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La organización configura un grupo humano complejo que actúa dentro de un 

contexto temporo-espacial concreto y deliberadamente constituido para la 

realización de fines y necesidades específicas. 

El trabajo constituye en nuestra cultura económica una forma de vinculación social 

y económica de carácter vital. Su pérdida, especialmente cuando es repentina, trae 

consigo una serie de reacciones emocionales negativas para la persona que la 

experimenta. 

Quien pierde su empleo, pierde bruscamente el estado de seguridad; si bien la 

pérdida del empleo produce en forma inmediata un problema económico, también 

provoca dificultades familiares, hostilidad en los que lo rodean, pérdida de prestigio 

y de estima en sí mismo. 

Por lo anterior es importante que las organizaciones cuenten con un programa que 

permita realizar de forma adecuada el proceso de desvinculación por otras causas, 

minimizando no solo el impacto emocional sino también de la empresa en general. 
 

 

OBJETIVOS  

 
 

Objetivo General: Implementar actividades encaminadas a proporcionar 

elementos que faciliten a los servidores del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué, INFIBAGUE, su proceso de retiro. 

 

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. 

● Evaluar la percepción que tienen los funcionarios al momento del retiro, frente 

a diferentes aspectos de la organización.

 INTRODUCCION 
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MARCO LEGAL  
 
 
 

 
 

MARCO CONCEPTUAL  

 

 
La autoestima del empleado en el momento de la desvinculación Noción de 

autoestima. 

 
El auto concepto 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. 

 
Impacto emocional, autoestima, pérdida y duelo Muchas son las actividades que 

mediatizan la relación de los individuos con la sociedad, una de ellas es el trabajo. 

Así como el individuo se siente tratado en el trabajo, puede sentir que lo trata la 

sociedad. De ese modo, la desocupación vulnera los lazos de contingencia que los 

individuos tienen, a través del trabajo, con la sociedad. El ser humano requiere
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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. 

 
Impacto emocional, autoestima, pérdida y duelo 

 
Muchas son las actividades que mediatizan la relación de los individuos con la 

sociedad, una de ellas es el trabajo. Así como el individuo se siente tratado en el 

trabajo, puede sentir que lo trata la sociedad. De ese modo, la desocupación vulnera 

los lazos de contingencia que los individuos tienen, a través del trabajo, con la 

sociedad. El ser humano requiere trabajar no sólo para resolver las necesidades 

apremiantes de la vida, sino que necesita hacerlo en un nivel en consonancia con 

sus propios límites, intereses y capacidades internas. Cuando esta relación es 

equilibrada, el trabajo se transforma en un poderoso factor objetivamente moldeador 

de la propia identidad. 

 
Comprender el contexto para lograr una pronta reinserción laboral 

 
Luego del shock inicial al que empuja la pérdida de un trabajo, que confunde y 

desestructura –y más aún cuando el período de desempleo se prolonga-, se 

incrementa en el individuo una impresión de fracaso y la experiencia de sentimientos 

diversos de pena, dolor, que acentúan el cuadro depresivo. Las dificultades de un 

proceso de búsqueda son parte de la realidad por la falta de fuentes de trabajo, a la 

que se suman las exigencias de nuevas tecnologías, metodología y 

comportamientos que hoy son requeridos para cualquier puesto de trabajo. Los que 

luego de la pérdida de su fuente de trabajo buscan una reinserción, tienen serias 

dificultades por los siguientes motivos: • No mantienen el estado de ánimo necesario 

para encarar con persistencia y objetividad una búsqueda laboral, que, 

probablemente pueda durar algún tiempo. • No saben utilizar aquellas metodologías 

y técnicas, hoy imprescindibles para afrontar con mayores probabilidades los 

procesos de selección. • No se han capacitado y/o actualizado en las técnicas de 

trabajo que requieren las empresas actualmente. 

 
Características de una política de desvinculación programada 

 
La desvinculación es una acción profesional de la organización, de carácter 

administrativo, que se aplica a trabajadores desvinculados en tiempo y forma 

determinados. Está destinada a desbloquear situaciones de estancamiento laboral 

eliminando el costo que significa postergarlas una y otra vez. Procura un cierto 
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consenso de los actores organizativos, disminuyendo posibles deterioros del clima 

laboral y de la productividad. Constituye parte natural de las políticas generales 

sobre recursos humanos de la organización. Debe ser transparente y asegurar su 

difusión a la totalidad de los miembros de la organización. Debe involucrar 

activamente a la dirección superior de la organización. Debe evitar la 

descapitalización de los recursos humanos, considerando el interés de la empresa. 

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

la reinserción de los trabajadores que deben abandonar la organización. De manera 

preferente, debe dirigir los apoyos del Opc, a los grupos profesionales con mayores 

dificultades en el mercado de empleo. 
 

 

RETIRO-PLAN DE TRABAJO  

 
 
 

El proceso de retiro por otras causas se lleva a cabo dentro del instituto mediante la 

ejecución de diferentes actividades relacionadas a continuación: 

 
1. Acta de entrega de puesto FOR-GH-007: En la cual se incluye datos 

generales de identificación, Resumen de la gestión realizada por el servidor 

público saliente o de traslado. 

Así mismo el detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos 

materiales, financieros y humanos, así como los bienes muebles e inmuebles 

a su cargo debidamente actualizados a la fecha. 

Se detalla los programas, proyectos o actividades que desarrollo o lidero el 

funcionario, como también actividades en proceso de desarrollo. 

Finalmente existe la relación de documentos y archivos institucionales que 

se entregan. 

2. Examen médico de retiro. 

3. Liquidación de e monumentos. 

4. Encuesta de retiro FOR-GH-152: La cual permite realizar una evaluación 

entorno a causal de retiro y la percepción frente a elementos de la 

dinámica en general del instituto (relaciones interpersonales, horario de 

trabajo, ambiente físico, Actividades de Bienestar, capacitación, estímulos 

e incentivos, entre otros).
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Administración del 

Talento Humano 

● Realizar encuesta de retiro para 
identificar motivos y percepción general 
de diferentes aspectos de la dinámica 
de la empresa. 

Gestión del 

conocimiento 

● Contar con mecanismos para transferir 
el conocimiento de los servidores que 
se retiran de la Entidad a quienes 
Continúan vinculados. 
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