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INTRODUCCIÓN. 

El programa de preparación para el retiro laboral, es un programa dirigido a los 

funcionarios de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita que se encuentran 

próximos a pensionarse y pensionados con un tiempo no mayor a 1 año de retiro 

de la institución.  

El programa de preparación para el retiro laboral, se crea con el fin de que los 

funcionarios próximos a pensionarse y los ya pensionados, desarrollen las 

habilidades necesarias para afrontar adecuadamente esta nueva etapa, y 

adaptarse a los cambios que están por llegar. Lo anterior, se logrará a través de 

conversatorios, talleres lúdicos y vivenciales que les permitirán descubrir y 

fortalecer sus capacidades, teniendo en cuenta las diferencias potenciales al 

interior de las esferas laborales, familiares y sociales en las que cada uno se 

encuentra inmenso, identificando así sus necesidades particulares y estableciendo 

posibles focos de intervención para reducir los cambios negativos que estos 

puedan experimentar con la llegada de su jubilación. 

2. OBJETIVO GENERAL. 

Brindar un espacio de acompañamiento y preparación a los funcionarios de la 

E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita que se encuentran próximos a pensionarse 

y pensionados con un tiempo no mayor a 1 año de retiro de la institución, en el 

cual se desarrollen y potencialicen las habilidades necesarias para mejorar su 
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condición personal frente al manejo de las situaciones que se presentarán en esta 

nueva etapa de sus vidas. 

 

3. ALCANCE. 

Este programa inicia desde la convocatoria de los funcionarios de la E.S.E 

Hospital César Uribe Piedrahita que se encuentran próximos a pensionarse con un 

periodo faltante no mayor a 2 años y pensionados con un tiempo no mayor a 1 año 

de retiro de la institución. 

 

4. DEFINICIONES. 

4.1 Conversatorio: Metodología de participación e intercambio de conocimientos. 

 

4.2 Jubilación: Acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya sea por 

cuenta propia o por decisión ajena, pasa a una situación pasiva o de 

inactividad laboral tras haber alcanzado la edad máxima para trabajar o bien la 

edad a partir de la cual se le permite legalmente abandonar la vida laboral y 

obtener una retribución por el resto de su vida. 

 

4.3 Taller lúdico: Actividades recreo- formativo dirigido a todos los grupos 

poblacionales con dos objetivos, uno técnico para desarrollar, fortalecer y 

mejorar habilidades motrices y físicas y otro pedagógico para formar en 

habilidades sociales. 

 

4.4 Taller vivencial: Encuentros que facilitan el conocimiento de nuestro mundo 

interno para intentar solucionar dificultades emocionales o ampliar el 

conocimiento personal, a través de una metodología y técnicas avaladas por 

muchos años de experiencia en la clínica y en el trabajo con pequeños y 

grandes grupos. 
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4.5 Pensionado: Persona que recibe una asignación económica por viudez, vejez, 

invalidez o muerte. 

 

4.6 Pre-pensionado: Funcionario en cumplimiento de la edad y el tiempo de 

servicio requerido para adquirir su pensión de vejez, invalidez o sobreviviente. 

 

4.7 Programa: Previa declaración de actividades y acciones a seguir en la 

consecución de un objetivo.  

 

5. BENEFICIARIOS. 

Funcionarios de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita entre los 57 y 62años 

que se encuentran próximos a pensionarse con un periodo faltante no mayor a 2 

años y pensionados con un tiempo no mayor a 1 año de retiro de la institución. 

 

6. ETAPAS DEL PROGRAMA. 

6.1 Convocatoria. 

Identificar a los funcionarios de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita entre los 

55 y 60 años e informarles mediante algunos de los siguientes medios, correo 

electrónico, mensaje de texto, volantes, afiches en los tableros de los servicios, 

oficio y voz a Voz sobre la existencia del programa, sus beneficios, y la 

importancia de pertenecer al mismo. 

6.2 Identificación de necesidades principales (Grupales e individuales). 

Mediante un DRP (Diagnóstico rápido participativo), identificar los principales 

miedos, preocupaciones, ansiedades, inquietudes y expectativas generadas por el 

comienzo de una nueva etapa de su vida.  
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Lo anterior, se hará de manera individual, mediante un formato prediseñado, 

posteriormente se agruparán los resultados y se establecerá el orden de 

intervención. 

6.3 Aspectos psico-sociales a tratar. 

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

comunicación asertiva, habilidades sociales, técnicas de relajación, hábitos y 

conductas saludables. 

6.4 Aspectos ocupacionales a tratar. 

Competencias ocupacionales, alternativas laborales. 

6.5 Tratamiento de aspectos financieros. 

Cultura del ahorro, emprendimiento y organización cooperativa. 

6.6 Retroalimentación por parte de pensionados. 

Socialización por parte de los pensionados sobre su experiencia en el proceso de 

jubilación. 

6.7 Evaluación conjunta del programa por parte de los asistentes. 

Evaluación cualitativa de las actividades realizadas y el programa como tal, a 

través de un formato prediseñado. 

6.8 Acciones de mejora del programa. 

Realización de acciones de mejora del programa de acuerdo a los resultados de la 

evaluación y seguimiento para garantizar el cumplimiento y efectividad del mismo. 
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7. NORMATIVIDAD APLICABLE. 

Ley 100 de 1993: Artículo 262, literal c, por la cual se crea el sistema de 

seguridad integral y se dictan otras disposiciones. 

Decreto Ley 1567 de 1998: Capítulo 3, por el cual se crean (sic) el 

sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los 

empleados del Estado. 

Decreto 36 de 1998: por el cual se reglamenta el literal c) del artículo 262 

de la Ley 100 del 1993.  

Decreto 1227 del 2005: Artículo 75, Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 909 del 2004 y el Decreto-Ley 1567 del 1998. 

 Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública. 

8. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA 

Anualmente se realizara mediante el siguiente indicador la verificación del 

cumplimiento del programa en ejecución: 

 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR FRECUENCIA

Porcentaje de personas que participan 

en las actividades del programa de 

preparación para el retiro laboral

Personas que aplican al 

programa /Personas que 

participan en las actividades 

del programa

ANUAL
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PREPRACIÓN 

PARA EL RETIRO LABORAL 2018. 

En el siguiente cronograma se presenta una proyección de las actividades  a 

ejecutar en la institución, las fechas pueden variar de acuerdo a la disponibilidad 

de recursos (tiempo, financieros, personal, facilitador, entre otros que se puedan 

presentar) y las actividades podrán ser reemplazadas por otras cuando no se 

pueda realizar ejecución de alguna. 

 

ACTIVIDAD POBLACIÓN OBJETO 
FECHA 

PROGRAMADA 

Socialización del programa 
Personal de Carrera 

administrativa y provisionales 
Agosto 

Realizar actividad de identificación de necesidades 
y expectativas del personal objeto 

Personal de Carrera 
administrativa y provisionales 

Agosto 

Regímenes pensionales, prepensionados, como 
regresar nuevamente al régimen de prima media, 

edad de retiro forzoso (Asesor externo) 

Personal de Carrera 
administrativa y provisionales 

Septiembre 

Elaboración de proyecto de vida 
Personal de Carrera 

administrativa y provisionales 
Octubre 

Capacitación sobre finanzas personales 
Personal de Carrera 

administrativa y provisionales 
Noviembre 

Desarrollar habilidades sociales - actividad de 
integración.  

Personal objeto Diciembre 

 

10. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE 

01 01/08/2017 Elaboración del documento. 

Claudia Marcela López 

Benítez - Líder de 

Gestión Humana, en 

colaboración con Maira 

Alejandra Herazo 

Madera – Practicante de 

Psicología. 

02 20/04/2018 
Se realiza ajustes al 
cronograma de trabajo 

Rosa Mary Tordecilla - 
Líder de Gestión 

Humana 

 


