiva, 

inteligencia emocional, entre otras. 

Gráfico1. Árbol de decisión de carrera después del despido  

 

 

Fuente: (Uría 1987) mencionado por Miguel Ángel Sastre Castillo 

                                                           
2  Dentro de las herramientas se encuentra el Árbol de Decisión de Carrera después de despido propuesto por Uría en 

1987. 
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Con esta herramienta se busca identificar entre muchas cosas la visión y decisiones futuras de 

la persona pronta a desvincularse. Cada persona construye su plan de acuerdo a sus carencias y 

aspiraciones. El objetivo con el outplacement es brindar acompañamiento, e identificar 

oportunidades de mejora y crecimiento para los colaboradores. 

De ahí en adelante los objetivos del colaborador deben ir encaminados en su plan con respecto 

a las causales de retiro, (Garcia, 1985) propone 5 razones de retiro, como lo son: 

Las biológicas o inevitables, estás hacen a lución a la muerte, jubilación o incapacidad 

permanente; las razones socialmente necesarias, cuando el empleado a cometido actos ilegales; 

por motivos personales, estas hacen énfasis al retiro voluntario; por su parte los motivos laborales,3 

son cuando por ejemplo el individuo está en búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo, 

salario, etc.  

Por último, se encuentran los despidos por decisión de la propia empresa, entre las que se 

pueden mencionar los despidos por ineficiencia del trabajador, indisciplina, vencimiento del 

contrato o procesos de restructuración. Lo cierto es que, la compañía debe asumir el retiro como 

una política dentro de la dimensión de Talento Humano y debe contar con las herramientas 

necesarias para garantizar el bienestar de toda la organización. 

Por su parte, (Flores , Abreu, & Badii, 2008) resumen las razones de retiro en: 1) Insatisfacción 

laboral, se entiende por insatisfacción a la carencia de motivación, incentivos, oportunidades, falta 

de liderazgo entre otros, 2.) Baja remuneración, cuando no se le otorga al empleado lo que 

realmente merece en contraprestación a su servicio y/o trabajo, y 3.) Selección incorrecta, este 

último genera costos y reprocesos, los resultados y el logro de objetivo es posible si existe una 

                                                           
3 El colaborador busca mejorar su calidad de vida a través del crecimiento profesional, de carrera, etc. 
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sinergia y talento humano comprometido e identificado con la organización, si durante la selección 

no se identifican realmente las competencias del individuo, sus debilidades, trae consigo a corto 

plazo deficiencias en la productividad, problemas en el clima laboral, incumplimiento de las metas 

y el retiro. 

Según (Robbins, 1999) la satisfacción es la diferencia entre la cantidad de recompensas que 

reciben los trabajadores y la cantidad que piensan deberían recibir, es más una actitud que un 

comportamiento. Entre los factores más importantes que hacen que un trabajador se sienta 

satisfecho se encuentran los trabajos interesantes, recompensas justas y equitativas, condiciones 

laborales adecuadas y buen clima laboral. 

Una de las formas más frecuentes de manifestarse la insatisfacción consiste en abandonar la 

organización, comienza con la búsqueda de otro empleo y que culmina con la renuncia cuando 

aparece lo que el trabajador está buscando.  

 (Acuña, 2004) En un estudio denominado experiencias de desempleo en Chile, informa sobre 

los resultados de un estudio de 34 casos sobre experiencias de desempleo en Chile. Del análisis de 

las experiencias se desprenden tres tipos de contribuciones para el conocimiento en la materia, la 

primera se refiere a la forma en que las personas viven el término del vínculo laboral con las 

empresas. La segunda, alude a los problemas que enfrenta la gente durante el proceso de desempleo 

y, por último, las estrategias que ocupan para sortearlos. La última, consiste en el hallazgo de 

cuatro tipos de transición que suelen estar presentes en las experiencias de desempleo. Los 

resultados del estudio muestran que la pérdida del trabajo es un evento que sacude con singular 

rudeza a las personas, en lo económico, en la identidad, en las relaciones familiares y en la salud 

mental. En el trabajo se hace ver el desamparo que aflige a los desempleados y se apela por una 

mayor solidaridad en el contexto de la sociedad chilena.  
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De acuerdo con  (López Mena, 1997), el nivel de autoestima puede contribuir a determinar: a) 

las fuentes a las cuales recurren las personas para encontrar empleo, b) la evaluación que hacen 

los entrevistadores de los buscadores de empleo, c) el nivel de satisfacción con el proceso de 

búsqueda, d) el número de ofertas de trabajo que recibe e) aceptación de un trabajo antes de 

titularse y f) extensión de la persistencia en la búsqueda. Se examinan los resultados producto de 

la aplicación de la teoría de la auto eficiencia de Bandura y de habilidades sociales específicas, a 

la continuidad en el empleo y se resumen experiencias OPC realizadas en Chile, junto a un análisis 

costo/beneficio de las mismas.  

Gráfico 2: Etapas de la implementación de un programa de desvinculación asistida 

 

 

Fuente: Leopoldo Kábana 1987.  

Diagnosti
co

•Corresponde al análisis situacional, durante éste se diseña el programa, se plantean sus objetivos y alcance,
se identifican los candidatos a desvincular, se desarrollan las estrategias de comunicación y se planifica la
totalidad del programa.

Intervenc
ión

•Esta etapa busca determinar las necesidades de capacitación de los individuos a través de pruebas
psicométricas, mediante su aplicación se pueden determinar las fortalezas, competencias y habilidades del
candidato.

Preparaci
ón

•Luego de identificar qué puede hacer el candidato, qué le gusta y en dónde se siente a gusto, se procede a
desarrollar un plan personal de desarrollo de competencias que comprende labores de mercadeo personal y
capacitación para luego planear la forma en que se introducirá de nuevo al mercado laboral

Impleme
ntación

•Se trata de desarrollar un plan de rediseño de carrera, estableciendo si el individuo puede crear su propio negocio, si
existe la posibilidad de que siga trabajando con la misma empresa o cuáles son los mejores perfiles de empleo que puede
explotar. Se emprende entonces una campaña de búsqueda, acompañada de perfeccionamiento de habilidades para la
consecución de nuevos trabajos, en la cual se busca mejorar las habilidades de comunicación y negociación del individuo,
todo ello encaminado a la consecución del nuevo empleo.

Retroalim
entación

•Una vez que el individuo se ha empleado nuevamente, ya sea de forma independiente o a través de una
empresa, se procede a evaluar conjuntamente el programa y a examinar cada experiencia para determinar
cómo y en que mejorar.
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En ese sentido, estudiantes de la Universidad de Medellín durante su investigación “Una 

despedida, sin dolor…el camino hacia una nueva oportunidad” mencionan las fases de la transición 

laboral (Henao, Velasquez, & Calle, 2015) 

Gráfico 3: Fases de la Transición Laboral 

 

Fase 1 Anticipación: anteponerse al futuro.  

Lo único constante es el cambio, frente a esto las organizaciones deben realizar planeación para 

disminuir la probabilidad de error y responder de manera segura a las variables del entorno externo 

e interno. Se dice que esta etapa puede llegar a durar años y están muy involucradas las emociones, 

se pueden llegar a generar traumas en los individuos. 

Fase 2. Aceptación. 

Durante esta etapa el empleado experimenta ansiedad, ira, tristeza; al tiempo que muestra 

resinación y acepta la realidad, el vínculo laboral está por terminar. Las personas deben enfrentarse 

el cambio y asumir la perdida; si no se tiene control sobre esta fase podría afectar el clima 

organizacional, se debe salvaguardar la relación empleador-ex empleado. 

Fase 3. Desorientación. 



20 
 

Ante todo, la información. La persona pronta a ser desvinculada presenta confusión, la 

organización debe garantizar un correcto curso del retiro y de desvinculación, el individuo debe 

conocer sus derechos, el proceso y las implicaciones del mismo. En esta fase se hace necesario 

recurrir a asesorías, manuales y/o procedimiento que detallen el debido proceso. 

Fase 4. Reevaluación. 

Las decisiones de los empleados pueden oscilar entre la aceptación, la evasión, el rechazo y el 

sabotaje. Durante la fase de reorientación, es posible que la dedicación de los empleados empiece 

a aumentar. El papel que la organización juega durante esta fase es crucial para lograr la 

transformación satisfactoria hacia el futuro que se desea. 

Fase 5. Renovación del compromiso.  

Aplica por ejemplo cuando se llega a un común acuerdo entre el empleador y el empleado y 

cuyas variables de estudio ha sido baja productividad, desmotivación, falta de sentido de 

pertenencia, problemas de clima laboral, etc. Se plantean compromisos que no afecte el quehacer 

de la organización.   

Los errores más comunes en la desvinculación de empleados según información de LEE 

HECHT HARRISON  empresa líder a nivel mundial del desarrollo de talento y gestión de carreras 

profesionales (Outplacement). En el momento de dar por terminada la relación laboral entre 

organización y empleado, se busca que sea armónica y empática sin embargo suelen haber errores 

que pueden ocasionar traumas para las partes involucradas. 

LEE HECHT HARRISON comparte los errores que se cometen a la hora del proceso de 

desvinculación que se espera nadie cometa en el ámbito organizacional, dado que es un proceso 

difícil y delicado.  
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1. Preparación y respeto. Se debe ser extremadamente cuidadosos y tener en cuenta 

el impacto que este tipo de noticia genera como, así también la probable reacción. Uno jamás 

debe suponer que porque lo ha hecho antes, este proceso puede tomarse a la ligera y hacerse 

“así no más”. Hay que demostrar empatía y humanidad. (Inés Temple) 

2. Evitar culpas y acusaciones: Hay quienes en pleno momento de la 

desvinculación, cargan de culpa a la persona, justificando su salida, señalando errores y 

carencias que, lo único que logran es desvalorizar a la persona. Deberían considerar que es 

bastante duro recibir esa noticia como, para colmo, ofender y minar la autoestima en su 

momento de mayor fragilidad. Es tarde para defenderse y uno está en clara desventaja. (Inés 

Temple) 

3. Eludir responsabilidad: el mundo empresarial está plagado de jefes que prefieren 

evadir la tarea de comunicar el fin de la relación laboral por falta de preparación, temor o 

cobardía, y delegan esta responsabilidad en RR.HH. (Inés Temple) 

4. Objetivos definidos: Toda falta de definición genera incertidumbre y, en el caso de 

una desvinculación, es hasta penoso. No se pueden dejar pasar días o semanas hasta informar 

los pasos a seguir. Hay cuestiones legales y económicas, (además de las condiciones 

emocionales) que deben coordinarse y desarrollarse en forma ordenada y respetuosa. (Inés 

Temple) 

5.  Evitar la técnica “Reality Show”: Eso de despedir de a uno y de a poco al igual que 

en los programas de TV, con la intención de que “no se den cuenta”, es contraproducente: 

genera pánico. Todos creen que pueden ser el próximo en caer. (Inés Temple) 

6. Crear supuestas “evaluaciones de rendimiento” que no pasaron, destruirá no sólo su 

marca personal, sino su autoestima. (Inés Temple) 
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7. Evitar el destrato: perseguir a la gente y tratarlos con total desconfianza a partir del 

despido, cual si hubieran cometido un ilícito o se convirtieran en repentinos 

delincuentes, ofende muchísimo. (Inés Temple) 

8. Nunca despedir por carta o correo electrónico: es lo peor que puede hacer. No se 

puede dar una noticia semejante, con tal frialdad y falta de consideración. (Inés Temple) 

Estos errores descritos anteriormente explican conductas que causan daño a la dignidad y 

autoestima del que ha sido despedido y entorpece su proceso para afrontar el desempleo y la 

reubicación en un nuevo trabajo. 

En cuanto a lo antes mencionado, la tarea de las organizaciones es generar un plan que permita 

a sus colaboradores enfrentar el cambio y fortalecer sus capacidades, por medio de un proceso de 

desvinculación, que ayude a la asistencia oportuna de los colaboradores, procurando en lo mayor 

posible que su retiro de la entidad sea lo menos traumático. Por esta razón en el proceso de 

desvinculación se debe tener en cuenta las necesidades físicas y psicológicas del ser humano. 

Para Abraham Maslow existen unas necesidades básicas que una persona debe colmar para su 

bienestar, estas necesidades se describen a continuación; 

1. Necesidades fisiológicas: Comprende necesidades como hambre, sed, sueño, vestidos, 

vivienda, sexo, entre otras que ayudan al equilibrio corporal de cada persona. 

2. Necesidad de seguridad: seguridad, protección física y emocional, orden, estabilidad, 

empleo fijo. 

3. Necesidad de amor: afecto, familia, relaciones, aceptación, amistad.  

4. Necesidad de estima: Comprende factores como estatus, reputación, logro, 

reconocimiento, atención, autonomía. 
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5. Necesidad de autorrealización: Este representa la autorrealización y el crecimiento 

personal.  

Según sea el comportamiento de cada persona, así mimos será proporcional al nivel de 

satisfacción de estas necesidades. 

Flavia Rebai expone el proceso de autoestima que presenta un colaborador que ha sido 

desempleado. Noción de autoestima “El autoconcepto y la autoestima regulan los 

comportamientos, son objeto de aprendizaje por parte del sujeto, se modifican con el desarrollo y 

la experiencia, están al servicio de la elaboración de proyectos de vida, así como para poder 

encontrarse con uno mismo.” (Rebai, 2006) 

Esta información ayuda a percibir mejor los efectos que provoca la desvinculación en la 

autoestima del ser humano “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 transforma en un poderoso 

factor objetivamente moldeador de la propia identidad. 

La pérdida o interrupción del trabajo le produce a la persona afectada frustraciones y 

consecuencias altamente negativas, dependiendo de su posición social, edad, sexo, situación 

familiar, etcétera.” (Rebai, 2006) 

La pérdida involuntaria del trabajo es un evento negativo que causa un desajuste de la conducta 

individual dado que es una situación repentina e impredecible la cual cambia su percepción del 
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futuro y como ubicarse en él. Cuando la persona pasa por esta situación, su siguiente pensamiento 

va hacia la búsqueda de reinserción a un nuevo empleo, pero ésta puede ser rápida o prolongarse 

durante un tiempo debido a la falta de fuentes de trabajo, tecnología, comportamientos, cambios 

etc, lo que conlleva a una impresión de fracaso, experimentar dolor, pena, derrota y frustración. 

4.3 Marco conceptual 

 

El marco conceptual “está compuesto de referencias a sucesos y situaciones pertinentes, a 

resultados de investigación, incluye, por tanto, un marco de antecedentes, definiciones, supuesto, 

etc.” (González, 2011) 

El marco conceptual “es un conjunto de definiciones, teorías, conceptos sobre los temas que 

estructuran el desarrollo de la investigación y que sirven para interpretar los resultados que se 

obtengan del trabajo realizado en campo.” (Aula Facil, 2014). Teniendo en cuenta estos conceptos 

también cabe resaltar que el marco conceptual es una representación que a través de conceptos 

busca mostrar una realidad y dar una idea más clara del objeto de investigación. 

Definición de conceptos 

Propuesta es un “informe técnico que presenta un problema a investigar, justifica con buena 

documentación la necesidad del estudio  y somete un plan  para realizar el mismo.” (Suárez, 2004). 

Una propuesta de investigación “es un tipo específico de manuscrito académico. Por lo tanto, 

su principal función es la comunicación. Más específicamente se trata de comunicarle a un lector 

(sea una persona o una institución) todo lo que necesite para evaluar un proyecto de investigación”. 

(Escuela de Ciencias Humanas Guía 46 / 13.03.aa). Una propuesta es una investigación que se 

presenta para alcanzar un fin en específico, sea laboral, personal, educativo entre otros. 
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Un programa “es un conjunto de pasos lógicos escritos en un lenguaje de programación que nos 

permite realizar una tarea específica.” (CILSA O.N.G por la inclusión., 2017) Basados en el 

concepto anterior, un programa es una serie de pasos o actividades definidas que crean una 

secuencia o un proceso. 

Un colaborador es la persona que ocupa un cargo en una organización, cumple unas funciones 

y crea valor en la entidad, “hace honor a su denominación, colabora. Interactúa, está a la par de los 

dueños, empresarios, etc. Se capacita constantemente y forma parte del proceso de decisiones, 

opina y comparte sus ideas. Para hablar de colaboradores y no de empleados se parte de la premisa 

de que todos aprendemos algo de los demás. Es por ello que se considera muy beneficioso 

compartir ideas y escucharse los unos a los otros.” (Eggs, 2017) 

 

La desvinculación laboral “es el proceso mediante el cual se procede a despedir o finalizar un 

contrato, ya sea de una o más personas que cumplen alguna labor dentro de una 

organización.” (Alumnas RR. HH. Gestión de Personas Aiep) 

La desvinculación laboral asistida “es el conjunto de acciones, que posibilitan el retiro del 

servidor de la entidad, con beneficio para la persona y para el ambiente organizacional. Es decir, 

se trata de un retiro, en el que se mantienen las relaciones entre la institución y el empleado 

desvinculado, a través de una gestión adecuada, que permita tratar la cris causada por la pérdida 

del trabajo y en lo posible su reubicación laboral en otra entidad pública o privada.” (Universidad 

Francisco de Paula Santander., 2008) 

Por otra parte Flavia Rebai nos dice que la desvinculación laboral asistida “es 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, en el menor tiempo posible.” (Rebai, 
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2006) El proceso de desvinculación se realiza por diferentes motivos sin embargo “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”. 

La realidad en el ámbito laboral no refleja estos sentimientos extremos, por ello deberá ser 

responsabilidad de la empresa el tratamiento de la desvinculación laboral.” (Rebai, 2006) Para 

apoyar al colaborador en todo el proceso psicológico que éste presenta en el momento de la 

desvinculación, es primordial que se lleve a cabo un programa de desvinculación, es decir un 

proceso de preparación y entrenamiento por medio de diferentes actividades, permitiéndole 

resaltar sus talentos y habilidades,  para que su retiro no sea brusco y no incurran problemas 

emocionales o de autoestima,  ayudando así a su confrontación en la búsqueda de un nuevo empleo 

y al desarrollo de su proyecto de vida. 

4.4 Marco Contextual  

 

El proyecto se realizó en la Ciudad de Cali, el lugar de estudio fue la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho, fundada por Don Tulio Ramírez, quien fue también rector del Instituto 

Técnico Industrial Antonio José Camacho, creado en 1933. Para esta época concibió la idea de 

crear la Universidad Industrial de Occidente, con el fin de capacitar personal para la industria 

azucarera y metalmecánica de la región, y aprovechar los docentes y la infraestructura de los 

talleres de este Instituto para su conformación.  

Nació así la Universidad del Valle. 25 años después, el mismo Don Tulio Ramírez,  
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 concibió que debido al avance y progreso de la tecnología se requería otra institución entre el 

bachillerato técnico que ofrecía el Instituto y la formación universitaria que ofrecía la Universidad 

del Valle. Ofreció que para su formación se podía emplear la asesoría y la experiencia de la 

universidad y del mismo bachillerato técnico. Nació así la Escuela de Tecnología en Electrónica 

en 1969.  

Misión 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, 

comprometida con la formación Integral de excelencia en diferentes niveles y metodologías de la 

educación superior; contribuyendo de manera significativa al avance de la ciencia, la tecnología, 

la cultura, a la transformación socioeconómica y al desarrollo de la región y del país. 

Visión 

En el 2019 la Institución Universitaria Antonio José Camacho será reconocida en el contexto 

nacional por sus programas académicos de alta calidad y proyección internacional, amplia 

cobertura, investigación pertinente y liderazgo en la formación integral. 

4.5. Marco Legal  

 

Según Decreto 2482 de 2012, compilado en el Decreto Único Sectorial de Función Pública, 

establece los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión pública. En 

este se estipula la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de 

articulación y reporte de la planeación.  

 

Tabla 1. Normatividad que regula el empleo  
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Fuente: Republica de Colombia COPNIA Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 

Dando continuidad con la normatividad, al interior de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho en temas de empleo y vinculación se encuentra el Acuerdo 04 (marzo 24 de 2015) por 

medio de la cual se adecuan las denominaciones, nomenclatura y clasificación de los empleos. Se 

define la planta de cargos y se determina la escala salarial.  En el Acuerdo No 08 de marzo de 2015 

se muestra la Estructura Organizacional y por último se encuentra el Estatuto Profesoral Acuerdo 

No. 022 de 2007 y Acuerdo No. 010 de 2016. 
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5. Metodología de la Investigación. 

 

El método de investigación aplicado en el desarrollo del proyecto es el deductivo ya que está 

basado en teorías sobre el impacto que puede causar la salida voluntaria o involuntaria de un 

servidor público, se proponer un programa de desvinculación que permita salvaguardar la relación 

entre empresa y empleado basado en leyes y normativas que rigen este proceso.  

5.1 Tipo y enfoque de investigación 

Es deductivo ya que se propone el procedimiento de retiro, algunas actividades y conducto 

regular basado en informes, documentos de apoyo, etc. 

5.2. Fuentes de información. 

Fuentes primarias y secundarias: en las primarias se recolectará la información a través de 

una entrevista dirigida al jefe de Desarrollo Humano; en las fuentes secundarias se hará uso de 

documentos y/o informes de la función pública e investigaciones. 
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6. Desarrollo de los Objetivos.  

 

6.1 Compilar la normatividad que regula en Colombia el proceso de retiro de un 

colaborador en una entidad pública.  

 

En Colombia, la legislación regula el proceso de desvinculación laboral tanto en el sector público 

como el privado, en el presente proyecto se tendrá en cuenta la normatividad que regula al servicio 

público.  

6.1.1  El Servicio Público en Colombia. 

 

En Colombia el ingreso al servicio público4 está regulado por normas como el Decreto 2400 de 

1968. Este decreto menciona aspectos como naturaleza de los empleos, el ingreso de un servidor 

público, aspectos disciplinarios y el retiro que es nuestro objeto de estudio.  (Función Pública , 

1968) 

Con respecto al retiro, el capítulo VI de la norma expresa: 

La cesación definitiva de funciones se produce en los siguientes casos: 

Este decreto menciona aspectos como naturaleza de los empleos, el ingreso de un servidor 

público, aspectos disciplinarios y el retiro que es nuestro objeto de estudio.  

Con respecto al retiro, el capítulo VI de la norma expresa: 

La cesación definitiva de funciones se produce en los siguientes casos: 

                                                           
4 Servicio público corresponde a una categoría jurídica, que hace referencia a un conjunto de actividades de carácter 

general que una persona estatal o privada realiza con el fin de suministrar a otras personas prestaciones, que le facilitan 

el ejercicio de su derecho a tener una vida digna. -Carlos Alberto Atehortua Ríos 

https://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/el_concepto_servicio_publico.php#.XZDUb0ZKjIV 

https://www.elmundo.com/portal/servicios/contactenos/?idperiodista=449&idtipoc=12
https://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/el_concepto_servicio_publico.php#.XZDUb0ZKjIV
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1. Por declaración de insubsistencia del nombramiento: cuando el colaborador de libre 

nombramiento o de carrera no presenta las cualidades que el servicio requiere, es necesario 

pues, el remplazo del colaborador por otro cuya finalidad es el mejoramiento de las 

condiciones de la función pública.  

2. Por renuncia regularmente aceptada: cuando el empleado manifiesta de manera escrita 

y segura la voluntad de suspender el vínculo o servicio con la entidad contratante. 

3. Por supresión del empleo: cuando la entidad decide modificar la planta de cargos ya sea 

por restructuración o por las necesidades de la entidad. 

4. Por retiro con derecho a jubilación: cuando el empleado cumple con los requisitos de 

edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión 

de jubilación o de vejez.  

5. Por invalidez absoluta: cuando se determina que el empleado a perdido su capacidad 

laboral por enfermedad física o mental de acuerdo a los porcentajes establecidos por la ley.  

6. Por edad: cuando el empleado cumple la edad máxima establecida por la ley para 

desempeñar cargos o empleos. La edad máxima para el retiro forzoso de las personas que 

desempeñan funciones públicas está reglamentada por el decreto 1821 de 2016, donde 

estipula que la edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen 

funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro 

inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna 

circunstancia. 

7. Por destitución: sanciones disciplinarias. 

8. Por abandono del cargo: cuando el empleado sin justa causa deja el cargo. 

9. Por muerte: cuando el empleado fallece. 
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6.1.2 Otras situaciones que presumen la existencia de retiro. 

 

El retiro del servicio Público, además de lo señalado se puede dar en estos casos: 

1. Los servidores públicos de libre nombramiento y remoción   pueden ser declarado 

insubsistente libremente por la autoridad nominadora, sin motivar la providencia.  

2. Todo servidor público tiene derecho a separarse libremente del servicio. 

3.  La supresión de un empleo público coloca automáticamente en situación de retiro a la 

persona que lo desempeña. 

4.  El empleado que reúna las condiciones para tener derecho a disfrutar de una pensión de 

jubilación, cesará definitivamente en sus funciones y será retirado del servicio dentro de los seis 

(6) meses siguientes a la fecha en que reúna tales condiciones. No obstante, el Gobierno podrá 

establecer excepciones para el retiro, cuando las necesidades del servicio lo exijan. 

5. La cesación definitiva de funciones por motivo de invalidez absoluta se regirá por las leyes 

sobre prestaciones económicas y asistenciales referentes a los empleados públicos. (Función 

Pública , 1968) 

Tabla 2. Actos importantes con motivo de la terminación del contrato de trabajo 

 

 

Definiciones observaciones 
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a) EXAMEN MÉDICO DE 

EGRESO 

Una de las obligaciones del empleador, según el artículo 57 del 

Código Sustantivo del Trabajo es la de hacer practicar al trabajador 

que lo solicite, a raíz de su retiro, un examen médico que establezca 

su estado de salud. Pero la acusación de esta obligación está 

condicionada a una de dos ocurrencias anteriores, a saber, a) que al 

ingreso el empleador haya hecho practicar examen médico al 

trabajador; b) o que durante el servicio el médico del empleador le 

hubiere sometido a examen médico. Si no ha ocurrido uno de estos 

eventos, el empleador no tiene esta obligación. lo mismo, cesa la 

obligación si el trabajador no se hace practicar el examen de los (5) 

días hábiles siguientes a su retiro, a pesar de haber recibido la orden 

correspondiente    

b) CERTIFICACION 

SOBRE ESTADO DE 

SALUD  

Como complementaria de la anterior, tiene el empleador la 

obligación de entregar al trabajador la certificación sobre su estado 

de salud que, con base en el examen, expida el médico. 

c) GASTOS 

RAZONABLES DE 

REGRESO DEL 

TABAJADOR 

Cuando el contrato de trabajo no termine por voluntad de trabajador 

o por justa causa imputable al mismo, el empleador debe costearle 

los gastos de regreso, suyos y de la familia que con el conviva, si 

para ejecutar el contrato lo hizo cambiar de residencia. La corte 

Suprema de Justicia ha interpretado que esta es una obligación en 

especie, es decir que el empleador no queda vinculado 

indefinidamente a esta obligación, razón por la cual el trabajador 

debe ejercer su derecho en un plazo razonable. Por ejemplo, el 

empleador puede considerarse liberado de la obligación de 

suministro de los pasajes cuando el trabajador entra, en la misma 

localidad, al servicio de un nuevo empleador, ya que esta actitud es 

indicio serio de que no regresara a su lugar de origen.  La obligación 

a que aquí se hace referencia puede tener una variante en su 

cumplimiento: si el trabajador decide radicarse en sitio distinto al de 

su origen, el empleador cumple suministrando pasajes a aquel lugar, 

pero teniendo como límite lo que estos costarían hasta el lugar de 

origen.                                                                                                                                     

Cuando los enganches se hagan prestar servicio dentro del país, que 

implique movilización de los trabajadores, los contratos deben 

constar por escrito, estipular que los gastos de ida y regreso de los 

trabajadores serán exclusivamente a cargo del patrono.                  
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d) PAGO DE SALARIOS 

Y PRESTACIONES  

El día en que termina el contrato el empleador debe pagar al 

trabajador los salarios pendientes (sueldo o jornales, trabajo en horas 

extra, trabajo en días festivos, etc.), y las prestaciones sociales que le 

correspondan (cesantía, prima de servicios, etc.). el retardo en el 

cumplimiento de esta obligación, trae como consecuencia el derecho 

del trabajador a que el empleador la pague una indemnización 

moratoria, comúnmente llamada "salarios caídos" que equivale a un 

día  del último salario diario, por cada día de retardo, la 

indemnización moratoria ("salarios caídos") se causa, también, en 

caso de que el empleador haga deducciones o retenciones de los 

salarios o prestaciones sociales, que no estén expresamente 

autorizadas por el trabajador.                                                                                                                

Las cláusulas generales relativas al plazo razonable durante el cual, 

y luego de la terminación del contrato el empleador puede pagar al 

trabajador los salarios y prestaciones debidos, sin incurrir en la 

sanción moratoria ya reseñada, ineficaces y en consecuencia no 

producen efecto alguno. 

e) PAGO POR 

CONSIGNACION 

Si hay desacuerdo entre las partes, o si el trabajador se niega a recibir 

lo que el empleador ofrece pagarle, o si simplemente el trabajador no 

comparece a cobrar, el emperador a efectos de no incurrir en la mora, 

debe hacer el pago de lo que de buena fe crea deber mediante 

consignación ante el juez del trabajo del lugar y en su efecto, ante la 

primera autoridad política. La ausencia del juez puede ocurrir bien 

porque no exista o porque falte temporalmente como en el caso de 

las vacaciones judiciales. Entonces se acudirá al alcalde o inspector 

o corregidor de policía.  

Esta modalidad de pago exige el depósito de la suma correspondiente 

en un establecimiento autorizado para recibir depósitos judiciales y 

el envío del título de depósito que la entidad expide, al juez o 

autoridad administrativa. 

f) FINIQUITO O PAZ Y 

SALVO 

Cuando el pago de salarios y prestaciones sociales se hace 

directamente al trabajador, conviene obtener de él la constancia 

escrita y su declaración sobre paz y salvo del empleador por estos 

conceptos.  

g) TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 

El empleador deberá informar por escrito al trabajador, en la última 

dirección registrada, dentro de los 60 días  

Fuente: Cartilla Laboral Legis 2012 Ciudad Bogotá Colombia  

Nota: la Corte Suprema de Justicia a considerando que teniendo en cuenta que actualmente la 

asistencia médica se presta a través de organismo especializados y el empleado ha sido liberado 
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de esa carga prestacional; el examen médico de egreso como obligación patronal debe considerarse 

desaparecida o innecesaria y parcialmente subrogada la norma legal, pues para esa asistencia el 

trabajador debe recurrir, no al médico del patrón, como decía el código, sino al organismo de 

asistencia. La obligación legal del artículo 65 del código sustantivo de trabajo y la del sector oficial, 

se conservará para aquellos casos en que el trabajador, con razones de ubicación geográfica o por 

otra causa, no reciba asistencia médica de entes especializados. (CSJ, Sent. 12.108, jul. 22/99) 

6.1.3 Sistema de seguridad social integral. 

Para el gobierno nacional es de vital importancia velar por el bienestar de los empleados, frente 

a ello expidió la Ley 100 de 1993 por medio del cual se creó el sistema de seguridad social integral. 

El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables 

de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, 

mediante la protección de las contingencias que la afecten. 

El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos 

destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios 

complementarios, materia de esta Ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 1993) 

La ley 100 de 1993 busca amparar a los ciudadanos con diferentes características para el 

bienestar y calidad de vida. Teniendo en cuenta los diferentes factores como: 

 La pensión para aquellas personas que cumplieron las semanas y la edad (invalidez, muerte) 

para su jubilación, brindándoles un salario mensual. Las administradoras de fondos pensiones AFP 

aseguran el futuro pensional de los cuales el 12% lo brinda el empleador y el 4% el empelado. 
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Régimen general de salud que implica el acceso al servicio de salud para toda la población en 

EPS e IPS, aseguran la cobertura al sistema de salud. 

Riesgos laborales ARL, asegura la prevención y atención de enfermedades o accidentes de 

trabajo.  

6.1.4 Readaptación laboral  

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 617 de 2000, corresponde al Departamento 

Administrativo de la Función Pública, los Departamentos y Municipios, la responsabilidad de 

establecer y hacer seguimiento a una política de reinserción en el mercado laboral de las personas 

que deben desvincularse en el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. 

El Departamento Administrativo  en el 2015 diseño y puso a disposición un documentado 

llamado readaptación laboral lineamientos de política y guía de ejecución la cual busca, ante todo 

crear conciencia de la situación que deben afrontar los servidores al ser desvinculados, por lo que 

las entidades deben tener una visión más integral del servidor: su dimensión física, psicológica y 

espiritual; búsqueda de la calidad de vida laboral del servidor como parte de la calidad integral de 

su vida; valoración no sólo del patrimonio humano real del servidor (sus valores, su experiencia, 

sus estudios, sus logros, sus competencias), sino del patrimonio potencial que se descubra en razón 

de la interacción entre sus intereses y aptitudes y su desempeño en los cargos que ocupe, como la 

preocupación por fortalecer una actitud de aprendizaje permanente para enfrentar el cambio e 

impulsar el trabajo en equipo como forma de cualificar los procesos y los resultados.  (Funciòn 

Pùblica, 2015) 
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6.1.5 Principios orientadores de la readaptación laboral. 

La guía de readaptación Laboral propone unos principios orientadores que regirán el quehacer 

de una entidad pública en materia del proceso de retiro. Dichos principios se exponen a 

continuación: 

1. Los responsables del Talento Humano en las entidades públicas del orden territorial 

deberán valorar no sólo la vinculación de los nuevos servidores a la administración pública y sus 

procesos de desarrollo dentro de las entidades, sino también los de desvinculación de las mismas, 

de manera que ésta sea lo menos traumática posible y signifique, una oportunidad de proyección 

humana, familiar y laboral.  

2.  El carácter de los programas de readaptación laboral debe llevar a las entidades a integrar 

dentro de sus correspondientes planes de formación y capacitación anuales, acciones orientadas a 

viabilizar la empleabilidad de los servidores, en virtud del desarrollo de competencias, para 

asimilar constructivamente el cambio.  

3. El éxito en los diferentes proyectos que emprendan los servidores públicos, tanto a nivel 

laboral como los relacionados con el abordaje constructivo del cambio en cualquiera de las 

múltiples modalidades, depende en gran parte de un apropiado funcionamiento de su concepto de 

sí mismo, como la autoestima, autoconfianza, auto concepto, autoimagen, para lo cual se requiere 

contar con un espacio de apoyo psicológico “mediante contratación con personas naturales o 

jurídicas, o a través de los organismos encargados de la protección, la seguridad social y los 

servicios sociales, según sea la necesidad o la problemática a resolver”, de acuerdo con el numeral 

c, artículo 25, del Decreto Ley 1567 de 1998.  
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4. La adecuada información sobre el ritmo con que avancen los procesos de desvinculación, 

constituye un compromiso ético que evidencia el respeto de la administración hacia los servidores 

y una forma de minimizar los rumores que afectan el buen clima organizacional.  

5. Los ámbitos que comprometen a todo ser humano son su familia, su trabajo y su 

autodesarrollo y lo que pase en uno de ellos, afecta a los otros dos. Por tanto, dichos aspectos 

deberán ser integrados en un adecuado programa de adaptación laboral.  

6.1.6 Objetivos esenciales readaptación laboral 

1. Encaminar acciones que conlleven a la reducción del costo social que ocasiona la 

aplicación de políticas de saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional en departamentos y 

municipios.  

2. Propiciar, con la participación de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 

el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias y demás entidades que se requieran para el éxito de la adaptación 

laboral, la creación de programas de capacitación, de crédito, finanzas, de información laboral y 

de orientaciones y entrenamiento para el trabajo solidario.  

3. Proporcionar información ocupacional y dar a conocer los servicios de intermediación 

laboral para facilitar la reubicación laboral.  

4. Ampliar las perspectivas de reubicación laboral ágil de los servidores salientes, ya sea 

mediante la vinculación a otros empleos de entidades públicas o privadas, o mediante la generación 

de actividades lucrativas por cuenta propia, individuales o asociadas.  

5. Lograr un retiro de las personas desvinculadas en el que se salvaguarden las buenas 

relaciones entre ellos y la entidad.  
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6. Prestar asesoría para enfrentar el cambio tanto a los servidores públicos que serán 

desvinculados, como a aquellos que permanecen en las entidades después de los procesos de 

rediseño institucional, con miras a ayudar a elaborar el duelo propio de todo proceso de separación.  

7. Facilitar el ajuste a las nuevas estructuras organizacionales de los servidores que 

permanezcan en las entidades, con miras a favorecer la efectividad organizacional, así como 

ayudar a interpretar con criterios constructivos las experiencias organizacionales vividas en el 

proceso.  

6.1.7 Servidores públicos desvinculados como consecuencia de procesos de reforma 

organizacional, similares a los de la aplicación de la ley 617 de 2000, entre otros. 

 

Para atender a esta población de servidores desvinculados, se requiere elaborar y ejecutar 

programas dirigidos a proporcionar estrategias que les permita superar el golpe producido por la 

pérdida del empleo, identificar y fortalecer competencias para reformular sus proyectos de vida y 

reubicarse en el menor tiempo posible ya sea en otra entidad del sector público o el privado, 

favoreciendo el clima laboral al interior de la entidad. 

La Función Pública diseño un programa de Desvinculación asistida, la cual se entiende como 

un conjunto de acciones que posibilitan el retiro del servidor de la entidad, con beneficio para la 

persona y para el ambiente organizacional. Se trata de un retiro en el que, gracias a acciones 

profesionales adecuadamente programadas, se salvaguardan las relaciones entre la entidad y el 

servidor que la deja; se amplían las perspectivas de una reubicación laboral ágil, ya sea mediante 

la vinculación a otros empleos de entidades públicas o privadas, o mediante la generación de 

actividades lucrativas por cuenta propia, individuales o asociadas; se ayuda, así mismo, a enfrentar 

de manera adecuada la crisis causada por la pérdida del empleo.  
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Entre los aspectos que deberán tenerse en cuenta para la estructuración de un programa de 

desvinculación asistida, es necesario tener en cuenta los aspectos emocionales para la elaboración 

del duelo propio de toda pérdida o separación y reafirmación del auto concepto, autoestima y 

autoconfianza del servidor; aspectos ocupacionales y de información, a través de los cuales se 

busca que los servidores obtengan información útil en varios aspectos como sus intereses, aptitudes 

y competencias ocupacionales. Igualmente, preparación para el nuevo abordaje laboral, por medio 

del manejo de mejores estrategias de búsqueda de empleo, técnicas de diligenciamiento de hojas 

de vida de impacto y presentación de entrevistas de vinculación; aspectos financieros como la 

cultura del ahorro y aspectos familiares, con el fin de apoyar en el proceso de concientización de 

la familia sobre su nueva situación. 

6.1.8 Antecedentes de los programas de readaptación laboral a nivel territorial.  

En el año de 1992, a través del Decreto 2151 del 30 de diciembre, se crea el Servicio de 

Adaptación Laboral para el Sector Público Nacional, con una vigencia proyectada hasta junio de 

1996, con el propósito de atender a los trabajadores públicos retirados como consecuencia de la 

modernización de las entidades.  

En el año de 1999, mediante el Decreto 717 del 24 de abril, se crea la Comisión Intersectorial 

de Adaptación Laboral del Sector Público, para la coordinación y orientación superior de los 

programas del servicio de adaptación laboral del sector público.  

En el año 2000, la Ley 617 del 6 de octubre, previendo los retiros de personal que puede causar 

su aplicación en las entidades del nivel territorial, ordenó la realización de programas de 

reinserción y readaptación laboral.  
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En el año 2005, el Decreto Reglamentario 1227 del 21 de abril, incluyó dentro de los programas 

de Bienestar, como parte de la calidad de vida laboral, los de adaptación al cambio organizacional 

y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den procesos de reforma 

organizacional. 

(Funciòn Pùblica, 2015) 

6.1.9 Clasificación del empleo público en Colombia. 

 

El empleo público está regulado con la Ley 909 de 2004, la cual tiene por objeto la regulación 

del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el 

ejercicio de la gerencia pública. 

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública 

los siguientes empleos públicos: 

a) Empleos públicos de carrera: son aquellos que se ejercen en los órganos y entidades del Estado, a 

los cuales se accede a través de un proceso de selección conocido como Concurso de Méritos. 

El ingreso, ascenso o retiro en un empleo de carrera se hará exclusivamente con base en el mérito 

b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción: la vinculación, permanencia y retiro 

de sus cargos depende de la voluntad del empleador, quien goza de cierta discrecionalidad para 

decidir libremente sobre estos asuntos, siempre que no incurra en arbitrariedad por desviación de 

poder.  

c) Empleos de período fijo: los clasificados en la Constitución o en la ley con esta naturaleza, 

como son el Personero, el Contralor, el Director de Empresa Social del Estado. 



42 
 

d) Empleos temporales: Estos empleos se crean para cumplir funciones que no realiza el personal 

de planta por no formar parte de las actividades permanentes de la administración. 

6.1.10 Programa de bienestar social en las entidades públicas. 

 

El decreto 190 de 2003 busca generar beneficios para funcionarios públicos, pensionados, 

madres cabeza de familia, personas con limitaciones físicas o psicológicas que por condiciones 

diferentes requieren de un reconocimiento económico o de servicios, para continuar con su vida y 

ser más llevadera. 

Con el propósito de generar valor a los servidores públicos, el Departamento Administrativo de 

la Función Pública diseño cinco rutas de creación de valor, dentro de ellas se encuentra la ruta del 

conocimiento (liderando talento), ruta de la calidad (cultura de hacer las cosas bien), ruta del 

análisis de datos (conociendo el talento), ruta del servicio (servicio de los ciudadanos), ruta de la 

felicidad (la felicidad nos hace más productivos). 

Frente a esto, el Decreto 1227 de 2005 y con el fin de mantener niveles adecuados de calidad 

de vida laboral, las entidades deberán efectuar los siguientes programas: 

1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar 

estrategias de intervención. Según lo expresado en la norma, las entidades deberán establecer 

la medición del clima laboral con el fin de identificar, medir y evaluar los riesgos psicosociales 

a los están expuestos el talento humano. 

2. Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de preparación 

frente al cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den 

procesos de reforma organizacional. Las entidades deberán contar con programas de 
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desvinculación que permitan salvaguardar la relación empleado-empleador y que este sea lo 

menos traumática y negativa para el colaborador. 

3.  Preparar al pre pensionado para el retiro del servicio. Las entidades deberán realizar 

un preámbulo que propicie las condiciones de la transición empleado - pensionado. 

4.  Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de 

la cultura deseada.  Definir la forma en la que la organización quiere ser percibida por los 

clientes internos y externos.   

5.  Fortalecer el trabajo en equipo. Según la norma es preciso que los colaboradores 

cuenten con ciertas competencias con el fin de crear valor y alcanzar los objetivos 

organizacionales, a través de la formación y capacitación 

6. Adelantar programas de incentivos. La entidad deberá adoptar programas de calidad 

vida, bienestar, estímulos, etc. que satisfaga las necesidades de sus colaboradores en aspectos 

profesionales, laborales, entre otros.  

 

6.1.11 Retiro del servicio. 

 

El retiro del servicio de los empleados de carrera se produce por cualquiera de las causales 

determinadas en la Ley 909 de 2004 y conlleva el retiro de la carrera y la pérdida de los derechos 

inherentes a la misma, salvo los casos señalados en el artículo 42 de la citada ley, eventos en los 

cuales deberá efectuarse la anotación respectiva en el Registro Público de Carrera. 

Los empleados de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares como 

consecuencia de la supresión o fusión de entidades o dependencias o del traslado de funciones de 

una entidad a otra o de modificación de planta, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en 

empleo igual o equivalente de la nueva planta y, de no ser posible, a optar por ser reincorporados 
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o a percibir la indemnización de que trata el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, conforme a las 

reglas previstas en el decreto-ley que regula el procedimiento que debe surtirse ante y por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.  

Mientras se produce la reincorporación, el registro de inscripción en carrera del ex empleado 

continuará vigente con la anotación sobre la situación. Efectuada dicha reincorporación, será 

actualizada la inscripción y el empleado continuará con los derechos de carrera que ostentaba al 

momento de la supresión del empleo.  

De no ser posible la reincorporación dentro del término señalado en el decreto ley el ex 

empleado tendrá derecho al reconocimiento de la indemnización y será retirado del Registro 

Público de Carrera. 

Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad y los cargos de 

carrera de la nueva planta sean iguales o se distingan de los que conformaban la planta anterior 

solamente en su denominación, los titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos 

deberán ser incorporados en la situación en que venían, por considerarse que no hubo supresión 

efectiva de estos, sin que se les exija requisitos superiores para su desempeño. 

Con base en la investigación, y haciendo seguimiento a los resultados obtenidos en el 

diagnóstico sobre la situación actual de la institución, se identificó que no tiene definido un 

programa de desvinculación asistida.   

A continuación, se presenta una propuesta para la desvinculación asistida para los 

colaboradores de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 



45 
 

6.2  Identificar la situación actual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho con 

relación a la desvinculación asistida. 

Para identificar cual era la situación de la Uniajc en relación con la desvinculación, fue 

necesario realizar una entrevista al área de Talento Humano. La entrevista se realizó en el mes de 

octubre del 2019 a la psicóloga Vanessa Panesso Jefe de Desarrollo del Talento Humano. 

Las preguntas de la entrevista con sus respetivas respuestas se encuentran a continuación: 

¿Según el Artículo 5 de la Ley 909 del 2004, la Uniajc tiene clasificado a sus colaboradores 

de acuerdo a su forma contractual? 

El entrevistado responde que sí, la institución tiene una planta definida desde el 2015 (Acuerdo 

04 marzo 24 de 2015 por medio de la cual se adecuan las denominaciones, nomenclatura y 

clasificación de los empleos de la Institución Universitaria Antonio José Camacho). La planta la 

conforman los niveles directivos, asesores, profesionales, técnicos y asistenciales.  

De igual forma tienen clasificados a los colaboradores por tipo de vinculación. 

 

41%

11%10%

37%

1%

Tipos de Vinculación

Provisionalidad Libre nombramiento Carrera

Docentes Ocasionales Contratistas
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Como se observa en el gráfico el 41% de los colaboradores se encuentra en provisionalidad, el 

37% son docentes ocasionales, el 11% son de libre nombramiento, el 10% son de carrera y el 1% 

son contratista.  

¿La Uniajc tiene identificados, clasificados y establecidos por fechas a sus colaboradores 

próximos a desvincularse? 

 Se evidencia que hay un archivo con las edades de los colaboradores.  

¿Según el Artículo 12 de la ley 790 de 2002 y el decreto 190 del 2003 la Uniajc tiene 

identificados a los colaboradores que se encuentra en el fuero pensional? ¿Cómo los clasifica? 

¿Los colaboradores pre pensionados conocen su condición de fuero pensional? ¿La Uniajc 

se lo hace saber? 

La institución los clasifica por edades. Se identifica, por ejemplo, que 10 mujeres se encuentran 

con edades entre los 54 y 56 años, es decir, se encuentran en fuero pensional5, una mujer ya inicio 

el proceso de pensión. Por otro lado, 7 hombres se encuentran con edades entre los 59 y 61 años.  

Mujeres que se encuentran en Fuero Pensional 

                                                           
5 Fuero pensional o en condición de pre pensionado es cuando un individuo está dentro de los tres últimos 

años para recibir la pensión por vejez. 
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Fuente: Base de datos Uniajc 

Hombres que se encuentran en Fuero Pensional 

Tipo de Vinculación Edad Genero 

Docente Ocasional 
60 años 4 meses 14 
días M 

Libre Nombramiento 59 años 9 meses 1 días M 

Docente Ocasional 
61 años 9 meses 13 
días M 

Docente Ocasional 
61 años 9 meses 11 
días M 

Docente Ocasional 59 años 2 meses 5 días M 

Docente de Carrera 
59 años 3 meses 15 
días M 

Nombramiento Provisional 60 años 13 días M 
 

Fuente: Base de datos Uniajc 

¿Qué acompañamiento ha realizado la Uniajc con las personas próximas a desvincularse 

que ya cumplieron los requisitos de pensión (edad y semanas cotizadas)? ¿Tiene 

colaboradores que sobrepasen su etapa de pensión, es decir, que ya debiendo pensionarse se 

encuentran aún al servicio? 

Tipo de Vinculación Edad Genero

Nombramiento Provisional 54 años 10 meses 23 días F

Docente Ocasional 55 años 7 meses 6 días F

Docente Ocasional 54 años 1 meses 3 días F

Nombramiento Provisional 56 años 2 meses 23 días F

Docente de Carrera 55 años 1 meses 6 días F

Libre Nombramiento 55 años 5 meses 11 días F

Nombramiento Provisional 55 años 10 meses 23 días F

Nombramiento Provisional 54 años 9 meses 14 días F

Contratista 55 años 10 meses 10 días F

Contratista 56 años 11 meses 11 días F
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Las personas realizan el proceso con apoyo de la Uniajc, es decir reciben orientación en el 

proceso. 

Personas que aún se encuentran en servicio 

Tipo de Vinculación Edad Genero 

Docente Ocasional 64 años 4 meses 14 días M 

Docente de Carrera 65 años 1 meses 29 días M 

Docente de Carrera 57 años 2 meses 4 días F 

Nombramiento Provisional 57 años 6 meses 27 días F 

Nombramiento Provisional 63 años 11 meses 9 días M 

Docente de Carrera 62 años 1 meses 16 días M 

Docente Ocasional 57 años 8 meses 7 días F 
 

Pensionados 

Tipo de Vinculación Edad Estado Genero 

Nombramiento Provisional 62 años 7 meses 15 días PENSIONADO M 

Docente de Carrera 71 años 9 meses 17 días PENSIONADO M 

Docente de Carrera 70 años 2 meses 24 días PENSIONADO M 

Docente Ocasional 66 años 1 meses 15 días PENSIONADO M 

Docente Ocasional 56 años 10 meses 5 días PENSIONAD0 M 

Docente de Carrera 56 años 5 meses 18 días PENSIONADA F 
 

¿Tiene determinado los procesos de desvinculación según los tipos de retiro (voluntario, 

invalidez, forzoso, pensión, muerte, etc.)? 

El entrevistado responde que la institución cuenta con un procedimiento de retiro. Ahí se 

visualizan las etapas del procedimiento como lo es recibir la notificación de retiro, exámenes 

médicos, entrevista psicológica, etc.  El procedimiento carece de actividades o acciones concretas 

para la desvinculación asistida. 

¿La Uniajc tiene un programa que contribuya con el retiro digno de los colaboradores 

que padecen alguna dolencia, enfermedad profesional o enfermedad laboral?  
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Responde: Programas de salud, cultura, deporte y recreación. Se lleva el seguimiento de 

exámenes médicos, sistema epidemiológico, seguimiento riesgo psicosocial.  Se evidencia que hay 

actividades planeadas y organizadas por otras áreas, sin embargo, no hay un documento, plan, que 

consolide y determine el proceso.  

¿Cómo es el proceso de desvinculación que maneja actualmente la institución? 

Se obtuvo el siguiente gráfico:   

Gráfico 9. Etapas del Procedimiento de Retiro 

 

Fuente: Procedimiento de retiro Uniajc. 

¿La Uniajc tiene insumos sobre las necesidades, gustos, talentos, etc de sus colaboradores 

próximos a desvincularse? 

El entrevistado responde que se realiza medición del clima organizacional y batería de riesgo 

psicosocial. 
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 La batería de riesgo psicosocial, de acuerdo con la normatividad se debe realizar cada dos años, 

está permite evidenciar factores como la autonomía, la cohesión, la cultura, trabajo en equipo en 

equipo, entre otras. Por su parte la batería de riesgo psicosocial permite identificar y prevenir 

enfermedades o trastornos por el trabajo desempeñado. 

  ¿Qué actividades y/o estrategias ha realizado la Institución con el fin de mitigar el 

impacto que trae el retiro de un colaborador? 

Se han realizado actividades en el marco del riesgo psicosocial donde se han invitado a estos 

funcionarios (próximos a desvincularse) 

Esas actividades son de intervención de acuerdo a los resultados arrojados en la anterior 

medición de riesgo psicosocial. 

¿La Uniajc asigna recursos dentro de su presupuesto para el proceso de desvinculación 

asistida de sus colaboradores? 

Los planes y presupuestos están sujetos al Plan estratégico de Desarrollo (PED) y sus objetivos 

generales. Se incluyen actividades de capacitación o de bienestar de acuerdo con la planta de 

personal en general. 

Conclusión: se evidencio que la Institución cuenta actualmente con un procedimiento de retiro, 

sin embargo, no cumple con las exigencias de entidades gubernamentales como el Departamento 

Administrativo de la Función Pública. El retiro hace parte del ciclo laboral de un colaborador 

(ingreso-desarrollo-retiro) para el gobierno es tan importante dicha variable que lo integra en sus 

políticas de bienestar y de calidad de vida y evalúa el proceder y gestión de las entidades públicas 

en materia de retiro, desarrollo del personal, condiciones de trabajo, etc.  
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Se evidencia que realizan mediciones establecidas por la ley acompañada de intervenciones de 

acuerdo con los resultados. Se recomienda realizar evaluación de impacto y seguimiento a las 

personas que participaron de las intervenciones en el marco del riesgo psicosocial, de tal forma 

que se pueda medir la efectividad de las mismas.  

Es necesario realizar programación de actividades dirigidas a las personas próximas a 

desvincularse, el procedimiento actual solo consta de un proceso con actividades administrativas.  

  Por ultimo cabe resaltar que la institución cuenta con una planta clasificada por tipo de 

vinculación y cargos, con actividades lideradas por Bienestar Universitario, sin embargo, es 

necesario realizar una caracterización detallada de todos sus servidores con el fin de conocer sus 

aspiraciones en el trabajo y fuera de él, sus necesidades, sus planes de vida, etc. Y así mismo 

diseñar un plan de carrera para ellos. 

Las entidades del Estado o Instituciones Públicas se pueden ver inmersas en sanciones 

disciplinarias, administrativas, penales, fiscales por no contar con un programa de desvinculación, 

estas sanciones se pueden cuantificar en multas; por lo tanto, ese recomendable que la institución 

tenga debidamente normalizado, aprobado y socializado el programa de retiro. 

6.3 Proponer algunas actividades de entrenamiento y preparación para los colaboradores de 

la Uniajc a desvincularse. 

 

6.3.1 Objetivo 

 

Establecer las actividades que hacen parte del programa de desvinculación, con el fin de mitigar 

el impacto que trae el proceso de retiro en los colaboradores de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho. 
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6.3.2 Alcance 

Este plan aplica para los colaboradores próximos a desvincularse o pre-pensionados. Es 

aplicable desde la planeación de actividades hasta la firma de liquidación de contratos o resolución. 

6.3.3 Aspectos Normativos 

1. Decreto 2400 de 1968. 

2. Ley 100 de 1993 

3. Ley 617 de 2000 

4. Ley 909 de 2004 

5. El decreto 190 de 2003 

6. Decreto 1227 de 2005 

6.3.4 Definiciones 

 

Desvinculación asistida: conjunto de acciones que posibilitan el retiro del servidor de la 

entidad, con beneficio para la persona y para el ambiente organizacional. Se trata de un retiro en 

el que, gracias a acciones profesionales adecuadamente programadas, se salvaguardan las 

relaciones entre la entidad y el servidor. (Función pública) 

Despedido: El despido es la acción a través de la cual un empleador da por finalizado 

unilateralmente un contrato laboral con su empleado. 

Renuncia: Es un acto unilateral, libre y espontáneo del empleado, mediante el cual expresa su 

voluntad de dejar el cargo que ocupa, para que la Administración aceptando esa solicitud lo 

desvincule del servicio. 

Retiro voluntario: Cuando el colaborador decide dar por terminado la vinculación con la 

entidad empleadora, ya sea por aspectos profesionales, laborales, etc. 

Retiro forzoso: Es cuando el servidor público cumple la edad que estable la ley para la 

terminación del vínculo laboral con justa causa.  
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Retiro por invalidez: Se refiere al cese de actividades debido a la incapacidad física o 

intelectual del colaborador. 

Fuero pensional: Es un periodo de protección. El servidor público que le falten tres años para 

su jubilación o pensión no podrán ser retirados del servicio.  

Entrevista de retiro: Actividad mediante el cual se busca evidenciar aspectos psicológicos del 

colaborador.  

Examen médico ocupacional: Actividad mediante se busca evidenciar el estado de salud del 

colaborador. 

6.3.5 Generalidades 

 

El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de funciones públicas. 

Las causales de retiro del servicio contempladas en la Ley 909 de 2004, artículo 41 de los 

empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa son las siguientes: 

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento 

y remoción. 

b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no 

satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa.  

c) Por razones de buen servicio, para los empleados de carrera administrativa, mediante 

resolución motivada. 

d) Por renuncia regularmente aceptada. 

e) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez. 

 f) Por invalidez absoluta. 

g) Por edad de retiro forzoso.  



54 
 

h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario.  

i) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.  

j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del 

empleo. 

k) Por orden o decisión judicial. 

l) Por supresión del empleo.  

m) Por muerte. 

n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes. (Función Pública D. A., 

2015) 

6.3.6 Criterios de actuación 

1. Administración de Personal es quien recibe las notificaciones de retiro de personal y avisa 

a las áreas involucradas para colaborar con el Plan de Retiro. 

2. Administración de Personal orienta los trámites de retiro al personal que se encuentra 

próximo a desvincularse. 

3. Desarrollo del Talento Humano programa las actividades pertinentes para el plan de retiro. 

4. El profesional del Área de salud y médico de salud ocupacional realizan seguimiento a las 

observaciones de los exámenes médicos. 

6.3.7 Actividades del Plan de Retiro. 

 

Orientación del trámite de desvinculación del personal. 

Es la información que suministra Administración de Personal (Recursos Humanos) a los 

colaboradores próximos a desvincularse para los trámites de retiro, pensión, etc. 
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Programación de las capacitaciones o actividades orientadas al tema de retiro con énfasis en 

lo psicosocial. 

Las actividades relacionadas para el programa de Retiro se llevarán a cabo mediante charlas o 

capacitaciones en donde se desarrollen temas como: Inteligencia emocional, manejo de la carga 

mental, autocontrol, manejo del estrés, temas extra laborales, emprendimiento, inteligencia 

financiera, desarrollo personal, adaptación al cambio, marketing personal. 

1. Charla con caja de compensación. 

2. Charla con fondos de pensiones. 

3. Programas de salud: pausas activas, exámenes médicos, hábitos de vida saludable. 
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Fuente: Elaboración propia 

Se proponen actividades con el fin de fortalecer algunas habilidades y brindar herramientas para 

la vida diaria. Como lo es crear hábitos de ahorro, opciones de inversión, etc. Actividades 

deportivas como lo es la natación y futbol, actividades culturales como el teatro, la pintura y cine 

foro, talleres de emprendimiento, seminarios de actualización de acuerdo al campo de acción e 

interés de los funcionarios y capacitaciones en temas de adaptación al cambio, inteligencia 

emocional y financiera, y programas de intervención psicológica y física. 

6.3.8 Revisión de Exámenes médicos ocupacionales. 

 

Se revisa las observaciones a los exámenes médicos ocupacionales por parte del área de Salud. 

Actividadades Dirigido a Responsable FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Socialización de servicios que 

ofrece la caja de compensación
Funcionarios

Caja de 

compensación X

Socialización proceso de pensión
Fondo de 

Pensiones X

Inteligencia emocional Funcionarios
Desarrollo 

Humano X

Inteligencia financiera Funcionarios
Desarrollo 

Humano X

Marketing personal
Funcionarios

Desarrollo 

Humano X
Seminarios de actualización en 

convenio con entidades bancarias, 

Instituciones de educación, etc.

Funcionarios Entidades 

bancarias. X

Mindfulness y autocontrol
Funcionarios

Bienestar 

Universitario X

Actividades de deporte Funcionarios
Bienestar 

Universitario X

Emprendimiento
Funcionarios

Desarrollo 

Humano X

Plan de incentivos
Funcionarios

Desarrollo 

Humano X

Actividades culturales Funcionarios
Bienestar 

Universitario X

Adaptación del cambio
Funcionarios

Desarrollo 

Humano X

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

TEMA Horario Dirigido a RESPONSABLE EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC

Charla caja de compensación Servidores Caja de compensación X

Charla fondo de pensiones Servidores Fondo de pensiones X

Inteligencia emocional Servidores Desarrollo Humano X

Manejo de la carga mental Servidores Desarrollo Humano X

Manejo del estrés Servidores Desarrollo Humano X

Autocontrol Servidores Desarrollo Humano X

Adaptación al cambio Servidores Desarrollo Humano X

Emprendimiento individual Servidores Desarrollo Humano X

Inteligencia Financiera Servidores Desarrollo Humano X

Desarrollo personal Servidores Desarrollo Humano X

Servidores Desarrollo Humano

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 
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6.3.9 Diagrama bloque de etapas 

 

 

 

6.3.10 Descripción de las etapas 

 

Etapas Responsables Actividades Formatos 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico 

1. Planear las 

actividades del 

programa de 

desvinculación 

 

Desarrollo 

Humano 

1. Realizar un diagnóstico o 

caracterización de los colaboradores 

para identificar las necesidades de 

capacitación y/o  entrenamiento como 

también sus fortalezas, competencias 

y habilidades.  

N/A 

2. Identificar las fases de Transición 

laboral en la que se encuentran los 

colaboradores pronto a desvincularse 

(anticipación, confusión, 

desorientación, reevaluación, 

renovación de compromisos)  

3. Establecer las actividades de 

entrenamiento a desarrollar que serán 

parte del cronograma de 

capacitaciones 

2. Revisar la 

terminación 

del contrato 

Admon de 

personal 

1. Planear y revisar las vinculaciones 

del personal de la UNIAJC para 

determinar la finalización de estos.  

N/A 

 

  

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planear las actividades del 
plan de retiro. 

 

Planear la revisión de 
terminación del contrato 

 

Notificar a administración de 
personal el retiro 

 

Realizar entrevista de retiro 

 

Realizar examen médico de 
retiro 

 

 
Realizar el cierre de la plaza 

 

 
Revisar actividades de retiro 

 

 
Establecer acciones de 
mejora. 
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Etapas Responsables Actividades Formatos 

 

 

 

 

Intervención  
3. Notificar a 

administración 

de personal el 

retiro 

 

Admon de 

personal  

1. Orientar a los colaboradores sobre 

el procedimiento de retiro. 
 

2.Formalizar el proceso de 

desvinculación como por ejemplo 

aceptar renuncia, radicar solicitud de 

pensión, etc. 

Entrega 

puesto de 

trabajo BH-

F-048 

3. Verificar la entrega del puesto de 

trabajo a través del respectivo formato 

y prestar soporte en la elaboración del 

mismo. 

N/A 

 

 

 

 

 

 

Implementación 

4. Realizar la 

entrevista de 

retito  

Desarrollo 

Humano  

1. Desarrollar las actividades de 

desvinculación asistida propuestas en 

el cronograma.  

 

2. Realizar entrevista de retiro para 

identificar aspectos psicosociales del 

colaborador. Al igual que verificar el 

impacto de las intervenciones 

realizadas durante el desarrollo del 

programa de desvinculación. 

Entrevista 

de retiro 

BH-F-045 

5.Realizar 

examen 

médico  

Seguridad y 

salud en el 

trabajo 

1. Realizar examen médico para 

verificar estado de salud del 

colaborador. 

Exámenes 

médicos 

EM-P-008 

6.Realizar el 

cierre de la 

plaza  

Admon de 

personal 

1. Dentro del término legal cancelar 

las prestaciones sociales y las 

retribuciones salariales al colaborador  

N/A 

 

 

Retroalimentación 

7.Revisar 

actividades de 

retiro 

Desarrollo 

Humano; 

Admon de 

personal 

1. Revisar todo el procedimiento y 

actividades que se realizaron durante 

la desvinculación. N/A 

2. Evaluar el impacto de las 

intervenciones realizadas. 

8. Establecer 

las acciones de 

mejora. 

Desarrollo 

Humano 

1. Presentar informe a la respectiva 

autoridad institucional sobre el 

proceso de desvinculación asistida 

con el colaborador desvinculado. 
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7. Conclusiones 

 

 Se evidencio que la Institución cuenta actualmente con un procedimiento de retiro, sin 

embargo, no cumple con las exigencias de entidades gubernamentales como el 

Departamento Administrativo de la Función Pública toda vez que el procedimiento carece 

de actividades de entrenamiento. 

 Se evidencia que realizan mediciones establecidas por la ley (medición de clima laboral, 

riesgo psicosocial) e intervenciones de acuerdo con los resultados. Sin embargo, no 

responde a un programa de desvinculación asistida. 

 Es necesario realizar caracterización demográfica detallada de todos los servidores, como 

también pruebas diagnósticas para conocer las aspiraciones de los colaboradores en el 

trabajo y fuera de él, sus necesidades, sus planes de vida, etc.  

 Existen actividades lideradas por las áreas de Bienestar Universitario y Seguridad y Salud 

en el Trabajo, es necesario integrarlas y direccionarlas hacia la desvinculación asistida 

adoptando e implementar un  programa de retiro. 

 La Institución cuenta con una planta definida desde el 2015, es necesario entrar a revisar 

que modificaciones se han presentado a la fecha.  

 Existe una población considerable que se encuentra en fuero pensional, es importante 

identificar en qué fase de la transición laboral se encuentra e iniciar la implementación del 

programa de retiro.   
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8. Recomendaciones 

 

 Realizar diagnóstico para determinar las necesidades de los colaboradores y evaluar las 

competencias, fortalezas y debilidades a través de herramientas de recolección de 

información creativas. 

 Realizar encuesta demográfica para contar con una caracterización de los colaboradores y 

de esta forma conocer la población próxima a desvincularse. 

 Tener en cuenta las fases de Transición Laboral toda vez que involucra aspectos 

psicológicos,  el clima organizacional, la productividad, etc.  

 Diseñar planes de desarrollo individuales de acuerdo con los resultados arrojados por las 

pruebas de diagnóstico. 

 Actualizar el procedimiento de retiro, de tal forma que cumpla con las exigencias del 

Departamento Administrativo de la Función Pública y demás entes gubernamentales. 

 Implementar actividades de capacitación y entrenamiento encaminadas a la desvinculación 

asistida. 

 Normalizar, implementar y socializar un programa de desvinculación asistida de acuerdo 

con la normatividad y requisitos del Gobierno. 

 Hacer seguimiento a las personas que se encuentra en fuero pensional y aquellos que ya 

iniciaron proceso de pensión, se recomienda también realizar seguimiento a la información 

adquirida en la entrevista de retiro. 

 Evaluar el impacto de las intervenciones de retiro para medir la efectividad y alcance de 

las actividades propuestas en el programa de desvinculación. 
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10. Anexos 

 

Empleador no está obligado a realizar el examen médico ocupacional de retiro 

El Ministerio de Trabajo, mediante el Concepto 08SE2017120300000028112 del 11 de 

noviembre de 2017, se pronunció en cuanto a la exoneración del empleador para la práctica del 

examen de retiro. 

Al respecto, la Entidad, citando la posición de la Corte Suprema de Justicia, consideró lo 

siguiente: 

Es preciso señalar que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral ID: 228955 

Número de Proceso: 31537 mediante Sentencia de fecha 19 de septiembre de 2007, Magistrada 

Ponente: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, señala las consideraciones que a 

continuación veremos frente a exoneración del empleador de la práctica del examen médico de 

egreso 

En dicha sentencia se dijo: 

“El artículo 65 del C.S.T, que es aplicable al sector privado, dice que el empleador tiene la 

obligación de hacer practicar el examen médico al trabajador que lo solicite y que haya tenido uno 

anterior. Esa norma tenía su razón de ser cuando el régimen legal fijaba en el empleador la 

obligación de dar a sus trabajadores asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria, es decir, cuando 

las prestaciones asistenciales de la salud e incluso las de vejez, estaban a su cargo. 

“Pero ahora, cuando en el sector oficial y en el privado la asistencia médica se presta a través 

de organismos especializados y el empleador ha sido liberado de esa carga prestacional, el examen 

médico de egreso como obligación patronal debe considerarse desaparecida o innecesaria y 



65 
 

parcialmente subrogada la norma legal, pues para esa asistencia el trabajador debe recurrir, no al 

médico del patrono, como decía el Código, sino a los organismos de asistencia. La obligación legal 

del artículo 65 del C.S.T se conservará para aquellos casos en que el trabajador, por razones de 

ubicación geográfica o por otra causa, no reciba asistencia médica de entes especializados. Lo 

anterior resulta aplicable al sector público y frente a la norma que cobija al mismo”. 

En vista de lo anterior, entendería este despacho que el empleador expedirá la orden de practica 

de examen de egreso solo si el trabajador así lo solicitara de manera expresa al momento de la 

finalización del vínculo laboral, así mismo, el trabajador tendría hasta 5 días hábiles para 

practicarse el examen de egreso contados a partir de la expedición de la orden por parte del 

empleador, únicamente en los casos en que el trabajador, por razones de ubicación geográfica o 

por otra causa, no reciba asistencia médica de entes especializados 

Como es posible observar, y como lo concluyó el despacho del Ministerio de Trabajo, se 

consideró que el empleador se encuentra exonerado de la práctica del examen de retiro y podrá dar 

directamente al trabajador la orden de práctica de examen de egreso a solicitud de éste último, sin 

que se presente consecuencia negativa frente al empleador por no realizar su práctica al finalizar 

el contrato de trabajo. 
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Formato entrevista 

Para realizar el diagnóstico e identificar cual era la situación de la Uniajc en relación con la 

desvinculación, fue necesario realizar una entrevista al área de talento humano donde se encontró 

lo siguiente: 

1. ¿Según el Art 5 de la Ley 909 del 2004, la Uniajc tiene clasificado a sus colaboradores de 

acuerdo a su forma contractual? 

2. ¿La Uniajc tiene identificados, clasificados y establecidos por fechas a sus colaboradores 

próximos a desvincularse? 

3. ¿Según el Art 12 de la ley 790 de 2002 y el decreto 190 del 2003 la Uniajc tiene identificados 

a los colaboradores que se encuentra en el fuero pensional? ¿Cómo los clasifica? ¿Los 

colaboradores pre pensionados conocen su condición de fuero pensional? ¿La Uniajc se lo 

hace saber? 

4. ¿Qué acompañamiento ha realizado la Uniajc con las personas próximas a desvincularse 

que ya cumplieron los requisitos de pensión (edad y semanas cotizadas)? ¿Tiene 

colaboradores que sobrepasen su etapa de pensión, es decir, que ya debiendo pensionarse 

se encuentran aún al servicio? 

5. ¿Tiene determinado los procesos de desvinculación según los tipos de retiro (voluntario, 

invalidez, forzoso, pensión, muerte, etc)? 

6. ¿La Uniajc tiene un programa que contribuya con el retiro digno de los colaboradores que 

padecen alguna dolencia, enfermedad profesional o enfermedad laboral?  

7. ¿Cómo es el proceso de desvinculación que maneja actualmente la institución? 

8. ¿La Uniajc tiene insumos sobre las necesidades, gustos, talentos, etc de sus colaboradores 

próximos a desvincularse? 

9. ¿Qué actividades y/o estrategias ha realizado la Institución con el fin de mitigar el impacto 

que trae el retiro de un colaborador? 

10. ¿La Uniajc asigna recursos dentro de su presupuesto para el proceso de desvinculación 

asistida de sus colaboradores? 


