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1. Datos generales  

Nombre y apellidos:  

Cedula:  

Edad:  

Denominación del empleo:  

Código:  

Grado:  

Dependencia:  

Fecha de ingreso:  

Fecha de egreso:  

Correo electrónico personal:  

 

La siguiente entrevista cuenta de varios enunciados que contienen diferentes opciones de 

respuesta identificadas con letras, usted debe seleccionar las opciones con las cuales se sienta 

identificado. 

2. Motivos de retiro 

A. Otra oferta laboral   

B. Interés por desempeñar su profesión    

C. Interés en estudiar   

D. Estatus de pensionado   

E. Motivos personales y /o familiares   

F. Baja remuneración - Salario   

G. Cambio de ciudad   

3. Factores positivos que le brindaba la gobernación 

A. Aprendizaje continuo   

B. Relaciones interpersonales   

C. Buen equipo de trabajo    

D. Mejora de las habilidades a través de la experiencia    

E. Crecimiento personal   

F. Jefe abierto a la comunicación y a la participación   

G. Jefe que motiva e incentiva el aprendizaje en equipo   

H. Servicio a la comunidad   

4. Beneficios obtenidos durante su tiempo laborado en la gobernación 

A. Logro de metas personales   

B. Logro de metas profesionales   

C. Logro de metas laborales   

 

5. Cursos de capacitación recibidos 

¿Usted fue beneficiado con actividades de tipo formativo?(cursos, talleres, jornadas de 

capacitación, diplomados, foros o seminarios 

A. Si   

B. No   
   

¿Cuál?   
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6. Actividades del programa de bienestar de los cuales usted y su familia se han 

beneficiado 

¿Usted o su familia fueron beneficiados con actividades en pro del bienestar? 
 

A. Si   

B. No   
   

¿Cuál?   
   

 

7. ¿Cree que su paso por la gobernación de Cundinamarca ha aportado valor a la 

entidad? 
 

A. Si   

B. No   
   

¿Cuál?   
   

 

8. ¿Que opina acerca de?: 
 

E = Excelente    B = Bueno           R = Regular         D = Deficiente 

 E B R D OBSERVACIONES 

Relaciones interpersonales con jefes      

Relaciones interpersonales con compañeros      

Ambiente físico de la planta      

Actividades de bienestar      

Capacitación      

 

9. Inscripción al programa de desvinculación asistida (Artículo 10 de la Ley 1613 de 2019) 

¿Desea que la entidad y la caja de compensación, lo inscriban para que pueda participar en el 

programa de desvinculación asistida, con el fin de recibir apoyo socio - laboral y emocional? 

 

A. Si   

B. No   
   

 

Firma del funcionario Firma del funcionario que aplica la entrevista 

 
 

Nombre:  

  

Fecha:   

 


