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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación es comprender los significados que construyen 

los funcionarios del Ministerio de Transporte que se encuentran en condición 

de pre pensionados, acerca del retiro laboral por pensión de jubilación. La 

metodología de esta investigación es de corte cualitativa de tipo hermenéutico, 

donde se aplicó una entrevista semiestructurada a ocho (8) funcionarios del 

Ministerio de Transporte de una población total de setenta y dos (72) personas 

que se encuentran en esta  condición, tomando como base unas categorías de 

análisis establecidas que nos llevaron a conocer  sus concepciones personales, 

necesidades, intereses y expectativas y de esta forma determinar unos 

resultados que nos permitieron presentar algunas recomendaciones en pro del 

fortalecimiento del proceso de preparación que se lleva actualmente. 

 

Palabras clave: Pre pensionado, significados, preparación, Ministerio de 

Transporte, fortalecimiento, investigación.    

 

Abstract 

The objective of this research is to comprehend the connotation that the 

Ministry of Transport employees who are in a pre-pensioner condition, 

conceived around the labor retirement pension. The methodology used in this 

paper  was based in a hermeneutic and qualitative method, where a semi-

structured interview was applied to eight (8) workers of a total population of 

seventy-two (72) persons who are in this situation, adopting some basic 

categories of analysis, that brought up their personal views, needs, interests 

and expectations, defining results that allowed us to present some 

recommendations that will strengthen the process of preparation that currently 

takes place with the personnel who are about to obtain their pension. 

 

Key words: Pre pensioner, connotation, preparation, Ministry of Transport, 

research, investigation.   
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SIGNIFICADOS CONSTRUIDOS POR PRE PENSIONADOS DEL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE FRENTE AL RETIRO POR PENSIÓN 

  

Introducción 

  

La jubilación es un proceso que se ha relacionado con el tema de la 

vejez y por lo tanto las organizaciones la articulan con un ciclo laboral que se 

cierra y una etapa que inician los funcionarios que cumplen tanto con los 

requisitos mínimos de edad como con las semanas cotizadas, sin que exista un 

mayor interés por conocer el sentir de estos funcionarios que están próximos a 

afrontar una transición en su estilo de vida y que tiene incidencia en los 

aspectos laborales, sociales, económicos, familiares e incluso psicológicos.  

 A partir de esta situación, quisimos abordar el tema de pre pensionados 

en el Ministerio de Transporte, donde resaltamos que es un aspecto que en 

esta Entidad no ha tenido  mayor relevancia y por lo tanto no se ha tenido un 

conocimiento aproximado de cómo los funcionarios en esa condición han ido 

construyendo unos significados acerca de su retiro laboral, razón por la cual 

planteamos un objetivo general y unos específicos, al igual que el 

planteamiento del problema producto de este proceso.  

 Por otra parte, es valioso resaltar que como Entidad Estatal, el Ministerio 

de Transporte está regido por unos lineamientos normativos que regulan el 

sistema de pensiones, los cuales mencionaremos en esta investigación, dado a 

que son base importante que nos limita en las recomendaciones que al finalizar 

realizaremos. 

 Así mismo, teniendo en cuenta que nuestro interés es el ser humano que 

se encuentra en dicha situación y no el funcionario que llena unos requisitos y 

debe ser retirado del servicio, nos enfocamos a través de esta investigación en 

indagar entre los pre pensionados acerca del significado de ser funcionario del 

Ministerio de Transporte, del retiro laboral, inquietudes y expectativas, 

preparación, aprovechamiento de experiencia y conocimiento, entre otros, 

mediante una encuesta semiestructurada, la cual nos permitió comprender 
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esos significados para finalmente plantear algunas recomendaciones que  

conlleven al interior de la Entidad el fortalecimiento de ese proceso.   

 

Justificación 

 

La inquietud de trabajar esta temática en el Ministerio de Transporte, 

surge porque se evidenció que falta interés en el diseño de un programa 

estructurado que permita a sus colaboradores iniciar una etapa de preparación 

para la jubilación, mediante actividades diferentes a las que normalmente 

desarrollan. 

Igualmente, el interés por resolver la problemática del retiro laboral por 

pensión de jubilación en el Ministerio de Transporte, nace a raíz de la 

manifestación de diversos sentimientos frente al retiro laboral y al proceso que  

han vivido las personas que se han pensionado y los funcionarios que están 

próximos a pensionarse.   

En consecuencia, el Ministerio de Transporte tiene una gran 

responsabilidad a través del área de Talento Humano, en la implementación de 

un programa que contribuya a facilitar y mantener una actitud positiva y a 

propender por niveles de satisfacción en los empleados que están próximos a 

adquirir el reconocimiento de su pensión, porque si bien es cierto, que dentro 

de las perspectivas que presenta el proceso de adquirir el derecho a 

pensionarse, hay una relacionada con el procedimiento legal y administrativo, 

que implica dar cumplimiento a los lineamientos normativos que la Ley 

establece, existe otra de vital importancia que está determinada por la 

condición humana y su adecuada preparación integral hacia el retiro laboral, 

brindando herramientas para que esta etapa sea digna y contribuya a la 

sostenibilidad del desarrollo humano y por ende ampliar sus perspectivas. 

Por lo anterior, siendo conocedoras que al interior del  Ministerio de 

Transporte, hay inconformismo acerca del proceso y la preparación para la 

etapa de pensión por jubilación, consideramos importante identificar los 

significados que han construido los funcionarios en condición de pre 
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pensionados acerca de su desvinculación laboral, sus expectativas, intereses e 

inquietudes y presentar recomendaciones que fortalezcan el proceso de 

adaptación al cambio de rol.  

Por otra parte, si bien es cierto que los funcionarios entienden que es 

necesario despedirse de la Institución que ha sido por muchos años su 

segundo hogar, no comprenden por qué se han presentado situaciones como 

que el mismo día les comuniquen que hasta esa fecha laboran, generándoles 

sentimientos de tristeza, de ira y de no querer saber nada más de la misma, 

razón por la cual como futuras especialistas en Gestión Humana de las 

Organizaciones, consideramos que nos corresponde investigar e  intervenir la 

problemática, de manera que se pueda redireccionar el proceso de 

preparación, generando nuevas condiciones que conlleven un impacto positivo 

en los funcionarios que se encuentran en esta etapa de pre pensionados y en 

aquellos que ya han adquirido esa condición, sintiendo que siguen siendo parte 

de la familia Ministerio de Transporte. 

Cabe resaltar, que el retiro por pensión de jubilación es una etapa que 

requiere de orientación y apoyo y de su adecuada preparación depende la 

forma como las personas asuman y disfruten tanto la etapa previa a la pensión 

como el  nuevo rol en la familia y en la sociedad en calidad de pensionados.  

 Es fundamental citar que el Ministerio de Transporte, es una entidad del 

orden nacional encargada del desarrollo y mejoramiento del transporte, tránsito 

y su infraestructura mediante la formulación y adopción de políticas, planes, 

programas, proyectos, regulaciones técnicas y económicas de transporte, 

tránsito e infraestructura en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y 

aéreo del país. 

 

Planteamiento del Problema 

 

 La Constitución Política de Colombia y la expedición de la ley 100 de 

1993, integraron muchos conceptos de seguridad social como la salud, la 

pensión y la previsión entre otros, considerando la promoción de la preparación 
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a la jubilación orientada al mejoramiento de la calidad de vida personal y social 

de quienes están próximos a jubilarse. 

En el Ministerio de Transporte, el procedimiento de pre pensionados en su 

etapa de retiro por reconocimiento de pensión es nuevo, se asumió desde el 

punto de vista legal considerando las facultades del parágrafo 3 del artículo 9 

de la Ley 797 de 2003; se convocó en el primer semestre de 2011 a los 

funcionarios que tenían resolución de reconocimiento del derecho a la pensión 

desde el año 2006 hasta el primer semestre de 2011, a quienes se les dio la 

opción de acogerse a tres fechas de retiro establecidas por la administración.  

El cumplimiento de este lineamiento en el Ministerio de Transporte, ha 

tenido diversas respuestas por parte de los funcionarios, en varias ocasiones 

este procedimiento les ha generado insatisfacción, sentimientos de tristeza y 

decepción hacia la entidad, al considerar que no están lo suficientemente 

informados, manifestando su inconformidad en razón a que después de haber 

trabajado por mucho tiempo los retiraron de un día para otro.  En otras 

oportunidades los funcionarios se retiran tranquilos por cuanto estaban 

esperando ese momento y en otras ocasiones se rehúsan a realizar los 

trámites para adquirir su derecho a pensión, tornándose el proceso más lento, 

desgastante y conflictivo.  

En el desarrollo de este proceso,  tenemos dos situaciones anteriormente 

mencionadas; la primera hace referencia al procedimiento legal y administrativo 

del retiro laboral por pensión y la otra está representada en el aspecto humano 

del proceso y la adecuada preparación de los funcionarios en condición de pre 

pensionados para enfrentar una nueva etapa de la vida y es precisamente 

desde este enfoque que pretendemos investigar e intervenir el proceso de 

preparación para el retiro por pensión de jubilación en el Ministerio de 

Transporte, a través de recomendaciones que permitan contribuir de manera 

integral al mejoramiento de la calidad de vida antes, durante y después del 

retiro laboral. 

Ahora bien, la crisis de los sistemas pensionales en el mundo y por 

supuesto en Colombia, han propiciado el análisis de las transformaciones que 
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se han generado por la flexibilización del trabajo, trayendo consigo que las 

tendencias demográficas y el aumento de la expectativa de vida incrementen la 

edad de jubilación y en consecuencia generen la necesidad de repensar su 

preparación para el retiro del servicio, los procedimientos y el acompañamiento 

en el proceso de transición de ser empleado a jubilado, especialmente por lo 

que representa para una persona el trabajo que se consolida en la mayoría de 

los casos como la posibilidad de satisfacción personal, como símbolo de 

identidad y reconocimiento. 

Es importante resaltar que las prestaciones sociales no han existido 

siempre, a finales del siglo pasado se dieron en Alemania las primeras leyes 

que permitieron una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores, 

esto se formalizó por medio de una Ley expedida el “21 de junio de 1869” 

durante el gobierno del canciller Otto Von Bismark  (García Ordoñez 2011),  en 

donde se estableció por primera vez el sistema de seguros sociales 

obligatorios. (Rodríguez Mesa, 1999)   

En Colombia el primer programa de preparación para el retiro lo desarrolló 

la empresa Fabricato en el año 1973 y posteriormente se han adelantado 

programas en empresas como Ecopetrol, Acción Social del Distrito, El SENA y 

la Organización Corona entre otros.  

 

Por lo anterior, consultamos algunas referencias como las siguientes: 

 

El texto “Preparación para la Jubilación”,  es el resultado del conocimiento 

e investigación del Centro de Psicología Gerontológica y el Programa de 

adultos mayores de Colsubsidio que invita a la reflexión acerca de las 

posibilidades de investigación y de acción frente a una etapa de la vida que 

debe vivirse con calidad y gestionarse de manera integral, no obstante dentro 

de las organizaciones colombianas no es evidente la importancia de trabajar 

con esta población, ya que no representa ningún lucro. Dulcey-Ruiz, E. y 

Londoño, A (2007). 
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Diagnóstico de Actitudes hacia la Pensión en un grupo de pre 

pensionados del sector público.  Tomó como referencia a un grupo de 

empleados de la Universidad Nacional de Colombia a quienes se les aplicó una 

encuesta entre hombres y mujeres de diferentes profesiones, edades y áreas, 

explicando que:  

 

“no existe una tendencia tan desfavorable en general, para esta población.  La 

posición de actitud favorable mostró un porcentaje medio-alto, lo que puede indicar 

una adaptación quizás más adecuada, al hecho de jubilarse, sin embargo, al 

contrastar tanto los grupos como las áreas, podemos obtener una visión más clara de 

los factores relevantes en esta muestra de trabajadores, que contribuyen a establecer 

mejor el perfil actitudinal de cada grupo ocupacional” (Esguerra, G.A., 1994).  

 

Uso del Tiempo Libre del Pre pensionado de la Universidad Nacional. 

Blanca Miryam Serrano Arévalo (1994).  Se enfocó en pretender demostrar a 

través de unas encuestas, el análisis de la importancia de “realizar una 

exploración de intereses en la etapa de prejubilación con el objeto de conocer 

en qué área de la ocupación humana se manifiestan de manera más 

acentuada los intereses de los pre pensionados de la Universidad Nacional de 

Colombia, Seccional Bogotá”.   

Este estudio tuvo como elemento clave “la identificación de los centros de 

interés, los cuales se manifiestan principalmente a través de sus actividades y 

preferencias y, para una mayor claridad se diferenciaron en patrones de 

actividad actual (las que en el presente realizan los pre pensionados) y las 

actividades deseadas (las que quisieran realizar)”. (Uso del Tiempo Libre del 

Pre pensionado de la Universidad Nacional. Blanca Miryam Serrano Arévalo 

(1994) pág. 55),  lo cual le permitió inferir 3 categorías como las actividades 

domésticas, recreativas y deportivas en el primer grupo, la segunda categoría 

dada hacia el interés socio-religioso e intelectual y un tercer grupo encaminado 

hacia tareas artístico-plástico y artesanal. 
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Diagnóstico de Necesidades y Actitudes Hacia la Pensión.  (Clara Beatriz 

Orduz Trujillo, 1989).  Orientada hacia “Determinar si existe o no la necesidad 

por parte de los pre pensionados de recibir preparación para su pensión” y las 

actitudes hacia la misma, concluyendo que del estudio no se obtuvo una 

reflexión profunda y objetiva por cuanto los encuestados “mostraron evasión 

hacia preguntas concretas, debido tal vez a desconocimiento por no estar en la 

situación real como pensionado, o por no querer aceptar su inminente paso 

hacia esta etapa o quizás por no querer comprometerse, por su vínculo laboral 

aún existente con la empresa”. 

 

Discursos Construidos en Torno a la Identidad Laboral por Cuatro 

Trabajadores que están Previos a la Jubilación. Alvarado, M., Cuervo, L. y 

García, C. (2007), en la cual plantean cómo los significados son construidos 

alrededor del trabajo por las personas en fase de prejubilación y como han 

construido identidad laboral. 

Así mismo, frente a la  jubilación  tienen por un lado la idea de que 

pueden realizar nuevos proyectos que incluso están ya realizando y por otro  lo 

ven como una etapa de incertidumbre que los lleva a la tendencia de centrarse 

en el presente sin proyectarse al futuro como pensionados. 

Se encontró igualmente  que se percibe malestar de algunos trabajadores 

en torno al apoyo que la empresa les ofrece en proyectos que generen un 

porvenir próspero como jubilados y resignificar positivamente su retiro laboral, 

por otra parte dan especial importancia al crecimiento personal  teniendo en 

cuenta  los planteamientos de Elisa Dulcey y Cecilia Uribe (2002), orientados a 

la necesidad  que las empresas y la sociedad cambien las perspectivas frente a 

la jubilación invitando a considerar esta etapa como una oportunidad de 

mantener una adecuada calidad de vida aprovechando el  uso de los recursos 

que el medio les ofrece. 
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Plantean  que hay teorías que han tratado de desmitificar concepciones 

de la vejez no como un período de pérdidas, si no como una etapa más en la 

vida de las personas citando:   

“la teoría del ciclo vital desarrollada  principalmente por Cecilia Uribe y Elisa 

Dulcey (2002), quienes afirman que el envejecimiento es una característica de todas 

las formas de vida multicelular y dentro de ella se encuentran los seres humanos. De 

manera que el envejecimiento se relaciona directamente con el desarrollo de los 

individuos a lo largo de la vida y los problemas que tienen que ver con la vejez no 

tienen como punto de referencia una edad específica o época determinada, sino que 

comienzan a presentarse cuando se etiqueta a las personas como de edad madura o 

adulta, o en edad de retirarse.   

 Así, la perspectiva del ciclo vital resalta la irrelevancia de la edad, los cambios 

permanentes, la multidimensionalidad y la plasticidad, al tiempo que enfatiza la 

importancia del contexto y la historia de los sujetos, así como en las posibilidades de 

tener un envejecimiento exitoso si se presta especial atención a mantener una 

adecuada calidad de vida mediante el aprovechamiento adecuado de los recursos 

proporcionados por el medio” 

 

En síntesis, las investigaciones enunciadas arrojaron unos resultados 

orientados hacia las preferencias, necesidades y expectativas de los pre 

pensionados sin resultados contundentes, quizás por actitudes y temores  de 

los mismos. 

Hablar de la posibilidad de retiro laboral por pensión, implica considerar 

los cambios que se darán en muchos aspectos de la vida de un empleado 

próximo a pensionarse, en especial por lo que puede llegar a representar el 

trabajo para las personas,  identidad, autoestima, socialización, estatus y logro 

de metas, entre otros, cambios que seguramente pueden generar 

incertidumbre e incluso temores. 

Frente a la situación descrita y apoyándonos en investigaciones 

anteriores, así como teniendo en cuenta que en el Ministerio de Transporte no 

hay un programa estructurado de preparación a la jubilación que contribuya a 

los funcionarios a tener un buen retiro laboral por pensión, hemos optado por 
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abordar el tema para el Ministerio de Transporte, partiendo de la opinión de los 

colaboradores que se encuentran actualmente en esta condición, donde 

indican que para ellos es muy significativo el apoyo que el Ministerio les pueda 

dar en dicha condición, por lo cual planteamos la siguiente pregunta: 

 ¿Cuáles son los significados construidos por los funcionarios del 

Ministerio de Transporte que se encuentran en condición de pre pensionados  

frente al retiro por pensión?  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Comprender los significados que construyen los funcionarios del 

Ministerio de Transporte que se encuentran en condición de pre pensionados, 

acerca del retiro laboral por pensión de jubilación. 

 

Objetivos Específicos 

Indagar las concepciones personales construidas por los funcionarios 

alrededor del programa que el Ministerio de Transporte tiene para dar cuenta 

de la preparación.   

Identificar las necesidades, intereses y expectativas que tienen los 

funcionarios del Ministerio de Transporte que se encuentran en condición de 

pre pensionados,  frente a la preparación para la pensión por jubilación. 

Interpretar el significado que tiene el retiro laboral por pensión de 

jubilación, para los funcionarios que se encuentran en condición de pre 

pensionados.  

Realizar recomendaciones que fortalezcan el proceso de preparación de 

los funcionarios que se encuentran en condición de pre pensionados. 
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Marco Conceptual 

  

Avanzar en la comprensión de significados que construyen los 

funcionarios del Ministerio de Transporte que se encuentran en condición de 

pre pensionados acerca del retiro laboral,  implica  tener en cuenta su condición 

de seres humanos, de seres sociales, su realidad y  la forma como la 

construyen en donde inicialmente es importante que cada uno tenga 

conocimiento del proceso en el cual se encuentra inmerso con el fin de realizar 

una construcción real y enriquecedora para él y su entorno.  

Para  Berger y Luckmann  (1976) la sociedad tiene un carácter dual, 

plantean interrogantes así:   “Cómo es posible que los significados subjetivos 

se transformen en facticidades objetivas? O, Cómo es posible que la actividad 

humana produzca un mundo de cosas?”  En la comprensión de la construcción 

social de la realidad los autores se fundamentan en el conocimiento de la vida 

cotidiana, hacen un recorrido por la realidad, la interacción social,  el lenguaje 

como instrumento de socialización y el conocimiento de  la vida cotidiana, 

explicando que ésta  alcanza su carácter de realidad dentro de una estructura 

temporal, aquí  la estructura social es un aspecto primordial  de la realidad 

cotidiana donde el lenguaje se transforma en representaciones simbólicas 

constituyéndose  en un elemento esencial para la construcción de la realidad a 

la que se ven enfrentadas los seres humanos y en el caso del presente estudio, 

los funcionarios del Ministerio de Transporte que se encuentran  en condición 

de pre pensionados.   

Entienden la realidad humana como una realidad construida socialmente, 

donde la sociedad forma parte del mundo humano y es considerada como una 

realidad objetiva donde existe un orden social producto de la actividad humana, 

plantean que la sociedad se entiende como un continuo proceso donde existe 

realidad objetiva y subjetiva y “constituye la base para comprensión de los 

propios semejantes y para la aprehensión del mundo en cuanto realidad 

significativa y social” e igualmente entre el individuo y la sociedad se construye 
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la identidad que también es cambiante en la medida que se interactúa con 

otros, con la naturaleza y  con el mundo. 

Por otra parte, Bruner (1988)  plantea:  “Las realidades sociales no son 

ladrillos con los que tropezamos o con los que nos raspamos al patearlos, sino 

los significados que conseguimos compartiendo las cogniciones humanas”, 

aquí  el  lenguaje juega un papel muy importante en la   creación de la realidad 

social, por cuanto las realidades de la vida social son casi siempre productos 

del uso lingüístico representado en actos de habla permeado por la cultura 

donde se negocian y renegocian significados, siendo ésta  una actividad 

fundamentalmente humana.  

 Para Bruner (1990) el lenguaje se convierte en la herramienta 

fundamental  que tiene el ser humano para organizar la experiencia y construir 

realidades y el medio para relacionase con otros seres humanos, elaborando 

significados y comprendiéndolos en la medida que seamos capaces de 

identificar la estructura y coherencia de los contextos en que se construyen. 

 

Bruner (1990) citado por Benavides y Ruiz (2011) plantea que a través del 

lenguaje se logran comprender los significados presentes en la cotidianidad, 

propone que el lenguaje es la conexión entre el individuo y la sociedad, que se 

desarrolla en interacción con otros en el marco de la cultura y esta a su vez se 

constituye en  la fuente de elementos para la interpretación y la significación de 

acciones y relaciones, plantea igualmente que hay interpretaciones narrativas 

universales que nos sirven para vivir en una cultura al contarse historias de uno 

en uno, al narrar éstas historias vamos construyendo significados por las 

cuales nuestras experiencias adquieren sentido. 

Así mismo, afirma que para comprender al ser humano se necesita 

entender que las experiencias vividas obtienen significado en tanto son un 

sistema simbólico de la cultura, estas construcciones se realizan de forma 

bidireccional teniendo en cuenta que es un proceso en el que se ven 

involucrados aspectos externos como sistemas simbólicos, el entorno y 

también los procesos de cada individuo. 
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Turbay, M.,  Macías, M. y Angarita, C., (2008) citando a Bruner 

(1991)  donde  plantean la importancia de descubrir los significados que los 

seres humanos crean a partir de sus encuentros con el mundo.  El significado 

incluye además de los aspectos cognitivos,  actitudes, valores, emociones, 

sensibilidad estética, acciones, y todo tipo de connotaciones socio afectivas y 

culturales, es un acto simbólico con un propósito predefinido, propio de una 

construcción narrativa en interacción con el contexto de pertenencia, a partir 

del cual se organizan la experiencia, el conocimiento y las transacciones que 

se tienen con el mundo social – elementos canónicos–, y con los propios 

estados intencionales –creencias y deseos–, con el objetivo de asumir cómo 

son las cosas y cómo deberían ser.  

La construcción de significados se observa desde las prácticas cotidianas 

y los roles que las personas despliegan como elementos de su actuación, 

dando relevancia a la valoración que las personas hacen de su experiencia, la 

relación con los otros y con el ambiente en conjunto.  

De otra parte, Mantilla,F. Ramírez, A. y  Arcila, G. ( 2006), citando a 

Bruner  (1988) plantean que “el relato no es en sí mismo un modelo, es la 

representación de los modelos que se tienen en la mente. El relato por eso 

cambia. Las personas, por medio de las narraciones, van resignificando y 

cambiando las representaciones de los sucesos en la medida en que lo 

verbalizan. 

    El acto de narrar es la experiencia de construir los significados y los 

sentidos de lo que hacemos, decimos y somos, en tanto contamos a los 

demás y a nosotros mismos lo que sucede en la cotidianidad. Narrar tiene 

significados no sólo para los que agencian dichas prácticas narrativas, sino 

también para esos otros culturales que son sus destinatarios”.  

Desde la  perspectiva de la construcción de significados abordamos el 

trabajo a realizar a partir de conceptos que nos permitieron consolidar la 

temática tratada, a través de las siguientes  categorías: 

 

 



Significados Construidos Pre Pensionados  MT            19 
 

Pre pensionado 

 

Previo a llegar a la etapa de pensionado se encuentra el rango de pre 

pensionado, que corresponde a aquel empleado al que le faltan tres (3) o 

menos años,  para reunir los requisitos mínimos para adquirir el derecho a 

obtener el disfrute de la pensión de jubilación o de vejez, ésta entendida como 

el proceso de hacernos cada día mayores (más viejos) en condiciones 

biológicas diferenciales y en circunstancias históricas y socioculturales cada 

vez más cambiantes.  

Es decir, entendiendo el envejecimiento como parte del desarrollo a lo 

largo de la vida, en el cual el ser humano pierde habilidades para desarrollar 

actividades productivas, siendo un fenómeno esencial biológico (Rincón y 

Carvajal, pág. 2), donde el cuerpo ya no responde de la misma manera a los 

estímulos que presenta el medio, cambiando la percepción y atención frente al 

desarrollo de las actividades.  Así mismo, donde la sociedad los rotula y ve 

como una carga, en este caso las organizaciones ya no los consideran 

productos por lo cual se asesoran jurídicamente para su retiro de las diferentes 

organizaciones. 

   

Longevidad y Vejez   

 

La palabra Geriatría, se ocupa de la problemática que surge en la vida de 

las personas viejas y se ocupa de las prevenciones, curaciones y 

rehabilitaciones.  Apareció en 1909 por Ignatz L. Nascher, un inmigrante 

austriaco en los EE.UU. Si el padre del vocablo fue Nascher,  Marjory Warren, 

fue la madre de la especialidad médica, a quien se debe el establecimiento de 

las primeras unidades geriátricas, por el servicio de salud del Reino Unido en 

1948. Después se fundó en los Ángeles el Grupo Gerontológico de 

Investigación en los años de 1990 y 1992 y cuyo objetivo fue buscar personas 

que superaron la edad de los 110 años de edad, como suelen ser: Jeanne 
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Calment, vivió 122 años, Christian Mortesen, vivió 115 años, Transita Santana, 

vivió 116 años. 

En otro sentido, planteamos el tema de la Biogerontología, el cual aborda 

los aspectos sociológicos, psicológicos, demográficos y económicos 

relacionados con los ancianos. Ha estado hasta hace relativamente pocos años 

en la trastienda de la biología, sin embargo el proceso acaecido en el análisis 

genético, cualitativo y cuantitativo de la longevidad,  ha supuesto una 

revolución en la investigación del envejecimiento y de los cambios 

fundamentales que potencialmente afectan, debilitan progresivamente y se 

vulneran con los años, como las mutaciones mono génicas, cambios 

biológicos, mentales, ambientales, enfermedades como alzhéimer, cerebro 

vasculares, patologías, artritis, osteoporosis, diabetes y traumatismos. 

El desafío de la longevidad se basa también en la información de varias 

disciplinas como la Genética, la Demografía, la Antropología y el Trabajo social, 

ya que este dilema se presenta tanto en campo personal como en el social, en 

términos de construir nuevos estilos de vida y concebir políticas y programas 

sociales con fundamento en los derechos humanos. 

La Longevidad, es considerada como un fenómeno biológico y como la 

capacidad de supervivencia y de control de la vida de los seres vivos  

(humanos, animales, plantas), es esperanza de vida y cantidad de años que 

vive una cierta población en un cierto período, aunque pueden ser alterados 

por guerras, epidemias, violencia y otros fenómenos. 

La vejez, es la cualidad del viejo o edad avanzada, pues puede decirse 

que una persona es vieja cuando ha superado los 70 años  de vida, conocida 

como la tercera edad o adultos mayores. El envejecimiento es un proceso vital, 

no es un acontecimiento terminal.  La vejez es la última etapa de las personas 

antes que se produzca el fallecimiento, siendo una inevitable consecuencia del 

paso del tiempo. Las enfermedades desempeñan un papel relativamente 

importante en esta etapa, porque es aquí donde aparecen los deterioros 

físicos, mentales más complejos.   
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La OMS (Organización Mundial de la Salud), ha tomado iniciativas en el 

marco político sobre el envejecimiento activo, esto con el fin de dar respuesta a 

los problemas de salud asociados a las personas de la tercera y cuarta edad o 

vejez avanzada, marcada por la cronicidad, la dependencia,  promocionando 

así mejores estilos de vida saludables, garantizando un envejecimiento 

satisfactorio y bienestar en el futuro de sus esperanzas de vida. Siendo un reto 

que seguirá cobrando importancia en el contexto de la cooperación 

internacional durante las próximas décadas. 

En otras palabras, en el libro desarrollo psicológico nos plantea que el ser 

humano dentro de su desarrollo vive una serie de cambios que son inherentes 

al mismo proceso de trasformación y crecimiento que tiene, por lo cual es 

importante que cada uno esté  dispuesto a asumir las trasformaciones que se 

generan en cada una de estas etapas e igualmente es importante tener en 

cuenta las prioridades e intereses que les surgen; aquí se determina que para 

algunos es importante disfrutar de las actividades que no pueden desarrollar 

durante la vinculación laboral a una institución, por el contrario quieren seguir 

activos en su vida laboral por lo cual buscan actividades que estén acordes a 

su experiencia laboral. Desarrollo psicológico, (Grases, Baucun, 2001, pág. 

245) 

Con el fin de garantizar y preservar la salud en los ancianos se  hace 

necesario seguir algunas recomendaciones básicas, tales como: Higiene para 

mejorar la imagen y la autoestima; un régimen de vida con actividades físicas y 

mentales, reuniones sociales; alimentación y nutrición adecuados; cambios 

ambientales favorables, contribuyentes al mejoramiento de la salud y bienestar 

de vida del viejo. (2005). Revista Panamericana Salud Pública.   

 

Reconocimiento Organizacional  

 

“Por reconocimiento se entiende la expresión de satisfacción de parte del 

jefe, colegas o usuarios de los servicios de un empleado, en razón de una 

competencia, comportamiento o resultado determinado”. Departamento 
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Administrativo de la Función Pública, Sistema de Estímulos, 2007. URL 

http://mecicalidad.dafp.gov.co/documentacion/Componente%20Ambiente%20d

e%20Control/SistemadeEstimulos.pdf. 

Esta es una determinante que aplica para todos los funcionarios 

independiente de su condición, por ende, tiene bastante incidencia en un 

empleado que ha dedicado toda su vida a una organización y que al final de su 

etapa laboral puede sentir un efecto positivo o negativo de acuerdo con las 

circunstancias. 

No obstante, “El discurso de negatividad sobre los mayores parece una 

pauta dominante en ese continuum entre el rechazo y la admiración. En 

general, casi todos protestan por la falta de reconocimiento de su duro pasado. 

Piensan que la sociedad no se acuerda de lo que han aportado, de que lo que 

hoy existe deriva de su trabajo... Se sienten desvalorizados y por eso piensan 

que la imagen de ellos es negativa, de desconsideración, de olvido; sólo se les 

percibe como perceptores y aceleradores de la crisis del Estado del Bienestar", 

es decir “que los trabajadores eran más proclives a tomar la decisión de 

jubilarse si sus trabajos tenían características no muy agradables para ellos  

(falta de promoción en el trabajo, estrés etc.) o si el rápido cambio tecnológico 

hacia que las cualidades y características de los trabajadores se convirtieran en 

obsoletas”, según lo expuesto por Beehr. 

  

Reconocimiento Social  

 

Uno de los elementos que puede incidir y afectar directamente en la 

persona que va a jubilarse es el sentimiento de la pérdida de reconocimiento 

social por cuanto “el rol ocupacional es visto como la mayor fuente de cultura y 

reconocimiento social” y al producirse el retiro laboral hay una separación 

significativa de unos lazos sociales, reduciéndose de alguna manera el 

contacto social con los compañeros con los que compartió toda una vida 

laboral y con quienes construyó una serie de vivencias y experiencias, razón 

por la cual se generan nuevos estados emocionales y sentido de identidad, en 

http://mecicalidad.dafp.gov.co/documentacion/Componente%20Ambiente%20de%20Control/SistemadeEstimulos.pdf
http://mecicalidad.dafp.gov.co/documentacion/Componente%20Ambiente%20de%20Control/SistemadeEstimulos.pdf


Significados Construidos Pre Pensionados  MT            23 
 

donde en muchos casos tienden a buscar personas con las cuales han perdido 

contacto con el fin de restablecer los vínculos que se construyeron 

anteriormente.   

 

El Cambio  

 

La jubilación como proceso de cambio tiene grandes influencias y 

múltiples incidencias que requieren estudiarse por cuanto el pre pensionado se 

aproxima a una transformación en su estilo y condiciones de vida.  

En muchas ocasiones la vejez está asociada con la edad de jubilación.   

El paso del trabajo al retiro es percibido como un conjunto de pérdidas tales 

como el salario, la identidad ocupacional, estatus social, compañeros de trabajo 

entre otros; es posible que el retiro traiga aburrimiento y puede constituirse en 

la transición a una vida tranquila, pero quizás monótona, por la disminución de 

responsabilidad e implica igualmente un esfuerzo grande de adaptación por lo 

cual se considera de gran importancia el acompañamiento que las 

organizaciones den a los colaboradores, con el fin de tener herramientas que 

les permitan tener un mejor afrontamiento de la situación. 

La Licenciada en Sociología y Doctora en Psicología, Nélida Rodríguez 

Feijóo, expone en su artículo Actitudes hacia la Jubilación publicado en la 

Revista Scielo: “La jubilación significa para la mayoría de las personas un gran 

cambio: pérdida del rol profesional, modificación de los ingresos, modificación 

del ritmo de vida cotidiana, reestructuración de los contactos familiares y 

sociales, disponibilidad de una gran cantidad de tiempo libre, etc.  Según 

(Moragas, 1995), en el ámbito laboral actual, trabajo y ancianidad son 

considerados incompatibles ya que implican roles contradictorios”. 

Es decir, que hay una serie de transiciones en el contexto del pre 

pensionado, por cuanto en su ámbito laboral está activo y con diversas 

actividades, pero  está rutinizado por unos horarios y unas directrices, lo cual 

implica que quizás uno de los mayores cambios al producirse el retiro es una 

desestabilización por cuanto el tiempo que maneja ya no es el mismo, su 
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habitualidad ha cambiado y por consiguiente su estilo de vida se ve alterado 

por una adaptación a su entorno.   

Frente a esta situación, el Ministerio de Transporte  en cabeza de la 

Subdirección del Talento Humano, actualmente realiza un  acompañamiento a 

los funcionarios que se encuentran en la etapa de  pre pensionados a través de 

una psicóloga del Grupo Pensiones, respecto a orientación personal y de 

trámites y en el aspecto jurídico a través de una abogada quien coordina ese 

grupo. Adicionalmente, el Grupo de Capacitación y Bienestar,  realiza algunas 

actividades de capacitación y preparación para el retiro cada año. 

Desde el punto de vista jurídico administrativo, los funcionarios presentan 

su renuncia al cargo que desempeñan, precisando una fecha de retiro, sin 

embargo,  se les indica  que éste se hará efectivo respetando la mencionada 

fecha, siempre y cuando sean incluidos en la nómina de pensionados de su 

respectiva administradora de pensión. Teniendo en cuenta lo anterior, los  

servidores públicos pueden ser o no incluidos en nómina, de no ser así 

permanecerán vinculados a la entidad prestando el servicio hasta tanto no se 

cumpla esta condición, lo que afecta en algunas ocasiones la planeación 

personal que tenga el funcionario y la entrega del puesto de trabajo.   

 

Trabajo y Jubilación 

 

Los ciclos individuales de actividad económica, de capacitación, de 

trabajo y retiro son unos esquemas que se han formado parcialmente y 

sólo se ven en el sector formal y asalariado.  Este patrón se ve ahora 

alterado por la dinámica geográfica, por las nuevas formas de trabajo y 

cambios de las metas de la Seguridad Social de muchos países del 

mundo. 

Los pensionados varían en desigualdades de cifras, ya que muchos 

a los 60 años de edad, no han llegado a obtener una pensión, es poca la 

cobertura, debido a la inequidad e incertidumbre de un sistema financiero 

presentado por los gobiernos donde las garantías y desventajas de un 
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trabajo estable,  no son viables para el futuro, porque imposibilitan acreditar 

una historia laboral, por tanto no ofrecen una suficiente pensión para subsistir 

con una excelente calidad de vida. 

El panorama de jubilación, aborda incompatibilidades con el desempeño 

de los cargos, con la realización de cualquier trabajo del pensionado por cuenta 

ajena o propia que dé lugar a su inclusión en el régimen laboral o regímenes 

especiales, de retiro respecto a la edad, pensiones por riesgo de trabajo, 

viudez, ascendencia y retiros contra su voluntad. (Cols y Herzog, 1991), 

sostienen  “El bienestar no está relacionado tanto con cuánto trabajo harían, 

como sí trabajar es lo que querían hacer” ellos estudian a adultos mayores que 

trabajaban o estaban semijubilados.  

Es importante advertir que con el cambio en patrones de empleo,  la 

jubilación ya no es un sinónimo de vejez. (Settersen 1998), afirma que “Para 

muchas personas la edad es ahora un criterio irrelevante por el cual juzgar la 

jubilación” pues, las personas que se acercan a la jubilación suelen ser más 

temerosas y se desprecian a sí mismos, pero en la mayoría de los casos una 

vez que han dejado el trabajo, la experiencia es placentera, sin embargo, hay 

personas que sufren problemas psicológicos porque ya no se sienten útiles.  

 

Estilos de Vida en la Vejez 

 

El concepto de calidad de vida se ha venido desarrollando desde la 

década de los años treinta (30), en torno a debates de los recursos naturales y 

humanos que se tenían, con la finalidad de generar conciencia en su uso y en 

la utilidad que se podría dar a las futuras generaciones.  

Tomando como referente la Organización Mundial  de la Salud, la cual 

define la calidad de vida como la percepción personal que tiene una 

persona  de la situación de vida en la que se encuentra  en donde se tienen en 

cuenta aspectos como la salud, relaciones personales, así como la 

productividad en las labores desarrolladas  asumiendo que la sociedad en la 

cual nos estamos desarrollando se encuentra inmersa en cambios acelerados 
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que no permiten que los aspectos anteriormente señalados puedan tener un 

desarrollo normal en la vida de cada una de las personas. (OGMS, 2009) 

En la vejez, por ejemplo se evidencia una serie de cambios en todos los 

aspectos de la vida, entre ellos, está la productividad, para esta población es 

importante seguir sintiéndose útil en la sociedad sin importar que se estén 

perdiendo ciertas habilidades para el desarrollo de actividades que antes solían 

realizar con mayor agilidad y precisión, alguna investigaciones  indican que los 

ancianos que se sienten útiles para la sociedad  tienen mayor calidad y 

probabilidad de vida, por el contrario las personas que se sienten rechazadas e 

inútiles tienden a tener un deterioro físico y emocional mucho más rápido, por 

lo cual algunos buscan el poder desarrollar actividades diferentes personales 

de su interés. 

El retiro laboral es un evento continuo en donde las relaciones familiares, 

económicas y sociales tienen gran influencia en el afrontamiento que las 

personas le den a este evento, en donde se presenta un cambio en su estilo de 

vida, por ejemplo en la parte familiar inicialmente se disfrutan las vacaciones 

pero al darse cuenta que el retiro es continuo se generan síntomas de 

depresión al no tener una tarea a desarrollar después de su retiro. 

En cuanto a la parte económica, los adultos que cuentan con buena 

remuneración salarial, se dedican al desarrollo de actividades que les permite 

ampliar su núcleo social así como el desarrollo de actividades lúdicas y de 

esparcimiento, cosa contraria se presenta en los adultos que no cuentan con 

esta posibilidad, en donde se genera una necesidad de seguir trabajando y 

aportando en la economía familiar.  

Por ello, la importancia de crear un programa que permita desarrollar 

estrategias que le brinden la posibilidad de sentir que aportan y contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de vida de su núcleo familiar con la nueva 

actividad a desarrollar, de igual manera el no deterioro de su salud física y 

mental generando condiciones que permitan prolongar la vida.   

Vivir la vejez positivamente, es un asunto transcendental que afecta 

no sólo a las personas mayores, sino también a sus familias y al conjunto 
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de la sociedad, por su complejidad. La situación de las personas mayores es 

heterogénea, por eso el disfrute de una calidad de vida es acorde a las 

necesidades de ingreso, de salud, autonomía e integración, es por eso que las 

condiciones y estructura de las oportunidades que ofrecen los países para vivir 

los últimos años de vida, no siempre aseguran calidad y estilos favorables. 

El concepto de estilos de vida, debe incluir especificidades propias de la 

vejez, tanto fisiológicas, como culturales y sociales. Los estilos de vida en la 

vejez, dependen de los programas que se logren bajo estas tres áreas 

prioritarias: La salud, el bienestar y el desarrollo de los desafíos económicos, 

políticos, sociales, culturales y fisiológicos que ello conlleva.  

Así mismo, el estilo de vida depende en gran medida de las  

oportunidades individuales en concordancia a las condiciones y posición al 

interior de las sociedades, garantizando una positiva situación de certidumbre 

para un desarrollo integral, la realización de su propia personalidad y su 

dignidad en un plano de justicia que contribuya a erradicar conductas o ideas 

inconsistentes con la desigualdad, reduciendo los riesgos de discriminación y 

garantizando el acceso y disfrute de recursos y servicios (ingresos económicos, 

vivienda adecuada y salud). 

De allí la importancia de crear programas que les permitan desarrollar 

estrategias que  aporten y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 

individual y familiar con la nueva actividad orientada a mantener su salud física 

y mental generando condiciones que permitan su prolongación de vida y 

satisfacción personal.   

 

Retiro 

 

(Koenig, 2002/2003) citado por (Dulcey y Londoño, 2007) “afirma que la 

noción de retiro está impregnada por la mentalidad de la sociedad de consumo, 

sobre todo a partir de la segunda post-guerra mundial y aún hoy la imagen que 

la sociedad tiene del retiro está basada principalmente en mitos y falsas 
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creencias que pueden ser perjudiciales para la salud física y emocional, 

propiciando innecesarias crisis de identidad. 

Se refiere a cierta tendencia asocial con ausencia de roles, o con estatus 

sin rol, llevando con frecuencia el mensaje implícito de que al retirarse del 

empleo la persona puede hacer cuanto desee, menos trabajar, lo cual equivale 

a una falsa creencia.  Y aquí aparece otro problema ya señalado, con respecto 

a lenguaje: identificar empleo con trabajo, desconociendo que el obtener el 

derecho a recibir una pensión no equivale a perder el derecho y la posibilidad 

de trabajar.  Las personas que se retiran o dejan el empleo, pero no 

necesariamente el trabajo. 

Desde 1979, Boyack, ha venido revisando distintas connotaciones 

negativas de la palabra retiro considerando que por sí sola puede evocar 

depresión, desilusión, frustración, e inclusive descenso en categoría, o 

dependencia social.  Analiza el término en inglés y lo descompone en re-tired, 

lo cual equivaldría a re-cansado; y sugiere utilizar otros términos semejantes a 

la palabra castellana jubilación, rescatando su sentido relacionado con alegría y 

júbilo”. 

 

Retiro y edad 

 

En algunos países la jubilación temprana incide en aspectos como el 

familiar, social, económico y personal, como en el impacto político y económico 

en los países.  

Además, como la expectativa de vida ha aumentado y hay mejores 

condiciones para estar participando activamente en la sociedad, esto ha 

permitido que se aumente la edad requerida para obtener el derecho a la 

pensión. 
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Retiro y relaciones familiares 

 

Según la historia de cada familia y el tipo de relaciones y vínculos que  

establezca quien esté próximo al retiro por reconocimiento de la pensión con 

sus diferentes miembros, la familia puede llegar a convertirse en un apoyo 

social importante o en su defecto un obstáculo para la adaptación y la vida una 

vez la persona se retire.  

En cuanto a las relaciones de pareja el estudio de retiro y bienestar de 

(Cornell, Moen, Erikson, Agarwal, Fields y Todd, 2000), “encontró que la 

calidad de vida y la percepción de bienestar y psicológico era mayores cuando 

ambos miembros de la pareja estaban ya retirados, lo cual no sucedía cuando 

unos de los cónyuges se había retirado y el otro no”. 

 

Retiro y Género 

 

En nuestro contexto social, cuando nos referimos hacia el retiro y  género 

los enfocamos como factores determinantes, por cuanto la identificación 

hombre-mujer tiene diversa influencia en las actividades que desempeñan, 

donde para nadie es ajeno que el trabajo del hombre se asocia con la 

productividad de riquezas, al poder económico y a la competitividad, entre 

otros, lo cual erróneamente implica una tendencia de supremacía, es decir, que 

el retiro se proyecta de manera diferente 

Por el contrario, el desempeño laboral de la mujer está conjugado con 

actividades domésticas y el de la crianza, situación que en nuestro contexto 

social puede verse como “normal” por cuanto son roles que se han identificado 

por muchas generaciones, sin embargo, es importante resaltar que esta 

situación ha venido presentando un proceso de cambio cada vez mayor, sin 

que ello implique que la mujer haya dejado de desempeñar un excelente rol 

como empleada, madre y esposa. 

De ahí surge, que en el momento del retiro, la mujer pese a que ya ha 

cumplido a cabalidad con su rol de madre, en muchas ocasiones sigue ligada a 
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un rol de abuela y mantiene su función en actividades domésticas (las cuales 

no le generan ninguna rentabilidad), sin embargo, estas las realiza en un 

ambiente de tranquilidad, además es importante tener presente que hay una 

consideración especial por la mujer por cuanto tiene una mayor esperanza de 

vida.   

No obstante, es importante resaltar que la mujer por su misma naturaleza 

se caracteriza por tener una variada trayectoria ocupacional, que le permite 

mantenerse activa aún en su etapa de jubilación. 

Bajo ese contexto, es claro que las diferencias de retiro y de género son 

identificables en las actividades laborales, en los diversos roles que 

desempeñan y en sus ámbitos cotidianos. 

Sin embargo, es indiscutible que el retiro no tiene distinción de género, 

por lo tanto,  para las mujeres como para los hombres les genera, ansiedad e 

inestabilidad por el nuevo rol que asumen, manteniendo  la perspectiva y 

motivación de emprender nuevos proyectos que contribuyan a su desarrollo 

personal.  

  

 Preparación para la Jubilación 

 

Moragas (2001), afirma que la jubilación como experiencia global se vive 

mejor si se está preparado.  Plantea que teniendo en cuenta  que la jubilación 

tiene consecuencias sobre la vida individual y social del trabajador; la 

preparación es entonces la previsión de consecuencias y formas de adaptación 

que debe efectuar la persona próxima a jubilarse de modo que la jubilación 

suponga una experiencia positiva o lo menos negativa posible,  más allá del 

aspecto netamente económico, que sin duda tiene bastante impacto a la hora 

de jubilarse. 

Plantea que la preparación para la jubilación es en esencia un proceso 

educacional, donde hay formación de hábitos,  asimilación de conocimientos y 

descubrimiento de las posibilidades para esa  nueva etapa de  vida. 
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  Propone igualmente en el proceso de preparación para la jubilación   una 

toma de consciencia individual, en tres etapas, definición del objetivo vital, 

desarrollo  y el control de su cumplimiento.  

La definición del objetivo vital,   es básicamente encontrar una razón para 

dar sentido a su vida, aquí pueden entrar una serie de actividades y 

ocupaciones que generen satisfacción, que proporcionen un sentido de 

dirección y en muchas ocasiones cuanto más trascendente sea, mayor 

satisfacción personal se obtiene. 

En la segunda etapa se pasa a la acción,  a desarrollar el objetivo vital, 

encontrando la forma de realizarla, explorando posibilidades   y los medios para 

llevar a cabo el objetivo vital propuesto y en la tercera etapa se realiza el 

control del objetivo, se evalúa y compara la satisfacción derivada de la 

actividad con el esfuerzo que le ha puesto al logro del objetivo.   

 

 Intereses y Necesidades 

  

  El verdadero Bienestar de las personas lo relacionamos con 

satisfacer sus necesidades y colmar sus intereses lo cual redundará en 

tener calidad de vida, y es efectivamente en este sentido en el cual el pre 

pensionado se fundamenta, dado que tanto necesidades como intereses 

en muchas ocasiones son acordes a su contexto cultural, social y 

económico, lo cual implica que por el cambio que va a vivir, presente un 

sentimiento de “liberación” y de actuar y no “dejar para mañana” lo que 

lleva aplazado durante mucho tiempo.  

 Es así como se puede decir que las necesidades e intereses son 

cambiantes  y se modifican conforme va evolucionando el ser humano y no 

necesariamente  hay carencia en ellas, sino también contribuye a la acción  

en sí.  
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 Rol del Jefe 

 

El proceso de jubilación es una etapa que necesariamente involucra al 

líder de la organización o más precisamente al jefe de la persona que se 

encuentra en condición de pre pensionado, sin embargo, es paradójico que 

pese a que el pre pensionado sea quien tiene los conocimientos y la 

experiencia de unas funciones concretas, muchas veces por acercarse esta 

etapa de desvinculación, su superior inmediato adopte posiciones negativas o 

indiferentes hacia este funcionario en razón a que conoce de la proximidad del 

retiro y por lo tanto ve al pre pensionado como aquella persona que va a dejar 

de ser parte de su equipo de trabajo. 

Sin embargo, es importante resaltar que por fortuna no siempre se origina 

esta situación, porque igualmente el conocimiento y experiencia permiten que 

fluya el liderazgo y el pre pensionado ocupe un rol importante dentro de su 

equipo de trabajo.   

  

Marco Contextual 

 

  El Ministerio de Transporte tiene sus inicios en el año de 1905 durante el 

Gobierno del General Rafael Reyes como Ministerio de Obras Públicas y en  

1960 pasó a llamarse Ministerio de Obras Públicas y Transporte –MOPT en el 

Gobierno de Misael Pastrana.   

A finales de 1993, el gobierno del presidente César Gaviria reestructuró el 

MOPT para modernizarlo y lo convirtió en el Ministerio de Transporte en 

cabeza del Ministro Jorge Bendeck Olivella. Así mismo, se crea la Unidad 

Especial de la Aeronáutica Civil – AEROCIVIL, la Superintendencia de Puertos 

y Transporte –  SUPERTRANSPORTE,  el Instituto Nacional de Vías - INVIAS 

y el Instituto Nacional de Concesiones INCO hoy Agencia Nacional de 

Infraestructura - ANI, las cuales son entidades adscritas al Ministerio de 

Transporte que se articulan para el desarrollo del sector Transporte. 
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El Ministerio dentro de la planeación estratégica del Sistema de Gestión 

de Calidad  tiene establecida la siguiente Misión y Visión.  

Misión 

Garantizar el desarrollo y mejoramiento del transporte, tránsito y su 

infraestructura, de manera integral, competitiva y segura. 

Visión 

El Ministerio de Transporte garantizará a la sociedad colombiana, un 

sistema de transporte que permita la integración de las regiones, el crecimiento 

económico y el desarrollo social del país. 

 

Actualmente el Ministerio cuenta con 72 funcionarios en condición de pre 

pensionados, número que consideramos representativo dentro de la población 

total de funcionarios y que demanda múltiples necesidades susceptibles de ser 

estudiadas y atendidas.  Adicionalmente, el tema de preparación para la 

pensión hace parte integral del proceso de negociación colectiva que adelanta 

el Ministerio de Transporte con la Asociación de Trabajadores del Ministerio de 

Transporte  “Ansemitra”. 

 

Marco Normativo 

 

A continuación se presenta una síntesis de los artículos de la diferente 

normatividad relacionada con el tema que nos ocupa “significados construidos 

por los funcionarios del Ministerio de Transporte que se encuentran en 

condición de pre pensionados frente al retiro por pensión” 

 

Decreto 1950 de 1973. 

Artículo 105.  El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de 

funciones públicas y se produce:   (…) 

5. Por edad.  

6. Por retiro con derecho a pensión de jubilación. 
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Ley 71 de 1988   

Artículo 8.- Las pensiones de jubilación, invalidez y vejez una vez 

reconocidos, se hacen efectivas y deben pagarse mensualmente al pensionado 

desde la fecha en que se haya retirado definitivamente del servicio, en caso de 

que este requisito sea necesario para gozar de la pensión. 

Para tal fin la entidad de previsión social o el I.S.S., comunicarán al 

organismo donde labora el empleado, la fecha a partir de la cual va a ser 

incluido en la nómina de pensionados, para efecto de su retiro del servicio. 

Para cobrar su primera mesada el pensionado deberá acreditar su retiro, 

mediante copia auténtica del acto administrativo que así lo dispuso o 

constancia expedida por el Jefe de Personal de la entidad donde venía 

laborando, o de quien haga sus veces.  

Decreto 190 de 2003  

(…) 

1.5 Servidor próximo a pensionarse: Aquel al cual le faltan tres (3) o 

menos años, contados a partir de la promulgación de la Ley 790 de 2002, para 

reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para 

obtener el disfrute de la pensión de jubilación o de vejez.  

Artículo 12. Destinatarios: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

12 de la Ley 790 de 2002, dentro del Programa de Renovación de la 

Administración Pública no podrán ser retirados del servicio las madres cabezas 

de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, 

visual o auditiva, y los servidores que cumplan la totalidad de los requisitos de 

edad y tiempo de servicio para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez, 

en el término de tres (3) años, según las definiciones establecidas en el artículo 

1° del presente decreto.  

Constitución Política de Colombia 

El Artículo 48 de la CPC establece: “La Seguridad Social es un 

servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 

coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad  y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”  
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Ley 100 de 1993 

Artículo 10º indica: “Objeto del Sistema General de Pensiones. El Sistema 

General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo 

contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, 

mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan 

en la presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de 

cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de 

pensiones” 

Artículo 262 literal c del libro IV establece: “El Ministerio de Trabajo y 

Seguridad deberá promover la inclusión dentro los programas regulares de 

bienestar social de las entidades públicas de carácter preparación a la 

jubilación en las empresas del sector oficial y privado, el componente de 

preparación a la jubilación” 

Decreto 36 de 1998  

Establece la Política de Pre- retiro Marco PPM, señalando que  “los 

programas de preparación a la jubilación deben propiciar el mejoramiento de 

condiciones y estilos de vida, así como estimular espacios de reflexión que 

permitan a las personas tomar decisiones basadas en una amplia información 

de los aspectos involucrados en el retiro por derecho a pensión”. 

Busca que el componente de preparación para el retiro implique previsión 

como actitud fundamental en la vida.  Igualmente contempla que el bienestar, 

debe entenderse de manera integral. 

Ley 909 de 2004 

Artículo  41º. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de 

quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de 

carrera administrativa se produce en los siguientes casos: (…) 

e) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez; (…) 

g) Por edad de retiro forzoso; 

- Literal e) declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C – 501 de 2005, en el entendido de que no se pueda dar por 
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terminada la relación laboral sin que se le notifique debidamente su 

inclusión en la nómina de pensionados correspondiente. 

Lineamientos de Política Departamento Administrativo de la Función 

Pública 

En el documento de política del DAFP.  “Sistema de Estímulos”  establece 

que dentro de los programas de Bienestar Social se contemple la preparación 

de pre pensionados para retiro del servicio. “Corresponde a las entidades 

brindar las herramientas necesarias que permitan a los servidores públicos 

próximos a pensionarse, manejar con propiedad la crisis propia del tránsito de 

empleado a jubilado y planear las acciones requeridas para vivir 

productivamente el nuevo Estado…”  (Departamento Administrativo de la 

Función Pública, 2007). 

 

Marco Metodológico 

 

 Diseño 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo de tipo hermenéutico 

teniendo en cuenta que le apunta a la interpretar y comprender los significados 

construidos por pre pensionados del Ministerio de Transporte frente al retiro por 

pensión,  

 

En la realización de la investigación se seleccionó  el enfoque cualitativo 

considerando que facilita la recuperación de personajes, dinámicas de relación 

entre sujetos y objetos de estudio, así como los sucesos que los rodea,  aquí se 

privilegia la complejidad del comportamiento humano, al querer comprenderlo y 

abordarlo en toda su magnitud, teniendo en cuenta elementos de la interacción 

cotidiana que podrían ser considerados como constitutivos de la realidad social.  

Igualmente la investigación cualitativa es ideográfica porque busca las 

nociones, las ideas compartidas que dan sentido al comportamiento social.  

(Bonilla, 1997). 
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La hermenéutica por su lado permite, interpretar los significados que han 

construido los funcionarios del Ministerio de Transporte que se encuentran en 

condición de pre pensionados, frente a la pensión,  desde sus  vivencias,  

relaciones y acciones humanas.   .  

 

Población  

El grupo objeto a investigar son setenta y dos 72 funcionarios del 

Ministerio de Transporte que se encuentran en condición de pre pensionados. 

Del anterior grupo se seleccionó una muestra intencional de ocho 

funcionarios, donde están representadas diferentes variables tales como sexo, 

edad, nivel jerárquico y  tiempo que le hace falta para pensionarse entre otras. 

De esta selección cuatro (4) son mujeres, cuatro (4) hombres, las mujeres 

con edades comprendidas entre 56 y 58 años, los hombres con rango de edad 

entre 59 y 61 años, tres (3) mujeres nombradas en cargos de profesional, una  

(1) auxiliar, un (1) hombre nombrado como profesional y  tres (3) auxiliares. 

Así mismo, son funcionarios que llevan laborando para la Entidad en su 

mayoría más de quince (15) años, algunos de los cuales se encuentran 

ubicados en diferentes sedes territoriales e incluso una de las personas 

entrevistadas pertenece a una Inspección Fluvial y otros en planta central 

(Bogotá). Por esa connotación son personas que se caracterizan por la 

diversidad de experiencias.  

Martínez, en Revista de Investigación en Psicología (2006), plantea que 

diferentes personas, en diversas posiciones refieren diferentes versiones sobre 

la misma realidad e igualmente la información  puede variar cuando se cambia 

de grupo informante. 

 

Estrategia Metodológica  

 

La estrategia para recolectar la información en desarrollo de la 

investigación fue la entrevista semiestructurada, orientada a comprender los 

significados que construyen los funcionarios del Ministerio de Transporte, que 
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se encuentran en condición de pre pensionados, acerca del retiro laboral por 

pensión de jubilación. 

A partir de la dinámica en la que se combinan preguntas estructuradas y 

preguntas abiertas pudimos establecer un doble componente en la entrevista, 

por un lado las preguntas estructuradas permiten profundizar características 

puntuales y específicas que conllevan a tener puntos de comparación y por el 

otro las preguntas abiertas dan flexibilidad a la obtención de la información. 

La entrevista semiestructurada, es un instrumento que adopta la forma de 

diálogo que tiene relevancia y significación como método de conocimiento de 

los seres humanos.  En desarrollo del proceso de diálogo, la estructura de 

personalidad del interlocutor se forma en la mente, adquiriendo las impresiones 

a través de la observación de sus movimientos, la audición de su voz y la 

comunicación verbal a través de la cual se aclaran términos, se descubren 

ambigüedades, se definen problemas y motivan al interlocutor a ayudar a 

explorar, reconocer y aceptar sus vivencias.  Martínez en Revista de 

Investigación en Psicología (2006).   

 

Fases de trabajo  

La presente investigación se ha desarrollado en etapas así: 

 

Exploración de la problemática a investigar: En esta etapa se 

determinaron los antecedentes, el marco de referencia del problema a estudiar 

y sus características, se realizó un abordaje al marco  teórico. 

Diseño: Se establecieron los objetivos y el marco metodológico 

determinando las estrategias y el instrumento de recolección de la información. 

Muestra: Se seleccionaron ocho funcionarios del grupo de pre 

pensionados, hombres y mujeres, con  diferentes niveles jerárquicos y 

ubicación geográfica, a quienes les hace falta diferente tiempo para adquirir el 

derecho a pensionarse.  

Recolección de la información: Se recogió a través de una entrevista 

semiestructurada, cuyo objetivo era convocar la narración de los entrevistados 
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a través de las preguntas formuladas y de charla que se sostuvo,  de manera 

que éstas estuvieran orientadas a alcanzar los objetivos propuestos en el 

trabajo de investigación.  

Categorización e interpretación de la información recogida: Una vez 

transcritas en su totalidad las entrevistas se realizó la interpretación de cada 

una de ellas a partir de las categorías de análisis. 

Resultados: A partir de la interpretación realizada se consolidaron  los 

resultados obtenidos. 

Discusión: Partiendo del propósito del estudio, se realizó un análisis de 

los resultados obtenidos basado en la fundamentación teórica.  

Conclusiones y Recomendaciones: Producto del proceso de 

investigación se plantearon conclusiones y se propusieron  recomendaciones 

que permitieran fortalecer el proceso de preparación para la pensión de los 

funcionarios del Ministerio de Transporte, que se encuentran en condición de 

pre pensionados.  
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Análisis de Resultados 

A continuación presentamos el análisis de los resultados que obtuvimos de 

los significados que han construido los funcionarios del Ministerio de Transporte 

que se encuentran en condición de pre pensionados acerca del retiro laboral 

por pensión de jubilación.  

 

Categoría A 

Significado de estar en condición de Pre pensionado 

Análisis de Resultados 

Estar en condición de pre pensionados significa para algunos el disfrute de 

un descanso de la actividad laboral merecida  por la labor cumplida en los años 

de trabajo, para otros  representa una satisfacción y la oportunidad de poder 

vincularse a otras actividades,  así mismo hay quienes expresan que aunque 

saben que ya cumplieron la etapa laboral representa una preocupación por la 

disminución en sus ingresos por lo que tienen que suplirlo con la búsqueda de 

otras alternativas que permitan cubrir esas carencias y obligaciones con las que 

cuentan.    

Para otros funcionarios el significado lo han construido desde el 

reconocimiento que han tenido o que aún esperan de la entidad por no haber 

tenido la oportunidad de ascensos económicos, igualmente unos expresan 

satisfacción por su buena condición de salud mental y física que  les permite 

sentirse activos y con la capacidad de desempeñar otras actividades tanto 

laborales como personales, es decir, que como seres humanos tienen gustos y 

vocación por emprender otras actividades o prácticas que le proporcionan un 

bienestar y enriquecimiento  personal que los impulsa y de alguna manera se 

convierte en una motivación de vida, convirtiéndose en una especie de alimento 

que llena su ser.   

Así mismo, se resalta la construcción que cada uno de los colaboradores 

hace tomando como referente experiencias de personas que ya no están en la 

institución y de las cuales conocen su historia después del retiro laboral por 

pensión así como sus  expectativas laborales, personales y familiares. 
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Entrevistado 

“una nueva etapa del proyecto que tiene uno de vida y significa también 

que termina uno, un camino que ha venido recorriendo y que de pronto merece 

un tipo de evaluación y pienso que he hecho bien no muy bien pero sí que se 

ha aprendido mucho, que se ha vivido y vamos a entrar en otra etapa donde 

tiene algo de aventura tiene algo de desconocido y eso también es el atractivo 

entonces esa es la idea vamos a afrontar una nueva etapa, un nuevo camino, 

entonces terminar en una montaña y mirar el horizonte hacia abajo a ver que 

hay allá abajo, vamos a empezar a bajar ese valle pero que si bien usted mira 

para allá también no sabe qué hay para explorar”. 

 

“Una bendición, una bendición porque a esta edad que tengo 57 años no 

estoy padeciendo de ninguna enfermedad, me siento bien sobre todo 

anímicamente y psicológicamente yo me siento bien” 

 

Categoría B 

Significado del Retiro Laboral por Pensión 

Análisis de Resultados 

Los entrevistados lo construyen desde el cierre de un ciclo y el 

cumplimiento de una meta, donde varios hacen  una construcción positiva 

acerca del retiro en razón a que representa descanso y disfrute, para otros 

representa sentimientos de libertad y la oportunidad de poder tener un  manejo 

de su tiempo, algunos lo perciben como una pérdida que conlleva  al  desapego 

de rutinas y de la vida construida dentro del entorno laboral. 

Entrevistado 

“Bueno quemar una etapa bastante ardua…” 

“… en este momento estar en este gran peldaño como es estar a punto de 

pensionarme” 

“Bueno pues la realidad es que yo digo que es algo que llega, llega porque 

llega, porque ya se cumplen los requisitos eh de tiempo y edad y para mi es 



Significados Construidos Pre Pensionados  MT            42 
 

algo en el momento que se dé, algo maravilloso porque ya creo que tiene uno la 

oportunidad de dedicarse a uno mismo, pensar en uno, pensar en sus seres 

queridos y un descanso muy justo y disfrutar de la pensión…” 

 

Categoría C 

Desvinculación Laboral Expectativas 

Análisis de Resultados 

Con relación a las expectativas frente a la desvinculación laboral, algunos 

de los entrevistados desean continuar activos laboralmente, desarrollarse en  

otros campos e incluso en el área del transporte pero en otro rol  de acuerdo a 

las competencias que cada uno tiene.   

 

Otras personas por el contrario aún no tienen la expectativa de 

pensionarse.  Algunos de los entrevistados coinciden que aún se sienten útiles 

y con mucha vitalidad para sustituir la actividad laboral que vienen 

desempeñando por otras actividades. 

Entrevistado 

“soy economista y mi especialización es en   Gerencia Financiera creo yo 

que me va a servir mucho para otras actividades… yo he detectado que los 

usuarios del transporte fluvial requieren de algunas asesorías, trámites, muchas 

cosas que tienen que hacer ante el Ministerio, entonces… y más allá en la 

región donde estoy en Guatapé entonces la idea es mantener ese vínculo a 

través de algunas asesorías particulares a todos los usuarios de transporte 

fluvial”.  

 

“quiero hacer algo en beneficio de una fundación meterme de lleno, formar 

a una fundación para ayudar tantas personas o una fundación de protección de 

animales veo tanto animal callejero que me da un pesar, sí yo tengo muchas 

expectativas, le pido a Dios guía y sabiduría para saber qué hacer… tengo 

muchas expectativas” 
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Categoría D 

Preparación para la desvinculación laboral 

Análisis de Resultados 

Algunos funcionarios  entrevistados han asumido que se encuentran en el 

rol de pre  pensionados y se han venido preparando en el aspecto psicológico 

en  aceptar su nueva condición y  en lo económico haciendo  buena gestión de 

sus finanzas.  

 

Otros, a pesar que han recibido algunas capacitaciones para abordar su 

nueva etapa, sienten incertidumbre especialmente en los cambios económicos 

que se avecinan dado a la reducción de sus ingresos. 

Entrevistado 

“Pues bien me he ido preparando bien tomando conciencia de lo que 

vamos a hacer proyectándonos a un futuro de los años que le quedan a uno 

como activo o sea unos 10 años más o menos hemos venido preparándonos 

con la empresa familiar” 

 

“!Uy¡ yo pienso que sí, para prepararla psicológicamente  y porque cada 

quien es un mundo, todas las personas no tomamos las cosas de la misma 

manera ehhh y de pronto pensamos….” 

 

“…preparación….creo que como un añito, un añito desde antes  para que 

la persona diga ya se me llega el momento tengo que hacerme a la realidad, 

tengo que prepararme psicológicamente y en realidad pues así los motivos que 

tengan independientemente de que se le cumplan, si es un hecho, una verdad 

que ya se llegó el momento entonces sí….” 

 

“he retomado algunas personas que antes de estar en el sector estatal 

tenía y les he puesto  en conocimiento mi retiro y me han dicho no hombre, 

usted es un hombre valioso, un hombre integral” 
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Categoría E 

Significado de laborar en el Ministerio de Transporte 

Análisis de Resultados 

El  significado de laborar en el Ministerio de Transporte los funcionarios lo 

construyen desde su trayectoria en la institución, incluso desde la forma de 

vinculación.  

 

Para la mayoría laborar en el Ministerio ha significado retos laborales y de 

aprendizaje que les ha permitido adquirir una identidad como funcionarios del 

Ministerio, así mismo, se constituye en un estado de satisfacción por cuanto la 

Entidad les ha ofrecido estabilidad, garantías laborales, tranquilidad y 

crecimiento en la calidad de vida propia y la de su familia y se constituye en una 

escuela de aprendizaje, por cuanto la mayoría se vinculó a la Entidad, sin tener 

conocimientos de la esencia del transporte y fue allí donde adquirieron muchos 

conocimientos que les han permitido desempeñarse eficazmente. 

Así mismo, ha representado la creación de lazos de amistad y de 

familiaridad con las personas que trabajan diariamente en cada una de las 

dependencias de la institución.    

Entrevistado 

“entonces de ahí hacia esta época he tenido la satisfacción de estar 

vinculado al Ministerio de Transporte” 

 

“Bueno en el Ministerio de Transporte mucho conocimiento, más que todo 

enriquecimiento en este aspecto y para mí darle educación de mis hijos y en 

este momento estar en este gran peldaño como es estar a punto de 

pensionarme” 

 

“Para mí una bendición, una bendición por haber estado en una entidad 

donde el salario es puntual, donde hay muchos beneficios” 

 

 



Significados Construidos Pre Pensionados  MT            45 
 

Categoría F 

Reconocimiento 

Análisis de Resultados 

Muy pocos funcionarios se sienten reconocidos y satisfechos,  contrario a 

la mayoría que no se sienten así porque o por un lado no  hay oportunidad de 

transmitir el  conocimiento y la experiencia que  han adquirido en su trayectoria 

laboral y porque no todos han tenido la oportunidad de verse beneficiados con 

ascensos y/o encargos,  incluso llegan a sentir que la entidad ha tomado 

decisiones injustas y poco objetivas. 

Entrevistado 

“He tenido una gran ventaja que por las cuestiones de mí mismo 

conocimiento, mi experiencia pues no se me retira, no se me aleja del trabajo 

mismo sino al contrario quieren mi aporte, ahoritica precisamente estamos en 

un proceso de entrenamiento de algunas personas que se quedan para que no 

se pierda el manejo que yo hago” 

 

“Pues creo que de pronto con la invitación a las charlas siguientes,  cuando 

ya estemos gozando de un buen retiro digámoslo así y decirles bueno usted 

como se sintió después de esto, qué hizo? le fue mal le fue bien?, yo creo que 

las experiencias que de pronto uno tenga  venir a contarlas” 

 

“…pues igual estoy con el mismo cargo desde que ingresé, no he escalado 

pero igual gracias a Dios tengo  mi salario mensual  y con qué subsistir” 

 

“Especialmente que la administración  me tuviera en cuenta en un encargo, 

siempre he estado en el mismo cargo, también  me gustaría poder transmitir lo 

que he aprendido” 
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Categoría G 

El Cambio 

Análisis de Resultados 

Los Cambios que genera el retiro laboral por pensión implican  diferentes  

transformaciones en el  estilo y condiciones de vida  en diferentes aspectos: 

En el aspecto personal,  unos lo ven como una coyuntura para reorganizar 

su propio espacio, administrar su tiempo  y disponer de el para  sí mismo,  para 

otros es importante reorientar su proyecto de vida. 

En el aspecto familiar, la mayoría de los entrevistados proyectan muchas 

posibilidades de fortalecer las relaciones familiares, de poder disponer del 

tiempo para dedicarlo a su familia y para algunos retomar los vínculos familiares 

más allá de la familia primaria.  

En el aspecto laboral, las opiniones se encuentran divididas, el concepto 

de cambio para algunos se asimila como la oportunidad de liberarse de las 

presiones y el stress  que le genera el trabajo y para otros significa cambiar de 

actividad laboral proyectándose incluso a la conformación de empresas. 

 

En el aspecto social, para algunos funcionarios se percibe desde un 

cambio de roles, unos consideran que se van a perder los vínculos sociales que 

se han establecido a través del ejercicio de la labor como funcionario,  para 

otros en cambio se constituye en la oportunidad de hacer y reestablecer 

vínculos sociales. 

En el aspecto económico, la mayoría de los  funcionarios tienen claro que 

el ingreso de salario se va a disminuir, para algunos representa una 

preocupación, unos se han proyectado en actividades que le generarían 

ingresos económicos adicionales a la pensión y otros  no han contemplado 

realizar actividades para obtener otros ingresos, lo que desean es descansar  y 

disfrutar de su  pensión. 

Entrevistado 

“Muy fuerte esa cuestión de que uno tiene un trabajo muy arraigado a un 

ritmo acelerado y bajarse a un ritmo bastante fluido bastante menor hace un 
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cambio totalmente de las perspectivas de vida entonces sí sé que el cambio va 

a ser grande”. 

 

“No creo que cambie demasiado es decir el cambio va a ser favorable en el 

sentido en que va a tener uno más tiempo para estar con la familia, para 

integrarse más a ella” 

 

 …“voy a estar un poco más tranquilo, más relajadito…” 

“Hay unas cosas que uno va a extrañar mucho, aunque uno no deje de 

servirle a la gente donde esté, como esté, pero en el Ministerio de Transporte el 

contacto personal con el usuario, con la gente que uno le pueda colaborar, en 

un aspecto y en el otro, eso si cambia y le da  a uno como…..  no es que yo, ya 

no trabajo allá… cierto? Esos aspectos como cruciales como entre amigos 

como entre gente digamos de su región que siempre lo buscan a uno para que 

les solucione algún problema para que los oriente y que les diga eso de pronto 

si me causa… aunque uno deja un buen rastro con los amigos que queden en 

el Ministerio pues claro dígale que va de parte mía, que le colabore, puede que 

de pronto eso funcione, pero si voy a extrañar ese contacto con los usuarios, 

porque ya uno sale del Ministerio y ya dejó  de ser  funcionario y se acaba ese 

rol de funcionario” 

 

“Sinceramente he estado en el proyecto de crear una empresa de servicio 

especial en Rovira… primero porque Rovira lo necesita, yo  soy de allá y 

segundo porque está la necesidad del servicio allá…. entonces hablé con el 

alcalde y yo le comenté mi intención,  porque uno sabe más de transporte y me 

gustaría a uno seguir con el transporte y tener  la oportunidad de hacerlo en una 

región donde soy bien conocido” 

 

“Conozco los regímenes laborales entonces la cuestión salarial en el caso 

de determinados tipos de salarios van bajando los ingresos proporcionalmente, 

no es una cuestión de que se nos aumente sino al contrario los salarios de 
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determinado valor van subiendo en mucho menos porcentaje que los salarios 

bajos, entonces sé que esa parte económica va a dificultar inicialmente los 

primeros dos años la situación económica del ingreso familiar". 

 

” Haber  laboralmente pues creo que terminan como las presiones” 

 “…pienso yo eh claro que por supuesto creo que hay que tener como un 

proyecto, como un plan, algo, algo de vida porque eh personalmente creo que 

se acostumbra uno a ser útil y a sentirse útil, cierto…” 

 

Categoría H 

Opinión acerca del proceso en el Ministerio de Transporte 

Análisis de Resultados 

En cuanto a la opinión acerca del proceso en el Ministerio de Transporte, la 

mayoría  de los entrevistados ven con preocupación que la entidad aborda muy  

pocos  aspectos de la preparación para la pensión, centrándose más en la 

asesoría legal y administrativa.   

 

Consideran que no hay continuidad en las actividades que se realizan y 

cuando se hacen no se refleja un programa estructurado.  Así mismo, sienten 

que el Ministerio no realiza su mayor esfuerzo y que solo en  el último tiempo ha 

empezado a preocuparse por desarrollar un programa que está en la etapa  

inicial. 

Casi todos expresaron su inquietud acerca de la falta de acompañamiento 

en este proceso y especialmente en la forma, en que hasta  hace  poco se 

realizaba, pues consideran que fue inadecuada y generó sentimientos  

negativos hacia la entidad y  las personas que lo adelantaron. 

Con relación al apoyo que a cada uno de los entrevistados le  brinda el 

Ministerio de Transporte en su preparación para la pensión, la mayoría de los 

funcionarios perciben que no ha habido un real interés, en  consideración que 

una actividad al año no es suficiente y el tiempo asignado a las actividades que 

se desarrollan es muy limitado para profundizar.  
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Que si  existiera un programa con una planeación a mediano y largo plazo, 

permitiría obtener mayores beneficios para adaptarse a su nueva condición de 

pensionados.   

Entrevistado 

“Las experiencias que se han tenido, que he conocido han sido muy 

buenas, es decir el Ministerio tiene una política ahorita que no conocía que es 

cuando le sale a uno la resolución de la pensión lo desafilian del Ministerio ya 

cuando  entra uno en nómina, primero tenía uno el desconocimiento y el temor 

de salir y esperar un año o 6 a 8 meses para que le pagaran la pensión, ahora 

parece que en esta reunión que tuvimos hoy nos dieron a conocer que eso 

viene aplicándose” 

 

“…!Ah¡ respecto de otras personas,,,, Bueno pienso que eso es como muy 

individualizado en cada quien no, hay personas que realmente uno dice salieron 

y que rico salieron con edad buena, con salud, con vida, no, y va uno y luego 

las ve y realmente las ve uno frescas, lozanas, rico, hay otros casos en que uno 

dice salieron y jumm se enfermaron, o sea terrible, cierto?, y hay otros casos en 

que las personas pues tienen ya el tiempo, tienen la edad y saben que tienen 

que irse pero como que no quieren salirse, no me explico por qué, no me 

explico por qué si ya se cumplieron los días pues tendrán sus motivos muy 

personales y es respetable,…”    

 

Categoría I 

Roles del jefe 

Análisis de Resultados 

Algunos entrevistados perciben que los jefes no tienen un rol definido en 

este proceso, otros consideran que algunos jefes ya no tienen en cuenta  de la 

misma forma a las personas que se van a pensionar.   

Entrevistado 

“El jefe no nada,  no lo ha considerado, eso  no se ha venido pensando en 

eso porque como  se cree que a  las Direcciones Territoriales le están quitando 
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muchas cosas  pues eso ya queda funcionando con poquita gente, ya le 

quitaron lo de cargas,  le quitaron lo de registro de combustibles, bueno le 

quitaron un poco de cosas, así mismo le irán quitando y pues  no creo que eso 

sea tan relevante quien va a reemplazarme porque ya una máquina me 

reemplaza, una tecla” 

 

“No manejan ni el deber ser de las obligaciones menos van a manejar ese 

tema, yo creo que es igual a ellos les da la misma que sea pre pensionado o no 

sea pre pensionado” 

 

Categoría J 

Intereses y Necesidades 

Análisis de Resultados 

Los funcionarios  a través de las entrevistas manifestaron intereses y 

necesidades frente al proceso de  preparación para el retiro laboral por pensión, 

donde encontramos diferentes puntos de vista,  que sin duda va atado a la 

realidad que vive cada uno, a su individualidad, a sus necesidades,  

sentimientos, intereses y expectativas frente a su nueva condición. 

La mayoría tienen preferencias por programas y actividades que les 

permitan continuar activos, desean prepararse para el proceso de pensión en 

diversos aspectos  como el físico, psicológico, social, familiar, espiritual, 

económico y laboral, sus  intereses y necesidades son  diversas, se proyectan 

en distintas actividades cuando estén en condición de pensionados, algunos 

aspiran a descansar y  dedicar tiempo para sí mismos para fortalecer su 

condición física, emocional  y espiritual, sienten que necesitan descansar de las 

tensiones para contribuir a su salud  y dedicar tiempo a su familia.   

Algunos manifiestan su interés de brindar  tiempo para ayudar y  servir a 

otras personas que lo necesitan, de vincularse a fundaciones y dedicar tiempo a 

aspectos espirituales.  

Otros desean recuperar  relaciones sociales o continuar laborando desde 

otro rol, como asesores, como empresarios, o trabajando como independientes, 
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por lo que manifiestan su interés de ser preparados en este aspecto, así como 

en el manejo de las finanzas. 

Entrevistado 

“Un proyecto productivo me gustaría. No sé si el Sena dijo que iba a venir  

algo, como le digo estamos haciendo un proyecto en Ibagué de piscicultura, 

unos lagos, el Sena me está apoyando, haciendo una capacitación a 20 

personas, toca aprovechar los créditos  que dan las entidades financieras, uno 

no es que tenga plata, sino que hay que conseguirla y hay muchas entidades 

que la proporcionan de acuerdo a su capacidad.  Yo digo yo no tengo un peso 

para crear un lago que vale 27 o 28 millones de pesos para crear 3000 o 4000 

alevinos pero quien lo presta una entidad bancaria yo le presento el proyecto le 

presento las escrituras de la finca y  le dan un contrato de arrendamiento y con 

eso la entidad bancaria me va a prestar y voy  a tener la actividad ahí.” 

 

“Bueno que se lleve a cabo lo que yo decía,  la educación al pre 

pensionado, pero al  pensionado de tiempo atrás, de cinco años pero ir 

preparando a la persona, no cuando uno ya está pensionado, ya no cabe 

porque ahora hay que vivir de lo aprendido, por qué sino aprendió entonces...” 

 

“Prefiere actividades relacionada con la solidaridad y el fortalecimiento 

espiritual” 



 

Discusión 

 

Los significados que construyen los funcionarios públicos del Ministerio 

de Transporte, que se encuentran en condición de pre pensionados, frente al 

retiro laboral por pensión, son una realidad que para muchos está muy 

cercana, pero para otros no es tan clara, como dicen (Berger y Luckmann. 

1976) la sociedad se entiende como un continuo proceso donde existe una 

realidad objetiva y subjetiva y “constituye la base para comprensión de los 

propios semejantes y para la aprehensión del mundo en cuanto realidad 

significativa y social”.  Igualmente en la construcción de esa realidad que se 

construye  entre el individuo y la sociedad se construye la identidad que 

también es cambiante en la medida que se interactúa con otros, con la 

naturaleza y  con el mundo.      

 A través del análisis de lo narrado por los entrevistados, se pudo 

establecer que esta realidad de estar próximos a pensionarse y en condición de 

pre pensionados está construida para muchos en la identidad, el estatus, 

garantías y la estabilidad que les da ser parte de una organización, de ser 

funcionarios activos, lo que significa para ellos laborar en el MT, el 

reconocimiento que han tenido y/o  que esperan de la entidad por el tiempo 

dedicado a la institución.   En la elaboración de los significados que construyen 

los funcionarios acerca de la desvinculación laboral por pensión, cobra 

importancia las expectativas que tienen, la preparación, los cambios que se 

presentarán en la nueva etapa e igualmente sus intereses y necesidades, así 

como el papel que tiene la familia dentro de este proceso. 

 A través de las entrevistas, a la luz de las categorías de análisis 

establecidas, se realizó un acercamiento a la comprensión de los significados 

construidos por los funcionarios que están próximos a pensionarse, frente al 

retiro laboral por pensión, como se citó anteriormente lo manifestado por 

(Bruner, 1990), citado por (Benavides y Ruiz,2011), cuando afirma que para 

comprender al ser humano se necesita entender que las experiencias  vividas 

obtienen significado en tanto son un sistema simbólico de la cultura, estas 
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construcciones se realizan de forma bidireccional teniendo en cuenta que es un 

proceso en el que se ven involucrados aspectos externos como sistemas 

simbólicos, el entorno y también los procesos de cada individuo. 

Partiendo del Significado de laborar en el Ministerio de Transporte, 

evidenciamos que este significado lo construyen los funcionarios que se 

encuentran en condición de pre pensionados,  desde su trayectoria en la 

institución, incluso desde la forma de vinculación. Para la mayoría laborar en el 

Ministerio ha significado retos laborales y de aprendizaje que les ha permitido 

adquirir una identidad como funcionarios del Ministerio.   

Igualmente, estar en condición de pre pensionados, significa para 

algunos funcionarios el disfrute de un descanso de la actividad laboral, 

merecido por la labor cumplida en los años de trabajo, para otros representa 

una satisfacción y la oportunidad de poder vincularse a otras actividades que 

quizás por disponibilidad de tiempo no había sido posible realizar, así mismo 

hay quienes expresan que aunque saben que ya cumplieron la etapa laboral 

representa una preocupación por la disminución en sus ingresos por lo que 

tienen que suplirlo con la búsqueda de otras alternativas.   

Para otros funcionarios el significado lo han construido desde el 

reconocimiento que han tenido o que aún esperan de la entidad por no haber 

tenido la oportunidad de ascender económicamente, igualmente unos expresan 

satisfacción por su buena condición de salud mental y física que  les permite 

sentirse activos y con la capacidad de desempeñar otras actividades tanto 

laborales como personales. 

La comprensión del significado de estar en condición de pre pensionado 

se da desde este mismo concepto, donde algunos funcionarios tienen la 

satisfacción y plena disposición para cerrar esta etapa y empezar una nueva, 

hay quienes tienen resistencia y sienten que aún este momento está lejano, en 

lo que sí coinciden unos y otros es en su sentir anímico, es decir, la vitalidad y 

condición física, apartada de la connotación de vejez. 

Así mismo, el Significado del Retiro Laboral por Pensión los 

entrevistados lo construyen desde el cierre de un ciclo y el cumplimiento de una 
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meta, donde varios hacen una construcción positiva acerca del retiro en razón 

a que representa descanso y disfrute, para otros representa sentimientos de 

libertad y la oportunidad de poder tener un  manejo de su tiempo, algunos  lo 

perciben como una pérdida que conlleva  al  desapego de rutinas y de la vida 

construida dentro del entorno laboral. 

De la misma forma se puede explicar esta construcción desde los 

planteamientos de (Koenig, 2002/2003), citado por (Dulcey y Londoño, 2007), 

cuando “afirma que la noción de retiro está impregnada por la mentalidad de la 

sociedad de consumo, sobre todo a partir de la segunda post-guerra mundial y 

aún hoy la imagen que la sociedad tiene del retiro está basada principalmente 

en mitos y falsas creencias que pueden ser perjudiciales para la salud física y 

emocional, propiciando innecesarias crisis de identidad. 

En ese proceso de desvinculación laboral  se generan muchas 

expectativas, en el estudio se encontró que algunos de los entrevistados 

desean continuar activos laboralmente, desarrollarse en  otros campos e 

incluso en el área del transporte pero en otro rol  de acuerdo a las 

competencias que cada uno tiene,  Otras personas por el contrario aún no 

tienen la expectativa de pensionarse.  Algunos de los entrevistados coinciden 

que aún se sienten útiles y con mucha vitalidad para sustituir la actividad 

laboral que vienen realizando. 

Lo anterior se reafirma con lo expuesto por  (Koening citado por Dulcey,  

2007), cuando afirma que “existe una  cierta tendencia a asociar la palabra 

retiro con ausencia de roles, o con estatus sin rol, llevando con frecuencia el 

mensaje implícito de que al retirarse del empleo la persona puede hacer cuanto 

desee, menos trabajar, lo cual equivale a una falsa creencia.  Igualmente 

plantea que en este aspecto aparece otro problema, con respecto a lenguaje: 

identificar empleo con trabajo, desconociendo que el obtener el derecho a 

recibir una pensión no equivale a perder el derecho y la posibilidad de trabajar.  

Las personas que se retiran o dejan el empleo, pero no necesariamente el 

trabajo” 
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Por otra parte, el proceso de desvinculación laboral requiere una 

preparación, que los funcionarios próximos a pensionarse lo han asumido de 

diferentes formas, algunos funcionarios entrevistados asumen que se 

encuentran en el rol de pre pensionados y se han venido preparando en el 

aspecto psicológico en aceptar su nueva condición y  en lo económico 

haciendo  buena gestión de sus finanzas.  Otros, a pesar que han recibido 

algunas capacitaciones para abordar su nueva etapa, sienten incertidumbre 

especialmente en los cambios económicos que se avecinan dado a la 

reducción de sus ingresos.  

En este aspecto es importante tener en cuenta a Moragas (2001), 

cuando afirma que la jubilación como experiencia global se vive mejor si se 

está preparado, más aún si se considera como una oportunidad vital.    

Plantea igualmente que teniendo en cuenta  que la jubilación tiene 

consecuencias sobre la vida individual y social del trabajador; la preparación es 

entonces la previsión de consecuencias y formas de adaptación que debe 

efectuar la persona próxima a jubilarse de modo que la jubilación suponga una 

experiencia positiva o lo menos negativa posible,  más allá del aspecto 

netamente económico, que sin duda tiene bastante impacto a la hora de 

jubilarse.  

Acercarnos a la comprensión de  los significados construidos por  los 

funcionarios del Ministerio de Transporte que se encuentran en condición de 

pre pensionados, acerca del retiro laboral por pensión, fue posible a partir de 

las entrevistas realizadas, donde  a través del discurso y la narración de  

experiencias, la expresión de sentimientos, emociones, se identificaron sus 

necesidades, intereses y expectativas frente a su condición de pre pensionados 

y posibilitó la indagación de  los significados y opiniones  alrededor del 

programa que el Ministerio de Transporte tiene para dar cuenta de la 

preparación para la pensión. 

En el desarrollo de las entrevistas el lenguaje como lo plantea Bruner 

(1988) se constituyó en  un elemento fundamental que nos permitió  conocer e 

interpretar  las experiencias cotidianas de los pre pensionados así como el 
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comprender su significado  desde  aspectos no solo cognitivos sino también 

desde  actitudes, valores, emociones, acciones y desde aspectos culturales 

que  igualmente fueron  elementos importantes para la construcción de 

significado, tanto de quien narró, como de quien escuchó. 

 

Conclusiones 

 

 El desarrollo de la investigación realizada en el Ministerio de Transporte, 

nos permitió aproximarnos a los significados que han  construido los 

funcionarios que se encuentran en condición de pre pensionados frente al retiro 

por pensión, a través de la expresión de sus experiencias y sentimientos, 

acercándonos a su comprensión desde necesidades expectativas, intereses e 

insatisfacciones. 

 Es así como identificamos  que algunos de los colaboradores sienten 

que dentro de la institución no se ha tenido el suficiente apoyo para el proceso 

de desvinculación laboral, en donde su trabajo ha significado por mucho tiempo 

un aspecto trascendental en su vida,  teniendo así que limitar los espacios  de 

integración familiar y de dedicación personal por lo que en este momento 

esperan un apoyo más sólido y claro que les permita construir a ellos y a sus 

familias un proyecto de vida integral, en donde sus intereses y nuevos 

proyectos estén contemplados.   

Respecto al  proceso de cambio evidenciamos que los colaboradores de 

alguna manera están preparándose por su cuenta para el retiro laboral por 

pensión, pero no como se esperaría, ya que la institución no cuenta con  

programas que aporten y apoyen dicho proceso,  por lo que cada  uno 

construye su nuevo rol a partir de sus vivencias y la interacción con su familia. 

Por lo anterior, se prevé que la entidad puede contribuir a través de un 

programa estructurado a la comprensión, aceptación y preparación para  

asumir la nueva etapa que está por llegar, teniendo claridad que esto hace 

parte del desarrollo que cada ser humano,  como lo plantea la psicología del 
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desarrollo humano, en donde vivir cada una de ellas nos permite crecer de una 

manera mucho más integral. 

Frente al  significado de estar en condición de pre pensionado, teniendo 

como referente, las experiencias que han vivido  sus compañeros y de la 

realidad que los rodea día a día, consideran que el MT debe ser un facilitador y 

protagonista dentro del proceso, lo cual nos permite como futuras  especialistas 

participar activamente en la construcción de un  programa  encaminado a 

preparar de manera integral a funcionarios que se encuentran en esta 

condición.  

 Con relación a la preparación para el retiro se encontró que no todos los 

pre pensionados que están vinculados con el Ministerio de Transporte  están 

preparados para asumir la etapa como pensionados.  Para otros, el deber ya 

está cumplido y se sienten satisfechos con la labor desarrollada, por lo tanto, 

anhelan el retiro de la institución para poder dedicarle más tiempo a sus 

familias y a las actividades que no son posibles desarrollar estando vinculados 

a la institución. 

Referente a la responsabilidad que tiene el Ministerio frente al proceso 

de preparación para el retiro, se identificó  que la institución implementa 

actividades que se desarrollan una vez al año y no están enmarcadas dentro 

de un programa previamente diseñado que contribuya y facilite  su preparación 

en  diferentes aspectos  en la etapa de pre pensionado como son: el 

psicológico, económico, social, familiar y actividades y programas de interés. 

De otra parte, se estableció que los funcionarios se sienten a gusto por 

pertenecer a la familia Ministerio de Transporte, donde han tenido la 

oportunidad de  crear vínculos,  de tener experiencias a nivel profesional,  

permitiéndoles un aprendizaje para crecer en el campo intelectual y personal.  

Sin embargo, ven con preocupación y algo de nostalgia que la entidad en su 

planeación, no contemple una política a nivel nacional orientada  a la 

preparación de los funcionarios en dicha condición, permitiéndoles sentirse 

reconocidos y apoyados de manera integral por parte de la institución, en 
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donde adicionalmente se aproveche el conocimiento adquirido para su 

transmisión. 

Para finalizar queremos mencionar que el acercamiento a los 

colaboradores en condición de pre pensionados,  nos permitió conocer una 

realidad que no es ajena a nosotras, por lo que nuestro mayor interés es poder 

aportar en la estructuración y fortalecimiento del programa dirigido a los pre 

pensionados, trabajando de la mano con ellos no con el fin de satisfacer 

exclusivamente las necesidades de cada uno sino hacer un aporte que 

contribuya a fortalecer el nuevo rol.  Por ello, la importancia de  planear el 

proceso de retiro por jubilación que permita  a  los colaboradores del Ministerio   

entender, aceptar y disfrutar  su nueva realidad.  
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Recomendaciones 

 
1. Es importante, establecer la política de pre  pensionados tendiente a 

implementar el retiro de los funcionarios por pensión, cuyo objetivo 

principal es garantizar los derechos constitucionales y precaver que al 

momento de la desvinculación sea para el servidor público lo menos 

traumático posible, es decir, que contribuya a generar calidad de vida a 

los pre pensionados. 

 

2. Es conveniente, estructurar  a través de la Secretaría General un 

programa integral que comprenda diferentes aspectos como son el 

psicológico, social, físico, manejo del tiempo y administración económica 

entre otros, que le permita al  servidor público en etapa de  pre pensión 

implementar una estrategia que contribuya a su adaptación como 

pensionado.   

 

3. Se recomienda, realizar  entrevistas a los nuevos  funcionarios que 

obtengan la condición de pre pensionados con el fin de conocer su 

percepción referente a necesidades, gustos y preferencias en los temas 

que se deben abordar dentro del Programa establecido por el Ministerio, 

para facilitar y fortalecer  el proceso 

 

4. Es necesario incluir dentro del programa, convenios interadministrativos 

con la caja de compensación donde se encuentran afiliados los 

funcionarios del  Ministerio de Transporte, así como con el SENA y las 

Cooperativas con las existan vínculos, orientados a  brindar formación y 

orientación profesional a los pre pensionados. 

 

5. Una vez se tenga el programa estructurado se debe implementar una 

campaña de sensibilización orientada  tanto a los funcionarios que se 

encuentren en la etapa de pre pensionados, como a los directivos y 

coordinadores del Ministerio, con el fin de dar claridad  al proceso, 
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facilitar la motivación y  comprender el costo - beneficio que se tiene a 

nivel individual y empresarial al integrar el programa dentro de las 

actividades de Salud Ocupacional, Bienestar y Capacitación y el impacto 

en la vida familiar y en la salud pública. 

 

6. Buscar otras entidades y empresas que vengan trabajando en el tema, 

para compartir  experiencias y  conocimientos con  jefes de personal  y 

directivos  que contribuyan a enriquecer el proceso de preparación y 

desvinculación por pensión, con el ánimo de  hacerlo más humano y 

menos oneroso en lo social. 

 

7. Capacitar a los funcionarios responsables de implementar el programa 

de pre pensionados sobre los diferentes aspectos a tener en cuenta para 

obtener una pensión por el Régimen de Prima media que administra 

actualmente COLPENSIONES  o por el régimen privado que administran los 

Fondos Privados de pensiones “Régimen de ahorro individual con 

solidaridad RAIS”, con el fin que puedan brindar una adecuada y veraz 

orientación al respecto.  
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Apéndice A.  Preguntas Guías para la Entrevista 

 

1. ¿Para empezar quisiera que me comentara cómo empezó su historia 

laboral en el Ministerio de Transporte?   

2. ¿Hace cuánto tiempo está en la Institución? 

3. ¿Durante estos años qué ha significado para usted ser funcionario del 

Ministerio de Transporte? 

4. ¿Qué significa para usted el retiro laboral? 

5. ¿Cuáles son sus inquietudes y expectativas frente a su pensión? 

6. ¿Cuál es su opinión respecto de la desvinculación por pensión en el 

Ministerio de Transporte? 

7. ¿Cómo se ha venido preparando usted para su retiro laboral por pensión? 

8. ¿De qué forma  considera usted cambiará  su vida, una vez se desvincule 

del Ministerio de Transporte, en el aspecto  familiar,  personal,  laboral u 

otros? 

9. ¿Cuál es la opinión que tiene su familia de este proceso? 

10. ¿En este momento qué significa para usted estar en condición de pre 

pensionado del Ministerio de Transporte?  

11. ¿De qué manera considera usted qué el Ministerio de Transporte está 

apoyando su preparación para este retiro? 

12. ¿Cuál cree, sería la mejor forma en la que el Ministerio puede valorar y 

aprovechar su experiencia y conocimientos? 

13. ¿Qué actividades considera usted podría realizar en condición de 

pensionado que no es posible realizarlas como empleado?  

14. ¿En  qué programas usted participaría en condición de  pensionado? 

 

  



Significados Construidos Pre Pensionados  MT            64 
 

Apéndice B.  Transcripción Entrevistas 

 

P= Pregunta       E=  Entrevistado (a) 

Sujeto 1.  Mujer.  56 años. Ubicación: Dirección Territorial 

Entrevista 

 
P= Para empezar quisiéramos que nos contara como  inició su vida laboral en el 
Ministerio de Transporte. 
 
E=  Inicié en el Ministerio de Transporte en Obras Públicas y Transporte en el 
año 77, entré a la Inspección Fluvial en Calamar, a los 8 años y medio yo ya 
venía insistiendo con un traslado a Barraquilla, pasé a la Intendencia fluvial en el 
año 93, estando en carrera administrativa encargada del almacén, que parecía 
que lo llevaba en la espalda, salí en la primera reestructuración, eso fue un golpe 
duro porque para mí fue un golpe bajo, un golpe bajo… 
 
P= ¿No te lo esperabas? 
 
E= No, no, no me lo esperaba aunque estaba preparadita porque oía rumores, mi 
jefe fue algo subjetivo para mí, el jefe de la época, pero bueno salí y le puse el 
pecho y dije bueno Señor si esto es una injusticia solo tú lo sabes, aunque no era 
muy conocedora todavía de la palabra para esa época yo no sentí rencor y le doy 
gracias a Dios y hay vine y saqué el pecho y póngase a trabajar, me le medí a un 
negocio de crispetas y gaseosa en un parque, monté una miscelánea… 10 años 
duró la miscelánea, terminé de pagar la casa al Fondo del Ahorro, pero ahí 
estaba la demanda, hay latente, yo iba donde el abogado y nada y un compañero 
cerca a mí llegó y dijo acércate donde el abogado,  si acércate que van apelar a 
la Corte. 
  
Entonces por fin diez (10) años después saltó la liebre, volví desde el año 93 a 
2003 ponle 10 años fuera y volví a la Territorial Atlántico ya… ya cumplí los 10 
años 2003 a 2013 ya diez (10) años completicos, le doy gracias a Dios porque 
me dejó volver a completar el tiempo para pensión que hoy en día es un 
privilegio, una bendición y ahora que vi el correo citando a los pre pensionados 
para la capacitación, para prepararlos para salir económicamente, 
psicológicamente para que no nos coja como tan en el aire y me ha dado la 
oportunidad de venir a Bogotá…. no lo esperaba. 
 
P= ¿Durante estos años qué ha significado para usted ser empleada del 
Ministerio de Transporte? 
 
E= Para mí una bendición, una bendición por haber estado en una entidad 
donde el salario es puntual, donde hay muchos beneficios que 
desafortunadamente por estar nosotros en la Territorial no usamos de todo lo 
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Entrevista 

que disponen aquí en la planta central…. las capacitaciones, los programas de 
bienestar… pero bueno nosotros allá tenemos pausas activas de la ARL… 
tomando positivamente lo que podemos aprovechar. 
 
P= ¿Qué significa para usted el retiro laboral?. 
  
E= Una etapa que culmina… todo en la vida tiene su tiempo y llegó su tiempo 
justo, le doy gracias a Dios de que en el 2011 ya debí tenerla, estoy en el 2013 
que bueno para ir cumpliendo con mis metas. 
  
P=  ¿Ya está reconocida la pensión? 
 
E= No, pero ya Colpensiones  este año en enero me escribió, me pasó una carta 
y llegó… una gran oportunidad… una etapa que ya termina y preparándome para 
irme… Le doy gracias a Dios que no tengo libranza exorbitante solamente tengo 
por hay una esquirlita con Coominobras que ya dije voy a programarme Dios 
mediante con la prima. 
 
P= Cuáles son sus inquietudes y expectativas frente a su pensión? 
 
E= Expectativas pues eso lo estoy organizando, estoy organizadita, porque como 
te digo no tengo libranza, tengo la deuda del Fondo del Ahorro que es poquita 
porque no presté mucha y ya debo pensar que debo coger mi sueldo y tengo que 
pagar la cuota…. Voy a recibir el 75% del sueldo o algo así porque después hay 
que meter… uno tiene que pedir su re liquidación  por el tiempo extra que no tuvo 
a tiempo su pensión y que tengo 36 años de servicio entonces por semanas de 
pronto aquí en Colpensiones favorezca mucho… me beneficie más. 
 
Psicológicamente estoy preparada porque  duré  diez (10) años por fuera y 
entonces uno no olvida esa etapa mirándolo positivamente. 
 
P= ¿Cuénteme cuál es su opinión respecto a la desvinculación del Ministerio de 
Transporte y que conoce de cómo se ha llevado el proceso a través de todos 
estos años y como los ha visto, qué opina sobre esto?     
 
E=  Bueno no tengo mucho no sé qué… como se manejaba antes…  me gustó 
en la inducción pasada lo que la doctora María Clemencia dijo nosotros estamos 
muy pendientes de la retirada de ustedes que no sea hasta tanto la entidad 
Colpensiones no los ingrese en nómina porque, porque eso no debe ocurrir… la 
compañera Libia vivió el calvario, ella salió en abril y todavía Colpensiones no la 
había incluido. 
  
P= ¿Una compañera tuya de la Territorial? 
  
E=  Si claro… 
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Entrevista 

 
P= ¿ Y cuánto se le demoró? 
 
E= De abril como hasta agosto,  cuatro (4) meses duro ella sin recibir el pago. 
  
P= ¿Estamos hablando de que año? 
 
E= El año pasado,  sí en el 2012 
 
P= Y qué otra experiencia con sus compañeros cercanos conoce con respecto a 
la preparación de cómo se ha manejado esto? 
  
E= A mí me parece muy buena esta capacitación, porque yo tengo una 
compañera que todavía no acepta la realidad, que todavía no se va a pensionar 
jajajajaja me da risa. 
  
P= ¿Por qué dice que no lo acepta que dice ella? 
 
E= No está preparada psicológicamente jajajajajaj dice no, no…. se equivocaron 
no soy yo…. soy una niña jajajajajajaj.  
 
P= ¿Y por qué cree que ella piensa eso, que ella lo siente? 
  
E= Será que se va a sentir allá que ya soy desechable ya laboralmente… ya me 
excluyeron. 
  
P= ¿Y usted se siente así? 
 
E= No, no, no  le doy gracias a Dios por esta etapa, estoy vendiendo ropa Danny 
este es el plan B y Leonissa que hace años vendí, entonces esto ya es una 
terapia ocupacional que tú ves  porque cuando tu vendes catalogo te encuentras 
con otras personas que dicen mira yo vendo esto y ahí es donde vienen a ver 
que te metes en el mundo de los negocios, hay personas hay señoras que hacen 
un ingreso económico con cinco (5) catálogos, yo no le tengo miedo a la 
pensión… todo tiene su tiempo. 
 
P= ¿Cómo se ha venido preparando usted para su retiro laboral por pensión? 
 
E= Eso que te he dicho psicológicamente ya estoy preparada y económicamente 
me estoy preparando tú sabes que yo tengo una hija putativa… una hija putativa 
que ya trabaja y bueno yo tendré que esperar recoger tanto pero las cosas se 
están dando. 
 
P= ¿De qué forma considera usted cambiará su vida una vez se desvincule del 
Ministerio de Transporte? 
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Entrevista 

  
E= Bueno  sé que no voy a tener un horario si no que el horario me lo voy a 
poner yo, mañana voy hacer tres vueltas, me levantó a las 6 de la mañana, me 
dispongo, voy a pagar los servicios y tal día voy a cobrar la pensión, voy a lavar, 
voy a organizar la casa, voy a limpiar o sea uno ya… cuando llega alguien allá a 
la empresa que uno ya está en pensión digo si nos visita alguien para unas 
ocasiones yo estoy … no me creo ilusa pero emocionalmente estoy  preparada. 
     
P= ¿Y en el aspecto familiar por ejemplo con su familia cómo piensa que va a 
cambiar? 
 
E= Creo que de pronto mis gatos se asusten porque yo soy hiperactiva haciendo 
oficio cojo para aquí, cojo para allá… aquí es donde he dejado eso, a mí me 
gusta tener mi casa en orden, limpia pero yo entiendo que también debo 
regalarme espacio para mí, para meterme en un gimnasio, salir a dar mi 
caminata que yo lo hago porque me encanta o en fin todo se irá dando. 
     
P= ¿Y en el aspecto laboral que tiene pensado? 
  
E= La expectativa, que si puedo conseguir algún trabajo de medio tiempo un 
trabajo estoy dispuesta para … 
 
P= ¿Si le gustaría? 
  
E= Si claro porque medio tiempo o trabajo eventual no sé lo que venga  lo que 
venga que sea honesto. 
 
P= ¿Y a nivel netamente personal, personal suyo cómo considera que va a 
cambiar no hablemos de la familia ni del trabajo sino de nivel personal? 
  
E= Espacio para mi aunque no me gusta holgazanear pero sé que ya voy a tener 
que cumplir la edad… lo que pasa es que ya voy y almuerzo y al rato ya estoy 
pegada al computador… ya voy a tener un espacio de relax para mí… de 
regalarme…. de pensar en mí… 
 

P= Cual es la opinión que tiene su familia de este proceso? 
   
E= Se alegran, se alegran de que voy a pensionarme, como cuatrocientos (400) 
años trabajando, bueno mi hija putativa se alegra porque ya voy a culminar… 
dicen que es muy bueno porque es un privilegio que te vas a pensionar porque 
los que venimos….?? 
 
P= ¿Con quién está viviendo? 
 
E= Con la mamá, una tía viuda, la hija putativa y un primo de la otra, hermano de 
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Entrevista 

la tía como ambas son viudas, entonces ya él va a ser profesional también, él es 
como un hermano entonces yo dije ahí está el abogado que me va a meter la 
demanda cuando … ya no voy a pagar abogado. 
 
P= ¿En este momento que significa para usted estar en condición de pre 
pensionada del Ministerio de Transporte? 
  
E= Una bendición, una bendición porque a esta edad que tengo 57 años no 
estoy padeciendo de ninguna enfermedad, me siento bien sobre todo 
anímicamente y psicológicamente, me siento bien, eso de lo psicoafectivo que dé 
las cosas no, cada día tiene su afán, si ocurre un incidente eso no me daña el 
día yo me siento bien conmigo misma con lo que me rodea. 
 
P= ¿De qué manera consideras usted que el Ministerio de Transporte, está 
apoyando su preparación para este retiro?  
 
E= La psicóloga Margarita Sánchez me dio asesoría hace un año que vine, me 
ilustró tiene que escribir,  enviar esto aquí…. y eso fue una pausa para saber 
cómo debía arrancar. 
    
P= ¿Y hay algún otro tipo de apoyo que le hayan brindado? 
 
E= No, en este momento no, como no lo he necesitado, todos los documentos 
están perfectos, espero que si lo llego a necesitar lo pueda lograr. 
 
P= ¿Cuál cree sería la mejor forma en la que el Ministerio pueda valorar y 
aprovechar su experiencia y conocimientos? 
 
E= Cómo sería? sería por años, los de servicios prestados, no sé qué programas 
tenga el Ministerio para decir esta persona se desempeñó tanto tiempo, lo  hizo 
excelente vamos a considerarla para cuando se requiera un contrato en la 
Territorial no sé????. 
  
P= ¿Cómo cree que el Ministerio podría aprovechar sus conocimientos, por decir 
algo ahora que va a salir y como seria ese plan para que deje ese legado de lo 
que ha aprendido y su experiencia cómo cree que sería la mejor forma para que 
el Ministerio o la Territorial pudiera organizarle o allá en la Territorial? 
         
E= El año pasado que estuvo la doctora María Clemencia en Barranquilla en la 
Territorial,  le dije estamos en la semana de la Territorial Guajira entre otras 
cosas porque fui a comisión a Riohacha en Territorial Guajira apoyándolos 
porque el compañero que labora allá estaba incapacitado y tenía todo retrasado, 
ella manifestó oiga que bien que las personas que tienen experiencia y que 
apoyan a otras territoriales las tengan en cuenta para cuando salgan 
pensionadas, bueno un apunte que nos pareció interesante de parte de ella, 
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Entrevista 

ojalá sea así que tengan en cuenta la experiencia de uno como se desempeñó 
que eso sea valorado y aprovechado. 
 
P= Por ejemplo en este momento ya se tiene proyectado quién va a reemplazarla 
en la Territorial quién va a coger sus labores en qué momento si ya te 
notificaron? 
 
E= No este momento no me han notificado pero me imagino que … cuando salga 
tú sabes que cuando uno sale nada se acaba todo sigue igual jajajajajaja. 
   
P= Pero no está previsto todavía…. 
 
E= No no, me imagino que todavía está la posibilidad, como vino la compañera 
de Santa Marta … la compañera Ibeth de pronto ella supla y sea capacitada para 
el proceso. 
  
P= Por ejemplo su jefe ya tiene claro que pronto dentro de un tiempo se va? 
  
E= Claro si el ingeniero Hernández, él ya claro, de pronto se sorprendió cuando 
le dije me voy para Colpensiones, entonces él ya llegó de vacaciones y le dije 
ingeniero voy a la capacitación de pensiones, ya para los pre pensionados 
jajajajaja. 
  
P= Y como por ejemplo lo ha tomado el Director Territorial como lo maneja… él 
se maneja normal?  
 
E= De pronto se sorprende y queda en expectativas… miércoles…. será que te 
vas pronto  o todavía te demoras… pero si tocamos el tema el día que le mostré 
el correo que le dije mire jefe aquí nos están convocando…eso cuándo es? y yo 
tal día y si  a bueno… él está receptivo por lo menos no dijo nada que tiene que 
ir, ha respondido bien porque sabe que ese tiempo llega, a él también le va a 
llegar jajajajja. 
 
P= ¿Qué actividades considera usted podría realizar en condición de pensionada 
que no es posible realizarlas como empleada?  
 
E= Me encantan la manualidades, me gusta tejer, me encanta el tejido en dos 
agujas  en croché me encanta, hace mucho tiempo, mucho tiempo hice algo muy 
lindo y dejé de hacerlo porque la vista se desgasta tanto que era la tarjetería en 
pergamino… me fascina y como Dios me dio,.. Tú has visto mi caligrafía?   
Entonces yo le saqué provecho a la tarjetería en pergamino. 
 
P= ¿En qué programas usted participaría en condición de pensionada? 
 
E= ¿A nivel capacitación? 
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Entrevista 

 
P= ¿Si capacitación, bienestar de lo que considere que puede hacer a futuro que 
le gustaría participar para prepararse? 
 
E= Sabes en que me gustaría capacitarme que no he podido hacerlo pero de 
pronto por el hecho de que trabajo… los horarios… por lo que yo me pongo 
mesa de trabajo y salgo a las seis de la tarde a veces trabajo sábados y no le 
hecho? En sistemas… estoy que me hago un curso, porque aunque lo he 
aprendido o he logrado aprender se ha hecho rutinas pero por qué no? yo 
compré un curso en esa capacitación y no lo he puesto en práctica jajajajaj. 
 
P= Y en qué otra cosa por ejemplo a nivel de estas cosas de manualidades algo 
que no sepa hacer u otras cosas que le gustaría aprender o reforzar otras cosas. 
  
E= Haber en manualidades… me gustaría aprender mucho más de tejido… me 
gusta y lo práctico y le he sacado mucho provecho y me falta mucho eso me 
gustaría porque cuando en el trabajo en la oficina hago lo que debo pero en mi 
casa hago lo que me gusta. 
  
P= Y a nivel netamente personal espiritual le gustaría empezar a prepararse o 
que el Ministerio la apoyará en un programa? 
  
E= Me siento muy conectadita con Dios… le doy gracias a Dios y cuando tenga 
ese espacio quiero hacer algo en beneficio de una fundación meterme de lleno, 
formar una fundación para ayudar a tantas personas o una fundación de 
protección de animales, veo tanto animal callejero que me da pesar, sí, yo tengo 
muchas expectativas, le pido a Dios guía y sabiduría para saber qué hacer… 
tengo muchas expectativas. 
 
P= No sé si quiera agregar algo más pues éstas eran las preguntas que 
queríamos hacerle. Muchas gracias por la colaboración. 
  
E= Muchas gracias a ustedes. 

 

 Sujeto 2.  Hombre.  59 años. Ubicación:  Planta Central 

Entrevista 

 

P= Para empezar quisiera que me comentara como empezó su historia laboral 
en el Ministerio de Transporte? 
 
E= Llegué al Ministerio de Transporte aproximadamente porque ya son varios 
años… cuando el Ministerio de Transporte cambió de Ministerio de Obras 
Públicas a Ministerio de Transporte, estoy hablando aproximadamente en el año 
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93 y sacó en la prensa nacional una hoja que decía: el Ministerio de Transporte 
busca los mejores, yo me creí ese cuento que era uno de los mejores y viene e 
hice una cola, llené toda la cuestión, el formato y todo… y gracias a Dios tuve la 
fortuna de haber pasado en este Ministerio y aquí estoy. 
 
P=  Hace cuánto tiempo está en la institución? 
 
E= Desde el año 93 aquí estamos pero es que mi caso es un poco sui generis 
 
P= O sea veinte (20) años  
 
E= Como le venía contando, hay que aclarar que son dos períodos porque por 
razones administrativas yo dejé de pertenecer al Ministerio del año 93 hasta el 
2000, durante más o menos 7 años, o sea que podíamos decir que llevo trece 
años con el Ministerio aun cuando dentro de la normatividad para pre 
pensionados tengo el período completo si Dios quiere el año entrante. 
 
P=  Durante estos trece años qué ha significado para usted ser funcionario del 
Ministerio de Transporte? 
  
E= Para mí ser funcionario del Ministerio de Transporte y de una entidad 
estatal… desde que llegué dije yo de transporte escasamente sé conducir mi 
auto, entonces me preocupé por mis propios medios de capacitarme a mi costa e 
hice una especialización en transporte en la Universidad Nacional,  hice una 
maestría también en la Universidad Nacional bajo mis propios costos que 
desafortunadamente o afortunadamente para los que hoy llegan el Ministerio les 
paga el 85%, o sea que lo hice en el lugar equivocado porque fue con mis 
recursos y qué ha significado? pues conocer toda una problemática del país a  
fondo, porque es que hay un paradigma, con el debido respeto diría que la 
persona que hecha para adelante un carro ya sabe de transporte o la persona 
que toma un curso en una escuela de conducción y ve un semáforo ya sabe de 
tránsito y eso no es así, entonces coloquialmente es una profesión que ha sido 
denigrada bien sea por acciones u omisiones del Estado y porque no ha habido 
como un doliente que diga que esto es una carrera técnica y no de abogados. 
 
P= Qué significa para usted el retiro laboral? 
 
E= Para mí el retiro laboral significa una libertad, es decir como quien ha estado 
en una jaula y le abren la puerta y si usted no sabe volar pues pueden suceder 
dos cosas:  Haberse acostumbrado a la jaula o salir a volar, yo gracias a Dios a 
esa no continuidad que tuve siempre he estado volando, entonces veo una 
oportunidad para volar y quiere que se lo diga con sinceridad,  seguramente no 
va hacer en el transporte o tránsito por lo que le dije en la pregunta dos, porque 
está tan… voy a decir una palabra fuerte… tan prostituida esta acción que sale 
uno estigmatizado…. que todo el que trabaja en eso es un corrupto y eso si no. 
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P= Cómo se ha venido preparando usted para su retiro laboral por pensión? 
 
E= Para ese retiro laboral me he venido preparando en muchas formas pero en 
una que acabo de ver gracias a una capacitación que tuve en el Ministerio que 
era las finanzas personales en esa si no, me he venido preparando 
espiritualmente, soy un hombre temeroso de Dios, me he venido preparando 
intelectualmente y he retomado una serie llamémoslo así, de vínculos… porque 
debido a los ingresos no tengo relaciones sociales muy altas que impliquen estar 
en clubes y demás, pero he retomado algunas personas que antes de estar en el 
sector estatal tenía y les he puesto  en conocimiento mi retiro y me han dicho no 
hombre, usted es un hombre valioso, un hombre integral, podemos contar 
entonces que yo trabajé en el sector  de los aceros, en el sector de maquinaria 
pesada, en construcción y otros sectores de la economía del país y gracias a 
Dios trabajé fuera del país, además entonces he estado tratando de retomar 
esos conocidos para decirles aquí estoy en qué les puedo ayudar?. 
 
P=  Cuáles son sus inquietudes y expectativas frente a su pensión? 
 
E= Mis expectativas es contribuir con el desarrollo del país en algo, obviamente 
ya soy de los afortunados que va a tener un recurso, hay por lo menos como se 
dice coloquialmente para los dulces, pero poder contribuir en otro sector de 
alguna manera y contribuir activamente en ese sector porque todavía me 
considero con capacidad intelectual y física para contribuir pues obviamente 
tendré algunas oportunidades de desarrollo en otras cosas, como le digo 
preparándome intelectualmente y también en estas cosas, pero si usted me dice 
tiene ya tiene un proyecto fijo? yo le digo no… está andando está caminando ahí. 
 
P= Cuál es la opinión que tiene su familia de este proceso? 
 
E= Mi familia es muy fácil, sencilla, soy del mercado del usado, coloquialmente 
no sé qué significa el mercado del usado para usted? soy divorciado, ahora 
tengo una relación no formal llamémoslo así y dentro de esa relación formal pues 
hombre como dice la palabra del Señor, no es bueno que el hombre esté solo sin 
una costilla, obviamente he charlado con la costilla sobre los temas a  desarrollar 
y hay vamos,  si es mi familia una costilla porque mi mamá y mi papá a esta hora 
del partido no tienen nada que ver. 
 
P=  Cuál es su opinión respecto  de la desvinculación por pensión en el 
Ministerio de Transporte? 
 
E=  No le entiendo la pregunta 
 
P=  Cuál es su opinión respecto  de la desvinculación por pensión en el 
Ministerio de Transporte? 
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E= Mi concepto es claro ni el que llega sobra ni el que se va hace falta, cuando 
usted hace un vínculo laboral usted no es percé ni un activo fijo de la entidad ni 
nada, llegará algún momento en que es una situación como  cuando usted tiene 
que cumplir 21 años, es una etapa de la vida y tiene que asumirla como es, tiene 
que irse y se tiene que ir así llueva o pataleé o haga la cantidad de triquiñuelas o 
demás para demorar eso… es algo que tiene que estar previsto, es algo que 
usted debe tener claro desde que llega, es algo que usted debe tener claro 
desde que tiene uso de razón, que usted nace y va a morir algún día, es claro 
como cuando usted quiere un vínculo matrimonial, pues supongo dentro del 
contexto porque es que ahora somos antivalores y déjeme decirle aprovecho la 
oportunidad para decirle que yo soy claro en las relaciones entre personas, para 
mí la relación del matrimonio es entre un hombre y una mujer, ya lo demás no lo 
considero, ni considero tres sexos, entonces cuando uno tiene un contrato, o 
mejor adquiere un vínculo mediante una relación, una persona sabe que eso no 
es percé no es secula seculón que en algún momento se puede acabar bien sea  
porque se va la vida de una persona o porque hay un desamor, igual lo tengo 
claro desde que entré al Ministerio en algún momento se tendrá que llegar, 
entonces uno tiene que asumirlo con la tranquilidad, sin nerviosismo, sin 
ansiedad, para algunos pues….. vegetar, para otros…. ver una oportunidad en el 
mundo. 
 
P= De qué manera considera usted qué el Ministerio de Transporte está 
apoyando su preparación para este retiro? 
 
E=  Bueno hay si lo voy a calificar y vemos de que el Ministerio y el Grupo  de 
Talento Humano deberían hacer muchas cosas por ese proceso para el bien 
general del país, para el bien general de las personas y para el bien general del 
Ministerio, fíjese que invierto las cosas, pongo de última el Ministerio, primero 
país, segundo personas y tercero Ministerio que al revés en una pregunta dije al 
revés ¿Cómo lo está haciendo? Me parece que está haciendo el mínimo, 
mínimo, mínimo no está haciendo el máximo, máximo, máximo de su esfuerzo y 
quiere que le explaye que debería hacer para que fuera el máximo de sus 
esfuerzos? aquí quedan muchas personas que han entregado, no el caso mío, 
20, 25, 30 años con sus mejores valores… integridad, honestidad, 
responsabilidad, compromiso etc y se va a perder…. de pronto salen algunos de 
ellos frustrados y dicen en los pasillos yo que tanto le entregué y qué me da el 
Ministerio? pienso que puede empezar por lo siguiente…. recoger esa memoria 
institucional, esa experticia de cómo hacían las cosas para mejorar obviamente, 
para que no se pierda la historia como decía Churchill… quien no lee la historia 
está condenado a repetir los mismos errores y además para que gane el país 
porque hay ene mil casos de ejemplos en diferentes latitudes donde el 
pensionado bien sea de carácter estatal o de una entidad particular lo asocian  y 
dependen de agremiaciones que ofrecen esos servicios al interior del país 
inclusive al exterior del país, no para que el pensionado piense que va apalancar 
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unos ingresos o unas obligaciones con eso si no pensar en el poder contribuir al 
desarrollo del país… es una organización que tiene todo… página web, teléfonos 
etc. yo conocí en mi sector cuando trabajaba en el sector privado asociaciones y 
contrajimos asociaciones de señores pensionados del Canadá del sector 
metalmecánico a cierto costo a ciertas condiciones que no son muy caras y son 
tan eficientes, eficaces y productivos como cualquier joven que ofrece sus 
servicios como asesor, como practicante, entonces pienso que el Ministerio 
debería empezar por ahí y del sector transporte sobre todo donde tiene la 
materia prima para ofrecer muchas cosas … se conoce que en el sector 
transporte en Colombia perdón en Suramérica si hay limitaciones de idiomas, no 
más en Suramérica somos pioneros en unas  cosas  atrasados en otras entonces 
ofrecer nuestros servicios y se van enriqueciendo todos en los conocimientos y 
demás. 
 
P= Qué actividades consideraría usted que el Ministerio de Transporte por 
ejemplo debería poner a la disposición de los pre pensionados para poder 
prepararse para ese retiro por pensión?  
 
E=  Qué actividades, haber repito la pregunta,  consideraría yo que el Ministerio 
de Transporte debería poner a la disposición de los pre pensionados para poder 
prepararse para ese retiro por pensión? 
 
Haber voy a decir lo del común aun cuando no estoy de acuerdo, todo el mundo 
quiere que le digan cómo salir a tener unos ingresos o sea porque la mayoría no 
se prepara para enfrentar ese momento respecto desde el punto de vista 
financiero entonces como salir… la mayoría dicen que el Ministerio me enseñe 
como fundar una empresa y como aquí dentro de las actividades están los 
empresarios del transporte entonces que el Ministerio me enseñe como fundar 
una empresa y que sea de transporte… que el Ministerio haga los contactos 
como entidad del Estado que le queda fácil para que venga el SENA, las demás 
entidades… pero por ejemplo el Ministerio no ha pensado  hombre podemos 
hacer una capacitación de artesanos de artes de pronto aquí hay gente que no 
quiere nada de profesional no quiere seguir siendo doctor ni nada… quiere es 
tener un taller de zapatería por ejemplo o un taller de tapicería y de pronto tiene 
cualidades y no las ha conocido entonces es un enfoque no a ser empresarios 
sino a ser llamémoslo así microempresario de artesanías por decir algo o de 
elementos de ese tipo, otro enfoque es lo que yo le decía  para los que si quieren 
seguir siendo doctores entre comillas hacer esas agremiaciones profesionales o 
servicios de doctores de altas latitudes, otro pues obviamente en estos casos 
habrán algunos que le van como en las reestructuraciones, cuando hay unas 
restructuraciones aquí hay gente que les da un yeyo no sé si sabe qué es?…, es 
un ataque al corazón etc., lágrimas para finales entonces de pronto necesitan 
aspectos psicológicos, depende de la compañía depende de todo eso, entonces 
vuelvo y le digo hay mucho para hacer por parte del Ministerio, no sé?… fuera de 
las encuestas, fuera de no sé qué, pero vuelvo y le digo eso debe hacerlo los de 
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talento humano porque los que tenemos puestos en otras áreas no nos queda 
tiempo realmente y talento humano está enfocado para eso y esa debe ser una 
responsabilidad de ese grupo. 
 
P= Qué programas conoce que el Ministerio esté desarrollando en este momento 
para las personas que están en condición de pre pensionado? 
 
E= Si un programa que acabo de pertenecer allí… que trajo…, creo que era la 
primera vez que se traían a los territoriales, por saber hombre en esa territorial se 
va a pensionar uno, intercambiamos, se trajo haber no sé si fue un programa de 
dos días, pero no es un programa continuo, que llega por momentos es como 
quien lanza un dardo eso debía ser más continuo, ese programa de recreación 
lúdica, pero eso no… eso es parte del componente pero yo creo que hay muchos 
componentes para la situación.  
  
P= Y qué considera que el Ministerio debería trabajar específicamente en esos 
encuentros que propicia para empezar a prepararlos para esa condición? 
 
E=  Creo que mire, hoy en día decir que inventarse algo es tan difícil porque en 
este mundo de las telecomunicaciones, del conocimiento virtual yo pienso que el 
Ministerio debía empezar… no sé cuántos funcionarios tiene… pero coger 
Entidades Estatales del orden municipal, del orden departamental, de todos los 
órdenes que conforman el territorio colombiano, qué programas tiene usted para 
los pre pensionados y pensionados, qué ha desarrollado e ir filtrando como lo 
han hecho, no es ni siquiera pensar en inventarse ni diseñar, como cuando usted 
diseña un instrumento … una encuesta… es como ir recopilando  y decir oiga 
voy para allá… le falta gestión, le falta interés a la gente que hace esto, no 
preguntes que haré por mi si no vaya para allá, pero es que se la descargan a  
uno y no que pena uno tiene digamos fuera de su carga de pre pensionado, que 
está manejando un proyecto, por decir algo, tiene que cumplir sus labores, no 
porque me pre pensiono dejo de venir en mi horario, me pueden echar así de 
sencillo, entonces si ve que hay mucho por hacer.  
    
P= Cómo manejan los jefes inmediatos el tema de la condición de pre 
pensionados? va más enfocada si la carga laboral es la misma o es superior? o 
cómo manejan ellos ese tema? 
   
E= No manejan ni el deber ser de las obligaciones menos van a manejar ese 
tema, yo creo que es igual a ellos les da la misma que sea pre pensionado o no 
sea pre pensionado. 
  
P=  O sea que ellos son muy planos en ese tema 
 
E= Si tú dices que es plano es plano si para ti plano es indiferente, es indiferente. 
 



Significados Construidos Pre Pensionados  MT            76 
 

Entrevista 

P= Quisiera saber si quiere compartir algo más con nosotros pues sobre esa 
condición de pre  pensionado, alguna otra cosa que considere que es valiosa 
para nosotros dentro del proceso. 
 
E= Pues vuelvo y le digo que los programas que enfoca el Grupo de Talento 
Humano no sean programas lúdicos, no sean programas que se los llevó el 
primer viento que pasó, esos deben ser de largo y mediano y largo plazo, que 
sea un proceso que no sean actividades.  
 
P=  Muchas gracias por su tiempo 
 
Sujeto 3.  Mujer. 57 años. Ubicación:  Planta Central 
 

Entrevista 

 

P= Para empezar quisiéramos que nos contarás como  inició tu vida laboral en el 
Ministerio de Transporte. 
 
E= Bueno mi vida laboral en el momento que ingresé fue por un cargo 
provisional, se llegó el concurso y concursé en el grado en el que tenía no sé por 
qué después de la presentación del examen declararon desierto el concurso y 
por supuesto salí de la provisionalidad.  Hubo solución de continuidad, luego se 
presentó un concurso en la Territorial Cundinamarca, me presenté, pasé y desde 
ahí inicié allá en la territorial donde dure casi seis años  
 
P= ¿Cuánto llevas en el Ministerio? 
 
E= En el Ministerio llevo  dieciséis (16) años, cumplidos el cinco (5) de junio del 
año en curso. 
 
P= ¿Y cómo te has sentido en el Ministerio? 
 
E= Bien, para mí ha sido una gran experiencia gracias a mi Dios de verdad, pues 
igual estoy con el mismo cargo desde que ingresé, no he escalado pero igual 
gracias a Dios tengo eh mi salario mensual  y con qué subsistir. 
 
P= ¿Durante este tiempo que ha significado para ti ser empleada del Ministerio 
de Transporte? 
 
E= Ha sido una gran experiencia porque realmente en la territorial Cundinamarca 
pues tuve que ver mucho con lo del transporte, aprendí todo lo relacionado con 
el transporte, luego cuando viene acá para mí fue un reto porque me trasladaron 
al grupo de Contratos y realmente yo tenía los conocimientos básicos de lo que 
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había estudiado en la carrera más no práctica y fue algo muy bonito porque 
aprendí,  aprendí en Contratos,  posteriormente me trasladaron al Grupo de 
Jurisdicción Coactiva, también muy bueno porque pues recaudar los dineros que 
se le deben al Ministerio que le deben algunas personas al Ministerio por 
infracciones al transporte o por multas o por sanciones disciplinarias o por 
cuestiones de pensión.  
Posteriormente entré al grupo de sentencias en defensa judicial, a pagar los 
dineros de sentencias que pierde el Ministerio en diferentes procesos. Y 
actualmente estoy nuevamente en Coactiva debido a que sacaron sentencias de 
la Oficina Asesora Jurídica pero igual seguí en la oficina asesora jurídica y me 
asignaron al grupo de jurisdicción coactiva un tema que ya conocía y bien hay 
voy. 
 
P= ¿Qué significa para ti el retiro por pensión de jubilación? 
 
E= Bueno pues la realidad es que yo digo que es algo que llega, llega porque 
llega, porque ya se cumplen los requisitos de tiempo y edad y para mi algo en el 
momento que se dé, algo maravilloso porque ya creo que tiene uno la 
oportunidad de dedicarse a uno mismo, pensar en uno, pensar en sus seres 
queridos y un descanso muy justo y disfrutar de la pensión, pienso yo eh claro 
que por supuesto creo que hay que tener como un proyecto, como un plan, algo, 
algo de vida porque eh personalmente creo que se acostumbra uno a ser útil y a 
sentirse útil, cierto… entonces uno puede decir salgo y pues haber, llega el día 
me levanto y que hago no, hay que pensar en un proyecto de qué voy hacer no, 
independientemente de que también sea descansar, no es que ya pues, ya es 
disponer del tiempo de uno y administrar el tiempo cierto, en lo que uno vaya a 
desempeñar, pero para mí ante todo es descanso, descanso y que rico pues si 
se pudiera no solo descansar y no pensar más en trabajar que bien seria pero... 
 
P= ¿Tienes algunas inquietudes o dudas o expectativas puntuales respecto a  
ese retiro? ¿Alguna vez te has preguntado sobre eso? 
 
E= En el momento le soy sincera realmente no, no, no porque pues igual… pero 
si  cuando se me vaya a ir  tendré que pensar algo muy en serio. 
 
P=  ¿Cuál es tu opinión con respecto al retiro laboral por pensión de jubilación en 
el Ministerio de Transporte? ¿Qué opinas de cómo se ha dado y qué sabes de 
eso? 
 
E= Ah respecto de otras personas 
 
P= Si respecto a cómo se ha venido dando aquí en el Ministerio.  Qué  opinas 
sobre eso?  
 
E= Bueno pienso que eso es como muy individualizado en cada quien no, hay 
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personas que realmente uno dice salieron y que rico salieron con edad buena, 
con salud, con vida, no, y va uno y luego las ve y realmente las ve uno frescas, 
lozanas, rico, hay otros casos en que uno dice salieron y  se enfermaron, o sea 
terrible, cierto?, y hay otros casos en que las personas pues tienen ya el tiempo, 
tienen la edad y saben que tienen que irse pero como que no quieren salirse, no 
me explico por qué, no me explico por qué si ya se cumplieron los días pues 
tendrán sus motivos muy personales y es respetable, sí. 
 
P= ¿Tú te has venido preparando para… 
 
E= Hay algo que quiero agregarte pienso yo que  cuando realmente las personas 
van a salir pensionadas deberían decirle con antelación,  bueno mira porque es 
la persona más interesada, cierto?  Estás próxima a cumplir los requisitos 
puntuales como son edad y tiempo, entonces vete preparando, como preparar a 
la persona psicológicamente y no que de pronto en un momento empiece ahí si 
como, de repente le dicen bueno se va de aquí,  porque sé que han presentado 
esos casos no me explico por qué, y son personas que están sentidas con,  con 
diría yo no sé, si con la entidad no, porque la entidad es  una institución con las 
personas que lo hicieron. 
 
P= ¿Y tú te has venido preparando para la pensión? ¿Tienes algún tipo de 
preparación, has pensado en eso, qué tipo de preparación? 
 
E= No, la verdad yo en mi aspecto personal, o sea psicológicamente sé que en el 
momento en que se llegue pues debo irme y dejar el espacio a otras personas, 
en cuanto a lo que vaya a hacer la verdad no,  no tengo todavía ningún proyecto  
además por me falta tiempo no. 
 
P= ¿Con qué tiempo consideras  tú que debería avisársele a la persona? 
 
E= Uy yo pienso que sí, para prepararla psicológicamente  y porque cada quien 
es un mundo, todas las personas no tomamos las cosas de la misma manera y 
de pronto pensamos….  
 
P= ¿Cuál sería el tiempo prudencial? 
 
E= Preparación…creo que como un añito, un añito desde antes  para que la 
persona diga ya se me llega el momento tengo que hacerme a la realidad, tengo 
que prepararme psicológicamente y en realidad pues así los motivos que tengan 
independientemente de que se le cumplan, si es un hecho, una verdad que ya se 
llegó el momento entonces sí. 
 
P= ¿De qué forma consideras tú que cambiará tu vida cuando te desvincules del 
Ministerio a nivel familiar, social e incluso laboral, o  si tienes otro aspecto? 
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E= Haber  laboralmente pues creo que terminan como las presiones, ya me 
puedo dedicar más tiempo a mis cosas, a mis cosas personales, a mi hijo. 
 
P=  En este momento que significa para ti estar en condición de pre  pensionado 
del Ministerio de Transporte. 
 
E=  No he pensado mucho en eso, pero ahora que me lo preguntan es algo 
satisfactorio porque ya me acerco a la culminación de mi  etapa de la vida laboral 
en el Ministerio, donde he adquirido experiencia y he trabajado con cariño para la 
entidad. 
 
P=  De qué manera considera usted qué el Ministerio de Transporte está 
apoyando su preparación para este retiro? 
 
E=Yo creo que la orientación y las conferencias que han traído últimamente,  
están apoyando la preparación para el retiro, sim embargo creo que debe 
reforzarse. 
 
P=En qué sentido? 
 
E=En todos los aspectos ya ha empezado a mejorar. 
 
P=Cómo era? 
 
Muchos compañeros salieron muy tristes y con malestar  con el Ministerio, bueno 
no,  con el Ministerio no, con las políticas y quienes las adoptan,  porque la forma 
que les comunicaron el retiro no fue apropiada y se sintieron muy mal, fue como 
una bofetada porque no hubo reconocimiento a la labor que han prestado por 
muchos años. 
 
P=Cuál cree, sería la mejor forma en que el Ministerio puede valorar y 
aprovechar su experiencia y conocimiento? 
 
E=Especialmente que la administración  me tuviera en cuenta en un encargo, 
siempre he estado en el mismo cargo, también  me gustaría poder transmitir lo 
que he aprendido. 
 
P=En qué actividades le gustaría participar en condición de pre pensionada? 
 
E=En actividades que relajen, de compartir con las personas,  en actividades 
espirituales, ayudar a las personas que lo necesiten. 
 
P=Cómo ha manejado el  jefe tu retiro?  
 
E=Algunos han hecho comentarios despectivos sobre los compañeros que 
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Entrevista 

salieron,  cuando aún trabajaban, no los tenían en cuenta  y decían “como  ya  se 
van”…   ellos están más afuera que adentro, dejémoslos. 
 
P=Deseas agregar algo más? 
 
E= Me parece interesante que se preocupen por el tema. 
 
Muchas gracias por tu colaboración. 

 

 P= Pregunta       E=  Entrevistado (a) 

 Sujeto 4.  Hombre.  61 años. Ubicación: Dirección Territorial 

Entrevista 

 
P= Para empezar quisiera que me contara como inició su vida laboral en el 
Ministerio de Transporte. 
 
E= Bueno en el Ministerio de Transporte hace 16 años, 6 años empecé en 
primer lugar en la Inspección  Fluvial de Prado y debido a los estudios que 
estaba realizando en la Universidad del Tolima entonces logré que me 
trasladaran para la Territorial del Tolima entonces de ahí hacia esta época he 
tenido la satisfacción de estar vinculado al Ministerio de Transporte. 
Entré con el Ministerio de Transporte había trabajado en la Gobernación del 
Tolima como promotor de desarrollo comunitario, después trabajé en el 
Organismo de Tránsito en el Municipio de Rovira creado por este departamento  
y de ahí si pasé al Ministerio de Transporte 
 
P= ¿Durante estos 16 años que ha significado para usted ser funcionario del 
Ministerio de Transporte? 
 
E= Bueno en el Ministerio de Transporte mucho conocimiento, más que todo 
enriquecimiento en este aspecto y para mí darle educación de mis hijos y en 
este momento estar en este gran peldaño como es estar a punto de 
pensionarme 
 
P= ¿Qué significa este retiro laboral? 
 
E= Por unas partes le da  a uno sentimiento de irse y en segundo punto la 
satisfacción del deber cumplido, la predicción al futuro después de pensionarse 
pues uno  no  va a quedar como digamos loco, con miedo qué voy a hacer?, en 
mi caso personal no, porque ya uno tiene una etapa cumplida si ha sabido 
planearla,  como te digo mirar dos aspectos en la vida, no solamente vivir del 
sueldo sino otros aspectos en la vida he estado trabajando en las dos cosas. 
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P= En qué está trabajando?  
 
E= Nosotros tenemos con mis hermanos una compañía ganadera entonces 
estamos en eso, hace falta mano de obra para hacer eso y en el nivel personal 
vamos a hacer un proyecto de piscicultura en Ibagué con unos lagos que 
tenemos ya habilitados, el SENA nos está dando una capacitación todos los 
martes, hay tengo un compañero que es el que va a estar pendiente es decir 
que hay que mirar  más adelante el tiempo de la pensión. 
 
P=  A cuánto tiempo está de pensionarse?  
 
E= Ya pasé los documentos, estoy peleando la pensión desde que cumplí los 
55 años, hace 5 años, tengo 61 años voy a cumplir  los 62 ahora mismo. 
 
P= Y qué ha pasado con ese problema?   
 
Porque me vinculé a Porvenir y entonces cuando estuve trabajando en el 
tránsito departamental, el director dijo bueno todos los que van llegando vamos 
afiliándonos a Porvenir y la ignorancia…… pero ahí no duré sino como unos 16 
meses trabajando en Tránsito, después llegué al Ministerio de Transporte e 
inmediatamente fui vinculado a los Seguros Sociales pero por desconocimiento 
de la norma quedó abierta esa afiliación en Porvenir y ni el departamento me 
desafilió ni yo tampoco me desafilié y cuando cumplí los 55 años solicito el 
retiro de la pensión, entonces el Seguro Social me dice que no me pensiona 
porque me tiene que pensionar es Porvenir y hay hubo un lío jurídico por eso yo 
le pedí al Ministerio de Transporte me diera la copia de las consignaciones que 
se le había hecho de aportes al Seguro Social y me envío todas las 
consignaciones del tiempo de servicio y entonces el Seguro Social me dijeron 
que ellos no tenían eso… que eso estaba en stand bye porque tenía múltiple 
afiliación, pero hay una norma o una ley no me acuerdo que dice   que uno 
queda donde más haya pensionado… entonces hubo que en tutelar y a lo 
último el Seguro Social me dio la razón, me dijo que si me pensionaba pero que 
perdía la libre transición, he sentido mucho apoyo en las constancias que he 
pedido me las han dado en tiempo record digámoslo así y no he sufrido por eso 
creo que el Ministerio de Transporte conmigo y creo que con todas las personas 
se ha portado en ese sentido muy solidario.  
 
P= ¿Cuáles son sus inquietudes y  expectativas frente a la pensión? 
 
E= Mis expectativas es seguir en la empresa que tenemos y vivir los últimos 
días bien rico bien sabroso. 
 
P=  Cuando dice bien rico qué es para usted bien rico? 
 
E=  Pues levantarme a la hora que quiera, hacer las cosas que uno no puede 
hacer cuando está trabajando, darle más espacio y más compañía a la familia, 
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estar más con los nietos porque los hijos ya están trabajando, tengo un hijo que 
es discapacitado, una enfermedad bien grande le dio artritis ártica ya teniendo 
como 14 años y él es el que tengo en la casa y él que me necesita.   
 
P=  ¿Cuál es su opinión respecto a la desvinculación por pensión de jubilación 
en el Ministerio de Transporte?  
 
E=  Las experiencias que se han tenido, que he conocido han sido muy buenas, 
es decir el Ministerio tiene una política ahorita que no conocía que es cuando le 
sale a uno la resolución de la pensión lo desafilian del Ministerio ya cuando  
entra uno en nómina, primero tenía uno el desconocimiento y el temor de salir y 
esperar un año o 6 a 8 meses para que le pagaran la pensión, ahora parece 
que en esta reunión que tuvimos hoy nos dieron a conocer que eso viene 
aplicándose.    
 
P= ¿Cómo se ha venido preparando para el retiro laboral por pensión? 
 
E= Pues bien, me he ido preparando bien tomando conciencia de lo que vamos 
a hacer proyectándonos a un futuro de los años que le quedan a uno como 
activo o sea unos 10 años más o menos, hemos venido preparándonos con la 
empresa familiar. 
 
P= De qué forma cree cambiará su vida una vez se desvincule del Ministerio de 
Transporte.  En  el aspecto familiar? 
 
E=  Mi familia está muy contenta, mis hijas están muy contentas dicen papá 
porque usted no se retira ya usted no tiene mucho compromiso, no está sino el 
niño, chévere que está con nosotros es decir el núcleo familiar como que se va 
a unir. 
 
P=  Vive con su esposa y su niño? 
 
E=  Si los demás están aquí en Bogotá. Estuve de visita y ya hicimos el vuelo 
para el domingo, imagínese el Ministerio permitió eso es muy agradable. 
 
P=  Y en el aspecto laboral como cree que cambiará su vida? 
 
E=  Hay unas cosas que uno va a extrañar mucho, aunque uno no deje de 
servirle a la gente donde esté, como esté, pero en el Ministerio de Transporte el 
contacto personal con el usuario, con la gente que uno le pueda colaborar, en 
un aspecto y en el otro, eso si cambia y le da  a uno como…..  no es que yo, ya 
no trabajo allá… cierto? Esos aspectos como cruciales como entre amigos 
como entre gente digamos de su región que siempre lo buscan a uno para que 
les solucione algún problema para que los oriente y que les diga eso de pronto 
si me causa… aunque uno deja un buen rastro con los amigos que queden en 
el Ministerio pues claro dígale que va de parte mía, que le colabore, puede que 
de pronto eso funcione, pero si voy a extrañar ese contacto con los usuarios, 
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porque ya uno sale del Ministerio y ya dejó  de ser  funcionario y se acaba ese 
rol de funcionario.  
 
P= Alguna otra cosa? 
 
E= Sinceramente he estado en el proyecto de crear una empresa de servicio 
especial en Rovira… primero porque Rovira lo necesita, yo  soy de allá y 
segundo porque está la necesidad del servicio allá…. entonces hablé con el 
alcalde y yo le comenté mi intención,  porque uno sabe más de transporte y me 
gustaría a uno seguir con el transporte y tener  la oportunidad de hacerlo en una 
región donde soy bien conocido. 
 
P= Y en el entorno familiar?  
 
E= Tengo un hijo que me necesita casi de tiempo completo, él está estudiando, 
sino que con su discapacidad él se frustró mucho, porque quedó cojo, se le 
acortó la pierna, no le llegaba sangre a la cabeza del fémur.  
 
P= Cuantos años tiene su hijo? 
 
E= 16 años. Fue muy difícil para nosotros ese pedacito, mis hijas lloraron  
mucho con él.   
 
P=  Qué significa  estar en condición de pre pensionado? 
 
E= Que significa para mí,  una alegría muy grande yo de todas maneras como 
lo he dicho anteriormente quisiera como salir ya hay mucha gente que viene 
detrás de uno y necesita el puesto que uno está ocupando y además porque si 
uno tiene ya el derecho a la pensión y le está trabajando al Estado por un 
mínimo por el 20% digámonoslo así porque ya el 80 es  de uno.  
 
P= De qué manera considera usted que el Ministerio está apoyando su  
preparación para el retiro? 
 
E= Creo que esta apuntado bien a esto,  pero yo si creería que estas 
conferencias y estas reuniones que se están haciendo ya al final del tiempo 
deberían hacerlas mucho más antes y estar muy permanentemente educando y 
capacitando al personal que tiene hay para cuando llegue a este punto, no 
decirle  hasta ahoritica mire es que usted tiene que ahorrar ya que ya lo que 
usted hizo; usted tiene es que educar a esos funcionarios que están en esta 
etapa que les faltan 10 años que les faltan 5 años prepararlos para ahorrar, 
para hacer sus cosas eso si me gustaría que lo implementaran más. 
 
P= Cuál sería la mejor forma que el Ministerio pueda valorar su experiencia, su 
conocimiento? 
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E= Yo si creía de todas maneras que esta estadía en Bogotá digámoslo así que 
fuera una sorpresa  para todos estos ancianitos que estamos aquí jajajaja por 
haberles servido al Estado con tanto tiempo y al Ministerio de Transporte yo 
decía bueno como mínimo nos van a llevar a San Andrés y nos van a llevar a 
un sitio especial donde el viejito se pueda relajar, donde bueno entonces en la 
mañana vamos a estudiar y por la tarde vamos a la playa, que se gasta en esta 
temporada baja como a $800.000 por un funcionario que le ha servido al Estado 
por 30 o 40 años, anoche comentábamos y decíamos eso,  pero no,  esto cómo 
así? bueno el orden público esta malo grave en esta situación y bueno la vuelta 
en la chivita pues se nos dañó, pero  cada vez que venimos acá nos dan una 
vueltica en la chivita entonces vamos a darles a estos señores que ya se van a 
ir  un viajecito allá a la isla,  es grato. 
 
Pues yo si me voy frustrado jajaja no la capacitación todo bien… pero como 
están manejando eso,  a los funcionarios que han servido  al Estado y al 
Ministerio de Transporte, porque no, vamos allí a la islita jajajaja. 
 
P= Cómo considera que el Ministerio puede aprovechar su experiencia y  
conocimientos? 
 
E= Pues creo que de pronto con la invitación a las charlas siguientes,  cuando 
ya estemos gozando de un buen retiro digámoslo así y decirles bueno usted 
como se sintió después de esto, qué hizo? le fue mal le fue bien?, yo creo que 
las experiencias que de pronto uno tenga  venir a contarlas. 
 
P= Cómo está manejando allá en la Dirección Territorial el tema de cuando 
usted se retire? 
 
E= No,  eso si no se ha venido pensando en eso, porque a las Direcciones 
Territoriales con todo lo que le están quitando,  pues eso ya quedo funcionando 
con poquita gente, ya le quitaron lo de cargas,  le quitaron lo de registro de 
combustibles, bueno le quitaron un poco de cosas, así mismo le irán quitando y 
pues  no creo que eso sea tan relevante quien va a reemplazarme porque ya 
una máquina me reemplaza, una tecla. 
 
P= Qué actividades considera usted puede realizar en condición de pensionado 
que actualmente no pueda realizar? 
 
E= Mmmm actividades… bueno la finca porque la dedicación que se le debe 
tener a esa parte aunque está mal remunerada siempre ha sido como el legado 
de la familia cierto?, seguir con lo que nos dejaron los padres por lo que ellos 
lucharon siempre, puede estar uno como más cerca de eso. 
 
P= Y a nivel personal? 
 
E= Pues es que esas son mis cosas, la empresa y mis hijos. 
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P= Y a nivel espiritual? personal? 
 
E= No pues salir a pasear a la  isla jajajajaj, pues me dejaron frustrado jajajaja. 
 
P=  Y muchos comentaron eso? 
 
E= Si muchos comentaron eso, lo que pasa es que Invías también a  los pre 
pensionados, los citaron acá en Bogotá y de aquí los mandaron a Barranquilla y 
les hicieron esa despedida, no… ese homenaje, a ellos.  Allá en Barraquilla, 
Cartagena hicieron eso, entonces nosotros de pronto nos llevan a la isla. 
 
P= En que programas participaría usted en condición de pre pensionado? 
 
E= Hay que recibir mucho conocimiento, yo creo que nosotros tenemos muchos 
vacíos, dentro de las actividades por fuera del Ministerio, hay mucha gente que 
no sabe qué hacer, hay mucha gente que le tiene miedo a salir a eso, hay 
compañeros que dicen yo después qué hago, yo les digo no mijito si usted no 
va a mirar nada delante de su pensión entonces esta quedado, porque hay que 
mirar, hay que mirar y si usted no forma una empresa no hace una gestión para 
tener una actividad después de eso, acostado en la casa, yo creo que eso es 
una vida bien aburrida, no póngase una venta de empanadas, o algo así pero 
piense en hacer algo, porque uno ya debe estar proyectado, así sea un carrito 
de perros calientes, porque si uno se queda quieto, primero envejece muy 
rápido y después usted en la casa  la vida social tampoco,  porque usted se 
encierra, es que me voy a encerrar a comerme la pensión, no, uno debe 
encerrarse cuando los huesitos ya no le den, cuando ya le traqueen todas las 
coyunturas entonces por fuerza mayor le toque. 
 
P= Y en qué actividades le gustaría participar? 
 
E= Un proyecto productivo me gustaría. No sé si el Sena dijo que iba a venir  
algo, como le digo estamos haciendo un proyecto en Ibagué de piscicultura, 
unos lagos, el Sena me está apoyando, haciendo una capacitación a 20 
personas, toca aprovechar los créditos  que dan las entidades financieras, uno 
no es que tenga plata, sino que hay que conseguirla y hay muchas entidades 
que la proporcionan de acuerdo a su capacidad.  Yo digo yo no tengo un peso 
para crear un lago que vale 27 o 28 millones de pesos para crear 3000 o 4000 
alevinos pero quien lo presta una entidad bancaria yo le presento el proyecto le 
presento las escrituras de la finca y  le dan un contrato de arrendamiento y con 
eso la entidad bancaria me va a prestar y voy  a tener la actividad ahí.  
 
P= Cómo están manejando el jefe y los compañeros el hecho que usted se 
pensione? 
 
E= “El jefe no nada, Los compañeros bien, todos bien porque yo les prometí 
que el día que saliera iba  a pelar una novilla jajajajaj y a comer. acá todo el 
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mundo pero toca esperar porque estoy esperando hace cinco años, la novilla ya 
tiene cinco crías” 
 
P= Bueno eso era todo no sé si quiera agregar  algo más que nos aporte para 
esta investigación?  
 
E= Bueno que se lleve a cabo lo que yo decía,  la educación al pre pensionado, 
pero al  pensionado de tiempo atrás, de cinco años pero ir preparando a la 
persona, no cuando uno ya está pensionado, ya no cabe porque ahora hay que 
vivir de lo aprendido, por qué sino aprendió entonces... 
 
P= Le agradezco mucho  

E= Gracias muy amable  

 

Sujeto 5.  Hombre. 59  años. Ubicación:  Planta Central 

Entrevista 
 

 
P=  Para empezar quisiera que me comentara como empezó su historia laboral en el 
Ministerio de Transporte? 
 
E=  Yo ingresé en 1984 como jefe del Grupo de Nómina, se hizo un concurso en el cual 
las 6 personas que entramos presentábamos unas pruebas y unas entrevistas y con 
base en ello fue que me escogieron para trabajar coordinando ese Grupo de Nómina. 
  
P=  Durante este tiempo qué ha significado para usted ser funcionario del Ministerio de 
Transporte? 
 
E=  Bueno el Ministerio de Transporte tiene una gran ventaja y es que como dirige todos 
los planes y políticas del sector transporte es un orgullo para uno trabajar en una 
Entidad que tiene esa connotación entonces para mí siempre ha sido importante 
trabajar en esta Entidad. 
  
P=  Qué significa para usted el retiro laboral? 

E=  Bueno, son 2 situaciones interesantes, una es un manejo de duelo porque es 
separarme de algo donde yo he trabajado por algunos años pero el otro lado tiene por 
un lado la parte del descanso de las presiones del trabajo arduo con horarios sé que 
gracias a Dios puedo  llegar a trabajar en una cuestión sin horarios tan exigentes sino a 
mi propio ritmo, entonces no voy a tener ese duelo tan grande sino poco a poco iré 
bajándole la presión al trabajo.    
 
P=  Cuáles son sus inquietudes y expectativas frente a su pensión? 
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Entrevista 
 

E=  Conozco los regímenes laborales entonces la cuestión salarial en el caso de 
determinados tipos de salarios van bajando los ingresos proporcionalmente, no es una 
cuestión de que se nos aumente sino al contrario los salarios de determinado valor van 
subiendo en mucho menos porcentaje que los salarios bajos, entonces sé que esa parte 
económica va a dificultar inicialmente los primeros dos años la situación económica del 
ingreso familiar. 
 
P=  Cuál es su opinión respecto de la desvinculación por pensión en el Ministerio de 
Transporte? 
 
E=  Tienen dos características dentro de lo que he conocido pues se ha venido 
trabajando no solamente las personas que quieren pensionarse sino que las que ya 
cumplen requisitos se les realizan los trámites para que se pensionen, por un lado pues 
parece un poco chocante pero por otro lado el país tiene una tasa de desempleo muy 
alta y necesitamos darle empleo a otras personas, el hecho de que las personas nos 
retiremos por pensión vamos a darle posibilidades a otras familias a unos ingresos. 
 
P=  Cómo se ha venido preparando usted para su retiro laboral por pensión? 
 
E=  Si, si desde hace tiempo he realizado algunos contactos para dictar unas clases y 
unas conferencias para preparar material al respecto. 
  
P=  Con respecto al duelo se ha preparado en algo, ha participado de alguna actividad 
en especial? 
 
E=  Desde hace varias, en varias oportunidades por desgracia me ha tocado vivir 
duelos familiares y similares y he asistido hace muchos años en unas cuestiones de 
manejo de duelo y eso va con el proceso del conocimiento del área que yo trabajo se 
vive esas situaciones de duelo  en mayores o menores escalas entonces va uno 
preparándose con esas características. 
 
P=  De qué forma  considera usted cambiará  su vida una vez se desvincule del 
Ministerio de Transporte, en el aspecto  familiar,  personal,  laboral u otros?  
 
E=  Muy fuerte esa cuestión de que uno tiene un trabajo muy arraigado a un ritmo 
acelerado y bajarse a un ritmo bastante fluido bastante menor hace un cambio 
totalmente de las perspectivas de vida entonces sí sé que el cambio va a ser grande.  
  
P=  En el aspecto personal o familiar? 
  
E=  Si se ha planteado porque es una cuestión familiar  precisamente seguir procesos 
de cursos adicionales y de afiliarse la familia a las cajas de compensación ya se 
escogería cuál es la caja de compensación que más nos conviene en un momento dado 
para participar, porque son unos precios más económicos, para participar en ese tipo de 
talleres y de cursos y de cuestiones para el tiempo libre. 
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Entrevista 
 

 
P=  Cuál es la opinión que tiene su familia de este proceso? 
 
E=  Es una cuestión interesante porque las dos personas que somos cabeza de familia 
vamos a estar en esa circunstancia entonces por eso ya se había comentado, oiga qué 
vamos hacer, hacia dónde vamos con estas cuestiones, entonces si se ha comentado, 
con el hijo pues él seguirá en sus cuestiones… nosotros intentaremos cubrir una parte 
económica un poquitico con otras actividades, además tenemos otros ingresos 
diferentes entonces para que en la parte universitaria él pueda suplirse. 
 
P=  En este momento qué significa para usted estar en condición de pre pensionado del 
Ministerio de Transporte? 
 
E=  Bueno quemar una etapa bastante ardua y resulta que por desgracia desde el punto 
de vista de los regímenes de transición yo no clasifiqué en ninguno de los anteriores por 
pocos tiempos, entonces me ha tocado trabajar cinco años más y como yo ya llevo no 
solamente en la entidad sino laborando ya más de cuarenta años, llega un momento 
dado en el que el organismo le pide oiga cambiemos de ritmo entonces por eso sé que 
va a ser beneficioso para mí. 
 
P=  De qué manera considera usted que el Ministerio de Transporte está apoyando su 
preparación para el retiro? 
 
E=  Tiene unos talleres, lástima que por las cuestiones de contratación no se hagan con 
una cuestión de que sea mes a mes con unas temáticas específicas, periódicas y 
concretas por desgracia estos cursos de pre pensionados son muy corticos y no llenan 
ciertos vacíos que todos tenemos en esta cuestión sino en menor parte vale la pena 
pensar que sea por lo menos seis meses un año de curso mensual sobre determinadas 
características del manejo de pre pensionados, para pasar a una mejor vida desde el 
punto de vista general, no solamente del económico del tiempo libre o de la familia 
entonces de las cuestiones económicas.  
 
P=  Cuál cree que sería la mejor forma en la que el Ministerio puede valorar y 
aprovechar su experiencia y conocimientos? 
 
E=  Conocí precisamente antiguamente en la Universidad Nacional por mi padre, ellos 
con unas asociaciones que tenían aprovechaban la sapiencia del pensionado, la 
sapiencia del viejo y para peor de males de los viejos que no se quedan quietos sino 
que siguen estudiando, para ayudar a los pre universitarios en unos talleres o en unas 
conferencias que les amplían no solamente la cuestión teórica del conocimiento sino les 
abren los ojos por la experiencia que uno tiene, entonces esa es una de las tareas que 
se puede hacer en un momento dado, hay en Europa ese tipo de trabajos de utilizar el 
pensionado para cuestiones de capacitaciones adicionales a la cuestión de la 
capacitación universitaria. 
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Entrevista 
 

P=  Entonces si le entendí es que una vez las personas se retiren por ocasión a su 
pensión, entonces sería que fueran como invitados y se les hicieran como unas 
contrataciones o algo, de manera que fueran formadores como de unos semilleros para 
la instrucción del conocimiento. 
 
E=  Precisamente, claro que sí uno se lleva el conocimiento y ese conocimiento esa 
historia de la entidad, esa historia del trabajo se pierde cuando llega uno de primíparo, 
se gana uno el concurso pero pierde uno mucha experiencia, uno les puede dejar la 
experiencia en el trabajo para que las cosas no se pierdan tan fácilmente sino que se 
recuperen. 
 
P=  Qué actividades considera usted podría realizar en condición de pensionado que no 
es posible realizarlas como empleado? 
 
E=  Las cuestiones de dictar clases que yo precisamente la parte de dictar conferencias 
y de dictar clases lo hago por fuera no lo hago dentro de la Entidad, pero también se 
podría trabajar por eso la otra cuestión tiene que ver con cuestiones de clima 
organizacional, de factores psicosociales que uno ha visto, también puede uno aportar, 
adicionalmente si uno trabaja en otras ramas también puede aportar sobre ese 
conocimiento. 
 
P= Y a nivel personal, familiar, que podrá hacer que estando por ejemplo ahorita, 
ocupado pues 8 horas o más en el día, no le permite el tiempo hacerlo? 
 
E=  Compartir más con la familia no la familia nuclear sino la familia alrededor, con los 
hermanos, con los tíos, con los primos se puede compartir un poco más esas 
circunstancias, o salir a algún lugar, yo tengo la gran ventaja que tengo una finquita, 
pero no puedo ir todas las veces que quiero ahora ya las cosas se me van a facilitar 
para eso. 
 
P=  En que programas usted participaría en condición de pensionado? 
 
E=  Dictando conferencias sobre las temáticas que conozco, de las cuales tengo ya la 
experticia. 
 
P=  Y en que otro aspecto le gustaría participar una vez que ya salga? 
 
E= No desde el punto de vista social no soy asiduo a eso. 
 
P=  Cuál ha sido el comportamiento o como se ha sentido con respecto al trato que le 
dan sus jefes estando ya próximo a obtener una  pensión? 
 
E=  He tenido una gran ventaja que por las cuestiones de mí mismo conocimiento, mi 
experiencia pues no se me retira no se me aleja del trabajo mismo sino al contrario 
quieren mi aporte ahoritica precisamente estamos en un proceso de entrenamiento de 
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algunas personas que se quedan para que no se pierda el manejo que yo hago. 
 
P=  Pues muchísimas gracias, si quiere comentarnos algo si considera que puede 
darnos otro aporte o algo que sea valioso pues para nuestra investigación? 
 
E=  No muchas gracias.   
  

 

Sujeto 6.  Hombre. 59  años. Ubicación: Inspección Fluvial 

Entrevista 
 

P= Para empezar quisiéramos que nos contara como  inició su vida laboral en el 
Ministerio de Transporte. 
 
E= Bueno mi historia laboral comenzó hoy exactamente hace 22 años me incorporé al 
Ministerio de Transporte yo venía del sector privado, trabajaba con una empresa de 
transporte fluvial que se llama Naviera Fluvial Colombiana y tenía buenas relaciones 
con la Inspección Fluvial de Barranquilla y pude así enterarme que había un concurso 
para el cargo de inspector fluvial habían 3 vacantes, yo concursé, salí favorecido y me 
mandaron para Puerto Berrio a donde llegué el 4 de octubre del año 91, allí en Puerto 
Berrío estuve como Inspector Fluvial hasta el 2005 donde fui trasladado para la 
Inspección Fluvial Guatapé, donde estoy actualmente.  
 
P= ¿Durante estos 22 años qué ha significado para usted ser empleado del Ministerio 
de Transporte? 
 
E= Ha significado un avance en mi proyecto de vida llamémoslo así porque por 
coincidencias tal vez estuve siempre vinculado al aspecto fluvial, como le dije empecé 
mi trabajo en una empresa de transporte fluvial en el área técnica de esa empresa y al 
llegar a la Inspección Fluvial a manejar el transporte fluvial a controlar el transporte 
fluvial significó una escala más en esa especialización que podríamos llamar así que 
como le digo a ese modo de transporte en el país entonces si ha significado algo 
digamos que es algo como especializado en esa parte 
 
P= ¿Qué significa este retiro laboral? 
 
Significa una etapa más de la vida de la cual uno está plenamente consciente, yo vengo 
preparándome desde el punto de vista sicológico, desde el punto de vista económico en 
todo.. para cuando llegue esa etapa yo siempre pienso hacia adelante, vivo el presente 
proyectándome al futuro, uno sabe que va a llegar determinada etapa y se va 
preparando desde todo punto de vista para cuando llegue ese momento de manera que 
esto no es sorpresivo o tan impactante,  porque yo lo vengo buscando desde hace 2 o 3 
años, indagué primero si tenía o no derecho a la ley de transición, en qué edad debería 
y entonces me fui enterando de que sí podía acceder a la ley de transición, entonces 
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dije sí tengo ese derecho vamos a hacerle y aquí estoy como pre pensionado ya 
pensionado porque ya me salió la resolución ya la tengo en el bolsillo, sin embargo, 
estamos coordinando con las directivas del Ministerio para ver si … porque empecé una 
especialización tomando ese beneficio que dio el Ministerio de poder estudiar que dura 
un año entonces la idea es terminar la especialización y hay sí pensar en retirarme.  
 
P= Dentro de sus expectativas e inquietudes que tiene una de esas es esa?. 
 
E=  Efectivamente 
 
P= ¿Además de esa expectativa que otras expectativas tiene? 
 
E= Además de concluir la especialización que de algo me va a servir porque yo soy 
economista y mi especialización es en     Gerencia Financiera creo yo que me va a 
servir mucho para otras actividades, he asistido a una clase no más…. Pero dentro de 
otras expectativas tengo planeado precisamente dado que tengo una importante 
experiencia en todo lo que tienen que ver con la cuestión fluvial entonces la idea es 
seguir vinculado al transporte fluvial desde el punto de vista de alguna asesoría, yo he 
detectado que los usuarios del transporte fluvial requieren de algunas asesorías, 
trámites, muchas cosas que tienen que hacer ante el Ministerio, entonces… y más allá 
en la región donde estoy en Guatapé entonces la idea es mantener ese vínculo a través 
de algunas asesorías particulares a todos los usuarios de transporte fluvial.  
 
P=  ¿Cuál es su opinión respecto a la desvinculación por pensión de jubilación en el 
Ministerio de Transporte? ¿Cómo le parece que se está manejando el tema?  
 
E= Bueno yo no tengo mucho conocimiento sobre esto, la única experiencia que he 
visto yo, fue cuando estaba en Puerto Berrio que llegó a la edad de pensión un 
funcionario que estaba conmigo, llegó a la edad de 62 años y él no había hecho ningún 
trámite, entonces el Ministerio lo llamó y le dijo usted ya tiene edad y tiene todos los 
requisitos para pensionarse entonces por favor haga el trámite o nosotros con mucho 
gusto lo podemos  tramitar si así lo quiere, él hizo su trámite, reunió su documentación 
y le salió la pensión y yo no vi eso tan traumático ni tan complicado, fue un aspecto un 
tema que se abordó debidamente o sea en el sentido de que al señor le dieron un tipo 
de acompañamiento en ese sentido, pero si no hubo en esa época algún acercamiento 
a él como para una preparación, una charla como están haciendo con nosotros a él si lo 
dejaron como solito y se fue y se fue, a partir de ahí se desvinculó el señor Ramón se 
llama él, entonces de pronto esa es la parte negativa que así sea un acompañamiento 
necesario para que optara o para que tuviera ese beneficio pero una vez obtenido ya no 
y como le dijo ningún tipo de preparación o de charla o que le digo yo de integración 
como se está haciendo ahora  
 
P=  Y de algún otro caso? 
 
E= No los demás los he visto de lejos, he visto compañeros que se han pensionado y el 
proceso parece que ha sido igual o sea la persona llegó por su propia cuenta, parece 
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que hizo los trámites o le dieron la colaboración respectiva, obtuvo su pensión y se fue, 
entonces de pronto si ha habido falta, hay necesidad de que este proceso no sé si este 
es el primero o ha habido otros, que si sea realmente como  una política del Ministerio 
de abordar a los que están en esa etapa y darle la preparación, las instrucciones, el 
acompañamiento necesarios.  
 
P= ¿De qué forma de preparación usted cree que cambiará su vida en el aspecto 
familiar? 
 
E= No creo que cambie demasiado es decir el cambio va a ser favorable en el sentido 
en que va a tener uno más tiempo para estar con la familia, para integrarse más a ella  
 
E= Con quién vive? 
 
P= Con mi señora y mis hijos básicamente con ellos vamos a seguir ese vínculo, esa 
unión y la idea es o la expectativa que tengo es de poder vincular un poco más a los 
familiares externos, yo tengo hermanos aquí en Bogotá, mi señora tiene familia en la 
costa, entonces la idea es aprovechar esos espacios si el recurso económico lo permite 
lógicamente  de entonces acercarse uno más a ellos o sea visitarlos más o sea la idea 
es integrarse más a la familia el cambio de actividad que le permite a uno ser más 
flexible con su tiempo porque ya uno no tiene que decir es que tengo que trabajar 
mañana no… entonces aprovechar más esos espacios para integrarse uno un poco 
más a la familia estar más cerca. 
 
P=  Y en el aspecto personal? 
 
E=  Creo yo que voy a estar un poco más tranquilo, más relajadito porque ya uno deja 
ese estrés que el trabajo le produce, esa responsabilidad que tiene uno en el trabajo 
como inspector, siempre se tiene una serie de responsabilidades y a veces le toca 
asumirlo como solo porque uno está solo allá uno es el representante de la Entidad 
ante las demás autoridades y ante los demás entes que hay allá y eso genera cierto… 
es una responsabilidad que genera ciertas cosas… entonces uno ya no teniendo eso ya 
uno maneja su tiempo ya uno maneja sus cosas entonces me va a permitir a mi tener 
más sosiego más tranquilidad y el aprovechamiento del tiempo pues va a ser más 
posible de pronto se vea unas inclinaciones de escribir cositas 
 
P=  Dé qué género? 
 
E= Voy a ver si me pongo a arañar de pronto pienso como plasmar la historia mía, la 
historia mía es muy particular, es muy especial, entonces quiero dejarla ahí plasmada 
no tanto con el ánimo que sea un libro…  
 
P= Las memorias?  
 
E= Si más o menos digamos experiencias por ejemplo hace poco fui a Panamá, en 
enero estuve en Panamá, entonces quiero escribir… si las vivencias, qué dije, qué 
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aprendí y dejarlo hay plasmadito eso es a lo que pienso yo enfocarme un poquito si la 
pereza me lo permite porque soy flojito para escribir. 
 
P= Y qué opinión tiene su familia con este proceso que está viviendo con esta etapa 
qué piensan ellos? 
 
E= Como le digo este es un proceso     que vengo manejando desde hace años, o sea 
uno…. ya tengo tantos años… voy a ver si…   y ha sido de mi parte un deseo de 
acceder a mi pensión lo más pronto posible ya que por fortuna y gracias a Dios gozo de 
una buena salud, tengo una buena fortaleza física, entonces por qué si uno espera a 
pensionarse cuando uno está ya desgastado pues no… la idea ha sido y ese ha sido el 
proyecto y eso es lo que hemos venido manejando es aspirar a la pensión para disfrutar 
del cambio de actividad y  cambio de vida   pero de una manera activa pero no 
arrinconado no… experimentando de pronto otra cosa entonces la familia que como yo 
comparto con ellos esas cosas ellos me apoyan en la elección además que los ingresos 
que se van a obtener después… entonces bueno señores ustedes ya son hijos 
mayores hechos y derechos a partir de tal fecha mi ingreso va a reducirse en tanto aquí 
hay unas obligaciones que ustedes deben ayudar a asumir entonces todo eso se 
comparte en familia. 
 
P= Qué significa para usted estar en condición de pre pensionado del Ministerio de 
Transporte? 
 
E= Como le decía a usted, una nueva etapa del proyecto que tiene uno de vida y 
significa también que termina uno, un camino que ha venido recorriendo y que de 
pronto merece un tipo de evaluación y pienso que he hecho bien no muy bien pero sí 
que se ha aprendido mucho, que se ha vivido y vamos a entrar en otra etapa donde 
tiene algo de aventura tiene algo de desconocido y eso también es el atractivo entonces 
esa es la idea vamos a afrontar una nueva etapa, un nuevo camino, entonces terminar 
en una montaña y mirar el horizonte hacia abajo a ver que hay allá abajo, vamos a 
empezar a bajar ese valle pero que si bien usted mira para allá también no sabe qué 
hay para explorar. 
 
P= De qué manera considera usted que el Ministerio de Transporte está apoyando su 
preparación para este retiro? 
 
E= Siento que en el Ministerio están actuando en un acompañamiento, las doctoras de 
Pensiones nos han ayudado bastante, como le digo yo estuve preguntando hace 
mucho si podía acceder a la Ley de Transición y las personas de allá de pensiones me 
han colaborado, ahora con este encuentro uno siente que si han estado pendiente 
acerca del retiro. 

 
P= Cuál cree, sería la mejor forma en la que el Ministerio puede valorar y aprovechar  
experiencia y conocimientos? 
 
E= Pienso que en el aspecto jurídico nosotros como inspectores podemos ayudar 
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bastante, porque tenemos mucho conocimiento, podemos aportar bastante, todos estos 
años que como le digo ya son 22 me han dado tanta experiencia que sé que puedo 
aportar, en ese aspecto, cuando se tiene en cuenta todo ese conocimiento puede ser 
enriquecedor para que no haya tanta como decirlo falencia en la normatividad, es decir, 
que oigan nuestras inquietudes, sugerencias para ese marco legal. 

 
P= Qué actividades considera usted podría realizar en condición de pensionado que 
no es posible realizarlas como empleado? 
 
E= Pues ya contando con el tiempo libre, pues pienso seguir haciendo asesorías para 
el transporte fluvial, sin embargo, me gusta participar en todas las actividades que 
surjan , me parece que sería una gran idea una asociación de pensionados, donde 
podamos seguir integrados, nos podamos reunir y mirar qué actividades realizamos, 
eso sería muy interesante que podamos decir bueno hay un proyecto por emprender y 
tengo compañeros a quienes compartirles el tema y que también puedan aportar, 
pienso que una asociación así que cuente con el apoyo del Ministerio puede ser un 
gran avance para que los pensionados hagamos muchas cosas y continuemos 
integrados. 
 
P= En qué programas usted participaría en condición de pensionado? 
 
E= En todo lo que haya para hacer, como le digo gracias a Dios contar con salud me 
permite pensar que en todo lo que se presente participaría o en mayoría de cosas así 
sea del campo deportivo, social en todo o casi en todo porque me gusta estar muy 
activo y como le digo que bueno saber que estoy con compañeros que somos de la 
misma entidad. 
 
 P= Usted es único funcionario en la Inspección Fluvial, qué opina su jefe al respecto, 
tienen ya previsto quien asumirá su cargo?   
 
E= Pues eso no se ha previsto porque como estoy estudiando la Especialización sé 
que voy a durar un año más por lo tanto hasta el momento no se ha determinado 
nada. 
 
P= Pero si ha hablado con su jefe de su retiro, él tiene conocimiento que usted está en 
ese proceso? 
 
E= Claro él sabe que ya estoy en ese proceso, hemos hablado algunas veces sobre el 
tema y sabe que es necesario ir hablando acerca de  ese tema para ver qué medidas 
se tomarán o a quien se designará, por ahora como falta todavía algo de tiempo sigo 
cumpliendo con todas mis obligaciones y con la responsabilidad del cargo. 
 
P=  Algo más que nos quiera comentar? 
 
E=  No sólo eso que nos sigan apoyando a los pre pensionados para que tengamos 
otras oportunidades… 
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P= Pregunta       E=  Entrevistado (a) 

Sujeto 7 .  Mujer. 58 años. Ubicación:  Planta central  

Entrevista 
 

 

P= Para empezar quisiera que me comentara como empezó su historia laboral 
en el Ministerio de Transporte de Transporte? 
 
E= Bueno yo tengo de trabajar en el Ministerio 20 años, prácticamente he vivido 
desde hace 20 años la historia laboral de muchas personas que han salido ya 
pensionadas… de los programas que se han realizado acá o por lo que han 
pasado todas esas personas que sean ido ya en 20 años… En años anteriores 
se iban 2,3,4… en este año se van números como grandes no… y desde que 
yo entre acá lo que yo he observado, que mucha gente se iba resentida, 
dolida…, por qué? Porque se iban en unas condiciones muy precarias… se iban 
pensionadas sin un peso, porque no podían hacer ahorros, de pronto porque no 
había la disciplina del ahorro o que no podían simplemente ahorrar porque los 
salarios eran muy pequeños, otros porque se iban como apagarse una luz… sin 
ninguna motivación, sin ninguna preparación, sin nada, les tocaba renunciar, ya 
cansados, no había un programa para pre pensionados, no existía porque yo 
trabajé en la Subdirección de Recursos Humanos tuve la experiencia de 
trabajar por ahí más o menos 9 o 10 años, o sea mi historia laboral comenzó en 
recursos humanos exactamente en Bienestar Social no existía ningún programa 
de pre pensionados, es más cuando yo salí apenas yo fui una de las que 
comenzó de pronto, inicié….algo … de pronto hubo como un inicio y se murió, 
cuando quedaron unos que eran del INTRA que cogió el Ministerio y se hizo 
una actividad, no fue un programa sino una actividad que se hizo y eso murió y 
ya… gracias a Dios en este momento se ha retomado el tema y se han hecho 
algunos programas desde hace más o menos unos tres años para acá, la gente 
se iba resentida del Ministerio, dolida, porque personas que duraron 30 y más 
años trabajando acá, hubo un momento hasta que se les obligó que tenían que 
renunciar porque ya eran pensionados sin tener la edad obligatoria que eran los 
65 años, este año realmente se hizo una actividad excelente, buena que nunca 
se había hecho en el Ministerio y fue reunir las personas que están en edad de 
pensión, en las territoriales a nivel país, no vinieron algunos pero la mayoría si 
vinieron y estuvimos muy contentos, muy agradecidos, porque eso es un 
programa de Estado.. eso no es… eso es una política de Estado, pero 
simplemente nos hacían una reunión, nos daban un refrigerio,  iban y nos 
hablaban algunas cosas pero este año me pareció fabuloso a pesar de que fue 
aquí en Bogotá tuvimos unas charlas muy dicientes que nunca no las habían 
dado. 
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P= Por qué surgió el interés de trabajar con el Ministerio de Transporte? 
 
E=  Yo venía trabajando con la Caja Nacional de Previsión Social 
específicamente con la Clínica Santa Rosa de Lima, que era de la Caja 
Nacional de Previsión, esa fue liquidada en el 93 y a raíz que quedé sin empleo 
pues en esa época era mucho más fácil entrar a trabajar con el Estado y entré a 
través de un amigo. 
 
P= Me contaba que llevaba 20 años en el Ministerio de Transporte.  Durante 
ese tiempo qué ha significado para usted ser funcionaria del Ministerio de 
Transporte? 
 
E= Bueno una enseñanza muy grande, primeramente yo soy Trabajadora 
Social como profesión y trabajaba en salud, entonces al llegar aquí la verdad es 
que fue cambiar la vida laboral, porque entré a trabajar en la parte de bienestar 
social,  a nivel laboral el trabajo social, la experiencia no la tenía, porque yo 
venía solamente de salud y venía como enamorada de mi campo de salud, 
porque la salud me parecía regia, excelente y yo creía que cuando entré a la 
Caja Nacional yo no iba a salir nunca y llegué aquí y me enfrenté con bienestar 
y aprendí muchísimo, llegué trabajando en capacitación, un programa de 
capacitación, donde estaba todo el sector transporte que era el INVIAS, LA 
AERONAUTICA, LA SUPERINTENDENCIA DE  TRANSPORTE Y EL 
MINISTERIO, en un programa de capacitación de transporte bastante grande 
que se llamaba plan estratégico o algo así, no, no recuerdo bien…, pero 
aprendí bastante ahí y ya después en la parte de bienestar, después que salí de 
bienestar me enfrenté con la parte técnica o sea que fue un cambio brusco, yo 
decía yo como trabajadora social qué hago en la parte técnica?, me mandaron 
a trabajar con una territorial… Cundinamarca y trabajé en un programa de 
medicina preventiva, con quiénes? Con los conductores de las empresas 
intermunicipales que llegaban al terminal, pero era un programa que llevaba el 
Ministerio de Transporte, entonces yo dije como que sí se encamina, se ajusta a 
mi profesión y a la experiencia que yo tenía, entonces hay se le dictaban 
charlas a los conductores, más bien de prevención, del alcoholismo, de 
nutrición, pero se acabó, estas entidades oficiales a veces  no sostienen los 
programas, es más por el tiempo de un Ministro, el Ministro dice se hace esto y 
hagámoslo y ya después entré a la parte técnica, a la parte de transporte, 
trabajé en planeación de acá con negritudes, cuando te acuerdas que el medio 
ambiente no era a nivel de Ministerio sino que era que en cada entidad había 
una dependencia que se llamaba medio ambiente? y había un grupo? entonces 
ahí yo hacía concertaciones con comunidades, nunca viajé porque yo no podía 
viajar por una cuestión familiar, por un niño que yo tenía que me impedía, pero 
lo hacía telefónicamente, ellos venían acá y yo me reunía con ellos y hacia mi 
trabajo, y ya después en la parte técnica puramente técnica he tenido un 
proceso de aprendizaje, de desarrollo personal y también profesional, que uno a 
veces estudia y no sabe que es lo que va a hacer con qué se va  a enfrentar. 
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P=  Qué significa para usted el retiro laboral? 
 
E= La verdad es que las personas dicen, por experiencia, por comentarios de 
compañeras que se ponen tristes, que sufren… que no se quieren ir, que se 
apagan… no, yo me siento que ya cumplí con mi tiempo laboral, hice lo que 
tenía que hacer, que de pronto no me he ido porque tengo algunos 
compromisos económicos, pero yo si me quiero ir, me quiero ir ya… no lo hago 
porque tengo mis niños, mis hijos todavía están en una edad de universidad y el 
salario no compensa lo que tú trabajas. Si compensa porque tú tienes la prima 
bueno una serie de cositas que ya después de pensionado tú no vas a tener… 
La verdad yo digo que no, que las etapas hay que quemarlas y hay que 
vivirlas… como se queman? Pues viviéndolas. 
 
P=  Cuáles son sus inquietudes y expectativas frente a su pensión? 
 
E= Bueno que de verdad nosotros salimos y preparados por ejemplo para 
enfrentarse a esa otra etapa, no lo preparan a uno…mira te digo que en 20 
años, primero yo he estado asistiendo como en 5 ocasiones, en varias 
ocasiones, porque yo estoy ya prácticamente, y hasta este año se dictó una 
charla tan buena, que es el manejo de las finanzas familiares que yo creo que 
no se deberían dar aquí en este momento sino cuando uno entra como en la 
inducción que te vayan desde el momento en que tú te posesionas, eso es un 
proceso, te vayan  preparando, no es cogerlo a uno dos años o un año antes…, 
es ir preparándolos, para cuando uno llegue a ese momento. 
 
P= Cómo se ha venido preparando usted para su retiro laboral por pensión? 
 
E= Bueno vuelvo y te digo aquí nos han hecho… nos cogen pre y en ese pre 
allá a pensionados son dos, tres años o cinco desde los últimos 5 años yo creo 
que van escogiendo a la gente y yo he asistido, pero no han sido como lo 
suficiente, no ha sido tan diciente… 
 
P= Pero adicional a esa herramienta de alguna manera el Ministerio les ha 
brindado algo adicional que haya considerado pertinente empezar a realizar? 
 
E= No, mira el Ministerio a veces se  vuelve indiferente, hay muchos, yo por 
ejemplo, entré como profesional y me quedé como profesional, no hay un 
estímulo, hombre un estímulo, este ya lleva 15 años vamos a darle un encargo, 
vamos a promoverlo, vamos a mejorar su salario, que… prácticamente esto se 
ve reflejado en el salario, que tu trabajas por qué? porque te pagan, porque 
tienes que sostener una familia,  porque si, entonces en eso no se ve reflejado 
nada, entonces uno sale 20 años acá, esperando si llega de pronto un Ministro 
que sea amigo de uno que tenga algún vínculo de la familia, que lo pueda a uno 
ayudar a mejorar… y no, entonces la persona sale como entró, sin nada, aquí 
por ejemplo hay personas que llevan 30 años de trabajar acá, que venían desde 
Obras, que entraron muy jóvenes y si no estudiaron salieron como entraron y si 
de pronto hicieron su pregrado, su especialización, salen en la misma forma y 
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salen dolidos, resentidos… le entregaron toda su juventud al trabajo y todo y 
salen iguales, entonces en esa parte tampoco el Ministerio se preocupó, qué 
hace la gente que se va o la gente que está… le pide al Ministerio que los 
promueva, que mira yo voy a salir pensionado, que me den y  no, no se hace. 
 
P=  De qué forma  considera usted cambiará  su vida una vez se desvincule del 
Ministerio de Transporte, en el aspecto  familiar,  personal,  laboral u otros? 
  
E= Cómo cambiaría? bueno yo creo que cambiaría para bien, yo diría que en la 
parte familiar, es lo más importante, mira trabajando tú que eres una persona 
joven, tu trabajas?  
 
P= si señora. 
 
E= Ya uno viejo, cansado, uno le ha quitado mucho tiempo a su familia, no ha 
compartido con ellos muchas tardes o muchas mañanas que las pudo ver por el 
trabajo, entonces ya va a ser menos preocupación, ya la unión familiar se va a 
volver de pronto más estrecha, porque los voy a ver más, mis hijos están en 
edad de 19 y 20 años, ellos salen temprano, de pronto puedo hacerles el 
desayuno, de pronto hay momentos en que puedan ir a almorzar a la casa, que 
no tengan clase, que pueda ir a hacer mercado con ellos en días hábiles que 
salen a las 3 de la tarde de la universidad, ya uno puede salir con ellos, puede 
estar uno más acompañado con ellos, yo por esa parte te cuento que ya 
quisiera, ya quisiera irme. 
          
P=  Y en cuanto a la parte laboral como consideraría?  
 
E=  No, no, la verdad es que esa parte a mí no me mortifica mucho, porque es 
que uno ya trabajó, ya uno sale y hay momentos en que uno está cansado, que 
de pronto uno siente sueño a ciertas horas del día después de almuerzo, uno 
quisiera es acostarse, pero no lo puede hacer,  pero como te digo ya uno 
quemó la etapa laboral, la verdad es que yo no quisiera estar aquí anciana, no, 
darle la oportunidad a otra población, que quiere trabajar, que quiere venir aquí. 
 
P= Cuál es la opinión que tiene su familia de este proceso? 
  
E= Bueno mi esposo y mis hijos están felices, ellos dicen ayyy mami cuando es 
qué vas a estar aquí pensionada?, cuando te vas a retirar?, yo les digo no papi 
ya el año entrante, pero no lo hago es por la parte económica, si de pronto 
nosotros o yo tuviera un sueldo como más diciente, yo ya me hubiera ido, pero 
es que la pensión nos queda demasiado bajita y tenemos una cantidad de 
deudas la cooperativa, porque para tu poder responder a los estudios de tus 
hijos, tú tienes es que hacerlo con préstamo y donde haces esos préstamos? 
En la cooperativa que tú tengas en la entidad, entonces le toca a uno ir 
pagando, por eso yo no me he ido, para bajar un poco más las deudas de la 
cooperativa. 
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P= Bueno pero su familia tiene una percepción de que ya se dé el retiro laboral? 
 
E= Si, ellos están… ya la juventud coge las cosas más tranquilas y no le ponen 
tanto ay a la cosa, que se complican que ah mi mamá se viene para acá…  ya 
se volvió vieja… eso no, están muy receptivos y sobre todo es por eso ay tan 
rico mami, cuando estoy incapacitada por ejemplo, ay mami tan rico que estés 
acá…  que pasó?, no que me incapacitaron, entonces ellos salen a la misma 
hora que uno, desde muy temprano y chao, chao, chao, en cambio se queda 
uno en la casa se levanta les hace el desayuno y se vuelve uno a acostar, o de 
pronto uno se acuesta y van a la cama, que mami que yo vengo a las tres o 
vengo a las 2 o si, rico, rico, y a mi esposo todavía le faltan unos añitos, pero 
también él quiere llegar a la casa y encontrarme, no… muchas veces me 
encuentran, pero lo encuentran a uno cansado, que no quiere uno levantarse 
a… en cambio cuándo ya este uno hay les hace algo rico, yo creo que eso los 
alimenta a ellos, alimenta a la familia.   
 
P= De qué manera considera usted qué el Ministerio de Transporte está 
apoyando su preparación para este retiro? 
 
E= Bueno como te digo, en años anteriores no se hacía…., mira este año se ha 
tenido como más vinculación, se han hecho encuestas, se mandan correos… 
se le dice a ver usted qué opina, qué temas quieren que se vean, qué 
actividades quiere que se hagan,  en la parte deportiva en eso te soy sincera ha 
sido excelente y felicitaciones a la coordinadora porque es una excelente 
profesional… entonces ella tiene programas para personas en edad de pre y de 
pensionada, nosotros tenemos una unidad deportiva y a esa unidad deportiva  
van los pensionados, van personas que viven cercanas al sector y van en la 
hora de deportes que es de 12:00 a 2:00 de la tarde, y van a hacer su deporte y 
las que estamos en edad de pre pensionados muchas vamos, y nos tienen 
instructores especialmente para nosotros, para estas edades porque tú sabes 
que aquí la población vieja somos pocos, hay mucha gente joven entonces hay 
muchísima gente joven que hace deporte y también hay muchísima gente en 
edad de 50 hacia arriba que también van, entonces se marca la diferencia y hay 
programas para unos y hay programas para otros, entonces en esa parte de 
verdad se está motivando, se está invitando, se está llamando,  es incansable. 
 
P= Qué actividades considera usted podría realizar en condición de pensionado 
que no es posible realizarlas como empleada?  
  
E= Bueno la parte de recreación, de viajes, de… qué pasa? mira en este 
encuentro que tuvimos ahora de pre pensionados a nivel nacional, me pareció 
fantástico porque se va uno pensionado y tú no conoces allá a la que está 
trabajando en Cartagena o en Medellín o en Manizales, en cualquiera de esa 
región que llevan el mismo tiempo que uno, de pronto tú las ves, las conoces de 
nombre, porque de pronto llamas, o han venido aquí algún día, algunas yo creo 
que nunca habían venido, porque aquí se hacen encuentros a nivel nacional 
pero no lo es mismo, que todo el mundo esté en su cuento,  y es a nivel de todo 
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el Ministerio de Transporte, pero que se conozcan los grupos de las mismas 
edades, que se tenga una integración por edades, que son pre pensionados 
que somos ya personas de edad y que compartamos como compañeros, como 
… esos encuentros a nivel de las territoriales yo diría que se deberían seguir 
haciendo y que son muy, muy, muy buenos porque sale uno… mira que conocí 
a una niña de Manizales que esto, que ya tú no los vas a ver como compañeros 
de trabajo, si no que dejas una amiga, una compañera, que se debería seguir 
haciendo. 
   
P=  Digamos que ya estando en esta etapa de pre pensionados, cuál sería la 
mejor forma en que el Ministerio de Transporte podría valorar y aprovechar los 
conocimientos y la experiencia que tiene  en este momento? 
 
E= Bueno mira en el Ministerio se va gente pensionada y se han ido, yo diría 
que son unos sabios en la parte de transporte, en la parte de tránsito, en la 
parte de pronto… algunos ingenieros que tenían conocimiento de vías porque 
esto era Ministerio de Obras Públicas, economistas que tuvieron una 
experiencia y tenían  una serie de conocimientos y que se fueron y se perdieron 
esas memorias… como esas memorias institucionales, que llamaríamos 
nosotros, como hacer un grupo de educadores, como una academia, como algo 
que no tengan que contratar a personas que vengan de afuera que no saben 
nada que no tienen conocimiento en la parte de transporte, de tránsito, en las 
normas, en todo lo que manejamos acá, y contratan personas que no tienen ni 
idea, entonces las poquitas personas que hay acá, que fueron aprendiendo de 
toda esa gente que se fue es la que tiene que enseñarle a esa, volverlos a traer,  
hay gente que se fue pensionada y que todavía tienen ánimos de trabajar, que 
les gusta, contratar a esas personas, para que enseñen acá, para que puedan 
transmitir ese conocimiento, aquí anteriormente había como un centro de 
capacitación, que era precisamente de toda esa gente que sabía y ellos daban 
capacitación dentro del Ministerio y eso se acabó, como te digo eso es del 
momento del que este mandando, del Ministro que haya, del jefe de recursos 
humanos… y eso se acabó, entonces retomar todo eso y llamar a esa gente, 
mira aquí personas, secretarias que fueron muy buenas y que están bien 
físicamente jóvenes, con ánimo de trabajar, y dicen hay yo estoy en la casa y 
vienen para que les den un contrato acá por prestación de servicios, no se los 
dan…. y pueden todavía trabajar, yo si no,  no sino sería capaz de venir aquí a 
trabajar, no… yo me voy a disfrutar, pero hay mucha gente que quiere y que 
puede y que tiene el conocimiento, sería aprovechar también esa gente que le 
va a dejar muchas cosas buenas al Ministerio.  
 
P= En esa etapa de condición de pre pensionado, cómo considera que los jefes 
están manejando esas condiciones con las personas que ya van a salir 
pensionadas, digamos en cuanto a la carga laboral para los pre pensionados es 
la misma? 
 
E=  Es la misma, la misma, eso no depende del jefe, eso depende de pronto de 
la persona… hay personas que llegan tarde porque ya se van, que se 
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desmotivan, que no quieren trabajar, pero por qué lo hacen? Porque no tienen 
una motivación económica, no tienen ningún estímulo, ya la gente está 
mamada, está cansada, ganándose el mínimo y hay otras que no, eso es 
relativo, y los jefes la verdad no he tenido… la experiencia que tengo no la 
puedo generalizar porque yo estoy en una dependencia que trabajo, produzco 
lo que tengo que producir, no tengo acoso laboral que diga… no…. yo atiendo 
usuarios, lo que si estoy es cansada, cansada porque yo atiendo a usuarios y 
eso yo vivo cansada, cansada y aparte de atender usuarios me toca responder 
por escrito, a Fiscalía… y eso tiene términos entonces eso me cansa, el 
agotamiento físico, pero eso no quiere decir que yo ni llego tarde, ni que no voy 
hacer lo que me toca hacer, porque yo ya me voy a ir pensionada, no, disfruto 
mi grupo de trabajo, disfruto de mi trabajo. 
 
P= En  qué programas usted participaría en condición de  pensionada? 
 
E= Seguir haciendo las caminatas, yo una vez, te preguntaron de la caminata y 
se hace una caminata al año, se debería hacer con más frecuencia, esas 
caminatas a nosotros en esta edad nos sirven, tú no puedes caminar de pronto 
un sábado porque el sábado tienes que lavar, tienes que organizar el 
apartamento, si, atender la familia, en cambio si aquí se programa nos 
motivamos y vamos a las caminatas ecológicas que son fantásticas y promover 
más ese tipo de actividad, yo diría que ese tipo de actividad se debería hacer 
para las edades nuestras, para los pre pensionados con nombre propio decir 
pre pensionados para tantos cupos pero preferimos que vayan tantos pre 
pensionados motivar y la gente se va motivando y va, viajes también en los 
puentes, pero que sean económicos que tengamos la facilidad de acceder a 
eso o meter más presupuesto porque se hace una actividad o dos actividades y 
ya para los pre pensionados no hacerla durante el año con más frecuencia, 
también me gustaría que se hiciera la preparación para  montar algo, un 
negocio, algo que sea rentable para uno. 
 
P= Qué otros programas le gustaría incluir dentro de los procesos? 
 
Hay un programa importantísimo que ya nos dieron un tip que tiene la 
Subdirección de Recursos Humanos que es la creación de una política de pre 
pensionados, maravilloso que sea institucionalizada la política aquí en el 
Ministerio, que no sea solamente de actividades pequeñas sino que sea de 
proceso, que se haga seguimiento a esta política y que sea permanente 
 
E=  Y como es el desarrollo de esa política? 
 
Ese desarrollo de esa política seria con programas efectivos a la preparación 
del pensionado, iniciando 5 años antes como pre pensionado, empezar a 
diseñar todo un programa que fortalezca a las personas en condición de pre 
pensionado para que cuando lleguen ya como pensionados ya sepa que va a 
hacer la persona cuando llegue ese momento, que ya haya iniciado su 
empresa, que tenga un proyecto de vida, que eso no se ha hecho acá en el 
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Ministerio pero parece que ya se están dando los primeros pasos de pronto yo 
no voy a aprovecharme de eso pero que tal que de todos esos proyectos que 
salgan nosotros como pensionados logremos formar una asociación de 
pensionados y nos beneficiemos también de todo eso.   
P= Bueno muchas gracias por el tiempo, por habernos colaborado con la 
información. 
 
P= Pregunta       E=  Entrevistado (a) 
 
Sujeto 8 .  Mujer.  58 años. Ubicación:  Planta central  
 

Entrevista 
 

 
P=  Quisiera que me comentará como empezó su historia laboral en el 
Ministerio de Transporte? 
   
E=  Yo me presenté en el año 94 más o menos me presenté a una convocatoria 
grande que hubo en el Ministerio y pasé todas las pruebas y ya me vincularon. 
 
P= Y por qué el interés de estar vinculada al Ministerio de Transporte? 
 
E= Yo trabajaba en entidad privada y siempre deseé vincularme con una 
empresa oficial. 
  
P= Pero por qué, que le veía de atractivo al tema de estar vinculada aquí? 
 
E=  Porque escuché que una entidad oficial tenía buenas prestaciones, 
remuneraban mejor al empleado, lo capacitaban, etc, etc. Mientras en la 
empresa privada no, allá es un sueldito muy poco y se trabaja muchísimo 
muchísimo, por ejemplo yo trabajaba con una empresa donde los dueños eran 
dueños también de otras 4 empresas es decir yo tenía que trabajar para 5 
empresas con un solo sueldo  
    
P=  Hace cuánto tiempo está en la institución? 
 
E=  bueno la convocatoria fue en abril del 94 y me vinculé el 3 de noviembre de 
ese mismo año, si ya voy a cumplir 19 años  
 
P=  En que área está vinculada? 
 
E=  Actualmente en Control Interno. 
 
P=  Pero ha estado en Control Interno siempre? 
 
E=  No inicialmente ingresé a la División Fluvial de la Cuenca Fluvial del 
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Orinoco y después pasé a transporte terrestre en la Dirección Territorial Meta y 
hace 4 años estoy acá. 
 
P=  Y por qué pidió traslado para acá? 
 
E=  Por mi hijo que entraba ya a su bachillerato y quería que estuviera aquí en 
un buen colegio, por seguridad de él,  también porque en el llano pues siempre 
hay guerrilla infiltrada en la ciudad entonces militan seguido niños y mi hijo ya 
estaba por esa edad entonces por seguridad también. 
    
P= Durante estos 19 años que ha estado vinculada con el Ministerio de 
Transporte qué ha significado ser funcionaria del Ministerio después de haber 
cumplido ese sueño de vincularse acá, que ha significado ser funcionaria del  
Ministerio de Transporte? 
    
E=  No pues yo orgullosa de decir trabajo con el Ministerio de Transporte, 
trabajo con el Estado entonces para mí es un orgullo trabajar en esta entidad. 
   
P= La entrevista está muy enfocada al tema del retiro laboral, entonces quisiera 
que me compartieras sobre el tema del retiro laboral, qué significa para usted el 
tema del retiro laboral en este momento? 
   
E=  Haber significa descanso, dedicación a las cosas personales, mi hijo, mi 
familia, porque cumplir y estar sujeta a un horario de trabajo significa mucho 
tiempo que le quita a la familia y para uno mismo. 
   
P=  Me indica que eso le permitiría hacer varias actividades, como qué 
actividades consideraría se podría realizar ya en condición de pensionada por 
ejemplo? 
   
E=  Por ejemplo dedicarme a mi hijo, a estar con mi hijo, compartir con él, lógico 
que voy a tener que seguir trabajando me considero todavía con salud, con 
fuerzas para seguir trabajando, yo soy contadora, entonces quiero brindar 
varias asesorías, pues tengo varios proyectos, entre esos seguir trabajando, 
brindar asesorías, administraciones que sé yo lo que me salga respecto a mi 
carrera y otro proyecto que tengo es irme con mi hijo, él está estudiando en el 
exterior, entonces ir a acompañarlo entonces de ahí en adelante mi Dios verá 
que más. 
     
P=  Dentro de este tema de estar en pre pensión que inquietudes o 
expectativas le surgen frente al tema de la pensión como tal, digamos que la 
pregunta va frente al tema de aspectos legales, trámites o ya en su vida 
personal le surgen? 
 
E=  Pues de trámites estoy triste porque hace un año pasé los papeles y no me 
ha salido la pensión, triste porque uno me voy, dejó el Ministerio ya uno está 
acostumbrada a ver a los compañeros de trabajo como su familia entonces le 
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da a uno cierta nostalgia, triste de ver que en 19 años empleada en un solo 
cargo, nunca tuve un ascenso, nunca tuve un incentivo, decir esta señora 
trabaja bien hace bien su trabajo súbale una escalita, no nada, hagámosle un 
encargo, bueno encargos temporales corticos si tuve, pero así como de tiempo 
para decir voy a aumentar la base de cotización para que me liquiden la 
pensión nunca, nunca ese incentivo si eso si me da tristeza que la entidad no 
incentive al trabajador. 
      
P=  Bueno sumercé me comentaba que es difícil retirarse del Ministerio de 
Transporte, por esa nostalgia de lo que se ha vivido en estos 19 años, pero 
como se ha venido preparando para el tema de la pensión? 
    
E=  Pues los planes que he hecho de que voy hacer entonces si me quedo acá 
voy a continuar con actividades de mi carrera, si me voy para donde mi hijo 
pues allá también buscaré que hacer me estoy preparando en inglés jajajajjaja 
tengo que hacerlo porque casualmente acabo de llegar de llevarlo y enfrentarse 
uno allá a otro idioma pues es duro cuando uno no ha practicado, con los 
poquitos conocimientos que uno aprende en el colegio. 
   
P= De qué forma consideraría se daría ese cambio con respecto a la parte 
familiar, personal y laboral, en la desvinculación del Ministerio de Transporte, 
qué cambios significativos considera tendría en su diario vivir? 
 
E= Pues se vienen cambios fuertes porque ya no es acostarse con la 
perspectiva de madrugar al otro día, de llegar y esperar el bus, de llegar hacer 
una serie de labores programadas, no ya uno va estar en la casa, me voy a 
levantar un poquito más tarde, voy a dedicarme a mis cosas personales, de 
pronto vendrá un tiempo que quiero descansar un poco después si debo 
retomar mis actividades porque la vida sigue y los gastos siguen.  
 
P=  Cómo considera que el Ministerio de Transporte está apoyando este 
proceso de desvinculación de pre pensión a los colaboradores del Ministerio de 
Transporte?   
 
E=  Pues le cuento que muy poca colaboración, yo veo que solo nos dan dos 
díitas de preparación o de charlas de compartir con los demás compañeros 
pero esos no son suficientes para concientizarlo a uno para hacerlo ver que la 
entidad se preocupa por el bienestar del funcionario que ha trabajado muchos  
años. 
  
P= Y cuál consideraría que es la mejor forma en que el  Ministerio de 
Transporte puede apoyarlos en ese proceso de desvinculación? 
  
E= Yo pienso que como establecer programas especiales no de dos días, si no 
de los últimos dos años por ejemplo.  
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P= Y cómo qué programas podría el Ministerio ofrecerles en la condición de pre 
pensionados? 
 
E=  Una capacitación como extensa como de más tiempo, ah otra cosa que yo 
veo que no lo hace decir bueno este funcionario lleva tanto años, tiene tanto 
sueldo,  ya va a salir pensionado, promoverlo aun carguito más alto, pues esa 
parte no, aun carguito más alto que con más sueldo que permita que la pensión 
sea un poquito mayor porque la pensión se nos reduce al 75% del sueldo y 
dicen que el 90%  pero la mayoría de gente dice que no que es el 75%. 
   
P=  Sumercé nos manifestaba que se ha venido preparando para el tema de 
pre pensión, que ya ha programado sus actividades pero qué opinión tiene su 
familia en cuanto llegue esta etapa de pre pensionado tanto sumercé como su 
familia? 
  
E=  Ah no mi familia está que salga que salga pero ellos no me van a decir 
venga yo le colaboro con esto, yo tengo que seguir luchando, tengo que seguir 
trabajando para cubrir los gastos que hay, el estudio de mi hijo por ejemplo, mi 
esposo está que salga que me vaya a acompañar a mi hijo, mi hijo mamita tan 
pronto salga de pensionada se viene para acá me acompaña, porque él es 
pequeño tiene 16 años pero como él no ve la magnitud en pesos entonces que 
rico ir a  acompañarlo pero si yo consigo un trabajo por allá perfecto pero si no 
con la pensioncita que salgo… 
      
P= Pero su familia tiene buena expectativa de que salga pensionada porque va 
a poder compartir más tiempo con ellos? 
 
E= Sí claro, hay otra situación de mis hermanas y mi mamá, mi mamá es una 
señora de mucho cuidado,  es una bebé entonces… tiene 90 años, entonces mi 
hermana quiere que salga y  me dedique a cuidarla y sí tiene toda la razón, 
pero eso debería ser pero sin embrago además de cuidarla me toca trabajar 
 
P= O sea que se ha generado más expectativas no sólo con su esposo y sus 
hijos si no también con sus hermanas y su mamá.  
 
P=  Cómo consideraría que la institución podría aprovechar ese conocimiento 
suyo en la entidad? En cuanto a la labor que realiza y el conocimiento del 
Ministerio de Transporte? 
 
E= Pues si la entidad quiere aprovechar ese conocimiento, hay mucho 
contratista aquí que traen para desarrollar ciertas actividades, yo pienso que el 
Ministerio debe aprovechar el conocimiento que tiene uno y contratarnos para 
desarrollar ciertas actividades. 
  
P= O sea que a pesar que esté desvinculada que ya esté retirada se vincularía 
como asesores externos? 
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E= Correcto sí, pero digamos en mi caso no… no aceptaría porque yo ya tengo 
mis propios proyectos pero si hay gente que sabe mucho que sale hacer nada 
que no tiene una expectativa y que debieran aprovechar esa gente. 
   
P= Es bien curioso el tema que nos comenta de que se ha estado preparando 
porque como usted lo indica no todo el mundo asume el tema de la misma 
forma, por qué surgió esa inquietud en empezar a prepararse, empezar a 
generar esas expectativas de que bueno yo voy a salir después tengo que 
seguir en esa vida productiva en seguir haciendo cosas? 
 
E=  Porque me siento útil todavía, me siento con fuerzas para trabajar, porque 
si no me sintiera activa iría a un rinconcito a sentarme allá a que me lleguen ya 
mis últimos añitos de vida pues entonces no, no la vida sigue y yo me siento 
joven todavía.  
  
P=  El Ministerio de Transporte les ofrece algunos programas para el retiro de 
pre pensionados ¿qué programas les ofrece? 
 
E=  Este año no asistí porque estaba en vacaciones, pero el año pasado nos 
llevaron a Melgar nos dictaron una charlas corticas pero no…..eso no es 
suficiente 
 
P=  O sea que usted ha estado vinculada a los procesos que el Ministerio de 
Transporte les ha ofrecido solamente este año fue que usted no estuvo? 
  
E=  Sí yo participé como en los dos últimos que hicieron 
  
P= Pues como le comenté al inicio nosotros queremos conocer sobre todo las 
expectativas del retiro laboral quisiera saber si tiene algo más que nos quisiera 
contar, alguna expectativa adicional que tenga con este tema del retiro por 
pensión? 
  
E= No, pues que la entidad se preocupe más por el pre pensionado que es una 
persona que le ha servido tantos años a la entidad por ejemplo uno ve que en 
mi caso tantos años sirviendo a la entidad y llega una persona nueva un 
contratista, sin un ascenso y con un sueldo bajito y llega un contratista con un 
súper sueldo y uno tiene que hacer el trabajo de ellos si con un sueldo alto y 
llevan todas las de ganar ellos. 
    
P= La última pregunta que quiero hacerle es qué significado tiene para usted 
estar en condición de pre pensionada del Ministerio de Transporte? 
 
E=  Pues eso significa misión cumplida, que ya he cumplido con el deber de 
funcionaria del Estado y no solamente del Estado sino que también trabajé en 
entidad privada y bueno di lo mejor,  presté a cabalidad mis servicios, uno se 
siente con satisfacción. 
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P=  Bueno pues queremos agradecerle por el tiempo, por habernos permitido 
este espacio para la entrevista, para nosotros es muy valioso el saber ustedes 
qué opinión tiene frente al tema y pues el objetivo como yo le comentaba es 
poder crear algo que les permita tener un acompañamiento mucho más amplio 
en esa condición de pre pensionado. Muchas Gracias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Apéndice C.  Interpretación Entrevistas 
 

Categorías   Texto  Interpretación 

Reconocimiento 
 

 “salí en la primera reestructuración, 
eso fue un golpe duro porque para mí 
fue un golpe bajo, un golpe bajo…” 
 
“No, no, no me lo esperaba aunque 
estaba preparadita porque oía 
rumores, mi jefe fue algo subjetivo 
para mí, el jefe de la época, pero 
bueno salí y le puse el pecho y dije 
bueno Señor si esto es una injusticia 
solo tú lo sabes” 
 
“yo no sentí rencor y le doy gracias a 
Dios y hay vine y saqué el pecho y 
póngase a trabajar” 
 
“ahora que vi el correo citando a los 
pre pensionados para la capacitación, 
para prepararlos para salir 
económicamente, psicológicamente, 
este para que no nos coja como tan en 
el aire y me ha dado la oportunidad de 
venir a Bogotá no lo esperaba” 
 
“no sé qué programas tenga el 
Ministerio para decir esta persona se 
desempeñó tanto tiempo, lo  hizo 

 Dentro del análisis que se realiza a la información 
suministrada  por la funcionaria es importante 
resaltar que se evidencia un sentimiento de 
tristeza a causa de su retiro de la Entidad,  donde 
ella manifiesta que la decisión tuvo un carácter 
subjetivo, es decir, que se conjuga el sentimiento 
de tristeza con el de injusticia, lo cual demuestra 
que ella realizó una re significación de la 
valoración que le hizo la Entidad. 
 
Dada la situación de desvinculación que vivió, la 
funcionaria se vio obligada a buscar alternativas 
laborales que le permitieron la subsistencia, 
manteniendo un enfoque espiritual. 
 
Hoy siente que tiene reconocimiento frente a la 
oportunidad que le brinda la Entidad para  
prepararse económica y psicológicamente para 
afrontar esta etapa del retiro.  
  
Por otra parte considera que una manera en que 
pueda tener reconocimiento es a través de un 
contrato de prestación de servicios que le puedan 
ofrecer, dado que con esto se valora sus 
conocimientos y tantos años de laborar en la 
Entidad. 
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excelente vamos a considerarla para 
cuando se requiera un contrato en la 
Territorial no sé????.” 

Significado de 
laborar en el 
Ministerio de 
Transporte 

 “Para mí una bendición, una bendición 
por haber estado en una entidad 
donde el salario es puntual, donde hay 
muchos beneficios que 
desafortunadamente por estar 
nosotros en la Territorial no usamos de 
todo lo que disponen aquí en la planta 
central…. las capacitaciones, los 
programas de bienestar… pero bueno 
nosotros allá tenemos pausas activas 
de la ARL… tomando positivamente lo 
que podemos aprovechar”. 

 Para la funcionaria el hecho de laborar en una 
Entidad que le ofrece garantías es sinónimo de 
confianza, razón por la cual a pesar que sabe 
que hay beneficios a los cuales no puede 
acceder por laborar en una sede territorial, no es 
causa de sentimientos negativos sino que más 
bien siente que puede sacar provecho de los 
beneficios que tiene. 

Significado de Retiro 
Laboral por Pensión 

 “le doy gracias a Dios porque me dejó 
volver a completar el tiempo para 
pensión que hoy en día es un 
privilegio, una bendición” 
 
“Una etapa que culmina… todo en la 
vida tiene su tiempo y llegó su tiempo 
justo, le doy gracias a Dios de que en 
el 2011 ya debí tenerla, estoy en el 
2013 que bueno para ir cumpliendo 
con mis metas” 
 
“Le doy gracias a Dios que no tengo 
libranza exorbitante solamente tengo 

 La colaboradora tiene un sentimiento de gratitud 
por haber tenido la oportunidad de regresar a la 
Entidad y completar el tiempo de cotización al 
régimen de pensión, el cual  le da derecho a su 
reconocimiento. 
 
Igualmente para la funcionaria significa el cierre 
de un ciclo y cumplimiento de una de sus metas, 
lo que le ha generado  prepararse para el retiro y 
buscar alternativas para organizar  su economía 
para  ese momento, por lo tanto, se siente 
satisfecha con el deber cumplido. 
 

SUJETO 1 
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por hay una esquirlita con 
Coominobras que ya dije voy a 
programarme Dios mediante la prima 
la hago recortica”. 
“yo le doy gracias a Dios por esta 
etapa, estoy vendiendo ropa Danny 
plan B y Leonissa que hace años 
vendí, entonces esto ya es una terapia 
ocupacional” 
 
“yo no le tengo miedo a la pensión… 
todo tiene su tiempo”. 
 

Cambio  “Bueno yo sé que no voy a tener un 
horario si no que el horario me lo voy a 
poner yo, mañana voy hacer tres 
vueltas, me levantó a las 6 de la 
mañana, me dispongo, voy a pagar los 
servicios y tal día voy a cobrar la 
pensión, voy a lavar, voy a organizar la 
casa, voy a limpiar o sea uno ya… 
cuando llega alguien allá a la empresa 
que uno ya está en pensión digo si nos 
visita alguien para unas ocasiones yo 
estoy … no me creo ilusa pero 
emocionalmente estoy  preparada.” 
 
“pero yo entiendo que también debo 
regalarme espacio para mí, para 

 La funcionaria siente que su estilo y condiciones 
de vida van a cambiar, dado a que hay una 
transición de una cotidianidad agitada a una vida 
más tranquila, donde hay un proceso de 
adaptabilidad por cuanto ya cuenta con su propio 
tiempo para regalarse a sí misma como 
menciona, ya hay una construcción de su propio 
espacio.   
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meterme en un gimnasio, salir a dar mi 
caminata que yo lo hago porque me 
encanta o en fin todo se irá dando”. 
 
“Espacio para mi aunque no me gusta 
holgazanear pero sé que ya voy a 
tener que cumplir la edad… lo que 
pasa es que ya voy y almuerzo y al 
rato ya estoy pegada al computador… 
ya voy a tener un espacio de relax 
para mí… de regalarme…. de pensar 
en mí…” 
 

Desvinculación 
Laboral 
 

 “me gustó en la inducción pasada lo 
que la doctora María Clemencia dijo 
nosotros estamos muy pendientes de 
la retirada de ustedes que no sea 
hasta tanto la entidad Colpensiones no 
los ingrese en nómina” 
 

 Para la funcionaria es importante el 
acompañamiento en el proceso de 
desvinculación y que se le garantice el pago 
correspondiente independiente de si es el 
Ministerio de Transporte o el fondo de pensiones 
correspondiente. 
 

Expectativas 
 

 “La expectativa, que si puedo 
conseguir algún trabajo de medio 
tiempo un trabajo estoy dispuesta para 
… Si claro porque medio tiempo o 
trabajo eventual no sé lo que venga  lo 
que venga que sea honesto”. 
 
“Expectativas pues eso lo estoy 
organizando, estoy organizadita, 

 La funcionaria se identifica con una proyección 
laboral, con el deseo de continuar trabajando en 
razón a que considera que tiene las condiciones 
para seguir desempeñándose en un campo 
laboral, por cuanto vivió una etapa de 
desvinculación que le permitió adquirir esa 
experiencia de lucha. 
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porque como te digo no tengo libranza, 
tengo la deuda del Fondo del Ahorro 
que es poquita porque no presté 
mucha y ya debo pensar que debo 
coger mi sueldo y tengo que pagar la 
cuota…. Voy a recibir el 75% del 
sueldo o algo así porque después hay 
que meter… uno tiene que pedir su re 
liquidación  por el tiempo extra que no 
tuvo a tiempo su pensión y que tengo 
36 años de servicio entonces por 
semanas de pronto aquí en 
Colpensiones favorezca mucho… me 
beneficie más.” 
 

 
Preparación 
 

 “Psicológicamente estoy preparada 
porque yo duré 10 años por fuera y 
entonces uno no olvida esa etapa 
mirándolo positivamente” 
 
“Eso que te he dicho psicológicamente 
ya estoy preparada y económicamente 
me estoy preparando tú sabes que yo 
tengo una hija putativa… una hija 
putativa que ya trabaja y bueno yo 
tendré que esperar recoger tanto pero 
las cosas se están dando” 
 

 La funcionaria asume su preparación desde la 
perspectiva de la organización que ha tenido en 
el campo económico y en la tranquilidad que le 
da su salud psicológica. 
 

Opinión de la familia  “Se alegran, se alegran de que voy a  La familia es un componente fundamental en la 
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pensionarme, como 400 años 
trabajando, bueno mi hija putativa se 
alegra porque ya voy a culminar ehh 
dicen que, qué bueno porque es un 
privilegio que te vas a pensionar 
porque los que venimos….???? 
 

vida de todo individuo y es así como esta 
persona siente además del acompañamiento de 
su familia en este proceso que está viviendo, la 
afectividad y receptividad de los mismos.  
 

Significado 
Condición Pre 
pensionado 
 

 “Una bendición, una bendición porque 
a esta edad que tengo 57 años no 
estoy padeciendo de ninguna 
enfermedad, me siento bien sobre todo 
anímicamente y psicológicamente yo 
me siento bien eso de lo psicoafectivo 
que de las cosas no, cada día tiene su 
afán, si ocurre un incidente eso no me 
daña el día yo me siento bien conmigo 
misma con lo que me rodea”. 
 
“cuando salga tú sabes que cuando 
uno sale nada se acaba todo sigue 
igual jajajajajaja”. 

 Para la funcionaria su condición de pre 
pensionada le representa satisfacción por su 
buena condición de salud mental y física.  Así 
mismo, refiere tener control de sus emociones  a 
partir de  una fortaleza espiritual y estar a gusto 
con su vida. 
 
Así mismo, manifiesta sentirse muy tranquila, 
asume este proceso como algo debe llegar para 
lo cual se siente preparada. 
 

Apoyo del Ministerio  
 
 

 “La psicóloga Margarita Sánchez me 
dio asesoría hace un año que vine, me 
ilustró tiene que escribir,  enviar esto 
aquí, y eso fue una pausa para saber 
cómo debía arrancar”. 
 
“No, en este momento no, como no lo 
he necesitado, todos los documentos 

 Dentro del proceso que tiene la Entidad no se 
tiene como tema fundamental el preparar a los 
pre pensionados para recibir esta nueva etapa, 
puntualmente la colaboradora manifiesta que  se 
cuenta con el acompañamiento en el área 
psicológica sin  mencionar el acompañamiento 
en las demás áreas.     
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están perfectos, espero que si lo llego 
a necesitar lo pueda lograr”. 

Rol del jefe  “el ingeniero Hernández, él ya claro, 
de pronto se sorprendió cuando le dije 
me voy para Colpensiones, entonces 
él ya llegó de vacaciones y le dije 
ingeniero voy a la capacitación de 
pensiones, ya para los pre 
pensionados jajajajaja”. 
 
“De pronto se sorprende y queda en 
expectativas… miércoles…. será que 
te vas pronto  o todavía te demoras… 
pero si tocamos el tema el día que le 
mostré el correo que le dije mire jefe 
aquí nos están convocando …eso 
cuándo es? y yo tal día y si  a bueno… 
él está receptivo por lo menos no dijo 
nada que tiene que ir, ha respondido 
bien porque sabe que ese tiempo 
llega, a él también le va a llegar 
jajajajja”. 
 
“la compañera Ibeth de pronto ella 
supla y sea capacitada para el 
proceso” 
 

 La persona entiende que cuando se surta su 
retiro, el jefe va a asignar a otra persona para 
que cumpla sus funciones, razón por la cual tanto 
ella en su condición de pre pensionada como él 
en su calidad de jefe tienen clara esta situación 
de retiro. 
 
Pese a que es una colaboradora menos con la 
que se va a contar en la dependencia, el jefe de 
la entrevistada se muestra receptivo hacia el 
retiro que ésta va a tener, dado que son etapas 
que se van cumpliendo.   
 

Actividades y 
Programas de 

 “Me encantan la manualidades me 
gusta tejer me encanta el tejido en dos 

 La funcionaria manifiesta su deseo de 
potencializar sus habilidades en actividades de 
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Interés agujas  en croché me encanta, hace 
mucho tiempo mucho tiempo hice algo 
muy lindo y dejé de hacerlo porque la 
vista se desgasta tanto que era la 
tarjetería en pergamino me fascina y 
como Dios me dio,.. Tú has visto mi 
caligrafía?   Entonces yo le saqué 
provecho a la tarjetería en pergamino”. 
 
“me gustaría capacitarme que no he 
podido hacerlo pero de pronto… en 
sistemas estoy que me hago un curso, 
porque aunque lo he aprendido o he 
logrado aprender se ha hecho rutinas 
pero por qué no? yo compré un curso 
en esa capacitación   y no lo he puesto 
en práctica jajajajaj” 
 
“me gustaría aprender mucho más de 
tejido me gusta y lo práctico y le he 
sacado mucho provecho y me falta 
mucho eso me gustaría porque cuando 
en el trabajo en la oficina hago lo que 
debo pero en mi casa hago lo que me 
gusta”. 
 
“quiero hacer algo en beneficio de una 
fundación meterme de lleno, formar a 
una fundación para ayudar tantas 

su interés, así mismo, debido a sus creencias en 
el plano espiritual, para ella se abre un espacio  
importante al momento de su retiro que 
contribuya a  ayudar con dedicación a otras 
personas, como es a través de una fundación, 
debido al tiempo que va a tener.   
 
Así mismo, siente el trabajo como una obligación, 
en cambio sus actividades personales las hace 
con gusto. 
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personas o una fundación de 
protección de animales veo tanto 
animal callejero que me da un pesar, 
sí yo tengo muchas expectativas, le 
pido a Dios guía y sabiduría para 
saber qué hacer… tengo muchas 
expectativas” 
 
 

 

 SUJETO 2 

Categorías  Texto Interpretación 
Reconocimiento 
 

“El Ministerio de Transporte busca los mejores, 
yo me creí ese cuento que era uno de los 
mejores y viene e hice una cola, llené toda la 
cuestión el formato y todo y gracias a Dios tuve la 
fortuna de haber pasado en este Ministerio y aquí 
estoy” 
 
“por razones administrativas yo dejé de 
pertenecer al Ministerio del año 93 hasta la fecha, 
durante más o menos 7 años” 
 
“yo gracias a Dios a esa no continuidad que tuve 
siempre he estado volando” 
 
“aquí quedan muchas personas que han 
entregado, no el caso mío, 20, 25, 30 años con 

En la narración del funcionario se identifica la 
confianza que se tuvo en el proceso de vinculación 
a la Entidad y como resultado logró el ingreso al 
Ministerio, denotando satisfacción por ese hecho, 
sin embargo, vivió un proceso de reestructuración y 
fue desvinculado de la Entidad,  situación que le 
ayudó a fortalecerse y desenvolverse por cerca de 7 
años  en otros roles laborales.    
 
Ahora bien, manifiesta que debe haber 
reconocimiento al conocimiento de los funcionarios, 
por cuanto eso representa mantener la historia 
institucional, para él es importante que el legado del 
conocimiento se conserve con el tiempo, por lo 
tanto, considera la relevancia de programas como 
uno realizado recientemente al cual se invitaron a 
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sus mejores valores… integridad, honestidad, 
responsabilidad, compromiso etc y se va a 
perder” 
 
“salen algunos de ellos frustrados y yo que tanto 
le entregué dicen en los pasillos y qué me da el 
Ministerio?” 
 
“pienso que puede empezar por lo siguiente…. 
recoger esa memoria institucional, esa experticia 
de cómo hacían las cosas para mejorar 
obviamente, para que no se pierda la historia 
como decía Churchill” 
 
“Si un programa que acabo de pertenecer allí… 
que trajo…, creo que era la primera vez que se 
traían a los territoriales, por saber hombre esa 
territorial se va a pensionar uno, intercambiamos, 
se trajo haber no sé si fue un programa de dos 
días…” 
 

otras personas pertenecientes a Áreas Territoriales 
para que participen activamente en pro de una 
construcción colectiva de conocimiento. 

Significado de laborar en 
el Ministerio de 
Transporte 

“…me preocupé por mis propios medios de 
capacitarme a mi costa e hice una 
especialización en transporte en la Universidad 
Nacional,  hice una maestría también en la 
Universidad Nacional bajo mis propios costos…” 
 
voy a decir una palabra fuerte… tan prostituida 
esta acción que sale uno estigmatizado…. que 
todo el que trabaja en eso es un corrupto y eso si 

Para el entrevistado, ser funcionario del Ministerio 
de Transporte ha significado tener un compromiso 
con la Entidad, porque cuando inició no tenía mucho 
conocimiento acerca del tema de transporte y por 
iniciativa y esfuerzos propios logró capacitarse en el 
tema, con el fin de poner los conocimientos 
adquiridos al servicio de la Entidad.   
 
Por otra parte, siente que el ser funcionario de la 
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no. Entidad tiene una estigmatización de corrupción, por 

lo tanto no considera en su etapa de retiro 
dedicarse al tema del transporte.  
 

Significado de Retiro 
Laboral por Pensión 

“Para mí el retiro laboral significa una libertad es 
decir como quien ha estado en una jaula y le 
abren la puerta y si usted no sabe volar pues 
pueden suceder dos cosas:  Haberse 
acostumbrado a la jaula o salir a volar” 
 
“Para ese retiro laboral me he venido preparando 
en muchas formas pero en una que acabo de ver 
gracias a una capacitación que tuve en el 
Ministerio que era las finanzas personales en esa 
si no, me he venido preparando 
espiritualmente…, me he venido preparando 
intelectualmente y he retomado… vínculos… he 
retomado algunas personas que antes de estar 
en el sector estatal tenía y les he puesto  en 
conocimiento mi retiro” 
 
“ya soy de los afortunados que va a tener un 
recurso, hay por lo menos como se dice 
coloquialmente para los dulces” 
 

El funcionario expresa un sentimiento de libertad, lo 
cual implica que actualmente está sujeto a unas 
normas y directrices institucionales pero el retiro por 
pensión significa el disfrute para hacer otras 
actividades, implica tener un don en el cual va  a 
actuar sin ningún tipo de presión y con total 
independencia. 
 
De igual forma está encaminado aprovechar la 
capacitación que le ha ofrecido la Entidad, además 
reconoce su preparación espiritual e intelectual para 
abrirse otros caminos laborales después de su 
retiro. 
 
Otro aspecto que resalta es establecer vínculos 
sociales, con el ánimo de potenciar sus contactos 
laborales. 
 
El retiro por pensión implica asegurar un recurso 
económico que permite la subsistencia de la 
persona, lo que a su vez incide en un cambio por 
cuanto estos recursos se obtienen como resultado 
de toda una vida productiva. 
 

Desvinculación Laboral 
Expectativas 

“Mis expectativas es contribuir con el desarrollo 
del país en algo” 

La desvinculación laboral representa para esta 
persona una oportunidad para desarrollarse en 
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Preparación 
 
 
 
 
 
Opinión de la familia 
 
 
 
 
 
 
Opinión respecto a la 
desvinculación 

 
“contribuir de alguna manera activamente en ese 
sector porque todavía me considero con 
capacidad intelectual y física para contribuir pues 
obviamente tendré algunas oportunidades de 
desarrollo en otras cosas” 
 
“si usted me dice tiene ya tiene un proyecto fijo? 
yo le digo no…. está andando está caminando 
ahí” 
 
 
 
“obviamente he charlado con la costilla sobre los 
temas a  desarrollar y hay vamos,  si es mi familia 
una costilla porque mi mamá y mi papá a esta 
hora del partido no tienen nada que ver” 
 
 
 
“Mi concepto es claro ni el que llega sobra ni el 
que se va hace falta” 
 
“es una etapa de la vida y tiene que asumirla 
como es, tiene que irse y se tiene que ir así 
llueva o pataleé o haga la cantidad de 
triquiñuelas  o demás para demorar eso es algo 
que tiene que estar previsto” 
 
“uno tiene que asumirlo con la tranquilidad, sin 

otros campos de acuerdo a las aptitudes que posee, 
es así como tiene plena consciencia que cuando 
esta etapa termine va a asumirla con beneplácito y 
proyección hacia otras actividades que le aporten al 
país en su desarrollo porque considera que tiene 
plenas sus capacidades. 
 
Sin embargo, desde la posibilidad de iniciar una 
nueva etapa laboral, no tiene definida una actividad 
concreta que le permita identificarse con ella y que 
le permita sentirse estructurado en un nuevo rol 
laboral. 
 
Para el funcionario su núcleo familiar lo constituye 
su pareja o como él lo llama la costilla, es decir, que 
su condición de separado hace que la construcción 
de familia haya adquirido otro sentido como es el de 
tener una persona estable, en donde ya no incluye a 
sus progenitores.. 
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nerviosismo, sin ansiedad, para algunos pues 
vegetar, para otros ver una oportunidad en el 
mundo” 
 
“es algo que usted debe tener claro desde que 
llega, es algo que usted debe tener claro desde 
que tiene uso de razón, que usted nace y va a 
morir algún día” 
 
“el Ministerio no ha pensado  hombre podemos 
hacer una capacitación de artesanos de artes de 
pronto aquí hay gente que no quiere nada de 
profesional no quiere seguir siendo doctor ni 
nada… quiere es tener un taller de zapatería por 
ejemplo o un taller de tapicería y de pronto tiene 
cualidades y no las ha conocido entonces es un 
enfoque no a ser empresarios sino a ser 
llamémoslo así microempresario de artesanías 
por decir algo o de elementos de ese tipo” 
 
“para los que si quieren seguir siendo doctores 
entre comillas hacer esas agremiaciones 
profesiones o servicios de doctores de altas 
latitudes” 
 
“coger Entidad Estatal del orden municipal, 
Entidad Estatal del orden departamental, de 
todos los órdenes…, qué programas tiene usted 
para los pre pensionados y pensionados, qué ha 
desarrollado e ir filtrando como lo han hecho” 
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“No manejan ni el deber ser de las obligaciones 
menos van a manejar ese tema” jefes. 
 
“ya soy de los afortunados que va a tener un 
recurso, hay por lo menos como se dice 
coloquialmente para los dulces” 
 

 
 
 
 
El retiro por pensión implica asegurar un recurso 
económico que permite la subsistencia de la 
persona, lo que a su vez incide en un cambio por 
cuanto estos recursos se obtienen como resultado 
de toda una vida productiva. 
 

Significado Condición 
Pre pensionado 

“el Ministerio y el Grupo  de Talento Humano 
deberían hacer muchas cosas por ese proceso 
para el bien general del país, para el bien general 
de las personas y para el bien general del 
Ministerio” 
 
“Me parece que está haciendo el mínimo, 
mínimo, mínimo no está haciendo el máximo, 
máximo, máximo de su esfuerzo” 
 
“pero no es un programa continuo, que llega por 
momentos es como quien lanza un dardo eso 
debía ser más continuo, ese programa de 
recreación lúdica, pero eso no” 
 
“le falta gestión, le falta interés a la gente que 
hace esto, no preguntes que haré por mi si no 
vaya para allá” 
 
“no porque me pre pensiono dejo de venir en mi 

El funcionario considera que el área encargada del 
tema de apoyo a los pre pensionados debe 
implementar estrategias que les brinde 
herramientas para prepararse para la etapa de 
pensión. , porque hasta el momento no ha 
consolidado un programa sólido que potencie esta 
condición de los funcionarios, es decir, esa área en 
su rol de gestora de desarrollo humano en las 
personas que se encuentran en esta condición ha 
sido superficial, máxime a que ellos mantienen el 
compromiso con la Entidad. 
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horario, me pueden echar así de sencillo, 
entonces si ve que hay mucho por hacer” 
 

Actividades  y 
Programas de Interés 

“los programas que enfoca el Grupo de Talento 
Humano no sean programas lúdicos, no sean 
programas que se los llevó el primer viento que 
pasó, esos deben ser de largo y mediano y largo 
plazo, que sea un proceso que no sean 
actividades”  
 

La persona quiere la implementación de programas 
sólidos institucionalizados en pro de una proyección 
para esta nueva etapa, sin embargo, no hace 
alusión a programas concretos en los que quisiera 
participar ya en condición de pensionado. 

 

 

Categorías Texto Interpretación 
 

Significado de laborar en 
el Ministerio de 
Transporte 

“Ha sido una gran experiencia porque realmente 
en la territorial Cundinamarca pues tuve que ver 
mucho con lo del transporte, aprendí todo lo 
relacionado con el transporte, luego cuando viene 
acá para mí fue un reto porque me trasladaron al 
grupo de Contratos y realmente yo tenía los 
conocimientos básicos de lo que había estudiado 
en la carrera más no práctica y fue algo muy 
bonito porque aprendí,  aprendí en Contratos,  
posteriormente me trasladaron al Grupo de 
Jurisdicción Coactiva, también muy bueno porque 
pues recaudar los dineros que se le deben al 
Ministerio que le deben algunas personas al 
Ministerio por infracciones al transporte o por 
multas o por sanciones disciplinarias o por 

La construcción del significado  de laborar en el MT 
se da desde la  trayectoria que ha tenido, sus 
aprendizajes, los diversos retos laborales que ha 
enfrentado, donde ha generado conocimiento para 
lograr superar los retos frente a los diversos temas 
que ha manejado en las distintas dependencias 
donde ha laborado. 

SUJETO 3 
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cuestiones de pensión.  
 
Posteriormente entré al grupo de sentencias en 
defensa judicial, a pagar los dineros de 
sentencias que pierde el Ministerio en diferentes 
procesos. Y actualmente estoy nuevamente en 
Coactiva debido a que sacaron sentencias de la 
Oficina Asesora Jurídica pero igual seguí en la 
oficina asesora jurídica y me asignaron al grupo 
de jurisdicción coactiva un tema que ya conocía y 
bien hay voy”. 
 

Reconocimiento 
 

“…pues igual estoy con el mismo cargo desde 
que ingresé, no he escalado pero igual gracias a 
Dios tengo  mi salario mensual  y con qué 
subsistir” 
 
“Especialmente que la administración  me tuviera 
en cuenta en un encargo, siempre he estado en 
el mismo cargo, también  me gustaría poder 
transmitir lo que he aprendido” 
 
 

Para la entrevistada el reconocimiento a la labor 
desempeñada debería  reflejarse en términos de un 
ascenso que le permita  mejorar sus  ingresos, cosa 
que no ha sucedido hasta ahora, reconocimiento 
frente al cual tiene una expectativa.  De la misma 
manera el reconocimiento para ella se lo ofrece la 
posibilidad de  compartir con otras personas la 
experiencias y aprendizajes adquiridos. 

Significado de Retiro 
Laboral por Pensión 
 
 
 

“Bueno pues la realidad es que yo digo que es 
algo que llega, llega por que llega, porque ya se 
cumplen los requisitos eh de tiempo y edad y 
para mi es algo en el momento que se dé, algo 
maravilloso porque ya creo que tiene uno la 
oportunidad de dedicarse a uno mismo, pensar 

El entrevistado construye el significado sobre el 
retiro laboral por pensión a partir de la certeza que 
es una metas que se cumple y que tiene un proceso 
normal. En términos generales el retiro laboral por 
pensión significa el disfrute de un descanso que 
considera justo por su labor. 
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en uno, pensar en sus seres queridos y un 
descanso muy justo y disfrutar de la pensión…” 
 

Cambio “…entonces uno puede decir salgo y pues haber, 
llega el día me levanto y que hago no, hay que, 
hay que pensar en un proyecto de qué voy hacer 
no, independientemente de que también sea 
descansar, no es que ya pues, ya es disponer del 
tiempo de uno y administrar el tiempo” 
 
 
 
“ya me puedo dedicar más tiempo a mis cosas, a 
mis cosas personales, a mi hijo”. 
 
 
 
” Haber  laboralmente pues creo que terminan 
como las presiones” 
 “…pienso yo eh claro que por supuesto creo que 
hay que tener como un proyecto, como un plan, 
algo, algo de vida porque eh personalmente creo 
que se acostumbra uno a ser útil y a sentirse útil, 
cierto…” 
 

 Para el entrevistado los cambios que genera el 
retiro laboral por pensión se presentan en los 
diferentes contextos así: 
 
A nivel personal se constituye en términos de 
tiempo, en el sentido que puede disponer de él  y 
administrarlo, dedicarse tiempo y  especialmente 
destinarlo a descansar.  
 
A nivel familiar  se proyecta fortaleciendo 
relaciones. 
 
 
 
El cambio a nivel laboral lo ve como un descanso 
donde ya no va a sentir presiones laborales pero así 
mismo  considera  establecer algún proyecto que 
percibe lejano y por tanto  aún está sin definir pero 
su contenido puede estar orientado a algo  que le 
permita sentirse útil. 
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Desvinculación Laboral 
Expectativas  
 
 
 
Preparación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En el momento le soy sincera realmente no, no, 
no porque pues igual… pero si eh,  Al respecto 
de otras personas cuando se me vaya a dar 
tendré que pensar algo muy en serio” 
 
“Hay algo que quiero agregarte ehhh pienso yo 
que cuando, cuando realmente las personas van 
a salir pensionadas deberían eh con antelación 
decirle bueno mira porque es la persona más 
interesada, cierto, estas próxima a cumplir los 
requisitos puntuales como son edad y tiempo, 
entonces vete preparando, como preparar a la 
persona”  
 
“No, la verdad yo en mi aspecto personal, o sea 
psicológicamente sé que en el momento en que 
se llegue pues debo irme y dejar el espacio a 
otras personas, ehh, en cuanto a lo que vaya a 
hacer la verdad no,  no, no tengo todavía ningún 
proyecto  además por me falta tiempo no.” 
 
“Uy yo pienso que sí, para prepararla 
psicológicamente  y porque cada quien es un 
mundo, todas las personas no tomamos las 
cosas de la misma manera ehhh y de pronto 
pensamos…. 
 
“…preparación….creo que como un añito, un 
añito desde antes  para que la persona diga ya 

No tiene aún  la expectativa de pensionarse, lo 
percibe lejano y reflejado en otras personas. 
 
 
 
 Para el funcionario la  preparación para la pensión 
la ve reflejada en las otras personas y dando 
importancia a la preparación psicológica y la 
orientación  administrativa para evitar 
resentimientos que conoce que hay por parte de 
compañeros  que han salido. 
 
 
Percibe lejana la posibilidad de pensionarse aún no  
se proyecta como pre pensionada, pues considera 
que le falta tiempo y que la preparación debe ser 
cuando a los funcionarios  les falte un año,  sin 
embargo otorga   importancia a  la preparación 
psicológica personal e individual. 
 
 
El funcionario analiza el proceso desde la forma 
repentina como se les ha dicho a los compañeros 
de su desvinculación, analizando el resentimiento 
que les generó con la institución y con las personas 
que lo hicieron. 
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se me llega el momento tengo que hacerme a la 
realidad, tengo que prepararme psicológicamente 
y en realidad pues así los motivos que tengan 
independientemente de que se le cumplan, si es 
un hecho, una verdad que ya se llegó el 
momento entonces sí….” 
 
“….. y no que de pronto en un momento empiece 
hay si como, de repente le dicen bueno se va de 
aquí porque sé que han presentado esos casos 
no me explico por qué, y son personas que están 
sentidas con,  con diría yo no sé, si con la entidad 
no, porque la entidad es  una institución con las 
personas que lo hicieron” 
 

Opinión acerca del 
proceso en el MT 

“…Ah respecto de otras persona,,,, Bueno pienso 
que eso es como muy individualizado en cada 
quien no, hay personas que realmente uno dice 
salieron y que rico salieron con edad buena, con 
salud, con vida, no, y va uno y luego las ve y 
realmente las ve uno frescas, lozanas, rico, hay 
otros casos en que uno dice salieron y jumm se 
enfermaron, o sea terrible, cierto?, y hay otros 
casos en que las personas pues tienen ya el 
tiempo, tienen la edad y saben que tienen que 
irse pero como que no quieren salirse, no me 
explico por qué, no me explico por qué si ya se 
cumplieron los días pues tendrán sus motivos 
muy personales y es respetable,…”    

Su opinión acerca de la preparación  para la 
pensión que actualmente desarrolla el MT  está 
enfocada a otros funcionarios y a las personas  que 
ya salieron y compara la situación en términos de 
cómo se ven los compañeros que salieron 
pensionados y su estado de salud. 
Igualmente en su análisis tiene en cuenta las 
personas que se resisten a  retirarse tratando 
comprender y respetar sus motivaciones  
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Significado Condición 
Pre pensionado 
 
 
 
 
 
Apoyo del MT en el 
proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rol del Jefe y 
compañeros  
 
 

 
“No he pensado mucho en eso, pero ahora que 
me lo preguntan es algo satisfactorio porque ya 
me acerco a la culminación de mi  etapa de la 
vida laboral en el Ministerio, donde me he 
adquirido experiencia y he trabajado con cariño 
para la entidad” 
 
“En todos los aspectos ya ha empezado a 
mejorar.        Muchos compañeros salieron muy 
tristes y con malestar  con el Ministerio, bueno 
no,  con el Ministerio no, con las políticas y 
quienes las adoptan,  porque la forma que les 
comunicaron el retiro no fue apropiada y se 
sintieron muy mal, fue como una bofetada porque 
no hubo reconcomiendo a la labor que han 
prestado por muchos años.” 
 
Yo creo que la orientación y las conferencias que 
han traído últimamente,  están apoyando la 
preparación para el retiro, sim embargo creo que 
debe reforzarse 
 
“Algunos han hecho comentarios despectivos 
sobre los compañeros que salieron,  cuando aún 
trabajaban no los tenían en cuenta  y decían 
“como  ya  se van”…..  ellos están más afuera 
que adentro, dejémoslos” 

 
Aunque manifiesta a través de toda  su entrevista 
ver lejana su condición de pre pensionada, frente a 
la pregunta puntual acerca del significado de estar 
en condición de pre pensionada lo traduce en 
términos de satisfacción, experiencia y  el 
sentimiento de pertenencia  hacia la entidad. 
 
En cuanto al  apoyo del MT en el proceso,  lo 
asume para otras personas, es reiterativa en el 
análisis de situaciones vividas por otras personas 
que se sintieron mal por la forma como se dio el 
retiro, sin reconocimiento a la labor que prestaron, 
sin embargo considera que el proceso ha mejorado 
y debe seguir mejorando. 
  
 
 
 
 
 
 
 
El rol del jefe lo analiza frente a las situación de 
otros compañeros que ya salieron,  donde no eran 
tenidos en cuenta por el hecho de su proximidad a 
la pensión.  
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Actividades  y 
Programas de Interés 

“En actividades que relajen, de compartir con las 
personas,  en actividades espirituales, ayudar a 
las personas que lo necesiten”. 

Prefiere actividades relacionada con la solidaridad y 
el fortalecimiento espiritual. 

 

 

 

Categorías Texto Interpretación 
 

Significado de laborar 
en el Ministerio de 
Transporte 

“entonces de ahí hacia esta época he tenido la 
satisfacción de estar vinculado al Ministerio de 
Transporte” 
 
“Bueno en el Ministerio de Transporte mucho 
conocimiento, más que todo enriquecimiento en 
este aspecto y para mí darle educación de mis 
hijos y en este momento estar en este gran 
peldaño como es estar a punto de pensionarme” 
 

La construcción de significado de laborar en el MT 
se da desde su vinculación, pues le genera 
satisfacción, en el MT es donde ha desarrollado 
procesos de aprendizaje con otras personas y eso 
lo  considera enriquecedor,  igualmente en el 
momento laborar en el MT  representa una meta 
alcanzada que  le permite llegar a pensionarse. 

Reconocimiento 
 
 
 
 
 

 

“En este viaje a Bogotá ya estuve de visita donde 
mi familia ya  hicimos el vuelo para el domingo, 
imagínese el Ministerio permitió esto,  eso  es muy 
agradable” 
 
“Yo si creía de todas maneras que esta estadía en 
Bogotá digámoslo así que fuera una sorpresa  
para todos estos ancianitos que estamos aquí 
jajajaja por haberles servido al Estado con tanto 

Para el entrevistado es importante que el MT haga 
un reconocimiento a la labor de los funcionarios que 
están próximos a pensionarse,  el viaje que 
realizaron a Bogotá para la capacitación los siente 
como tal porque le permitió reunirse con su familia 
que vive en Bogotá,  sin embargo no se siente del 
todo satisfecho porque tenía otra expectativa acerca 
del reconocimiento a los años de servicio prestado 
más allá del proceso cognitivo de una capacitación,  

SUJETO 4 
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tiempo y al Ministerio de Transporte yo decía 
bueno como mínimo nos van a llevar a San Andrés 
y nos van a llevar a un sitio especial donde el 
viejito se pueda relajar, donde bueno entonces en 
la mañana vamos a estudiar y por la tarde vamos 
a la playa, que se gasta en esta temporada baja 
como a $800.000 por un funcionario que le ha 
servido al Estado por 30 o 40 años, anoche 
comentábamos y decíamos eso,  pero no,  esto 
cómo así? bueno el orden público esta malo grave 
en esta situación y bueno la vuelta en la chivita 
pues se nos dañó, pero  cada vez que venimos 
acá nos dan una vueltica en la chivita entonces 
vamos a darles a estos señores que ya se van a ir  
un viajecito allá a la isla,  es grato. 
 
Pues yo si me voy frustrado jajaja no la 
capacitación todo bien… pero como están 
manejando eso,  a los funcionarios que han 
servido  al Estado y al Ministerio de Transporte, 
porque no, vamos allí a la islita jajajaja 
 
“Si muchos comentaron eso, lo que pasa es que 
Invías también a  los pre pensionados, los citaron 
acá en Bogotá y de aquí los mandaron a 
Barranquilla y les hicieron esa despedida, no… 
ese homenaje, a ellos.  Allá en Barraquilla, 
Cartagena hicieron eso, entonces nosotros de 
pronto nos llevan a la isla…” 

su necesidad de reconocimiento esta traducida en 
actividades que denoten homenajes y generen 
descanso y relajación especialmente porque las 
compara las actividades realizadas en el MT con las 
que han realizado otras entidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El funcionario entrevistado considera que otra forma 
de reconocimiento a su trayectoria  y a la labor 
desempeñada es que le permitan  socializar  su 
experiencia con  otras  personas sobre  los 
conocimientos y experiencias laborales y sobre las 
experiencias que ha tenido  después de 
pensionarse. 
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“Pues creo que de pronto con la invitación a las 
charlas siguientes,  cuando ya estemos gozando 
de un buen retiro digámoslo así y decirles bueno 
usted como se sintió después de esto, qué hizo? le 
fue mal le fue bien?, yo creo que las experiencias 
que de pronto uno tenga  venir a contarlas” 
 

 

Significado de Retiro 
Laboral por Pensión 

“Por unas partes le da  a uno sentimiento de irse y 
en segundo punto la satisfacción del deber 
cumplido, la predicción al futuro después de 
pensionarse pues uno  no  va a quedar como 
digamos loco, con miedo qué voy a hacer?, en mi 
caso personal no, porque ya uno tiene una etapa 
cumplida si ha sabido planearla,  como te digo 
mirar dos aspectos en la vida, no solamente vivir 
del sueldo sino otros aspectos en la vida he estado 
trabajando en las dos cosas” 
 
 

El entrevistado construye el significado sobre el 
retiro laboral por pensión a partir de sentimientos 
encontrados frente al retiro, por  un lado se siente 
satisfecho porque piensa  que  ya cumplió con un 
deber y tiene esa etapa cumplida y por otro lado le 
genera sentimiento retirarse generando de todas 
formas  un impacto en él.  De otro lado el  hecho de 
haber tenido actividades laborales alternas a su 
trabajo en el Ministerio le da tranquilidad  pues 
piensa que su rol de empleado debe ser 
complementado con otras actividades laborales. 

Cambio “Mi familia está muy contenta, mis hijas están muy 
contentas dicen papá porque usted no se retira ya 
usted no tiene mucho compromiso, no está sino el 
niño, chévere que está con nosotros es decir el 
núcleo familiar como que se va a unir” 
 
 
 
 

Para el entrevistado los cambios que genera el 
retiro laboral por pensión se representan en 
cambios de diferente tipo así:  
 
 
A nivel familiar  vislumbra  otras posibilidades de  
fortalecimiento de las relaciones familiares 
igualmente  reflexiona sobre una situación crítica 
vivida con un hijo al cual desea  dedicarle más 
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“”Hay unas cosas que uno va a extrañar mucho, 
aunque uno no deje de servirle a la gente donde 
esté, como esté, pero en el Ministerio de 
Transporte el contacto personal con el usuario, 
con la gente que uno le pueda colaborar, en un 
aspecto y en el otro, eso si cambia y le da  a uno 
como…..  no es que yo, ya no trabajo allá… 
cierto? Esos aspectos como cruciales como entre 
amigos como entre gente digamos de su región 
que siempre lo buscan a uno para que les 
solucione algún problema para que los oriente y 
que les diga eso de pronto si me causa… aunque 
uno deja un buen rastro con los amigos que 
queden en el Ministerio pues claro dígale que va 
de parte mía, que le colabore, puede que de 
pronto eso funcione, pero si voy a extrañar ese 
contacto con los usuarios, porque ya uno sale del 
Ministerio y ya dejó  de ser  funcionario y se acaba 
ese rol de funcionario” 
 
“Sinceramente he estado en el proyecto de crear 
una empresa de servicio especial en Rovira… 
primero porque Rovira lo necesita, yo  soy de allá 
y segundo porque está la necesidad del servicio 
allá…. entonces hablé con el alcalde y yo le 
comenté mi intención,  porque uno sabe más de 
transporte y me gustaría a uno seguir con el 

tiempo. 
 
A nivel  social  considera que habrá un cambio de 
roles y  de status, una separación de los vínculos 
sociales adquiridos en el trabajo; trabajo  que le han 
permitido ser reconocido, forjar una  identidad social 
y sentirse útil,  pues considera que esto  va a 
cambiar por cuanto ya no va tener contacto con el 
usuario y cree que tener el rol de funcionario  del 
MT es lo que le permite tener una identidad  prestar 
un servicio a usuarios y  amigos. 
 
El cambio a nivel laboral lo visualiza en potencializar 
sus conocimientos y experiencia en el MT y cambiar 
el rol, pasar de ser empelado,  a dueño de empresa 
y usuario del MT, porque aprovechando sus 
conocimientos y  experiencia su proyección es  ser 
empresario de una empresa de transporte en su 
región, contando  así con otra alternativa laboral. 
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transporte y tener  la oportunidad de hacerlo en 
una región donde soy bien conocido” 
 

Desvinculación Laboral 
Expectativas  
 
 
 
Preparación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mis expectativas es seguir en la empresa que 
tenemos y vivir los últimos días bien rico, bien 
sabroso” 
 
 
“Pues levantarme a la hora que quiera hacer las 
cosas que uno no puede hacer cuando está 
trabajando, darle más espacio y más compañía a 
la familia estar más con los nietos porque los hijos 
ya están trabajando, tengo un hijo que es 
discapacitado, una enfermedad bien grande le dio 
artritis ártica ya teniendo como 14 años y él es el 
que tengo en la casa y él que me necesita”  
“Tengo un hijo que me necesita casi de tiempo 
completo, él está estudiando, sino que con su 
discapacidad él se frustró mucho, porque quedó 
cojo, se le acortó la pierna, no le llegaba sangre a 
la cabeza del fémur” 
 
 “Pues bien me he ido preparando bien tomando 

Las expectativas  acerca de la desvinculación 
laboral están centradas en un bienestar personal y 
familiar y en la posibilidad de realizar actividades 
que como empleado no realiza. 
 
Para el funcionario la  preparación para la pensión 
la asume desde la perspectiva de sentirse aún en 
condiciones para trabajar y porque considera que le 
quedan 10 años de vida laboral que lo impulsan a 
exploración de nuevos intereses y a considerar 
otras posibilidades laborales para continuar 
trabajando. 
 
En el proceso de desvinculación por pensión es 
importante el acompañamiento en el proceso  y la 
buena disposición de parte de la familia en el caso 
del entrevistado reporta que su  familia  tiene una 
opinión favorable acerca del proceso, manifiestan  
estar contentos y las hijas  anhelan estar más 
tiempo compartir con su padre y  fortalecer la vida 
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Opinión acerca del 
proceso en el MT 

conciencia de lo que vamos a hacer 
proyectándonos a un futuro de los años que le 
quedan a uno como activo o sea unos 10 años 
más o menos hemos venido preparándonos con la 
empresa familiar” 
 
“Las experiencias que se han tenido, que he 
conocido han sido muy buenas, es decir el 
Ministerio tiene una política ahorita que no conocía 
que es cuando le sale a uno la resolución de la 
pensión lo desafilian del Ministerio ya cuando  
entra uno en nómina, primero tenía uno el 
desconocimiento y el temor de salir y esperar un 
año o 6 a 8 meses para que le pagaran la pensión, 
ahora parece que en esta reunión que tuvimos hoy 
nos dieron a conocer que eso viene aplicándose” 
    
“Creo que esta apuntado bien a esto,  pero yo si 
creería que estas conferencias y estas reuniones 
que se están haciendo ya al final del tiempo 
deberían hacerlas mucho más antes y estar muy 
permanentemente educando y capacitando al 
personal que tiene hay para cuando llegue a este 
punto, no decirle  hasta ahoritica mire es que usted 
tiene que ahorrar ya que ya lo que usted hizo; 
usted tiene es que educar a esos funcionarios que 
están en esta etapa que les faltan 10 años que les 
faltan 5 años prepararlos para ahorrar, para hacer 
sus cosas eso si me gustaría que lo 

familiar,   en este caso no hay temor referente al 
aspecto económico pues consideran que ya no hay 
tanto compromiso en este sentido. 
 
 
 
El entrevistado se siente tranquilo con la política 
adoptada por el MT, relacionada con los  
funcionarios próximos a pensionarse,  considera 
que ha mejorado en razón a la seguridad que ahora 
ofrece la entidad de  desvincularlos sólo cuando se 
tenga la certeza de estar incluidos en la nómina de 
pensionados, porque antes no era así, generando 
temores de no contar con la seguridad de recibir su 
pensión.   
  
 
El funcionario analiza que el proceso de preparación 
para la pensión que actualmente desarrolla el MT, 
debe proyectarse con bastante  anticipación,  no 
cuando los funcionarios ya van de salida y 
recomienda que  debe ser un proceso de formación 
constante en diferentes aspectos especialmente en 
la cultura del ahorro, aquí el funcionario le da 
especial relevancia al proceso de preparación en 
especial al aspecto económico porque para él es 
muy importante y se evidenció la alternativa laboral 
y de negocios a lo largo de la entrevista.  
 



Significados Construidos Pre Pensionados  MT            134 
 

Categorías Texto Interpretación 
 

implementaran más” 
 

  

Significado Condición 
Pre pensionado 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo del MT en el 
proceso 
 
 
 
 
 
Rol del Jefe y 
compañeros  
 
 

“Que significa para mí,  una alegría muy grande yo 
de todas maneras como lo he dicho anteriormente 
quisiera como salir ya hay mucha gente que viene 
detrás de uno y necesita el puesto que uno está 
ocupando y además porque si uno tiene ya el 
derecho a la pensión y le está trabajando al 
Estado por un mínimo por el 20% digámonoslo así 
porque ya el 80 es  de uno” 
 
“…he sentido mucho apoyo en las constancias que 
he pedido me las han dado en tiempo record 
digámoslo así y no he sufrido por eso creo que el 
Ministerio de Transporte conmigo y creo que con 
todas las personas se ha portado en ese sentido 
muy solidario” 
 
“El jefe no nada,  no lo ha considerado, eso  no se 
ha venido pensando en eso porque como  se cree 
que a  las Direcciones Territoriales le están 
quitando muchas cosas  pues eso ya queda 
funcionando con poquita gente, ya le quitaron lo de 
cargas,  le quitaron lo de registro de combustibles, 
bueno le quitaron un poco de cosas, así mismo le 
irán quitando y pues  no creo que eso sea tan 
relevante quien va a reemplazarme porque ya una 
máquina me reemplaza, una tecla” 
 

El significado de estar en condición de pre 
pensionado lo construye desde su deseo de 
pensionarse y lo justifica desde la reflexión de tener 
consciencia que hay que dar espacio y otras 
personas que necesitan un empleo, tiene que la 
pensión es algo que ya logro. 
 
 
 
Se siente apoyado por el Ministerio en el proceso 
administrativo y le da una connotación de 
solidaridad a ese apoyo. 
 
 
 
 
El rol del jefe  en cuanto al retiro ha sido pasivo, por 
otro lado considera que puede ser fácilmente 
reemplazado por la tecnología. 
 
El rol de los compañeros de trabajo es expectante 
pero frente a la promesa de celebración cuando se 
produzca efectivamente el retiro, se percibe deseo 
por pensionarse, para él y sus compañeros es 
motivo de celebración. 
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“Bien, todos bien porque yo les prometí que el día 
que saliera iba  a pelar una novilla jajajajaj y a 
comer. acá todo el mundo pero toca esperar 
porque estoy esperando hace cinco años, la 
novilla ya tiene cinco crías” 
 

 

Intereses y 
Necesidades  

“Nosotros tenemos con mis hermanos una 
compañía ganadera entonces estamos en eso, 
hace falta mano de obra para hacer eso y en el 
nivel personal vamos a hacer un proyecto de 
piscicultura en Ibagué con unos lagos que 
tenemos ya habilitados, el Sena nos está dando 
una capacitación todos los martes, hay tengo un 
compañero que es el que va a estar pendiente es 
decir que hay que mirar  más adelante el tiempo 
de la pensión bueno la finca porque la dedicación 
que se le debe tener a esa parte aunque está mal 
remunerada siempre ha sido como el legado de la 
familia cierto?, seguir con lo que nos dejaron los 
padres por lo que ellos lucharon siempre, puede 
estar uno como más cerca de eso” 
“No pues salir a pasear a la isla jajajajaj, pues me 
dejaron frustrado jajajaja.” 
 
“Hay que recibir mucho conocimiento, yo creo que 
nosotros tenemos muchos vacíos, dentro de las 
actividades por fuera del Ministerio, hay mucha 
gente que no sabe qué hacer, hay mucha gente 

El funcionario tiene  nuevos intereses y proyectos, 
se interesa por temas de creación de empresa, para 
consolidar proyectos que ya tiene en marcha  a los 
cuales una vez se pensione le dedicará más tiempo. 
Se observa arraigo a su región y deseo de 
permanecer en ella porque se siente cómodo y 
reconocido allí.  Considera que la herencia familiar 
de una finca  es un legado que debe ayudar a 
mantener y conservar. 
 
Tiene expectativas frente a la actividades que 
pueda desarrollar el Ministerio especialmente 
cuando se compara con pares de otras entidades 
vecinas. 
 
 
 
 
Le da importancia al desarrollo cognitivo, pues lo 
considera   un aspecto importante que debe 
trabajarse constantemente.   
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que le tiene miedo a salir a eso, hay compañeros 
que dicen yo después qué hago, yo les digo no 
mijito si usted no va a mirar nada delante de su 
pensión entonces esta quedado, porque hay que 
mirar, hay que mirar y si usted no forma una 
empresa no hace una gestión para tener una 
actividad después de eso, acostado en la casa, yo 
creo que eso es una vida bien aburrida, no 
póngase una venta de empanadas, o algo así pero 
piense en hacer algo, porque uno ya debe estar 
proyectado, así sea un carrito de perros calientes, 
porque si uno se queda quieto, primero envejece 
muy rápido y después usted en la casa  la vida 
social tampoco,  porque usted se encierra, es que 
me voy a encerrar a comerme la pensión, no, uno 
debe encerrarse cuando los huesitos ya no le den, 
cuando ya le traqueen todas las coyunturas 
entonces por fuerza mayor le toque” 
 
 
 “Un proyecto productivo me gustaría. No sé si el 
Sena dijo que iba a venir  algo, como le digo 
estamos haciendo un proyecto en Ibagué de 
piscicultura, unos lagos, el Sena me está 
apoyando, haciendo una capacitación a 20 
personas, toca aprovechar los créditos  que dan 
las entidades financieras, uno no es que tenga 
plata, sino que hay que conseguirla y hay muchas 
entidades que la proporcionan de acuerdo a su 

La persona reflexiona sobre el tema de proyectarse 
después de que se pensione y se preocupa por los 
compañeros que no están preparados en ese 
sentido para  él es importante que ellos se 
proyecten  a realizar alguna actividad y  a sentirse 
activos laboral y socialmente para no envejecerse.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el entrevistado mantenerse activo adquiere un 
papel relevante en especial en el ámbito laboral y 
social porque genera estados de bienestar por la 
interacción con otras personas, los vínculos sociales 
que puede crear y/o mantener, minimizar el  riesgo 
de enfermedades y la presencia de  características 
propias del envejecimiento y  mejorar   su calidad de 
vida. 
Para el entrevistado es muy importante el desarrollo 
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capacidad.  Yo digo yo no tengo un peso para 
crear un lago que vale 27 o 28 millones de pesos 
para crear 3000 o 4000 alevinos pero quien lo 
presta una entidad bancaria yo le presento el 
proyecto le presento las escrituras de la finca y  le 
dan un contrato de arrendamiento y con eso la 
entidad bancaria me va a prestar y voy  a tener la 
actividad ahí.” 
 
“Bueno que se lleve a cabo lo que yo decía,  la 
educación al pre pensionado, pero al  pensionado 
de tiempo atrás, de cinco años pero ir preparando 
a la persona, no cuando uno ya está pensionado, 
ya no cabe porque ahora hay que vivir de lo 
aprendido, por qué sino aprendió entonces...” 
 

de proyectos productivos, es reiterativo en su 
proyección de trabajar como propietario, se nota la 
seguridad y confianza que tiene en su proyección 
de negocios por lo que se interesa por buscar 
diferentes alternativas en ese sentido incluso tomar 
riesgos financieros. 
 
El entrevistado es propositivo y destaca que la 
preparación al pensionado debe efectuarse de 
forma constante y anticipada y no cuando ya no 
aplique, porque considera que cuando se esté 
pensionado debe vivirse de lo aprendido.  
 
Es importante dar importancia a los procesos de 
aprendizaje desde la experiencia y la interacción 
con los demás.  
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Significado de 
laborar en el 
Ministerio de 
Transporte 

Bueno el Ministerio de Transporte tiene una gran 
ventaja y es que como dirige todos los planes y 
políticas del sector transporte es un orgullo para 
uno trabajar en una Entidad que tiene esa 
connotación entonces para mí siempre ha sido 
importante trabajar en esta Entidad. 
 

Para el funcionario es relevante y satisfactorio 
trabajar en una entidad que sea rectora de 
políticas a nivel nacional. 

Significado de 
Retiro Laboral por 
Pensión 

"son 2 situaciones interesantes, una es un 
manejo de duelo porque es separarme de algo 
donde yo he trabajado por algunos años pero el 
otro lado tiene por un lado la parte del descanso 
de las presiones del trabajo arduo con horarios sé 
que gracias a Dios puedo  llegar a trabajar en una 
cuestión sin horarios tan exigentes sino a mi 
propio ritmo, entonces no voy a tener ese duelo 
tan grande sino poco a poco iré bajándole la 
presión al trabajo".  
 
"por desgracia me ha tocado vivir duelos 
familiares y similares y he asistido hace muchos 
años en unas cuestiones de manejo de duelo y 
eso va con el proceso del conocimiento del área 
que yo trabajo se vive esas situaciones de duelo  
en mayores o menores escalas entonces va uno 
preparándose con esas características". 
 

Analiza el retiro desde dos perspectivas: la 
primera como una pérdida, el desapego de 
una actividad realizada por muchos años. La 
segunda como la opción de manejar su tiempo  
de manera flexible y en jornadas menos 
rígidas  y sin estrés. 
 
 
Acude al aprendizaje obtenido en  
experiencias pasadas, para abordar 
situaciones  presentes que tenga que ver con 
pérdidas para hacer ajustes en su vida. 

Cambio "Muy fuerte esa cuestión de que uno tiene un 
trabajo muy arraigado a un ritmo acelerado y 
bajarse a un ritmo bastante fluido bastante menor 

Considera que debe reorientar su vida y 
buscar nuevas actividades que contribuyan a 
darle sentido a su existencia y le permita 

SUJETO 5 
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hace un cambio totalmente de las perspectivas 
de vida entonces sí sé que el cambio va a ser 
grande.  
Si se ha planteado porque es una cuestión 
familiar  precisamente seguir procesos de cursos 
adicionales y de afiliarse la familia a las cajas de 
compensación ya se escogería cuál es la caja de 
compensación que más nos conviene en un 
momento dado para participar, porque son unos 
precios más económicos, para participar en ese 
tipo de talleres y de cursos y de cuestiones para 
el tiempo libre. 
Es una cuestión interesante porque las dos 
personas que somos cabeza de familia vamos a 
estar en esa circunstancia entonces por eso ya 
se había comentado, oiga qué vamos hacer, 
hacia dónde vamos con estas cuestiones, 
entonces si se ha comentado, con el hijo pues él 
seguirá en sus cuestiones… nosotros 
intentaremos cubrir una parte económica un 
poquitico con otras actividades, además tenemos 
otros ingresos diferentes entonces para que en la 
parte universitaria él pueda suplirse". 
 

continuar con su proyecto de vida. Siente 
tensión frente al cambio que se avecina con 
relación al manejo del tiempo libre, lo 
económico y la convivencia con su pareja. 

 
Desvinculación 
Laboral 
 
Expectativas 
 
 

 
"Conozco los regímenes laborales entonces la 
cuestión salarial en el caso de determinados tipos 
de salarios van bajando los ingresos 
proporcionalmente, no es una cuestión de que se 
nos aumente sino al contrario los salarios de 
determinado valor van subiendo en mucho menos 

 
Reconoce que a su retiro se va a dar un 
cambio drástico  en lo económico y se siente 
preocupado por esta realidad.                             
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Opinión acerca del 
proceso. 

porcentaje que los salarios bajos, entonces sé 
que esa parte económica va a dificultar 
inicialmente los primeros dos años la situación 
económica del ingreso familiar". 
 
“Tiene unos talleres que por las cuestiones de 
contratación no se hagan con una cuestión que 
sea mes a mes, con unas temáticas específicas, 
periódicas y concretas. Por desgracia estos 
cursos  de pre pensionados son muy corticos y 
no llenan ciertos vacíos que todos tenemos en 
esta cuestión, sino en menor tiempo vale la pena 
pensar que sea por lo menos seis meses, un ano  
de curso mensual sobre determinadas 
características del manejo de pre pensionados, 
para pasar a una mejor vida desde el punto de 
vista general, no solamente el económico, del 
tiempo libre o de la familia...se ha venido 
trabajando no solamente las personas que 
quieren pensionarse sino que las que ya cumplen 
requisitos se les realizan los trámites para que se 
pensionen, por un lado pues parece un poco 
chocante pero por otro lado el país tiene una tasa 
de desempleo muy alta y necesitamos darle 
empleo a otras personas, el hecho de que las 
personas nos retiremos por pensión vamos a 
darle posibilidades a otras familias a unos 
ingresos".    
 
"Si, si desde hace tiempo he realizado algunos 
contactos para dictar unas clases y unas 

Ve como una situación desfavorable que las 
temáticas que se abordan en las 
capacitaciones, no  hagan parte de un 
programa estructurado donde se aborde 
diferentes aspectos inherentes al ser humano  
que contribuyan a su  preparación y   
adaptación como pensionado.  
Refleja  preocupación por el aspecto 
económico  en el futuro. Acepta y valora el 
aporte que se hace a la sociedad al salir 
pensionado ya que  contribuye al desempleo.  
Ve como persecución y algo desagradable que 
la entidad realice seguimiento a las personas 
que aún no desean pensionarse. 
 
 
  
Ha  buscado alternativas para generar 
ingresos adicionales a la mesada pensional 
que recibirá una vez  se retire de la entidad. 
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conferencias para preparar material al respecto". 
 
 

 
 
Significado 
Condición Pre 
pensionado 

 
"Bueno quemar una etapa bastante ardua y 
resulta que por desgracia desde el punto de vista 
de los regímenes de transición yo no clasifiqué en 
ninguno de los anteriores por pocos tiempos, 
entonces me ha tocado trabajar cinco años más y 
como yo ya llevo no solamente en la entidad sino 
laborando ya más de cuarenta años, llega un 
momento dado en el que el organismo le pide 
oiga cambiemos de ritmo entonces por eso sé 
que va a ser beneficioso para mí. 
 

 
Se siente agotado por su responsabilidad 
laboral y con nostalgia que  el régimen de 
transición no lo hubiera  cobijado y tener la 
ganancia del reconocimiento de su pensión 
estando más  joven.  Adicionalmente, siente  
que su resistencia física ha cambiado y eso 
hace parte de su agotamiento.      

 
Actividades y 
Programas de 
Interés 

 
"Las cuestiones de dictar clases que yo 
precisamente la parte de dictar conferencias y de 
dictar clases lo hago por fuera no lo hago dentro 
de la Entidad, pero también se podría trabajar por 
eso la otra cuestión tiene que ver con cuestiones 
de clima organizacional, de factores psicosociales 
que uno ha visto, también puede uno aportar, 
adicionalmente si uno trabaja en otras ramas 
también puede aportar sobre ese conocimiento. 
Dictando conferencias sobre las temáticas que 
conozco, de las cuales tengo ya la experticia. 
No desde el punto de vista social no soy asiduo a 
eso". 

Confía en sí mismo,  se siente seguro de sus 
conocimientos y desea  participar en 
actividades de enseñanza, más no se siente 
cómodo al compartir otros espacios que no 
sean de tipo intelectual. 
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Reconocimiento
. 
 
 
 
 
 
 
 
Significado de 
laborar en el 
Ministerio de 
Transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Significado de 
retiro laboral 
por pensión. 
 
 

 
 

“Pienso que en el aspecto jurídico nosotros como 
inspectores podemos ayudar bastante… cuando se 
tiene en cuenta todo ese conocimiento puede ser 
enriquecedor para que no haya tanta como decirlo 
falencia en la normatividad, es decir, que oigan 
nuestras inquietudes, sugerencias para ese marco 
legal”. 

 
“Ha significado un avance en mi proyecto…manejar el 
transporte fluvial a controlar el transporte fluvial 
significó una escala más en esa especialización… si 
ha significado algo digamos que es algo como 
especializado en esa parte” 
 
“ese estrés que el trabajo le produce, esa 
responsabilidad que tiene uno en el trabajo como 
inspector, siempre se tiene una serie de 
responsabilidades y a veces le toca asumirlo como 
solo… 
 
 
“Significa una etapa más de la vida de la cual uno está 
plenamente consciente… 
Pues ya contando con el tiempo libre, pues pienso 
seguir haciendo asesorías para el transporte fluvial… 
me parece que sería una gran idea una asociación de 

 
 
Se siente útil y que puede ser valorada  su 
experiencia si le permiten  aportar en la 
construcción de la normatividad en materia fluvial 
para proveer el objetivo. 
 
 
 
 
El funcionario valora que el haber llegado a trabajar 
en la Inspección Fluvial  le dio la oportunidad de 
reforzar sus conocimientos en el modo fluvial y le 
dio experticia en este tema, siendo una fortaleza 
que ha contribuido para desarrollar su proyecto de 
vida. 
 
Percibe el trabajo como una obligación y una carga  
que debe llevar solo, en la cual debe afrontar 
diferentes situaciones. 
 
 
 
Para el funcionario significa el cierre de un ciclo que 
se debe aceptar y que en la medida que se prepare 
en diferentes aspectos como el económico y 
psicológico  le sirve para  afrontar el retiro con 
mayor tranquilidad. 
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Desvinculación 
laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pensionados… que cuente con el apoyo del Ministerio 
puede ser un gran avance para que los pensionados 
hagamos muchas cosas y continuemos integrados”. 
yo siempre pienso hacia adelante, vivo el presente 
proyectándome al futuro, uno sabe que va a llegar 
determinada etapa y se va preparando desde todo 
punto de vista para cuando llegue ese momento de 
manera que esto no es sorpresivo o tan impactante” 
 
 
“ yo no tengo mucho conocimiento sobre esto… un 
funcionario que estaba conmigo, llegó a la edad de 62 
años y él no había hecho ningún trámite, entonces el 
Ministerio lo llamó y le dijo usted ya tiene edad y tiene 
todos los requisitos para pensionarse entonces por 
favor haga el trámite…   él hizo su trámite, reunió su 
documentación y le salió la pensión y yo no vi eso tan 
traumático ni tan complicado, fue un aspecto un tema 
que se abordó debidamente o sea en el sentido de que 
al señor le dieron un tipo de acompañamiento en ese 
sentido, pero si no hubo en esa época algún 
acercamiento a él como para una preparación… a él si 
lo dejaron como solito y se fue y se fue… he visto 
compañeros que se han pensionado y el proceso 
parece que ha sido igual o sea la persona llegó por su 
propia cuenta… hay necesidad de que este proceso 
no sé si este es el primero o ha habido otros, que si 
sea realmente como  una política del Ministerio de 
abordar a los que están en esa etapa y darle la 
preparación, las instrucciones, el acompañamiento 

 
Siente la necesidad de seguir haciendo parte de la 
organización  a través de  una asociación de 
pensionados para sentirse activo  y acompañado. 
 
 
 
 
 
 
Considera importante que la  entidad   realice 
acompañamiento en el proceso para afrontar su  
condición de pensionado, adicionalmente considera 
se debe fijar una política al respecto  por parte del 
Ministerio para que no se sientan solos y sean 
reconocidos. 
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Cambio. 
 
 
 
 

necesarios”.  
 
“soy economista y mi especialización es en     
Gerencia Financiera creo yo que me va a servir mucho 
para otras actividades… yo he detectado que los 
usuarios del transporte fluvial requieren de algunas 
asesorías, trámites, muchas cosas que tienen que 
hacer ante el Ministerio, entonces… y más allá en la 
región donde estoy en Guatapé entonces la idea es 
mantener ese vínculo a través de algunas asesorías 
particulares a todos los usuarios de transporte fluvial”.  
 
 
“ No creo que cambie demasiado es decir el cambio va 
a ser favorable en el sentido en que va a tener uno 
más tiempo para estar con la familia, para integrarse 
más a ella …“voy a estar un poco más tranquilo, más 
relajadito… entonces uno ya no teniendo eso ya uno 
maneja su tiempo ya uno maneja sus cosas entonces 
me va a permitir a mi tener más sosiego más 
tranquilidad y el aprovechamiento del tiempo pues va a 
ser más posible de pronto se vea unas inclinaciones 
de escribir…” 
  
“es un proceso     que vengo manejando desde hace 
años… ha sido de mi parte un deseo de acceder a mi 
pensión lo más pronto posible ya que por fortuna y 
gracias a Dios gozo de una buena salud, tengo una 
buena fortaleza física, entonces por qué si uno espera 
a pensionarse cuando uno está ya desgastado pues 

 
 
 
 
Ve como fortaleza sus estudios en pregrado y 
postgrado a corto plazo,  que conjuntamente con 
sus conocimientos en el modo fluvial le permitirán 
obtener otros  ingresos  dando asesorías una vez se 
desvincule de la entidad. 
 
 
 
 
El funcionario valora el tener tiempo a corto plazo 
para compartir y estrechar su vínculo  familiar. 
Considera como una ganancia el dejar de trabajar… 
 Ve como una opción para ocupar su tiempo escribir 
sobre su vida la cual considera ha sido especial. 
 
 
 
 
 
 
Acepta que su familia lo apoya y que sus ingresos 
se van a reducir. Por lo tanto,   está haciendo 
ajustes  y dándoles responsabilidad a sus hijos. 
Desea poder disfrutar de su pensión con  la energía 
y salud que tiene actualmente.   
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Significado 
condición de 
pre pensionado. 
 
 

no... la idea ha sido y ese ha sido el proyecto y eso es 
lo que hemos venido manejando es aspirar a la 
pensión para disfrutar del cambio de actividad y  
cambio de vida   pero de una manera activa pero no 
arrinconado no…  bueno señores ustedes ya son hijos 
mayores hechos y derechos a partir de tal fecha mi 
ingreso va a reducirse en tanto aquí hay unas 
obligaciones que ustedes deben ayudar a asumir…” 
 
“ Como le decía a usted, una nueva etapa del proyecto 
que tiene uno de vida y significa también que termina 
uno, un camino que ha venido recorriendo y que de 
pronto merece un tipo de evaluación y pienso que he 
hecho bien no muy bien pero sí que se ha aprendido 
mucho, que se ha vivido y vamos a entrar en otra 
etapa donde tiene algo de aventura tiene algo de 
desconocido y eso también es el atractivo entonces 
esa es la idea vamos a afrontar una nueva etapa, un 
nuevo camino, entonces terminar en una montaña y 
mirar el horizonte hacia abajo a ver que hay allá abajo, 
vamos a empezar a bajar ese valle pero que si bien 
usted mira para allá también no sabe qué hay para 
explorar”. 
 
“Siento que en el Ministerio están actuando en un 
acompañamiento… ahora con este encuentro uno 
siente que si han estado pendiente acerca del retiro”  
 
“Pues eso no se ha previsto porque como estoy 
estudiando la Especialización sé que voy a durar un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asume como reto los cambios que se generen con 
ocasión a su  próxima condición de pensionado.  
Manifiesta optimismo  y algo de ansiedad por lo 
desconocido y una actitud abierta al cambio. 
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Actividades y 
programas de 
interés 

año más por lo tanto hasta el momento no se ha 
determinado nada. 
“él sabe que ya estoy en ese proceso, hemos hablado 
algunas veces sobre el tema y sabe que es necesario 
ir hablando acerca de  ese tema para ver qué medidas 
se tomarán o a quien se designará, por ahora como 
falta todavía algo de tiempo sigo cumpliendo con todas 
mis obligaciones y con la responsabilidad del cargo”. 
 
“participaría o en mayoría de cosas así sea del campo 
deportivo, social en todo o casi en todo porque me 
gusta estar muy activo y como le digo que bueno 
saber que estoy con compañeros que somos de la 
misma entidad”. 

 
 
Le agrada que el MT a través de las funcionarias del 
Grupo de Pensiones  le  brinde apoyo.  
 
 
 
 
 
Tiene la expectativa que la entidad le va a permitir 
antes de su retiro terminar la especialización donde 
recibe apoyo por parte de esta. 
 
Se siente seguro que la entidad va a acceder y no 
hay una preocupación inminente de abordar el tema 
de quien va a recibir la Inspección.  
 
Es receptivo a participar en diferentes actividades 
de tipo social y deportivo donde pueda estar 
compartiendo con otras personas.  

 

SUJETO 7 

 

Categorías Texto Interpretación 
   
Significado de laborar en 
el Ministerio de 
Transporte 

Bueno una enseñanza muy grande, 
primeramente yo soy Trabajadora Social como 
profesión y trabajaba en salud, entonces al llegar 

La colaboradora construye el concepto de labora en 
el ministerio de transporte como un la oportunidad 
de aprendizaje en áreas diferentes en donde su 
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aquí la verdad es que fue cambiar la vida laboral, 
porque entré a trabajar en la parte de bienestar 
social,  a nivel laboral el trabajo social, la 
experiencia no la tenía, porque yo venía 
solamente de salud y venía como enamorada de 
mi campo de salud, porque la salud me parecía 
regia 
 

experiencia previa se había centrado en el sector 
salud, pero en la institución se dio una nueva 
oportunidad.  

Significado de Retiro 
Laboral por Pensión 

La verdad es que las personas dicen, por 
experiencia, por comentarios de compañeras que 
se ponen tristes, que sufren… que no se quieren 
ir, que se apagan… no, yo me siento que ya 
cumplí con mi tiempo laboral, hice lo que tenía 
que hacer, que de pronto no me he ido porque 
tengo algunos compromisos económicos, pero yo 
si me quiero ir, me quiero ir ya… no lo hago 
porque tengo mis niños, mis hijos todavía están 
en una edad de universidad y el salario no 
compensa lo que tú trabajas. Si compensa 
porque tú tienes la prima bueno una serie de 
cositas que ya después de pensionado tú no vas 
a tener… La verdad yo digo que no, que las 
etapas hay que quemarlas y hay que vivirlas… 
como se queman? Pues viviéndolas. 
 

La colaboradora del ministerio de transporte 
construye el significado de retiro laboral tomando 
como referente el deber cumplido dentro de la 
institución, pero en donde si ella tuviese la 
oportunidad de retirarse inmediatamente lo haría 
pero sus obligaciones económicas lo impiden.  
De igual manera la colaboradora entiende que en la 
vida se dan etapas las cuales hay que vivirlas para 
poder cerrarlas y sentirse satisfecho.  

Cambio Cómo cambiaría? bueno yo creo que cambiaría 
para bien, yo diría que en la parte familiar, es lo 
más importante, mira trabajando tú que eres una 
persona joven, 
 

Para la colaboradora el retiro laboral por pensión 
trae muchos cambio en diferentes aspectos de la 
vida entre los cuales se resaltan: 
 
En el ámbito familiar considera que se darán 
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Ya uno viejo, cansado, uno le ha quitado mucho 
tiempo a su familia, no ha compartido con ellos 
muchas tardes o muchas mañanas que las pudo 
ver por el trabajo, entonces ya va a ser menos 
preocupación, ya la unión familiar se va a volver 
de pronto más estrecha, porque los voy a ver 
más, mis hijos están en edad de 19 y 20 años, 
ellos salen temprano, de pronto puedo hacerles 
el desayuno, de pronto hay momentos en que 
puedan ir a almorzar a la casa, que no tengan 
clase, que pueda ir a hacer mercado con ellos en 
días hábiles que salen a las 3 de la tarde de la 
universidad, ya uno puede salir con ellos, puede 
estar uno más acompañado con ellos, yo por esa 
parte te cuento que ya quisiera, ya quisiera irme. 
 
=  Y en cuanto a la parte laboral como 
consideraría?  
 
E=  No, no, la verdad es que esa parte a mí no 
me mortifica mucho, porque es que uno ya 
trabajó, ya uno sale y hay momentos en que uno 
está cansado, que de pronto uno siente sueño a 
ciertas horas del día después de almuerzo, uno 
quisiera es acostarse, pero no lo puede hacer,  
pero como te digo ya uno quemó la etapa laboral, 
la verdad es que yo no quisiera estar aquí 
anciana, no darle la oportunidad a otra población, 
que quiere trabajar, que quiere venir aquí. 
 

espacios mucho más amplios para compartir con 
ellos lo cual permitirá una unión familiar 
compartiendo en diferentes escenarios con 
tranquilidad y sin ninguna presión por el 
cumplimiento de obligaciones laborales.  
 
 
 
En el ámbito laboral: la colaboradora considera que 
el individuo tiene etapas del desarrollo dentro ellas 
se encuentra la etapa laboral en la cual considera 
se cumplió con el objetivo, por lo cual es hora de 
darle la oportunidad a otras personas de vincularse 
con la institución.  
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Desvinculación Laboral 
 

Bueno que de verdad nosotros salimos y 
preparados por ejemplo para enfrentarse a esa 
otra etapa, no lo preparan a uno…mira te digo 
que en 20 años, primero yo he estado asistiendo 
como en 5 ocasiones, en varias ocasiones, 
porque yo estoy ya prácticamente, y hasta este 
año se dictó una charla tan buena, que es el 
manejo de las finanzas familiares que yo creo 
que no se deberían dar aquí en este momento 
sino cuando uno entra como en la inducción que 
te vayan desde el momento en que tú te 
posesionas, eso es un proceso, te vayan  
preparando, no es cogerlo a uno dos años o un 
año antes…, es ir preparándolos, para cuando 
uno llegue a ese momento 
 
Bueno vuelvo y te digo aquí nos han hecho… nos 
cogen pre y en ese pre allá a pensionados son 
dos, tres años o cinco desde los últimos 5 años 
yo creo que van escogiendo a la gente y yo he 
asistido, pero no han sido como lo suficiente, no 
ha sido tan diciente 
 
P= Cuál es la opinión que tiene su familia de este 
proceso? 
  
E= Bueno mi esposo y mis hijos están felices, 
ellos dicen ayyy mami cuando es qué vas a estar 
aquí pensionada?, cuando te vas a retirar?, yo 

La colaboradora construye el concepto de 
desvinculación laboral tomando como apoyo el 
deber cumplido dentro de la institución, pero en 
donde se resalta que la misma no cuenta con un 
programa estructurado  que permita dar el apoyo a 
las personas en condición de pre pensionado a 
construir nuevos estilos de vida después del retiro 
laboral.  
 
En cuanto a su parte familiar se genera mucha 
expectativa teniendo en cuenta que su 
desvinculación le permitirá compartir mucho más 
tiempo con ellos   
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les digo no papi ya el año entrante, pero no lo 
hago es por la parte económica 
 

Significado Condición 
Pre pensionado 

No, mira el Ministerio a veces se  vuelve 
indiferente, hay muchos, yo por ejemplo, entre 
como profesional y me quedé como profesional, 
no hay un estímulo, hombre un estímulo, este ya 
lleva 15 años vamos a darle un encargo, vamos a 
promoverlo, vamos a mejorar su salario, que… 
prácticamente esto se ve reflejado en el salario, 
que tu trabajas por qué? porque te pagan, porque 
tienes que sostener una familia,  porque si, 
entonces en eso no se ve reflejado nada, 
entonces uno sale 20 años acá, esperando si 
llega de pronto un Ministro que sea amigo de uno 
que tenga algún vínculo de la familia, que lo 
pueda a uno ayudar a mejorar… y no, entonces 
la persona sale como entró, sin nada, aquí por 
ejemplo hay personas que llevan 30 años de 
trabajar acá, que venían desde Obras, que 
entraron muy jóvenes y si no estudiaron salieron 
como entraron y si de pronto hicieron su 
pregrado, su especialización, salen en la misma 
forma y salen dolidos, resentidos… le entregaron 
toda su juventud al trabajo y todo y salen iguales, 
entonces en esa parte tampoco el Ministerio se 
preocupó, qué hace la gente que se va o la gente 
que está… le pide al Ministerio que los 
promueva, que mira yo voy a salir pensionado, 
que me den y  no, no se hace. 

La colaboradora considera que el ministerio de 
transporte debe tomar un papel mucho más activo 
en el acompañamiento de sus colaboradores en 
dicha etapa, ya que considera que se muestra 
indiferencia por parte de la institución frente a esta 
etapa en donde se generen planes de carrera que 
les permitan poder acceder de una manera mucho 
más fácil a un cargo superior lo cual les ayude en su 
retribución pensional.   
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Actividades  y 
Programas de Interés 

Seguir haciendo las caminatas, yo una vez, te 
preguntaron de la caminata y se hace una 
caminata al año, se debería hacer con más 
frecuencia, esas caminatas a nosotros en esta 
edad nos sirven, tú no puedes caminar de pronto 
un sábado porque el sábado tienes que lavar, 
tienes que organizar el apartamento, si, atender 
la familia, en cambio si aquí se programa nos 
motivamos y vamos a las caminatas ecológicas 
que son fantásticas y promover más ese tipo de 
actividad, yo diría que ese tipo de actividad se 
debería hacer para las edades nuestras, para los 
pre pensionados con nombre propio decir pre 
pensionados para tantos cupos pero preferimos 
que vayan tantos pre pensionados motivar y la 
gente se va motivando y va, viajes también en los 
puentes, pero que sean económicos que 
tengamos la facilidad de acceder a eso o meter 
más presupuesto porque se hace una actividad o 
dos actividades y ya para los pre pensionados no 
hacerla durante el año con más frecuencia, 
también me gustaría que se hiciera la 
preparación para  montar algo, un negocio, algo 
que sea rentable para uno. 
 

La colaboradora considera que la institución debe 
ayudar en la promoción de actividades después del 
retiro laboral con los pensionados, lo cual les 
permita sentir ese acompañamiento aun retirado de 
la institución.  
 
Para la colaboradora es muy significativo el poder 
realizar actividades que le permitan estar en un 
ambiente diferente a lo laboral, para ella es 
impórtate el viajar descansar y dejar la tensión por 
la responsabilidades laborales  
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Reconocimiento Nunca tuve un incentivo, decir esta señora 

trabaja bien hace bien su trabajo súbale una 
escalita, no nada, hagámosle un encargo, bueno 
encargos temporales corticos si tuve, pero así 
como de tiempo para decir voy a aumentar la 
base de cotización para que me liquiden la 
pensión nunca, nunca ese incentivo si eso si me 
da tristeza que la entidad no incentive al 
trabajador. 
 

La colaboradora construye el concepto de trabajo 
tomando como referente las labores desempeñadas 
dentro de la institución, en donde se desarrolló en 
un mismo cargo, y no se dieron nuevas 
oportunidades de crecimiento.  

   
Significado de laborar en 
el Ministerio de 
Transporte 

No pues yo orgullosa de decir trabajo con el 
Ministerio de Transporte, trabajo con el Estado 
entonces para mí es un orgullo trabajar en esta 
entidad. 
 

La colaboradora construye un significado en torno al 
pertenecer al ministerio de transporte, el cual se 
construye tomando como referentes su experiencia 
vivida en la institución así como los conocimientos 
previos de la misma, en donde es de gran orgullo el 
poder decir que pertenece a la institución.    
  

Significado de Retiro 
Laboral por Pensión 

Haber significa descanso, dedicación a las cosas 
personales, mi hijo, mi familia, porque cumplir y 
estar sujeta a un horario de trabajo significa 
mucho tiempo que le quita a la familia y para uno 
mismo. 
 

Para la colabora el retiro laboral significa el deber 
cumplido, el poder dedicarle tiempo  a su familia al 
construir lazos más fuertes entre ellos y el poder 
desarrollar actividades diferentes al trabajo.  
 

Cambio Pues se vienen cambios fuertes porque ya no es 
acostarse con la perspectiva de madrugar al otro 
día, de llegar y esperar el bus, de llegar hacer 
una serie de labores programadas, no ya uno va 

Para la colaboradora del ministerio de transporte el 
retiro laboral trae diversos cambios:  
 
En el ámbito laboral: La colaboradora crea el 
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estar en la casa, me voy a levantar un poquito 
más tarde, voy a dedicarme a mis cosas 
personales, de pronto vendrá un tiempo que 
quiero descansar un poco después si debo 
retomar mis actividades porque la vida sigue y los 
gastos siguen.  
 
Ah no mi familia está que salga que salga pero 
ellos no me van a decir venga yo le colaboro con 
esto, yo tengo que seguir luchando, tengo que 
seguir trabajando para cubrir los gastos que hay, 
el estudio de mi hijo por ejemplo, mi esposo está 
que salga que me vaya a acompañar a mi hijo, mi 
hijo mamita tan pronto salga de pensionada se 
viene para acá me acompaña, porque él es 
pequeño tiene 16 años pero como él no ve la 
magnitud en pesos entonces que rico ir a  
acompañarlo pero si yo consigo un trabajo por 
allá perfecto pero si no con la pensioncita que 
salgo… 
 
Sí claro, hay otra situación de mis hermanas y mi 
mamá, mi mamá es una señora de mucho 
cuidado,  es una bebé entonces… tiene 90 años, 
entonces mi hermana quiere que salga y  me 
dedique a cuidarla y sí tiene toda la razón, pero 
eso debería ser pero sin embrago además de 
cuidarla me toca trabajar 
 

concepto de cambio como una oportunidad de 
sentirse libre y tranquila ya que el trabajo genera 
una presión e intranquilidad diaria, en donde cada 
día se generan nuevas preocupaciones.  
 
En lo familiar y económico :  se genera mucha 
expectativa con el retiro laboral por pensión, ya que 
su familia busca el poder compartir diferentes 
tiempos y espacios con la colaboradora, en donde 
se creen nuevos lasos que aporten a la tranquilidad 
y unión de la familia, de igual manera es importante 
mencionar que para la colaboradora el 
desvincularse del ministerio de transporte significa 
poder iniciar nuevos proyectos que le permitan 
contar con un ingreso económico adicional al de su 
pensión   
  
 
 
 
 
 
En cuanto a sus Núcleo familiar primario el 
concepto de cambio se construye en torno a madre, 
ellos esperan que la colaboradora en condición de 
pensionada pueda dedicarse a compartir con ella y 
a estar pendiente de sus cuidados   

Desvinculación Laboral Pues le cuento que muy poca colaboración, yo La Colaboradora Construye el concepto de retiro  
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veo que solo nos dan dos díitas de preparación o 
de charlas de compartir con los demás 
compañeros pero esos no son suficientes para 
concientizarlo a uno para hacerlo ver que la 
entidad se preocupa por el bienestar del 
funcionario que ha trabajado muchos  años. 
 
Haber significa descanso, dedicación a las cosas 
personales, mi hijo, mi familia, porque cumplir y 
estar sujeta a un horario de trabajo significa 
mucho tiempo que le quita a la familia y para uno 
mismo. 
 
que voy a tener que seguir trabajando me 
considero todavía con salud, con fuerzas para 
seguir trabajando, yo soy contadora, entonces 
quiero brindar varias asesorías, pues tengo 
varios proyectos, entre esos seguir trabajando, 
brindar asesorías, administraciones que sé yo lo 
que me salga respecto a mi carrera y otro 
proyecto que tengo es irme con mi hijo, él está 
estudiando en el exterior, entonces ir a 
acompañarlo entonces de ahí en adelante mi 
Dios verá que más. 
 
 

laboral tomando como punto de partida  el 
acompañamiento que la institución debería realizar 
a los colaboradores en dicha condición, en donde 
se preocupen por brindarle a los colaboradores 
herramientas que los ayuden a tener un mejor 
manejo de sus finanzas y de su vida en general, de 
igual manera significa bienestar y tranquilidad  
 
 
 
 
 
 
Para el funcionario la preparación para la pensión la 
asume desde la perspectiva de sentirse aún en 
condiciones para trabajar y porque considera que 
los ingresos económicos adicionales que puede 
generar son muy valiosos para salir adelante con su 
familia.   

Significado Condición 
Pre pensionado 

Pues eso significa misión cumplida, que ya he 
cumplido con el deber de funcionaria del Estado y 
no solamente del Estado sino que también 
trabajé en entidad privada y bueno di lo mejor,  

Dentro del análisis que se realiza a la información 
suministrada  por la colaboradora del ministerio de 
transporte es importante resaltar, que para la 
colaboradora es importante el sentir que dentro de 
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presté a cabalidad mis servicios, uno se siente 
con satisfacción. 
 
 
No, pues que la entidad se preocupe más por el 
pre pensionado que es una persona que le ha 
servido tantos años a la entidad por ejemplo uno 
ve que en mi caso tantos años sirviendo a la 
entidad y llega una persona nueva un contratista, 
sin un ascenso y con un sueldo bajito y llega un 
contratista con un súper sueldo y uno tiene que 
hacer el trabajo de ellos si con un sueldo alto y 
llevan todas las de ganar ello. 
 
 

la etapa de cambios por su retiro por pensión se 
cumplieron las metas y expectativas planteadas al 
ingresar a la organización, por lo cual manifiesta 
que el  que trabajo  se realizó dejando un valor 
Agregado  por lo cual ella siente que el deber está 
cumplido.  
 

   
 

 

 


