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La jubilación puede ser definida como una transición que implica el 

abandono de un rol laboral y, por consiguiente, esto requiere la capacidad de 

reestructurar el sistema de funciones y actividades personales. 

Desde un punto de vista psicológico, el efecto de la pérdida de la función laboral parece 

vinculada a dos factores: la importancia de la actividad laboral en la definición de la 

identidad personal y la presencia de otras importantes funciones sociales en la definición 

de sí mismo, que puede sustituir satisfactoriamente la función laboral (Chiesa, Rita, & 

Sarchielli, Guido 2008). 

La planeación juega un papel importante en el proceso de jubilación, ya que para disfrutar 

del retiro es imprescindible prepararse para ello, prestando la debida atención a la salud, 

finanzas y relaciones interpersonales en la vida adulta. 

Parte de esa planeación implica la creación de los programas para los trabajadores activos 

próximos al cese laboral, de esta forma el Grupo Gestión Humana del Instituto de 

Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, diseña e implementa el 

programa el cual se compone de actividades encaminadas a proporcionar elementos que 

faciliten a los servidores del Instituto, su paso de trabajadores activos a jubilados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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2. Objetivo General: Implementar actividades encaminadas a 

proporcionar elementos que faciliten a los servidores de El Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, INFIBAGUE, su paso de 

trabajadores activos a jubilados. 

 

2.1.  Objetivos Específicos: 

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

buenas relaciones entre ellos y el Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE. 

 Establecer herramientas a los funcionarios que se desvinculan de la entidad y 

proporcionar un acompañamiento para que el funcionario afronte de una manera 

positiva esta nueva etapa.  

 Capacitar a los funcionarios próximos a jubilarse en diferentes temas que le 

permitan ver esta etapa como una oportunidad y no como el término de una vida 

activa. 

 

 

3. MARCO LEGAL 

Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones.  

Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones (En lo 

referente a empleos de libre nombramiento y remoción y naturaleza jurídica de la 

entidad).  

Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.  

Decreto 1083 de 2015 Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Función Pública y sus modificaciones. (En lo referente a empleos de libre 

nombramiento y remoción y naturaleza jurídica de la entidad). 

Decreto 1821 de 2016 Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el 

retiro forzoso de las personas que desempeñen funciones públicas.  

Decreto 648 de 2017 Por lo cual se modifica y adiciona el decreto 1083 de 2015, 

reglamentario único del sector de la función pública (En lo referente a empleos de 

libre nombramiento y remoción y naturaleza jurídica de la entidad). 

ARTÍCULO 2.2.11.1.4 Retiro por pensión. El empleado que reúna los requisitos 

determinados para gozar de pensión de retiro por jubilación, por edad o por invalidez, 
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cesará en el ejercicio de funciones en las condiciones y términos 

establecidos en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la modifiquen, adicionen, 

sustituyan o reglamenten. 

De conformidad con lo señalado en el PARÁGRAFO 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, 

que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, se considera justa causa para dar por 

terminada la relación legal o reglamentaria del empleado público que cumpla con los 

requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. 

El empleador podrá dar por terminado la relación legal o reglamentaria, cuando sea 

reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de 

pensiones, siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de la pensión, 

se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente. 

Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público cumpla con 

los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión, si éste no la 

solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel. 

Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos 

afiliados al sistema general de pensiones. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1821 de 2016, para 

quienes hayan cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación y que 

voluntariamente manifiesten su decisión de permanecer en sus cargos hasta que cumplan 

la edad de retiro forzoso. A las personas que se acojan a la opción voluntaria de 

permanecer en el cargo, en los términos de la citada ley, les asiste la obligación de seguir 

contribuyendo al régimen de seguridad social integral y no les será aplicable lo dispuesto 

en el parágrafo 3º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003. 

 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

En las sociedades actuales la edad adulta se focaliza principalmente en la actividad 

laboral, de modo que ésta llega a ocupar la mayor parte del tiempo durante las 

décadas más productivas de la vida. Por tanto, no es sorprendente que cuando 

llega el momento de la jubilación muchas personas necesiten pasar por un proceso 

complejo de adaptación a sus nuevas circunstancias. Aclimatarse adecuadamente a 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248#100
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7223#9.p3.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248#33
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78874#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7223#9.p3.
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la finalización de la vida laboral requiere una disposición activa ante 

los cambios y el manejo del tiempo libre. De este modo, la jubilación supone un 

evento vital clave, al menos en el contexto actual.  

El estado general de salud, tanto física como psicológica, y el estatus financiero de 

cada persona influyen de forma muy relevante en las experiencias concretas que se 

produzcan al llegar la jubilación, las cuales pueden desencadenar en diferentes 

actitudes como: 

 

1. Actitud de rechazo. Propia de personas que han sobrevalorado su faceta laboral y 

de aquellas con niveles educativos altos que han dedicado toda su vida a su carrera 

profesional. Perciben la jubilación como un sin sentido porque les impide 

mantener un estatus social y un nivel económico similar al que han disfrutado 

hasta entonces. 

2. Actitud de aceptación. Se acata el momento como algo inevitable, como una etapa 

más a la que debe enfrentarse, de una manera conformista y resignada. Este tipo 

de actitud es característico de personas de estatus medio y bajo.  

3. Actitud de liberación. Se da en aquellos que consideran la jubilación como un 

premio al trabajo realizado. Este tipo de actitud puede provocar apatía, por la falta 

de expectativas, proyectos y actividades con las que llenar el tiempo que antes 

dedicaba al trabajo.  

4. Actitud de búsqueda de oportunidades. Se da en aquellos que desean jubilarse 

para poner en marcha proyectos o actividades que hasta ese momento no han 

podido realizar por estar trabajando. Quieren viajar, trabajar en el voluntariado, 

intensificar las relaciones con amigos y familia. En suma, iniciar nuevas actividades 

que, seguramente, serán para ellos mucho más enriquecedoras que el trabajo que 

han abandonado.  

5. Actitud ambivalente. Es habitual que la mayoría de los jubilados tengan 

sentimientos a veces contradictorios y su actitud ante la jubilación sea un 

compendio de todas o algunas de las actitudes anteriores. 

 

Según el modelo que creó en 1975, Robert Atchley describió la jubilación como un 

proceso compuesto por una serie de fases. No obstante, se trata de una propuesta 

aproximativa, ya que no todo el mundo pasa por todas las etapas ni en el mismo 

orden. 

 

ETAPAS:  
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1. Prejubilación o pre-retiro 

Durante los últimos meses o años antes de la jubilación la persona se prepara para 

este evento, tanto a nivel psicológico como práctico; por ejemplo, es habitual que 

se lleve a cabo la planificación económica de los años venideros. 

 

En esta fase se generan expectativas en torno a la experiencia de la jubilación. Estas 

pueden ser tanto muy negativas como idealizadas; en cualquier caso, más adelante 

habrá que compararlas con la realidad. 

 

La etapa de prejubilación consta de dos subfases: la preparación activa para la 

finalización de la actividad laboral y la espera que se produce una vez se han 

realizado los preparativos. Esta segunda subfase suele caracterizarse por una 

disminución en las horas de trabajo. 

 

2. Jubilación 

Atchley definió tres actitudes o patrones de conducta distintos ante el momento de 

la jubilación: “luna de miel”, “actividad continuada” y “descanso”. Por supuesto, 

en una misma persona pueden combinarse más de una de estas posiciones. 

 

Se habla de luna de miel cuando la jubilación se concibe como unas vacaciones 

indefinidas. En estos casos la persona procura cumplir todas las tareas que había 

dejado pendientes; entre estas destacan los viajes, muy populares en los años 

inmediatamente posteriores a la jubilación. 

 

La actitud denominada “actividad continuada” consiste en sustituir la rutina laboral 

por otra distinta, que generalmente incluye actividades de ocio además de otras 

cotidianas. Por último, Atchley categoriza como descanso los patrones 

caracterizados por la reducción en el nivel de actividad; esto es especialmente 

frecuente en personas que han trabajado mucho. 

 

3. Desencanto y depresión 

Después de la fase inicial de la jubilación aparecen con frecuencia sentimientos de 

tristeza, incertidumbre y decepción, particularmente si las expectativas con 

respecto a la jubilación eran muy optimistas. Se trata de una fase natural en el 

proceso de adaptación, si bien no siempre se da (de hecho, la aparición de la 

depresión es más frecuente en otras etapas vitales anteriores). 
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4. Reorientación 

La fase de reorientación se puede definir como una progresión de la etapa de 

desencanto; después de que se frustren las expectativas idealizadas sobre la 

jubilación, la persona reevalúa su situación de un modo más realista. 

 

A partir de este punto empiezan a explorarse actividades productivas o de ocio 

nuevas o se retoman otras que habían sido abandonadas. También empiezan a 

establecerse rutinas más satisfactorias. 

 

5. Estabilidad o rutina 

En este periodo la persona se adapta de forma definitiva a la jubilación a través de 

la adopción de un estilo de vida rutinario. Quienes han alcanzado la etapa de 

estabilidad son conscientes de los patrones de conducta que les resultan más 

placenteros y que les permiten enfrentarse a los cambios y dificultades que van 

apareciendo. 

 

6. Finalización 

Atchley llamó “finalización” a la última fase de la jubilación. Cuando la persona llega 

a este periodo el rol vital que ha desarrollado queda anulado por la incapacidad de 

valerse por ella misma, volviéndose dependiente de otras. Hay personas que 

simplemente vuelven a trabajar; cuando esto sucede Atchley también habla de 

finalización de la jubilación. 

En muchos casos esto tiene lugar de forma progresiva, con la aparición de 

problemas de salud cada vez más importantes. Otras veces el cambio se da de un 

modo más súbito, bien por un accidente que empeora bruscamente el estado físico 

o mental o por la llegada de la muerte. 

 

 

RETIRO-PLAN DE TRABAJO 

 

Desvinculación Asistida  Contar con programas de reconocimiento 
de la trayectoria laboral y agradecimiento 
por el servicio prestado a las personas que 
se desvinculan. 

 Brindar apoyo socio laboral y emocional a 
las personas que se desvinculan por 
pensión, de manera que se les facilite 
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enfrentar el cambio, mediante un Plan de 
Desvinculación Asistida. 

Administración del 

Talento Humano 

 Realizar entrevistas de retiro para identificar 
el estado socio-emocional de las personas 
que se retiran por jubilación. 

 Elaborar un informe que genere insumos 
para el plan estratégico de Gestión humano. 

Gestión del conocimiento  Contar con mecanismos para transferir el 
conocimiento de los servidores que se 
retiran de la Entidad a quienes continúan 
vinculados. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

El presente programa es ejecutado durante el año, en distintas etapas y 

momentos, con la ejecución de las actividades relacionadas a continuación. 

  

 Realizar actividades de identificación de Necesidades. 

 Taller sobre regímenes pensionales y normatividad vigente. 

 Capacitación sobre finanzas personales. 

 Taller ajuste emocional preparación psicológica para el proceso de jubilación: 

Proyecto de vida, estrategias de afrontamiento, autoestima, identidad, 

comunicación asertiva, habilidades sociales, hábitos y conductas saludables. 

 

TEMA OBJETIVO 
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Proyecto de vida 

Suministrar herramientas para que el pre-pensionado elabore un modelo de 
vida para su nueva etapa, en el cual le sea posible definir objetivos a partir de 
sus posibilidades. 

 
Estrategias para 
enfrentar cambios  

 
Proporcionar estrategias para resolver los conflictos obteniendo mejoras para 
enfrentar diferentes situaciones en la vida. 
 

 
Autoestima  

 Lograr que las personas puedan derribar las barreras impuestas      por ellas; y 
mejorar la imagen de ellas mismas mediante la acentuación de un buen 
concepto propio. 

Comunicación 
asertiva y 
habilidades 
sociales  

Identificar las estrategias que hacen de la comunicación un proceso asertivo. 
Crear competencias que permitan reforzar o adquirir habilidades sociales para 
la adaptación a la nueva etapa de vida. 
 

Hábitos y 
conductas 
saludables 
 

Ejercer el bienestar tanto físico como mental en la forma como se relacionan 
con el medio en el que se vive y se trabaja. 

 

Referencias 

 

Chiesa, Rita, & Sarchielli, Guido. (2008). Prepararse para la jubilación: el papel del 

apoyo social en la gestión de la ansiedad. Revista de Psicología del Trabajo y 

de las Organizaciones, 24(3), 365-388. Recuperado en 29 de julio de 2021, 

de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1576-

59622008000300006&lng=es&tlng=es. 

 

Decreto 1083 de 2015 Sector de Función 

Públicahttps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.ph

pi=62866 
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Programa de Desvinculación asistida “dejando Huella. 

Extraído de la fuente https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-

content/uploads/2019/03/gth_in_15_programa-de-desvinculacion-asistida-

dejando-huella_v_1.pdf. 
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