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Vivencias en la reinserción laboral de oficiales en situación de retiro del Ejército del Perú 

RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue describir las vivencias en la reinserción laboral en 

oficiales del Ejército del Perú. Para tal fin, se desarrolló un estudio cualitativo aplicando 

la técnica de la entrevista semi estructurada a 10 oficiales en situación de retiro, cuyas 

edades estuvieron comprendidas en el rango de 55 a 65 años. Los principales resultados 

evidencian que los participantes se identifican con su institución y valoran los 

aprendizajes que obtuvieron en su vida militar, considerándolas importantes para el 

proceso de reinserción laboral. Finalmente, se concluye que las vivencias y aprendizajes 

obtenidos en el desarrollo de las funciones militares favorecen en su reinserción laboral. 

Palabras Clave: Reinserción laboral; Ejército del Perú; oficiales en situación de retiro; 

estudio cualitativo. 
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Experiences in the labor reintegration of retired officers from the Peruvian Army 

ABSTRACT 

 

The objective of the research was to describe the experiences in labor reinsertion in officers 

of the Peruvian Army. To this end, a qualitative study was developed applying the semi-

structured interview technique to 10 retired officers, whose ages ranged from 55 to 65 years. 

The main results show that the participants identify with their institution and value the 

learning they obtained in their military life, considering them important for the process of 

labor reintegration. Finally, it is concluded that the experiences and learning obtained in the 

development of military functions favor their reintegration into work. 

 

Keywords: labor reintegration; Peruvian Army; retired officers; qualitative study. 
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En el Perú, durante el 2017 se contabilizó un total de 19.800 personas adultas pertenecientes a la 

población económicamente activa que dejaron de trabajar. Esta cifra se incrementó en el primer 

trimestre del 2018 en un 8.1% en Lima (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 

2018). En cuanto a la edad, el 33.9% de la población se encuentra  en el rango de 45 años o más y 

la tasa de desempleo dentro de esta edad creció en un 6.7%. En este contexto, el desempleo 

representa un problema, particularmente, en las personas de 50 a 65 años, donde las cifras de 

desempleo corresponden a un total de 2.772.568 personas en el año 2018. Este cese laboral influye 

en varios aspectos de la vida del trabajador (Cruz, 2011). 

En lo que respecta al personal militar, según el Instituto Internacional de Estudios 

Estratégicos, en el 2017 se registró un total de 158.000 personas que pertenecen a las fuerzas 

armadas del Perú, tomando en cuenta a las tres instituciones: la Marina de Guerra del Perú, la 

Fuerza Aérea del Perú y el Ejército del Perú, lo que es equivalente al .49% del total de la población 

existente en el Perú. Actualmente, existe un alto número de oficiales pertenecientes al Ejército que 

pasan a situación de retiro, dado que anualmente egresan un aproximado de 200 oficiales (Ejército 

del Perú, 2018).           

Por otro lado, si se realiza una comparación entre el ámbito civil y el militar, se puede 

encontrar que, en el ámbito civil, las personas ejercen su profesión de la forma que estimen 

conveniente. Esto, los lleva a cumplir un horario de trabajo establecido, residir en el lugar que 

deseen, escoger el momento en cual consideren pertinente continuar en un trabajo o formar parte 

de otra empresa, poderse tomar tiempos o espacios libres sin trabajar, entre otros (Huertas, 2012). 

Sin embargo, en cuanto a la población militar, se encuentran dirigidos bajo un reglamento. 

Además, tienen un límite de edad para formar parte de la institución y una vez que ya son parte de 

esta, no pueden retirarse por voluntad propia, salvo en aquellos casos permitidos bajo el decreto 
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de Ley Nº28359, puesto que, estarían incurriendo en delitos de deserción. De igual forma, deben 

cumplir con un tiempo de servicio de 38 años, dentro de los cuales asumen diversas 

responsabilidades y cargos (Ejército del Perú, 2018). Por este motivo, el militar en el cumplimiento 

de sus funciones obedece a las órdenes superiores y sus posibilidades de ampliar sus proyecciones 

profesionales son limitadas, y, durante los años de permanencia en los destacamentos debe cumplir 

sus labores sobrepasando el horario normal establecido y tampoco tiene la posibilidad de 

sindicalizarse (Huertas, 2012). 

Los oficiales del Ejército, al momento de pasar a situación de retiro, no solo forman parte 

del grupo de personas desempleadas, sino que, a su vez, mantienen un sentimiento de utilidad 

producto de la instrucción militar recibida y la experiencia obtenida, lo cual los lleva a mantener 

un lazo sentimental con la institución de forma permanente. Sin embargo, el panorama se muestra 

distinto desde el ámbito laboral.  En ese sentido, surge la necesidad de readaptarse a un nuevo 

estilo de vida (el civil), el cual también les permite acceder a otras posibilidades, como un nuevo 

trabajo (Flores, 2018). Al reinsertarse, se enfrentan a un ambiente laboral cambiante, competitivo 

y novedoso en su nueva forma de vida. Asimismo, se someten a un autodiagnóstico laboral y a un 

proceso de sensibilización, para luego adaptar sus competencias a las que exige el mercado laboral 

y así lograr su inserción. Además, Puga Pomareda (2020), señala que tienen la posibilidad de 

reinsertase laboralmente, debido a que, durante su proceso de formación han desarrollado 

competencias académicas y cuentan con una vasta experiencia laboral. 

La reinserción laboral es el proceso de reintegrase y mantenerse en el mercado laboral 

(Alonso, 2014). En este proceso, existen personas que reportan dificultades para poder llevarlo a 

cabo de manera adecuada (Hernández & Cruz, 2014), puesto que, intervienen  aspectos como la 

empleabilidad y la ocupabilidad (Ardila, 2016). La empleabilidad es la probabilidad de inserción 
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laboral mediante las características que presentan las personas que buscan una vacante. Por su 

parte, la ocupabilidad hace referencia a la posibilidad de inserción dependiendo de las 

oportunidades del mercado laboral (Blanco, 2005).  

Este nuevo estilo de vida puede generar en la persona experiencias, sucesos o hechos que 

contribuyen a configurar su personalidad a partir del cese en sus labores. Asimismo, la dificultad 

de conseguir empleo, el proceso de jubilación, seguridad económica, fuentes de ingreso, dificultad 

de colocarse en un empleo, despidos frecuentes, entre otros fenómenos laborales, pueden afectar 

a la persona a tal punto de generarle una situación abrumadora, debido a la experiencia percibida 

por la misma.  Por este motivo, la fase central del proceso de jubilación se describe tomando en 

cuenta que, en un inicio, las personas jubiladas generalmente se sienten felices de no ir a trabajar, 

de tener tiempo libre y no depender de un horario laboral e incluso no tener responsabilidades 

(Sánchez-Izquierdo, 2016). 

De acuerdo con Santa Cruz (2015), las personas desempleadas, experimentan una etapa de 

incertidumbre, asi como atraviesan por diferentes emociones como: impotencia, desesperanza, 

ansiedad, falta de confianza en sí misma, depresión e inseguridad, que al mismo tiempo es 

experimentada por la familia con la que vive esta persona.  

Dentro de las posibles consecuencias que atraviesan las personas jubiladas, se pueden 

considerar el autoconcepto negativo producto de la pérdida del trabajo (Meléndez, 1994; Meléndez 

1996; Meléndez, 1998). Asimismo, se menciona la existencia de una crisis social y cultural de los 

jubilados (De Zayas, 1996) para denominar la incapacidad que ha tenido la sociedad para ofrecer 

un rol activo y útil a esas personas, a pesar de que la mayoría de estos gozan de buena salud.  



4 

 

Según Sanabria (2016), este proceso puede ocasionar problemas emocionales, baja 

autoestima, dificultad para adaptarse a las nuevas situaciones y sentimientos de inutilidad. Esta 

realidad se observa en todo tipo de profesiones, sobre todo, en aquellas relacionadas con el sector 

militar, en el que la educación de tipo rígido los condiciona para seguir un determinado tipo de 

trabajo. La forma en que instruyen a los militares dentro del ejército es un sistema poco flexible y 

rígido partiendo de las normativas y valores militares requeridos para formar parte de la institución, 

lo cual les genera ciertas complicaciones al momento de reinsertarse laboralmente en el mundo 

civil, puesto que, la vida militar no los prepara para ello, su nivel de tolerancia y nivel de adaptación 

tienden a encontrarse por debajo de los estándares esperados. Por este motivo, el autor citado 

menciona que desde un inicio las instituciones militares deberían preparar a sus miembros de 

forma psicológica y profesional para su pase al retiro, de tal forma que en el momento en que esto 

suceda ellos puedan proyectarse a explotar su experiencia en el ámbito civil. Entendiendo el retiro 

de las Fuerzas Armadas como una oportunidad para desarrollar habilidades y competencias no 

exploradas y como una oportunidad para disfrutar las experiencias personales no vividas. 

Según Vygotsky (1996), la vivencia se encuentra definida como el medio por el cual está 

representado todo aquello experimentado por el ser humano y lo que este aporta afectivamente con 

el medio en el que se desarrolla. De esta forma, la vivencia está determinada por cómo el sujeto 

comprende las circunstancias que lo rodean. De igual manera, las personas se desarrollan en 

función del contexto en el que participan, siendo así la vivencia un sintetizador de los aspectos 

intelectuales, cognitivos, emocionales y afectivos (Kitayama & Cohen, 2007; Nisbet, 2003). 

Según Erikson (como se citó en Bordignon, 2005), las personas de 50 años o más, se 

encuentran en la etapa de integridad versus desespero y sabiduría. En la integridad surge una 

aceptación de sí mismo, de su historia personal, de su proceso psicosexual y psicosocial. Además, 
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de la integración emocional, de la confianza y de la autonomía. Todo ello resumido en la vivencia 

de su vida tanto personal como laboral como una contribución significativa a la humanidad. Versus 

el desespero en donde se hace presente la pérdida o la debilidad de la integración, las cuales se 

manifiestan por el temor a la muerte, la desesperanza, el desespero y el desdén.    

Para López (2007), la resiliencia tiene  un rol muy importante en la persona desempleada, 

dado que cuando ésta es desvinculada de su centro laboral, se enfrenta a observarse en una nueva 

etapa de su vida. Aquellas personas que enfrenta ello con una actitud resiliente, promueven 

conductas y actitudes proactivas que facilitan el  buscar empleo. La persona que es resiliente, 

buscará siempre el lado positivo de las cosas y se centrará en la solución y no en el problema.  

Según Atchley (1982), la persona jubilada puede atravesar por varias fases e incluso puede 

existir una etapa de prejubilación, la que se caracteriza por la presencia de fantasías anticipatorias 

que el trabajador construye sobre cómo será su vida de jubilado. El inicio de la primera etapa de 

jubilación se da una vez que se ha hecho efectivo el retiro y puede experimentarse, según el autor, 

de tres formas: como un período de euforia y liberación asociada con el abandono de las 

obligaciones laborales (coloquialmente denominada fase de “luna de miel”) o simplemente como 

un período de relajación y descanso asociado con el abandono de las obligaciones laborales. 

Luego de esto, se presenta la etapa de desencanto, que refleja un cierto desengaño, ya que 

la persona pasa a comprobar la realidad del día a día como jubilado, lo que conlleva un descenso 

del entusiasmo previo. A continuación, se encuentra la reorientación, que implica asumir y 

construir una visión más realista de lo que supone la jubilación, desplegando una perspectiva más 

ajustada a la realidad en cuanto a las posibilidades y limitaciones sociales y económicas que 

conlleva la jubilación. Finalmente, se ubica a la fase de estabilidad, que se alcanza cuando las 
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personas logran cierta acomodación y ajuste a su rol de jubilado estabilizando sus emociones y 

rutinas diarias. 

Se cuenta con escasos estudios previos sobre sobre la reinserción en las actividades civiles 

de los militares en situación de retiro. Huertas (2012) buscó conocer cuáles son las dificultades 

para que los militares en situación de retiro asuman su condición de ciudadanía a partir de 

entrevistas a oficiales en situación de retiro. Los hallazgos revelan, respecto a la adaptación a la 

vida civil, que la mayoría (73%) no tuvo dificultades; un 27% mencionó que, al principio, fue 

difícil pertenecer a alguna asociación civil. Así también, algunos participantes señalaron que 

sienten que no hay una buena percepción de la sociedad civil sobre el personal militar. 

Por otra parte, Lorenc (2014) reporta que los militares son un grupo profesional que posee 

saberes especializados y desarrolla sus actividades en una institución armada perteneciente al 

Estado, por ende, en un espacio cerrado y a su vez en un tiempo limitado. En el Ejército del Perú, 

la persona inicia su trayectoria aproximadamente a los 17 años desde su ingreso a la escuela militar 

manteniendo un riguroso entrenamiento físico, mental y académico con la finalidad de controlar, 

vigilar y defender a la Nación y poder desarrollar una carrera militar a la altura de lo que la 

institución lo requiere. En base a esto, el tiempo de servicio aproximado para un oficial del Ejército 

del Perú es de 38 años, considerando su trayectoria desde el grado de subteniente y las diversas 

responsabilidades que deben asumir de acuerdo al grado que tengan (Ejército del Perú, 2018)  

Esto quiere decir que, por un lado, los militares están mejor preparados para desarrollar sus 

carreras en organizaciones que requieren ciertas capacidades y conocimientos específicos. Sin 

embargo, se retiran a una edad relativamente temprana, por lo que se encuentran fuera del ámbito 

natural de ejercicio de su profesión a una edad en la cual se consideran personas altamente capaces 

y utilitarias para la sociedad. Por este motivo, surge su búsqueda laboral y se inicia el proceso de 
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reinserción laboral como tal, puesto que a pesar de contar con una pensión acorde al tiempo de 

servicio y grado en el cual pasaron a situación de retiro,  un servicio de salud dentro de las 

instalaciones de Hospital Militar Central, el sentimiento de utilidad es mayor y se puede considerar 

que el oficial del ejército en situación de retiro busca mantenerse activo producto del estilo de vida 

que ha venido desempeñando durante sus años de servicio y trayectoria militar (Flores, 2018). 

Por otra parte, De La Flor P. & Jananpa S (2020) exploraron las características que tiene la 

transición laboral en los Marinos de Guerra del Perú al ser invitados al retiro. Sus resultados 

muestran como afronta su proceso de transición laboral y de qué manera desarrollan estrategías 

eficaces para su reinserción al mercado laboral luego de su retiro de la institución. Entre ellas se 

encuentran la empleabilidad y outplacement como herramientas para reinsertarse de forma más 

rápida al obtener de estas mayor acceso a la información y oportunidades dentro del mundo civil. 

A su vez, Peláez (2017) exploró la reinserción en el mercado laboral civil de los 

suboficiales masculinos de la Fuerza Armada Argentina en situación de retiro efectivo. Sus 

resultados muestran que la reinserción laboral es un proceso en el que influyen múltiples factores 

socioeconómicos, donde los grupos sociales encuentran obstáculos heterogéneos al ubicarse en la 

oferta laboral existente. Otros son afectados por el desempleo o el subempleo, particularmente, los 

adultos mayores de 50 años, quienes concluyeron sus vínculos laborales por cese o despido. En 

este conglomerado se incluye al personal militar retirado, quienes imprevistamente afrontan la 

situación de quedarse desempleado o subempleado en su etapa vital más productiva.  

Como se ha expuesto, los oficiales en situación de retiro del Ejército del Perú constituyen 

una población que cuenta con capacidades y formación para desempeñar otras actividades 

laborales en el ámbito civil. Sin embargo, no se ha explorado las vivencias que construyen en el 
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proceso de reinserción laboral. Por lo tanto, el objetivo de la investigación es describir las vivencias 

en la reinserción laboral en oficiales en situación de retiro del Ejército del Perú. 

Método 

Tipo y diseño de la investigación 

Se desarrolló una investigación cualitativa y se adoptó el diseño de tipo fenomenológico, 

puesto que, se estudió el fenómeno desde la perspectiva y subjetividad de los participantes 

(Rodríguez-Arocho, 2014; Rodríguez et al.,1996). Según Husserl (1998), es un paradigma que 

pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos. Fuster 

(2019), menciona que para llevar a cabo una investigación bajo este enfoque, es indispensable 

conocer las vivencias por medio de los relatos, las historias y las anécdotas es fundamental porque 

permite comprender la naturaleza de la dinámica del contexto e incluso transformarla. 

Participantes 

Los participantes del estudio fueron 10 oficiales del ejército peruano en situación de retiro 

que se encontraban en el proceso de reinserción laboral, cuyas edades estuvieron comprendidas en 

el rango de 55 a 65 años (M= 63). Como criterios de inclusión se fijaron que hubieran pasado al 

retiro como mínimo hace 5 años, que estuvieran buscando trabajo y que no se encuentren laborando 

de forma independiente. Para la selección de los participantes se utilizó el muestreo de bola de 

nieve o cadena y la cantidad fue establecida mediante el criterio de la saturación teórica (Martínez-

Salgado, 2012) 
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Tabla 1 

Características sociodemográficas de los participantes 

Participantes Edad 

Años de 

retiro 

Edad en la 

que se retiró 

 

Especialidad 

Rango en el 

que se retiró 

1         62 22 40 Infantería Capitán 

2 65 6 59 Infantería Coronel 

3 64 10 54 Caballería Coronel 

4 65 7 53 Infantería Comandante 

5 65 11 52 Infantería Coronel 

6 65 10 55 Infantería Coronel 

7 60 7 53 Caballería Coronel 

8 60 6 54 Intendencia Coronel 

9 65 11 54 Artillería Coronel 

10 63 25 42 Infantería Capitán 

 

Técnica y material 

Se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada (Folgueiras, 2016) y se elaboró un 

guion de entrevista. El guion (Apéndice A) tuvo los siguientes ejes temáticos: a) contexto 

sociocultural, b) aspecto cognitivo, c) aspecto afectivo, d) empleabilidad, y, e) ocupabilidad. Los 

cuales parten de lo establecido dentro de nuestro marco teórico en relación a las vivencias 

generadas dentro de la institución para un correcto proceso de reinserción laboral. Este guion fue 

validado por dos jueces expertos en el tema y un experto metodológico. Así también, se realizó 
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una entrevista piloto. Estos pasos permitieron ajustar los ejes temáticos y el listado de posibles 

preguntas.  

Procedimiento 

El proyecto fue aprobado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se inició el 

proceso realizando una búsqueda bibliográfica que permitió familiarizarse con el contexto de 

estudio. Luego, se procedió a elaborar el guion de entrevista y se contactó vía telefónica con los 

posibles participantes, explicándoles los fines de la investigación. Después, se acordó una fecha 

para la entrevista, la cual se llevó a cabo en los domicilios de los participantes. Aquí, primero, se 

realizó la presentación de los objetivos de la investigación y la forma de la devolución de los 

resultados, así también, se solicitó a cada participante la firma de un consentimiento informado. 

Segundo, se procedió a iniciar las entrevistas siguiendo los ejes temáticos del guion. Finalmente, 

una vez culminadas las entrevistas se les agradeció a los participantes por su participación. El 

registro de las entrevistas fue por medio de una grabadora de voz y las sesiones duraron 

aproximadamente 60 minutos. 

La información recolectada fue transcrita y después procesada. En el análisis de los datos, 

se utilizaron algunos elementos de la teoría fundamentada (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & 

Corbin, 2002). Este proceso implicó cinco pasos: i) familiarización, ii) segmentación, iii) 

codificación, iv) vinculación, v) teorización y visualización.  La familiarización con los datos 

recolectados se tradujo en la lectura y relectura de estos, lo que permitió identificar las respuestas 

de los participantes y construir algunas interpretaciones previas y códigos iniciales. Por su parte, 

la segmentación implicó la identificación y selección de segmentos de información que eran 

relevantes para responder la pregunta de investigación. Siguiendo el proceso, la codificación 

consistió en la asignación de códigos (conceptos) a los segmentos seleccionados, los cuales se 
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desprendieron de un libro de códigos previamente elaborado. Finalizado el proceso de 

codificación, se mantuvieron a los códigos que estuvieron vinculados en más de la mitad del total 

de casos analizados.  

El libro de códigos (Apéndice B) se elaboró a partir de la familiarización con los datos y 

la revisión de la literatura. Esto permitió el surgimiento de códigos empíricos y teóricos, los cuales 

pasaron por un proceso de revisión de su calidad terminológica a cargo de jueces expertos. La 

versión final del libro presenta los códigos con sus respectivas definiciones. Estas definiciones se 

caracterizaron por ser operacionales, en el sentido que permitieran facilitar la identificación de 

segmentos de información. Es importante indicar que, en el proceso de la codificación surgieron 

algunos códigos no previstos inicialmente, los cuales fueron incluidos en el libro de códigos. 

El siguiente paso consistió en la vinculación de los códigos de acuerdo con sus 

características. Con base en los elementos que sustenta la teoría fundamentada, la cual permitió la 

definición de categorías (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 2002). De esta forma, la 

vinculación de códigos permitió estructurar las relaciones en niveles de jerarquía. Finalmente, se 

desarrolló el proceso de teorización y visualización, que implicó el refinamiento de los vínculos 

entre los códigos, es así como se da uso a algunos elementos de la teoría fundamentada para el 

proceso de codificación tal como lo indica Barboza et ál (2019).  

El proceso del análisis cualitativo de datos se realizó con el apoyo de una plantilla en Excel, 

trabajándose los procesos de segmentación y codificación. Es importante añadir que, los resultados 

que se presentaron apuntaron a mostrar tendencias o patrones de las respuestas de los participantes. 

Se garantizó la rigurosidad científica empleando los criterios de calidad. De esta forma, en la 

elaboración del guion de entrevista se utilizó el criterio revisión de jueces, auditoría externa 

(experto metodológico) y prueba piloto (Creswell & Creswell, 2017) Por su parte, el libro, fue 
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sometido a una revisión de jueces. Finalmente, en el análisis de los datos, se empleó el criterio de 

triangulación de investigadores (Johnson, 1997), debido a que dos investigadores, en un primer 

momento, de forma independiente, participaron en el proceso del análisis e interpretación de los 

datos. 

Resultados 

 Los resultados se organizaron en cinco categorías: 1) Perfil del oficial del Ejército del 

Perú, 2) Pensamientos y expectativas sobre la reinserción laboral, 3) Emociones en relación con el 

proceso de la reinserción laboral, 4) Emociones y sensaciones generadas en el oficial al encontrarse 

fuera de la institución, y, 5) Proceso de reinserción laboral en el oficial del Ejército del Perú.  

La categoría perfil del oficial del Ejército del Perú incluye dos subcategorías: Las 

características del oficial del Ejército del Perú y las características de la vida militar. La primera, 

se encuentra compuesta por cuatro criterios, dentro de los cuales se puede encontrar: La instrucción 

militar, el grado militar, los valores militares y la vocación militar. La instrucción militar se percibe 

como la preparación que recibe el oficial de manera teórica y práctica desde que ingresa a la escuela 

y durante toda la carrera militar para desempeñarse adecuadamente con base en el grado y 

funciones que le corresponden. Un ejemplo de la instrucción militar de un oficial del Ejército 

puede observarse en la siguiente cita:  

La de todo oficial, levantarme mucho antes de las 6 de la mañana, llegar a mi cuartel a las 

6 de la mañana, prepararme, preparar a mi tropa, pasar lista, dar instrucción toda la mañana, 

regresar a hacer el entrenamiento físico, después del entrenamiento físico asearse, pasar los 

alimentos, descansar en la tarde. Luego en la tarde, nuevamente un poco de instrucción, 
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nuevamente deportes hasta las 5 de la tarde que el que no estaba de servicio se retiraba del 

cuartel y el que estaba de servicio se quedaba a continuar con sus labores. (Jorge,65). 

Por otro lado, el grado militar, se encuentra precisado como el nivel jerárquico que ocupa 

el oficial del ejército dentro de la institución y las funciones que cumple acorde con el mismo. A 

continuación, Mario nos comenta desde su vivencia como llevó a cabo su instrucción militar 

mientras se encontraba en situación de actividad dentro de la institución militar:   

La instrucción, donde de subteniente tenía que hacer… como decía un profesor la clase te 

tocaba llegar enseñar, llegaba a capitán ya, jefe de compañía, ya tenía que ver la parte 

administrativa y no solo una sección, tres secciones, el teniente es jefe de una sección, ya 

de capitán tienes 3 secciones, ya tienes a 6 oficiales, 3 tenientes o 3 subtenientes que tienes 

que controlar, a parte de la logística, los uniformes, a Mayor ya cambia, ya pasas tú al 

Estado Mayor, donde eres jefe de personal, de inteligencia, de logística ¿no?, y así, de 

acuerdo a los grados ya van cambiando las responsabilidades y funciones, o sea, en los 

últimos años, ya, tú no puedes ser jefe de sección, ya eso es solo para subtenientes o 

tenientes,  de acuerdo al grado que obtienes, vienen nuevas responsabilidades, ahora cada 

grado tiene. (Mario,65). 

Asimismo, los valores militares pueden verse percibidos como aquellas normas morales 

que el oficial del ejército debe tener y cumplir durante su permanencia en la institución para su 

adecuado desarrollo y desempeño. Así, Arturo (64 años) indica que: “Yo puedo estar en una fiesta 

acá hasta las 7 de la mañana y me toca lista a las 8 de la mañana y yo estoy a las 8 y estoy que se 

me sale el alma, pero estoy ahí. La disciplina es fundamental, el horario todo“.  
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Finalmente, la vocación militar se relaciona al sentimiento que todo militar debe tener para 

poder realizar sus diversas funciones con dedicación y al servicio de la comunidad sin esperar algo 

a cambio. Al respecto, César (64 años) manifiesta: “Nuestro tiempo antes nosotros lo teníamos 

supeditado a la necesidad del ejército y sin chistar lo hacíamos, pero ahora ya no”. 

Por otra parte, las características de la vida militar se encuentran relacionadas a las 

situaciones que atraviesa el oficial durante toda su trayectoria dentro de la institución militar. Esta 

categoría involucra dos subcategorías: Separación familiar y la jornada laboral no establecida. En 

el caso de la separación familiar, se entiende como una posible consecuencia producto de los 

cambios de locación que afronta el oficial del ejército constantemente mientras se encuentra en el 

desempeño de sus funciones. A continuación, Dante nos menciona su vivencia relacionada a la 

separación familiar producto del desempeño de sus funciones dentro de la institución militar:  

Porque a veces uno cuando está en el ejército descuida un poco a la familia, 

emocionalmente se deja de lado la familia el hogar y el resto de familiares a los padres si 

se tienen hermanos también. Entonces, uno aprovecha el tiempo para poder digamos 

compensar un poco esos 30 años que estuvo fuera en compartir más con la familia. 

(Dante,65) 

Por su parte, la subcategoría jornada laboral no establecida se describe como la falta de un 

horario de trabajo establecido para el desempeño de las funciones del oficial mientras se encuentra 

desempeñando sus funciones en la institución. Al respecto, Luis nos relata cómo fue para él 

experimentar esta situación: 

24 horas, este hipotecados en el trabajo militar, ¿por qué?,  porque nos mandaban a 

provincias y todos los días, paramos…, sábado, viernes, sábado y domingo, paramos dentro 
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de la instalación militar ¿por qué?, porque nosotros no conocíamos a nadie y ahí vivíamos 

todos teníamos nuestro cuarto, entonces, en ese sentido es diferente a las personas que viven 

en la vida civil, porque tienen su trabajo, tienen su familia, salen se van a su familia, se van 

a su familiares, etc., pero nosotros no, entonces, por eso, es que los tiempos son más cortos 

dentro de nuestra institución ¿no?, ósea te vas a sitios, también que son inaccesibles, te vas 

a zonas de emergencia, cualquier cosa te puede pasar, etc…? (Luis,60) 

 

Figura 1. Perfil del Oficial del Ejército del Perú. 

La categoría pensamientos y expectativas que posee el oficial del ejército sobre su proceso 

de reinserción laboral involucra cinco subcategorías: Identificación de momentos críticos, 

capacidad de conseguir empleo, percepción que posee el oficial del ejército en situación de retiro 

sobre cómo lo ven las empresas, probabilidad de insertarse en una empresa y la identificación de 

potenciales empleos.  
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En primer lugar, la identificación de momentos críticos se encuentra enlazada a aquellas 

situaciones reales y concretas que dan pie a que el oficial del ejército en situación de retiro tome 

en cuenta el poder buscar trabajar nuevamente. En este caso, César comenta:  

Pienso yo como padre que lo más importante son los hijos y las necesidades que uno tiene 

que brindar, es brindarle la satisfacción del estudio, que es lo que más nos interesa a 

nosotros brindarles estudio, su futuro. Si hay esa necesidad uno vuelve a trabajar porque lo 

principal son los hijos, darles todo lo necesario para que ellos puedan surgir, tener un mejor 

futuro y ser mejor que uno mismo. (Cesar,64).  

De igual forma, la capacidad de conseguir empleo toma en consideración que tan capaz y 

preparado se ve y siente el oficial del ejército en situación de retiro de poder conseguir un nuevo 

trabajo fuera de la institución militar. A continuación, Jorge nos relata cómo fue para él vivenciar 

esta situación:  

Te facilita el que una vez que estás en la vida civil y te quieres reinsertar al mundo laboral, 

ya en el ambiente civil, tú no te imaginas las facilidades que tienes, yo considero y siempre 

se lo he dicho a mis amigos cuando salen constantemente que “nosotros solamente 

necesitamos que nos abran la puerta” entrar a una institución de lo que sea, una vez que 

estas adentro en el tiempo más corto tú vas a llegar a ser gerente de esa empresa o de esa 

institución, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar hasta que la tarea está 

cumplida. (Jorge, 65) 

Asimismo, la percepción que posee el oficial del ejército en situación de retiro sobre cómo 

lo ven las empresas, se vincula a la idea que el oficial del ejército en situación de retiro considera 

que poseen algunas empresas sobre su capacidad profesional y lo que este puede aportar a la 
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organización en la cual desempeñe sus funciones. A continuación, Héctor nos comenta cómo es 

que él considera que se encuentra el panorama laboral para el oficial del ejército en situación de 

retiro:  

Yo creo que hay una imagen regular, mira, a ver, no sé si me equivoco, pero una vez, yo 

estuve en contacto con un oficial que estaba trabajando, todas las empresas, la mayoría de 

las empresas, la mayoría de las empresas, es el 55%, es oficiales en retiro, y a base de esos 

55% , se mueven las empresas, mira ese dato ah, a base de ciencia…,, y eso me lo contó un 

coronel, sabes que me dice, para que tú sepas tengo unas estadísticas que, que, que, se no 

sé si será realmente, el 55% de las empresas que existen acá en nuestro Perú, cualquiera 

sea, particular, cualquier tipo de empresa, el 55% es manejado por oficiales, de las fuerzas 

Armadas, por la, por la, por la disciplina, por la responsabilidad, por sus estudios, un civil 

no más, no es así ¿no?; que no tiene disciplina van a chocar, y la empresa quiere siempre 

gente que tenga mano dura, que maneje las cosas así; así lo veo yo, así lo veo. (Héctor, 63) 

Por otro lado, en lo que respecta a la probabilidad de insertarse a una empresa, se precisa 

como aquellos accesos o medio que posee el oficial del ejército en retiro y mediante los cuales 

puede acercarse a una organización. Esto se puede observar en lo vivido por Pedro:  

Porque te preguntan usted ha trabajado en la Selva, usted ha trabajado en la Sierra, o sea 

tiene experiencia, sabe nadar, sabe administrar recursos humanos, tiene como se llama, 

eh..., buena salud, tiene actitud, sus condiciones físicas son favorables, porque un gordito 

no lo van a llevar, le puede dar un infarto. Hay siempre oportunidades que te lo brinda la 

empresa eh, y tú tienes que decir si yo estoy capacitado para esto, esto, esto. (Pedro,64) 
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Finalmente, la identificación de potenciales empleos, se percibe como aquella 

identificación de potenciales empresas o entidades que el oficial considera accesibles para poder 

trabajar y desempeñar sus funciones dentro de las mismas. Con relación a esto, Miguel narra lo 

siguiente:  

"Porque la mentalidad de la pública, este, es un tanto conformista, ¿no?, este, ellos, este, yo he 

sido parte de esa misma, de esa misma, forma y estilo, pero, pero yo por lo menos, por lo menos 

reconozco que eso era muy engorroso, y muy tedioso y nadie, nadie trabaja., nadie planeaba en 

cómo mejorar las cosas ¿no?, entonces, este, entonces, este…; en cambio afuera, no, afuera, afuera 

es un poco más competitiva la cosa, el de afuera te jala la oreja de frente y si te la arranca piña, 

pue, ah" 

Figura 2. Pensamientos y expectativas sobre la reinserción laboral. 

Las emociones y sensaciones generadas en el oficial al encontrarse fuera de la institución 

comprenden dos subcategorías: Las emociones generadas al momento en que el oficial del ejército 

pasa a situación de retiro y las sensaciones y emociones generadas en el ámbito laboral cuando el 

oficial del ejército en situación de retiro ya se encuentra fuera de la institución militar. La primera 

sub categoría cuenta con dos estados afectivos que reflejan los sentires de los participantes: 

Gratitud y alegría. El primero, hace mención a la capacidad que posee el oficial del ejército en 
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situación de retiro de poder agradecer y reconocer las experiencias y enseñanzas recibidas por la 

institución militar. Así, Jorge menciona que: "El proceso se cortó y agradezco como tú no tienes 

idea, una de las mejores experiencias de mi vida ha sido pertenecer al ejército, porque mucho de 

lo que yo sé, se lo debo al ejército". 

Por otro lado, la  alegría es percibida como aquel sentimiento de placer que se genera en el 

oficial del ejército en situación de retiro de poder compartir tiempo en familia y ya no tener la 

exclusividad de la dedicación a la institución militar. Es así como César hace mención: "Bueno 

una tranquilidad, no hay nada como poder servir a los hijos y que ante cualquier cosita tú estás ahí. 

Por ejemplo, a mi hija a veces le dan sus crisis de asma y ya yo estoy acá para cualquier emergencia 

y ahora que están chicos los aprovecho". 

En lo que respecta a la subcategoría sensaciones y emociones generadas en el ámbito 

laboral cuando el oficial del ejército en situación de retiro ya se encuentra fuera de la institución 

militar cuenta con dos conceptos, los cuales hacen mención a la convicción y la utilidad. La 

convicción se percibe como la confianza y seguridad que posee el oficial del ejército en situación 

de retiro para poder desempeñar las funciones que le puedan ser otorgadas en su nuevo centro de 

labores gracias a la preparación recibida dentro de la institución militar. Al respecto, Arturo refiere:   

"El oficial del ejército es administrador por excelencia, el oficial del ejército administra 

desde sub teniente ya maneja personal, desde jefe de grupo, de sección de compañía, el 

oficial siempre es un administrador por excelencia. Y en el mundo civil quien no quisiera 

tener un militar en sus filas". 

De igual forma, la utilidad hace referencia a la sensación que experimenta el oficial del 

ejército en situación de retiro de que aún cuenta con las capacidades de poder desarrollarse y 
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desempeñar funciones en su centro de labores fuera de la institución militar. A continuación, Mario 

nos comenta su sentir y cómo fue para el vivir este proceso:  

"Estamos en los grados más importantes, de coronel, generales, y a los 60 todavía hay 

gente, todavía hay gente que está trabajando y dicen, algunos, que es la mejor época, porque 

donde uno ya vuelca todo lo que ha aprendido en el camino, entonces, entonces, este, por 

eso a los 60 años uno se siente todavía que puede dar, que puede aportar" (Mario, 65). 

 

Figura 3. Emociones y sensaciones generadas en el oficial al encontrarse fuera de la institución.   

Finalmente, en la última categoría se hace mención al proceso de reinserción laboral en el 

oficial del Ejército del Perú. En este caso se encuentra comprendida por dos subcategorías, las 

cuales son los valores que se adoptan en la reinserción laboral y las experiencias en relación con 

el proceso de reinserción laboral. La primera se encuentra compuesta por los siguientes criterios: 

Cambio de esquemas personales y cambio de esquemas laborales. El criterio de esquemas 

personales toma en cuenta las sensaciones que presenta el oficial en situación de retiro al adaptarse 

a las normas o estructuras que posee su nuevo centro de labores. Así, Luis  menciona que: "Y 
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finalmente mi manera de ser si ha cambiado, ya no soy el cachaco [Forma coloquial de decir 

soldado] de antes, aprendí en el medio en la vida civil, como sobrellevarlo, pero sin perder la 

disciplina". 

Por otro lado, el criterio de cambio de esquemas laborales hace referencia a la sensación 

que puede experimentar el oficial en situación de retiro al adaptar su nuevo y actual centro de 

labores a lo que antiguamente era su estilo de vida militar. Tal es el caso de Jorge que nos narra lo 

siguiente:  

"No tenemos la costumbre de que a las 5 de la tarde suena la campana y te vas como suele 

suceder que está en la x en la máquina de escribir y se queda en la x hasta el día siguiente 

y te vas. No nosotros acabamos el trabajo, si el trabajo requiere que te quedes hasta la 1, 2 

o 3 de la mañana te quedas". (Jorge, 65) 

Por último, la subcategoría experiencias en relación con el proceso de reinserción laboral, 

posee el concepto de narración de momentos críticos, el cual toma en cuenta aquellas acotaciones 

o comentarios en las que el participante hace mención a diversas situaciones que atravesó durante 

su proceso de reinserción laboral. Pedro, nos relata cómo fue para el atravesar este proceso:  

"Como te digo, ahí te sientes bien porque les cuentas a ellos tu vivencia, y a los civiles les 

gusta que les cuente, oye: como es, el tiro, le hacen correr, o sea tu vivencia le pones en 

evidencia a ellos, para que más o menos, sepan cómo ha sido la vida de uno y ellos también 

te cuentan su vivencia, entonces hay una, una, como se llama, una…, intercambio de 

experiencias; yo le contaba a una amiga, a veces, oye tal es adentro, te dicen ¿no?, bueno 

es así y así tenemos un horario, si porque acá tu ves que hacen lo mismo prácticamente, o 

sea a ellos también les gusta que le cuente uno, sus experiencias. Y uno lo escucha y te das 
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cuenta que no son organizados como nosotros, o sea tú ves la diferencia del civil con el 

militar, entonces ves que el militar es más organizado, más responsable, disciplinado en 

sus tiempos"(Pedro, 65). 

 

 

Figura 4. Proceso de reinserción laboral en el oficial del Ejército del Perú. 

Discusión y conclusiones 

El objetivo de la investigación fue describir las vivencias en la reinserción laboral en 

oficiales del Ejército del Perú. Los resultados señalan que los oficiales en situación de retiro poseen 

un sentimiento de pertenencia y agradecimiento a su institución, puesto que, la instrucción militar 

recibida durante sus años de servicio les brinda herramientas para contar con un proceso de 

reinserción laboral más favorable. Asimismo, los oficiales consideran que los valores con los 

cuales son instruidos les permiten resaltar y ser considerados como un profesional valioso en el 

mundo laboral. Por otro lado, muchos de ellos consideran que este proceso de reinserción laboral 

les permite tener un balance entre su vida laboral y personal, puesto que ahora disponen de su 
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tiempo para acceder a oportunidades que antes podian resultar imposibles, como el compartir 

tiempo en familia o poder disponer de sus tiempos con mayor flexibilidad que antes. Sin embargo, 

este proceso genera un cambio en cuanto a sus esquemas tanto personales como laborales, ya que 

tal como nos comentan los entrevistados, en ocasiones se han podido sentir como extraños dentro 

de su propia casa, puesto que no formaban parte de la dinámica familiar habitual y en otros casos 

el estilo de liderazgo al momento de formar parte de una empresa en el ámbito civil requiere que 

sean más flexibles y mantengan un trato más horizontal a diferencia del cual solían manejar 

mientras formaban parte de la institución militar.  

Los resultados revelan que los oficiales en situación de retiro del Ejército del Perú 

construyen un perfil para su proceso de reinserción laboral tomando como base los valores e 

instrucción brindada dentro de la institución militar. Esta formación es considerada crucial para el 

desarrollo de futuras actividades laborales y también se ha expuesto en un estudio previo (Huertas, 

2012). Debido a que durante su proceso de formación han desarrollado diferentes competencias 

académicas y cuentan con una vasta experiencia laboral en distintos rubros y ambientes, viéndose 

así como un grupo de profesionales altamente calificados (Puga Pomareda, 2020).  

El personal militar es invitado al retiro aproximadamente a los 50 años, encontrándose en 

una etapa en la que aún se sienten productivos (Peláez, 2017). Este sentimiento de productividad 

los invita a reinsertarse en el mercado laboral.  Además, existe una percepción de una alta 

posibilidad de reinsertarse laboralmente, puesto que se reconocen a sí mismos como un personal 

altamente calificado para asumir cualquier reto que les indiquen. Esto, también fue señalado por 

Lorenc (2014) y se podría explicar considerando la perspectiva que posee el oficial del ejército en 

situación de retiro sobre cómo considera que es visualizado por las empresas, haciendo referencia 

a la capacidad que tiene este para desarrollar actividades en rubros laborales específicos.  
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En cuanto a los pensamientos y expectativas en el proceso de la reinserción laboral, los 

hallazgos muestran que los oficiales del ejército en situación de retiro se sienten capaces de 

conseguir empleo fuera de la institución militar. Tal como lo expuesto en nuestros resultados, y en 

base a las vivencias recopiladas los oficiales del ejército consideran que las empresas tendrían un 

personal valioso y con alta capacidad de adaptación en base a lo que se requiera y necesite, incluso 

si esto implica retornar a las altas jornadas laborales. Estos hallazgos guardan relación con lo 

expuesto por Huertas (2012), quien reportó que la mayoría de los militares en situación de retiro 

no tiene inconvenientes en su adaptación a la vida civil. Estos pensamientos y expectativas parten 

de los sentimientos de gratitud y utilidad que tienen los oficiales del ejército en situación de retiro 

para poner en práctica lo aprendido durante sus años de servicio, puesto que se encuentran 

preparados para desarrollar labores en organizaciones que requieren de capacidades y 

conocimientos que obtuvieron en la institución militar (Lorenc, 2014). Inclusive, son ellos mismos 

quienes buscan este tipo de ambientes en favor de la sociedad para poder poner en practica todos 

los conocimientos obtenidos en el transcurso de su formación militar.  

En relación con las emociones y sensaciones que experimentan los participantes, se 

identifica un sentimiento de gratitud por la instrucción militar adquirida, la que consideran les 

permite contar con conocimientos y competencias al retirarse de la institución (Lorenc, 2014). 

Esto, se refleja en la convicción que posee el oficial del ejército para poder desempeñar las 

funciones que se le asignen en su nuevo centro de labores, de tal forma que busca mostrarse 

dispuesto y reconocer en todo momento que el desarrollo de sus funciones y capacidades que puede 

poner en practica son gracias a las enseñanzas brindadas por la institución militar, tal como también 

lo reporta (Huertas,2012). Además, los oficiales en situación de retiro señalan que en el proceso 

de la reinserción laboral surge la emoción de la alegría, puesto que, disponen de un mayor tiempo 
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para compartir con su familia, lo cual antes era difícil debido a los requerimientos y exigencias 

que suponía su labor en el ejército. Estos hallazgos son coherentes con la explicación teórica de 

Sánchez-Izquierdo (2016).  

Por último, en cuanto a los valores y experiencias que surgen en el proceso de la reinserción 

laboral, los participantes refieren que durante este proceso buscan adaptar su nuevo centro de 

labores con los valores de su de vida militar, como la vocación, el horario de trabajo o el ceder 

ciertas actitudes de mando en este nuevo desarrollo de sus actividades. En relación a sus 

experiencias, los participantes narran y comparten las vivencias que se han podido presentar en el 

transcurso de su proceso de reinserción laboral. Estos valores y experiencias constituyen una 

primera evidencia y se aproximan a lo expuesto por Huertas (2012).  

En la presente investigación se pueden identificar limitaciones. En primer lugar, los 

resultados no son concluyentes y constituyen una primera aproximación al fenómeno de estudio.  

En segundo lugar, se ha trabajado con personas que pertenecen a una institución militar de las 

fuerzas armadas del Perú, por lo cual se sugiere incluir para próximos estudios personal de otras 

instituciones de las fuerzas armadas para conocer cómo estos vivencian el proceso de la reinserción 

laboral. En tercer lugar, se consideró personal militar de una sola categoría (oficiales). Al respecto, 

se recomienda indagar las vivencias en el proceso de reinserción laboral del personal militar que 

pertenece a otras categorías.   

Finalmente, los resultados obtenidos pueden orientar el desarrollo e implementación de 

actividades dirigidas a militares próximos a una situación de retiro con la finalidad de orientarlos 

y prepararlos para este proceso de reinserción a la vida civil. Esto, sumado al programa que existe 

actualmente en el Ejército permitiría brindar las herramientas necesarias para gestionar una 
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adecuada transición de la vida militar hacia la vida civil. Por otro lado, a partir de los hallazgos, se 

identifican nuevos asuntos de investigación, tales como la interacción familiar luego del pase al 

retiro del oficial del ejército y las competencias requeridas para la reinserción laboral. También, 

este estudio puede orientar el desarrollo de investigaciones similares en el contexto peruano. 
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Apéndice A. Guión de entrevista 

EJE TEMÁTICO PREGUNTAS 

Contexto sociocultutal 

1. ¿Usted cree que la vida militar ha facilitado su reinserción 

laboral?  

2. ¿Considera que su formación militar le brinda herramientas para 

reinsertarse laboralmente? ¿Por qué? Precíseme una situación en 

la cual su formación militar le ha ayudado 

Aspecto cognitivo  

1. ¿En qué momento considera que empieza su proceso de 

reinserción laboral?                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. ¿Qué situación lo llevo a considerar reinsertarse a la vida 

laboral?                                                                     

3. ¿Usted considera que ha tenido momentos críticos en su proceso 

de reinserción laboral? 

4. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a su reinserción laboral? 

Aspecto afectivo  

1. ¿Cómo se sintió al momento de buscar un trabajo fuera del 

ejército por primera vez?  

2. Cuando se encontraba en la búsqueda de trabajo ¿considera que 

compitió con otras personas ¿Cómo se sintió bajo este proceso? 

¿Qué recursos considera que usted tenía para afrontar este 

proceso?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Coménteme ¿Cómo se sintió durante su proceso de reinserción 

laboral?      

Empleabilidad 

 

1. ¿Considera usted que hay trabajo para un oficial del ejército en 

el mundo civil? Coménteme si ha vivido una situación que lo 

refleje o conoce de alguien que haya atravesado por esto.                                                                                                                                                                                                                                 

2. ¿En qué tipo de puestos considera usted que podría 

desempeñarse para lograr su reinserción laboral?  

3. ¿En qué tipo de organización se siente más cómodo para trabajar 

(Empresa privada, Pública, PYMES) ¿Por qué?  Coménteme una 

experiencia que usted haya atravesado respecto a esta situación. 

Ocupabilidad  

1. ¿Cómo era el mercado laboral en el momento que usted paso a 

situación de retiro?  ¿Cómo lo percibe actualmente para los 

oficiales en situación de retiro?   

2. ¿Cómo cree que las empresas ven a los oficiales del ejército en 

situación de retiro?                                                                                                                                                                                                                                                     

3. ¿En qué tipo de empresas considera que hay mayor campo 

laboral para los oficiales en situación de retiro? (Privadas, 

Públicas, PYMES) ¿Cómo ha podido darse cuenta de ello usted? 

4. ¿Cree usted que las empresas brindan oportunidad de empleo a 

los oficiales del ejército en situación de retiro? Coménteme una 

situación en la que esto se haya visto ejemplificado ¿Cómo 

percibe el mercado laboral actualmente para los oficiales en 

situación de retiro? 
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Apéndice B. Libro de códigos 

CÓDIGO DEFINICIÓN 

Perfil del Militar  Definición 

Instrucción militar 

 

Define la preparación que recibe el oficial de manera teórica y 

práctica desde que ingresa a la escuela y durante toda la carrera 

militar para desempeñarse adecuadamente en base al grado y 

funciones que le corresponden.  

Grado militar Define el nivel jerárquico que ocupa el oficial del ejército 

dentro de la institución. 

Valores militares Define las normas morales que el oficial del ejército debe tener 

durante su permanencia en la institución.  

Vocación militar Define el sentimiento que todo militar debe tener para realizar 

las cosas con dedicación y al servicio de los demás sin esperar 

algo a cambio. 

Características de la vida militar  Define las situaciones por las que atraviesa el oficial 

durante los años que se encuentra en actividad 

Separación familiar Define la separación de la familia como una consecuencia de 

los cambios de locación que afronta el oficial del ejército 

mientras se encuentra en actividad. 

Jornada laboral no establecida Define la falta de un horario de salida establecido para el 

desempeño de las funciones del oficial del ejército mientras se 

encuentra en actividad. 
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El proceso de la reinserción 

laboral  

Define el momento que atraviesa el oficial en situación de 

retiro al buscar nuevamente trabajo. 

Pensamientos y expectativas sobre 

la reinserción laboral  

 

Identificación de momentos críticos Define las situaciones reales y concretas que dan pie a que el 

oficial en retiro busque trabajar nuevamente. 

Capacidad de conseguir empleo Define que tan capaz se ve el oficial del ejército de poder 

conseguir un trabajo fuera de su institución.  

Percepción de las empresas sobre el 

oficial del ejército en situación de 

retiro 

Define el concepto que tienen algunas empresas sobre el oficial 

en situación de retiro y lo que este puede aportar a la 

organización a la que se incorpore.  

Probabilidad de insertarse a una 

empresa 

Define los accesos o medios mediante el cual el oficial en 

situación de retiro puede acercarse a una organización.  

Identificación de potenciales 

empleos 

Define que tipo de empresas o entidades considera el oficial 

que son accesibles a él para poder trabajar y desempeñarse 

como colaborador.  

Emociones en relación con el 

proceso de la reinserción laboral  

 

Emociones generadas al pasar a 

situación de retiro  

 

Gratitud Define la capacidad que tiene el oficial en situación de retiro 

de poder agradecer y reconocer las experiencias y enseñanzas 

recibidas por la institución militar. 

Alegría Define el sentimiento de placer producido por poder compartir 

el trabajo y la familia ante la no exclusividad de la dedicación 

a la institución militar.  
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Sensaciones y emociones 

generadas en el ámbito laboral 

fuera de la institución  

 

Convicción Define la confianza y seguridad para poder desempeñar las 

funciones que le asignen en su nuevo trabajo gracias a las 

capacitaciones y cursos recibidos dentro de la institución 

militar. 

 

Utilidad Define la sensación que experimenta el oficial en situación de 

retiro de que aún es capaz de poder desempeñarse 

laboralmente.  

Valores que se adoptan en la 

reinserción laboral  

 

Cambio de esquemas personales  Define la sensación que presenta el oficial en situación de retiro 

al adaptarse a las normas o estructuras de su nuevo centro de 

labores 

Cambio de esquemas laborales Define la sensación que presenta el oficial en situación de retiro 

al adaptar su centro de labores a su antiguo estilo de vida 

militar. 

Experiencias en relación con el 

proceso de reinserción laboral  

 

Narración de momentos críticos Define aquellas acotaciones en las que el participante señala 

situaciones que vivió durante su proceso de reinserción laboral.  

 

 



 

 


