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CARTA

De las diferentes formas de entender y asumir un problema, los jóve-
nes de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales de la Univer-
sidad Nacional   de   San Agustín de  Arequipa eligieron por voluntad 
propia sumarse al gran proyecto de ser parte de la   revista de nuestra 
escuela, motivados por lo intrépido, arriesgado y exigente que po-
dría resultar este reto.

El tiempo dedicado, no es el resultado del total de su tiempo menos 
sus obligaciones, equilibrando su formación académica con su vida 
personal lo que incluye su participación en el hogar y la familia y no 
en pocos casos con el tema laboral, la labor desarrollada se encuen-
tra en base a conversaciones sostenidas, dentro de su organización 
horaria como una de las actividades importantes.

La participación activa de los jóvenes, en el desarrollo de proyectos, 
es garantía de inagotable fuente de creatividad, de permanente ge-
neración de ideas, de diversidad de opiniones, encuentros renovado-
res, satisfacción permanente, cada encuentro significa intercambio 
de ideas que luego se ve plasmado en un nuevo producto mensual 
y aun así la autoevaluación constante hace que cada uno esté pen-
sando en cómo mejorar el siguiente producto superando sus propias 
metas.

El rostro de la El rostro de la 
OPORTUNIDADOPORTUNIDAD
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Gracias.

La formación académica trasciende las fronteras del desarrollo de 
una estructura y   contenido, cada encuentro   representa riqueza  en  
experiencia que  los estudiantes  aprovechan y que suman a su proce-
so de aprendizaje. La edición de una revista involucra planear, orga-
nizar, coordinar, dirigir y controlar, involucra crear un clima favorable 
en que cada integrante se sienta escuchado y valorado, así mismo 
exige aportar compromiso, representa la formación de un equipo hu-
mano articulado por un interés común que no es el personal sino por 
el contrario, es el institucional, es el reconocimiento de nuestra es-
cuela profesional, como un reflejo del compromiso  y  agradecimiento 
al centro de formación.

Nuestro equipo de jóvenes, pertenece a diferentes años de formación 
profesional, no existe exclusividad que sea de años superiores, pode-
mos encontrar desde primer año hasta el quinto año, se garantiza la 
continuidad, sus nombres ya se encuentran grabados para la poste-
ridad como el fuerte cimiento que hace posible el desarrollo de tan 
noble propósito, ya están cumpliendo una de las primeras reglas cual 
es la de dejar huella.

Las oportunidades se construyen con pasión, no son fruto del azar 
sino más bien de la constancia de levantarse en cada caída y de apo-
yarse mutuamente.

Desde nuestra carta editorial un sincero agradecimiento a los jóvenes 
que forman parte del equipo de nuestra revista institucional, cuyos 
nombres aparecen y que sin embargo hoy queremos mostrar sus ros-
tros como muestra de la familia que conformamos.
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Una impresión positiva, el equipo de trabajo es 

muy comprometido con lograr los objetivos, 

así como también la buena contribución por 

parte de los docentes, el equipo es muy organi-

zado y hacen las cosas con voluntad. Una idea 

muy interesante de la cual formar parte es una 

experiencia gratificante. 

¿CUÁL FUE SU 
PRIMERA IMPRESIÓN CON 

RESPECTO A SU CONTRIBUCIÓN EN 
LA REVISTA?

ENTREVISTA

DESDE EL CORAZÓN Y EL MOTOR DE LA REVISTA:

Equipo organizador de la 
Revista Institucional RR. II.

La revista es para nosotros el poder contribuir con las actividades de la 

escuela y fortalecer los valores y conocimientos que han sido parte  de la 

visión institucional, cada uno tiene distintas habilidades 

potenciadas por nuestros estimados 

docentes.  
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Es una experiencia muy grata, ya que mues-

tra la unión de cada uno para llegar a obtener 

un producto bueno para uno mismo y todo 

nuestro entorno, inclusive en los momentos 

en los que hemos tenido ciertos percances, 

se siente una energía muy positiva y el com-

promiso de cada uno. Se ha logrado aprender 

temas nuevos y conocer gente muy colabo-

radora, que cuando uno no puede, siempre 

están para apoyarte.

Las expectativas son altas se espera una me-

jora continua, seguir mejorando la calidad de 

nuestros escritos y edición, también se busca 

impulsar el compromiso de colaboración con 

los estudiantes de toda la escuela. Se espe-

ra poderla tener en físico y que trascienda 

hasta llegar a un público más variado, ya que 

el contenido es muy interesante y accesible 

para todos. 

¿CÓMO HA SIDO SU EXPERIENCIA 
COLABORANDO CON LA REVISTA?

¿CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS 
PARA LA REVISTA?

La revista ha ayudado en la organizacon de 

los tiempos, ha enriquecer el conocimiento, 

desarrollar ciertas capacidades como de re-

dacción, diseño, trabajo en equipo, a relacio-

narse mejor con nuevas personas y como fu-

turos relacionadores industriales es de vital 

importancia impulsar la creatividad, sin duda 

alguna la revista ha significado potenciar 

ciertas conductas como el liderazgo, respon-

sabilidad.

¿DE QUÉ MANERA EL COLABORAR 
EN LA REVISTA LO HA AYUDADO 
EN SU DESARROLLO PERSONAL?
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  ENSEÑE A TOMAR DECISIONES 
LA MEJOR HERENCIA

FAMILIA EJE FUNDAMENTAL

¿Cuál es el legado que se estima más alto 

para que los padres otorguen a sus hijos?, sin 

duda existirá más de una opinión al respec-

to, mencionaré las más famosas, un destino 

seguro está basado en la educación, una ca-

rrera profesional es la mejor herencia, ense-

ñarles valores e inculcarles el trabajo como 

hábito saludable, etc.

Sin embargo, lo cierto es que nuestros me-

jores deseos están contaminados con ese 

inconsciente colectivo que ha perjudicado y 

perjudica los resultados en la casa, en el cole-

gio, la universidad, en el trabajo y en la socie-

dad en general, se llama MIEDO. 

Les hemos insistido en el miedo a tal punto 

que no hay lugar dónde no le encontremos 

arraigado en la mediocridad de las gentes y 

en los pésimos resultados en todo sentido 

en nuestra sociedad. Las personas no dicen 

lo que piensan, no defienden sus propuestas, 

no se animan a iniciar proyectos creativos, 

no luchan por sus convicciones, me refiero a 

una mayoría que está en ese llamado núcleo 

central social que desanima todo intento de 

ser auténtico. 

Y quisiera comentarles con todo afecto a 

aquellos padres preocupados por cuidar el 

destino de sus hijos con recomendaciones y 

lecciones de vida, a quienes además les tiene 

muy tensos el futuro de sus criaturas. Siendo 

que nadie quiere hijos fracasados, lo curioso 

es que en el intento por darles lo mejor, les 

quitamos lo mejor y es su autonomía, su liber-

tad, su libre albedrío.

No se preocupe por dejarle dinero, casa, carro.

No pierda tiempo pensando que es Ud. un pro-

veedor eterno y tiene la obligación de darles 

cuanto piden, ni tan siquiera cuanto necesitan.

Lo que verdaderamente tenemos que hacer lo 

describiría en tres sentencias que espero

compartan conmigo:

Primero, deles dignidad, respete y pídales que 

también ellos respeten su autenticidad, dife-

rencia, calidad humana, poder interior, que 

hace posible que suceda aquello que ellos

quieren que suceda.

Segundo, deles el ejemplo de integridad, hu-

mildad y aprendizaje continuo.

Tercero: enséñeles a tomar decisiones.

Y finalmente espere siempre lo mejor de ellos 

y para ellos. 

Por eso, brevemente, quiero detenerme en el 

punto tercero: en el estoicismo hay una mane-

ra de entender la vida muy pragmática, según 

estimo, creo sinceramente que nos puede ser 

de gran utilidad en nuestros días como un con-

sejo para reenfocar lo que hacemos: Epicteto; 

filósofo griego, de la escuela estoica, que vivió 

parte de su vida como esclavo en Roma. Hasta 

donde se sabe, no dejó obra escrita, pero de 

sus enseñanzas se conservan un Enchiridion 

o ‘Manual’, y sus Discursos editados por su 
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discípulo Flavio Arriano, es Epicteto quien 

decía que toda persona debería comenzar 

planteándose lo siguiente para tomar bue-

nas decisiones: ¿Qué cosas dependen de mí 

en la vida? y ¿Qué cosas no dependen de mí? 

Aquellas cosas que dependen de mí, son a las 

que les tengo que prestar toda la atención 

posible y son las que debo mejorar, mis de-

cisiones estarán enfocadas en ellas precisa-

mente.

Por ejemplo; mis opiniones, es que son mías 

y debo responsabilizarme por ellas, además 

de saber muy bien dónde las doy y a quién 

van dirigidas.

Por tanto recuerda, tus opiniones son tuyas, 

cuídalas.

No menos importante es que reconozcas que 

otro aspecto que te incumbe directamente 

son tus aspiraciones: ¿a qué aspiras en la 

vida?, es algo que debes decidir tú, desde tus 

circunstancias y en tus contextos, porque 

precisamente cuándo las aspiraciones vienen 

de fuera, impones en tu ruta algo que no es 

tuyo y por tanto dependes de otra persona y 

te enganchas a esa persona a tal punto que 

tus resultados no sabes si son tuyos o no, lo 

que derivará en una continua insatisfacción 

vital.

Ser consciente de sus talentos, de sus fortalezas 

es base fundamental así como conocer nuestras 

limitaciones verdaderas, no las creadas, sino 

las auténticas, a esas debes conocerlas bien, y 

aceptarlas también. Muchas veces las limitacio-

nes también han llegado desde fuera es decir no 

es que tu verdaderamente las tengas sino que 

asumiste que las tienes cuando en verdad no es 

sino aquello que alguien con autoridad dijo de ti 

en forma inapropiada.

Por eso, es así también de valioso, que consi-

deres que las opiniones que vienen de fuera no 

son cosas sobre las que tengas definitivamente 

decisión, no dependen de ti, así que prestarles

demasiada atención desgasta inútilmente.

“Así como te pueden aplaudir, te pueden cri-

ticar”, “si le das valor a unas no creas que las 

otras te serán indiferentes”, es decir, si en un 

determinado momento te regalan reconoci-

miento y halagos, subes tanto el ego, que cuan-

do escuchas una crítica el dolor es muy intenso. 

Tampoco depende de ti los afectos de los de-

más, es curioso cuánta gente está verdadera-

mente preocupada en que la quieran y que todo 

el mundo guste de ellas, aquellos que tienen un 

presupuesto desbordado en esos propósitos, 

regalando cosas para que le miren con simpa-

tía, esos pequeños “piojitos humanos” (les he 

puesto ese calificativo por la forma como empe-

queñecen su propio ser) viven comprando ca-

riño, que termina por matarlos de un palmazo 

cuando lo que hagan haya molestado un poqui-

to a alguien.

Concluyo señalando lo siguiente, intenta con 

todo definir tu identidad, sin otorgarle dema-

siada importancia a lo que los demás hayan 

generado circunstancialmente en emociones 

hacia ti.
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También es bueno que recuerdes que no dependen 

de ti los logros de los demás, hacia donde los demás 

vayan y lo que consigan, no depende de ti por tanto 

no dejes que te afecte. Muchas veces nos obsesio-

namos en igualar los logros de los demás, más bien 

ten muy claras tus metas, que estarán en torno a ti, 

no a los otros.

Por favor no olvides que eres dueño de tu pensa-

miento crítico que debe estar presente cuando lees, 

cuando escuchas y cuando ves noticias por ejemplo, 

lo que sucede es que reconociendo nuestras habi-

tuales formas de ver las cosas los medios utilizan es-

trategias emotivas para decir lo que quieren decir, 

y si no se opone un juicio racional, terminas comién-

dote un menú que no te hace nada bien.

Gracias, amigos y no se olviden de escribir al siguien-

te correo: tigami@hotmail.com y por favor, nos 

gustaría saber si fue de tu agrado, o si recomienda 

alguna mejora y si desea algún tema, para incluirlo 

en la familia eje fundamental de desarrollo.

Sus cartas son en definitiva lo más valioso de nues-

tra revista y las esperamos con todo aprecio y res-

peto. SIEMPRE

Dr. Tito Galarza Minaya
Docente de la Escuela Profesional Relaciones 

Industriales

10 Somos Profesionales en Recursos Humanos
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DECLARACIÓN DE DÍAS NO 
LABORABLES EN EL SECTOR 

A PROPÓSITO DE LA: 

Con fecha 07 de octubre del 2021, se publicó 

el Decreto Supremo N° 161-2021-PCM, median-

te el cual se declara días no laborables, para 

el periodo comprendido del mes de octubre 

del 2021 a enero del 2022, considerando como 

objetivo, promover el desarrollo de la activi-

dad turística como un medio para contribuir 

al crecimiento económico y al desarrollo so-

cial del país; propiciando las condiciones más 

favorables para el desarrollo de la iniciativa 

privada, y la generación de empleo; fomen-

tando el turismo social e implementar estra-

tegias para la promoción del turismo inter-

no. Que, el Gobierno lleva a cabo políticas 

estratégicas de promoción de los atractivos 

turísticos del país, los cuales se promueven 

desde hace más de una década, establecien-

do días no laborables sujetos a compensa-

ción o recuperación de horas no trabajadas 

(es decir, feriados no laborables con pago de 

horas), los cuales sumados a los feriados or-

dinarios (feriados no laborables de carácter 

nacional), crean fines de semana largos (con 

los conocidos feriados puente). 

Propicios para la práctica de turismo interno, 

medida que tiene un impacto positivo en el 

desarrollo del mismo, conforme los resulta-

dos de las evaluaciones del flujo turístico in-

terno desde el año 2003 a la fecha, por lo que 

dicha práctica constituye un instrumento di-

namizador de las economías

locales y contribuye al conocimiento de los 

atractivos turísticos y de las distintas realida-

des de las poblaciones de nuestro país. Por lo 

que, se han declarado como días no laborables 

(adicionalmente a los feriados no laborables), 

para los trabajadores del sector público, a nivel 

nacional, los siguientes: el lunes 11 de octubre 

de 2021; el martes 02 de noviembre de 2021; el 

viernes 24 de diciembre de 2021; el lunes 27 de 

diciembre de 2021; el viernes 31 de diciembre 

de 2021; y el lunes 03 de enero de 2022; Sin em-

bargo, para fines tributarios, dichos días serán 

considerados días hábiles. Por otra parte, se 

precisa que las horas dejadas de laborar duran-

te los días no laborables antes referidos, serán 

compensadas en los diez días inmediatos pos-

teriores, o en la oportunidad que establezca 

el titular de cada entidad pública, en función 

a sus propias necesidades. Sin perjuicio de lo 

precisado, los titulares de las entidades adop-

tarán las medidas necesarias para garantizar la 

provisión de aquellos servicios que sean indis-

pensables. 

Para el caso del sector privado, podrán acoger-

se a los días no laborables señalados preceden-

temente, previo acuerdo entre el empleador y 

sus trabajadores, quienes deberán establecer 

la forma como se hará efectiva la recuperación 

de las horas dejadas de laborar; que, a falta de 

acuerdo, decidirá el empleador.

PÚBLICO
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Asimismo, las entidades y empresas sujetas al ré-

gimen laboral de la actividad privada que reali-

zan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza 

y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y 

combustible, sepelios, comunicaciones y telecomu-

nicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, se-

guridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores 

y expendio de víveres y alimentos; se encuentran 

facultadas para determinar los puestos de trabajo 

que están excluidos de los días no laborables y los 

trabajadores respectivos que continuarán laboran-

do, a fin de garantizar los servicios.

Finalmente, la práctica en el sector público de es-

tablecer días no laborables con compensación pos-

terior de horas, generó una modalidad paralela a 

los días feriados no laborables (suspensión imper-

fecta), que de alguna manera contribuye a la reacti-

vación económica en tiempos de pandemia, para lo 

cual se requiere continuar observando los protoco-

los de bioseguridad y de aforo en los establecimien-

tos y medios involucrados.

Somos Profesionales en Recursos Humanos

Dr. Cesar Velarde Canaza
Docente de la Escuela Profesional 

Relaciones Industriales
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¡FORMANDO EQUIPOS 
EXITOSOS!

Les comparto en base a mi experiencia 
una pequeña reflexión sobre formar 

verdaderos equipos... 
Todos hablamos siempre del tema de 
construir un equipo!! Que fácil suena 

pero que difícil de lograr.

José Antonio Iturriaga 
Travezan

CEO en Grupo Efe 

Armar un equipo no es solamente buscar un gru-

po de profesionales calificados, si fuese eso bas-

taría contratar al mejor ¨”head hunter” del país 

y listo, trabajo realizado!

Armar un equipo efectivo, comprometido, soli-

dario y exitoso requiere de mucho esfuerzo del 

líder. La base para que el equipo funcione no son 

necesariamente las capacidades técnicas de los 

miembros del equipo, ni su nivel de preparación, 

ni su experiencia.

Para que un equipo logre su máximo potencial 

se requiere generar muchísima confianza. La 

confianza para mí, es muy difícil de definir en pa-

labras, para mi es esa sensación de tranquilidad 

de saber que las motivaciones en todas las deci-

siones o acciones que toman los miembros del 

equipo siempre prevalece el interés de la orga-

nización, de sus colaboradores, de sus clientes y 

accionistas.

ARTÍCULO
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CONFIANZACONFIANZA

COMPROMISOCOMPROMISO

líderlíder

Es esa palabra que cuando se otorga, es sinó-

nimo de compromiso, de tarea bien hecha, 

de entrega y esfuerzo. Tener un equipo es 

sentir que no hay agendas ocultas y que to-

dos compartimos a cabalidad los objetivos, 

valores, y el propósito de la organización.

Creo también que para lograr ese gran obje-

tivo de “tener un equipo” el líder debe ser 

un gran facilitador, buscar siempre los pun-

tos de confluencia y sobre eso guiar las dis-

cusiones para lograr consensos que ayuden a 

cumplir los objetivos y brindar todo el sopor-

te para asegurar el éxito de cada uno de los 

miembros. Super importante la humildad, el 

auto conocimiento, la empatía y el buen hu-

mor. Estas cualidades practicadas genuina-

mente por el líder se convierten en un virus 

que contagia y se disemina por todo el equi-

po. 

¿Cuándo podemos saber si lo logramos? su-

per difícil tarea. Personalmente creo que se 

logra cuando los resultados del equipo son 

mucho más grandes que la contribución per-

sonal de cada miembro… cuando ese 1 + 1 no 

es 2 , sino 3 y eso ocurre cuando se empie-

zan a convertir en realidades todos esas es-

trategias, todos los planes y las ideas que se 

plantearon y sobre todo cuando vemos que 

todos los miembros del equipo crecen y se 

desarrollan a su máximo potencial.
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ARTÍCULO

COACHING, LIDERAZGO Y 
MALOS ENTENDIDOS

El liderazgo es una palabra muy empleada en 

entornos organizacionales desde el siglo XIX, 

que sin duda alguna ha ido evolucionando. 

Hoy escuchamos sobre modelos de liderazgo 

como el situacional (1969), el basado en ser-

vicio (1970), en principios (1989), en resulta-

dos (1999), en inteligencia emocional (2000), 

el adaptativo (2009), entre otros. Sin embar-

go, en ese camino de evolución ha llegado un 

momento en el que es común confundir la 

diferencia entre liderazgo y coaching hasta el 

punto en el que muchas personas creen que 

es lo mismo ser líder que ser coach. Cierto 

es que cuando un líder incorpora las destre-

zas del coaching potencia su liderazgo pero 

como veremos, hay marcadas y grandes dife-

rencias entre uno y otro.

DIFERENCIAS Y DESTREZAS CLAVES

Si buscamos los atributos de un líder la mayoría 

de los modelos coinciden en:

Por otro lado, cuando revisamos las destrezas 

que debería tener un coach encontramos que 

hay una similitud importante en la capacidad de 

generar confianza, creer en el cliente, escuchar, 

comunicarse y propósito claros. Sin embargo, 

hay varias competencias que son propias del 

liderazgo como por ejemplo: la visión de nego-

cio, toma de decisiones impopulares, la pasión, 

la adaptación y entre otras. La diferencia no 

sólo está en las competencias en sí, sino tam-

bién está en los retos cotidianos que demandan 

la aplicación de cada una de ellas. Por ejemplo: 

en el caso que un coach reciba a un cliente que 

está preocupado porque cometió un error en la 

empresa donde labora y, producto de eso, esta 

recibirá una multa. Su trabajo, en este caso, es-

tará en acompañar a su cliente a aprender de sí 

mismo y del suceso, a explorar alternativas de 

solución o encontrar la forma de afrontar la 

- Capacidad de generar confianza.

- Creer y desarrollar el potencial de su gente.

- Comunicación.

- Escuchar.

- Orientación al resultado.

- Pasión.

- Solución de Problemas.

- Toma de decisiones.

- Adaptación.

- Visión.
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situación de la mejor manera, manteniendo su

desvinculación tanto del problema como de 

la solución. Sin embargo, si en lugar de ser el 

coach fuera el jefe de la persona, quien se está 

enterando de este suceso, teniendo en cuen-

ta que el jefe no es externo a la situación, sino 

que, como parte del equipo de trabajo, es par-

te también de ella, seguramente, requerirá una 

mayor capacidad de gestión emocional para 

afrontar esa situación crítica desde la sereni-

dad y además, aprovechar el momento para 

buscar alternativas de cómo hacer frente a esta 

situación y generar aprendizaje en su colabora-

dor. Habrán veces por ejemplo, que como líder 

deberá desvincular a una persona por más im-

popular que sea esa decisión, en contraste de 

lo que hace un coach quien siempre está para 

acompañar al otro (su cliente), sin juzgar sus 

equivocaciones, en su proceso de aprendizaje.

EL COACHING POTENCIA EL LIDERAZGO

Ya hemos dicho que una formación en coaching 

potencia el liderazgo, y que muchos líderes 

constantemente están buscando certificarse 

como coaches, la sencilla razón es que las des-

trezas que más le hacen falta desarrollar los lí-

deres de hoy son las que se desarrollan en una 

formación en coaching. El 90% de los proble-

mas en organizaciones es por falta de comuni-

cación efectiva, la comunicación tiene dos des-

trezas asociadas, por un lado la capacidad de 

expresarse claramente; es decir, expresar lo 

que uno quiere decir pero con la menor canti-

dad de palabras posibles y por otro lado, está 

la capacidad escucha que tiene como centro al 

otro. Estas dos competencias están dentro de 

las destrezas más importantes que un coach 

desarrolla en una formación. Para el líder es 

importante aprender a “estar presente” y to-

mar consciencia que sus colaboradores tienen 

su propia vida, que el trabajo es sólo una par-

te más de su sistema; es decir, una arista más 

dentro de tantas otras dimensiones que son

necesarias para ser felices. En este contexto, 

el coaching desarrolla empatía y potencia 
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José Alejandro Cueto 
Portocarrero

Executive Director at LATAM Coaching 
Network

nuestra conexión y relaciones con los demás. 

Por otro lado, como líderes muchas veces de-

jamos de lado oportunidades para desarrollar 

a nuestros colaboradores y no solamente en 

conocimientos técnicos sino en estimularlos 

para que encuentren aprendizajes que les sir-

van para la vida. El hecho de creer en ellos y sa-

ber darles un entorno de confianza es de suma 

importancia sobre todo ahora que está en 

auge los procesos de innovación y transforma-

ción digital los cuales, para ser exitosos nece-

sitan de una cultura que promueva las nuevas

ideas y premie el error en pro de la innovación. 

Qué tan fácil se puede conseguir esto si hay un 

líder que minimice las ideas del otro y siempre 

busque que prevalezcan las suyas o peor aún, 

que no dé oportunidad a que alguien más ex-

prese ideas. Como ya vimos, generar confianza 

y crear un clima de confianza son competen-

cias que se desarrolla en un proceso de coa-

ching profesional y también deberían desarro-

llarse en una buena certificación de liderazgo 

aunque muchas de ellas se enfocan más en 

aspectos metodológicos y pragmáticos que en

el desarrollo del SER de aquella persona que 

busca SER un líder.
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MI HISTORIA PARA 
ENCONTRAR TRABAJO

Sé que muchas personas están buscando tra-

bajo y no lo encuentran. Ojalá te pueda ayu-

dar un poco con esto que aprendí:

Hoy desde el recuerdo quiero compartir mi 

granito de arena para ayudar a todos aque-

llos que lo siguen intentando.

o Recuerden que la experiencia es algo que se va 

consiguiendo con las oportunidades.

o Cuando alguien te diga que no tienes experien-

cia pídele que te dé la oportunidad de tenerla, 

de aprender, de dar lo mejor de ti.

o Dile sin temor que te ponga a prueba, que te 

contrate un mes, que la mejor entrevista de tra-

bajo son unos meses trabajando para demos-

trar tu valía.

o Y si te dicen que están buscando más jóvenes 

dile que la edad no se mide por los años que has 

cumplido sino por los que te quedan, que la ilu-

sión y la actitud valen más que la fecha de naci-

miento

Decía Salvador Dalí: Quien quiere interesar a los 

demás tiene que provocarlos.

Haz tu candidatura interesante con este tip que 

a mí me ayudó a empezar donde, créeme, no

tenía experiencia.

Te mando muchas bendiciones y te deseo que 

poco a poco puedas encontrar tu mejor camino.

Datos de contacto:

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/javier-be-

nítez 

Correo electrónico: jbc080808@gmail.com

Amazon, conozca las publicaciones de Javier Be-

nítez: 

https://amz.run/3DGstamos la iniciativa con una 

solución real. 

Entonces sí, el nivel de usabilidad aumenta, el 

valor agrega

Javier Benítez
Director Embajadores de Apoyo a la Felicidad 

BNI Perú

o Recuerdo hace ya muchos años cuando 

empecé a buscar trabajo, como todos lo

hacemos en algún momento.

o Recuerdo que me preguntaban si tenía 

experiencia.

o Recuerdo no tener la experiencia que 

pedía el perfil del puesto.

o Recuerdo que me decían ya te llamare-

mos.

o Recuerdo que después no me llamaban.

o Recuerdo ponerme triste.

o Recuerdo seguir intentándolo.

o Recuerden que la experiencia es algo que 

se va consiguiendo con las oportunidades.

o Cuando alguien te diga que no tienes ex-

periencia pídele que te dé la oportunidad de 

tenerla, de aprender, de dar lo mejor de ti.

o Dile sin temor que te ponga a prueba, que 

te contrate un mes, que la mejor entrevista 

de trabajo son unos meses trabajando para 

demostrar tu valía.

o Y si te dicen que están buscando más jóve-

nes dile que la edad no se mide por los años 

que has cumplido sino por los que te quedan, 

que la ilusión y la actitud valen más que la fe-

cha de nacimiento.
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ARTÍCULO

La Aceleración de la digitalización 
en las áreas de Capital Humano

La aceleración de la digitalización en los pro-

cesos de Capital Humano, pareciera ser un 

mandato del Management actual, ante lo 

cual, las empresas por lo general se ven im-

pulsadas a generar iniciativas con foco en la 

innovación, pero muchas veces lo hacen de 

manera poco planificada, no guiadas por un 

propósito central que otorgue orientación, 

ordene los esfuerzos y realmente agregue 

valor.

No es raro encontrar empresas con buenas 

herramientas digitales en el área de Recursos 

Humanos, que no son aprovechadas en su 

real medida. Y esto porque realmente suce-

de? ¿De qué manera podemos aprovechar y 

generar valor con estas iniciativas?

Una primera aproximación, entendería que 

está relacionada con el problema que esa 

iniciativa viene a resolver en las personas, y 

de qué manera el área de recursos humanos, 

ha podido empatizar y generar esa solución. 

Muchas veces ese proceso no está claro, y las 

áreas de Recursos Humanos creemos entender

muy bien un determinado problema, y acerca-

mos soluciones.

Entonces, un primer aprendizaje, sería, inicia-

tivas digitales en Recursos Humanos, para so-

lucionar qué problema? ¿Qué valor agregado? 

Y estas preguntas deben resolverse, no en un 

escritorio, sino de cara a los usuarios, pregun-

tando, generando grupos foco, utilizando he-

rramientas tales como Design Thinking, esto 

es, conectando con las personas.

Cuando nos aseguramos de esta parte del pro-

ceso, hacemos lo más importante, conectamos 

la iniciativa con una solución real. Entonces sí, 

el nivel de usabilidad aumenta, el valor agrega

19Somos Profesionales en Recursos Humanos



miento, para que finalmente el nuevo hábito

comportamental se instale.

Cuando por algunos motivos, no tomamos en 

cuenta estos aspectos en el proceso de acele-

rar la implementación de herramientas digita-

les, generamos “estrellas fugaces”, iniciativas 

que brillan mucho al inicio, pero que rápida-

mente desaparecen.

Tenemos un enorme menú de alternativas de 

digitalización en el área de Recursos Huma-

nos, tales como:

- Proceso de on Boarding – a tiempo real. Con 

apps y digitalización para favorecer la virtuali-

dad y promover un mejor proceso de vincula-

ción de las personas con la organización.

- Simplificar y automatizar el subsistema de 

gestión del desempeño, generando herra-

mientas simples y prácticas que eliminen o 

minimicen “las formas” del proceso y hagan 

foco en la cultura de desempeño.

- Trabajar con mejor visibilidad en los procesos 

de Talento. Automatizando y digitalizando los 

do es percibido y se genera un círculo virtuoso 

que energiza a los equipos.

Otra reflexión, a manera de aprendizaje, es 

considerar la implementación de una nueva 

iniciativa digital, bajo el modelo y las conside-

raciones que el gerenciamiento del cambio no 

ofrece.

Es clave entender que cuando implementamos 

una iniciativa digital, no estamos generando 

un cambio técnico, sino un cambio adaptativo. 

Una iniciativa digital, genera, nos exige generar 

nuevos comportamientos, nos enfrenta, como 

todo cambio, a perder algo, y a ganar nuevas 

vivencias. 

Como conocemos, las personas no nos resisti-

mos a los cambios, nos resistimos a perder el 

estándar que ya tenemos asumido, cuando lle-

ga el cambio.

Entonces, generar gerenciamiento del cambio 

es clave. Esto involucra, por lo menos, las eta-

pas de preparar el cambio, concientizando a las 

personas involucradas, planificando acciones, 

administrando las resistencias. Involucra tam-

bién ejecutar la iniciativa, comunicando clara-

mente y capacitando y finalmente darle segui-
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sistemas que nos permiten acceder rápidamen-

te al listado de personal Top Talent de la Cía, 

y de todo su historial de desempeño (habilida-

des principales, fortalezas y oportunidades de

mejora.

- Iniciativas de auto atención de las personas en 

cuanto a temas administrativos en plantas in-

dustriales. Dando autonomía a las personas

para que restar dependencia de información 

de las áreas de Administración del personal.

- Generar algoritmos predictivos que nos ayu-

den a seleccionar personas

de mejor manera, reduciendo la rotación.

- Entre muchas otras. 

Elegir por donde comenzar, va a depender del 

contexto particular de prioridades que cada 

área de RH, inserta en una organización deter-

minada, necesita.

Entonces y finalmente es recomendable acele-

rar la digitalización de los procesos del área de 

RH? Por supuesto que la respuesta es sí, pero 

tomando en cuenta que:

- Conociendo que problemas de las personas 

y de la organización queremos resolver. No 

se trata de copiar. Salirnos de la digitalización 

como una moda del management.

- Administrando el cambio comportamental 

con herramientas concretas. De manera que 

finalmente la transformación digital sea enten-

dida realmente como una transformación cul-

tural.

Finalmente, es clave insertar a la digitalización 

como una herramienta que ayude a las priori-

dades del negocio. Nunca tenemos que salirnos 

del foco que todas las áreas de una empresa, 

existimos para hacer crecer el negocio, con un 

propósito claro y de manera saludable y sus-

tentable con las personas.

Pablo Guitart
Director de Capital Humano

de Arca Continental, franquicia de Coca Cola 
para Perú.
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ARTÍCULO

Gerenciar Personas felices: 
nuevo desafío de los líderes

mento, inseguridad, nula creatividad y partici-

pación.

Cambiando a otra era distinta, la de calidad to-

tal, además de ser eficientes debían ser efecti-

vos cometiendo el menor número de errores. 

Con la era del servicio, había un énfasis en el 

cliente externo y aunque se miraba sobre todo 

al personal de cara al cliente, poco a poco se 

fue entendiendo que el impacto final en la 

atención es una cadena y había que mirar tam-

bién hacia los cargos que constituían el middle 

y back office (posiciones o áreas de cara a la 

atención del cliente).

En la actualidad, podría decirse, que estamos 

en la era de la felicidad. Con esta nueva ten-

dencia ha habido un mayor énfasis en las per-

sonas. Ahora se ha entendido que para que 

haya un excelente servicio al cliente final, debe 

haber un enfoque e interés en cada ser huma-

Un Gerente de Felicidad está por encima de 

los jefes, motivadores, mentores y maes-

tros. Porque va más allá de motivar, planifi-

car, acompañar y enseñar, busca principal-

mente que el individuo sea feliz.

Con el paso del tiempo ha cambiado bastan-

te la percepción que se tiene con relación

a los colaboradores. La transición primordial-

mente se ha hecho con un cambio de enfo-
que desde el HACER hacia el SER.
Por ejemplo, en la era industrial, se esperaba 

que la gente sólo obedeciera y siguiera ins-

trucciones, si algo salía mal se debía repetir 

las veces que fuera necesario. Aquí se eviden-

ciaba un liderazgo autocrático donde pre-

dominaba la dominación, las diferencias de 

estatus y de poder, así como las decisiones 

unilaterales. Posiblemente se podría encon-

trar como rasgos del empleado en ese mo-
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interior de la organización y para ello, el papel 

que cumple cada líder es vital si se quiere ase-

gurar una cultura de felicidad y productividad 

a lo largo de la organización que sea sostenible 

en el tiempo.

Finalmente, las organizaciones ya no están bus-

cando jefes y se ha entendido que el líder no es 

el que más sabe, sino el que mejor sabe dirigir. 

Los líderes están llamados a ser compasivos, 

enseñar, guiar, desarrollar, confiar y apoyar. 

Es así como los líderes deben aprender a traba-

jar en equipo, no sólo con sus pares, sino con 

las personas a su cargo, entendiendo que las 

personas después de pasar un proceso de se-

lección están capacitadas para estar allí y que 

quieren autonomía para poder hacer mejor lo 

que saben hacer y quizá lo que más cuesta ge-

neralmente es, desprenderse de la idea de que 

“lo debe saber todo”.

Debemos crear consciencia y hacer un lla-

mado para que no sólo trabajen en su dis-

curso, sino en dar ejemplo en todo mo-

mento de cómo gerenciar equipos tan 

diversos para que al interior de la empresa se 

respire una cultura en felicidad organizacional.

En conclusión, hoy se busca que las compa-

ñías sean rentables a través de la armonía y

felicidad en sus equipos, lo que únicamente 

se va a lograr si se tienen líderes carismáticos

con un balance ideal entre conocimiento téc-

nico y habilidades blandas, que valoren a las

personas, den esperanza, piensen en los de-

más, sean inspiradores y muy importante,

estimulen intelectualmente a sus compañe-

ros para promover la lealtad y crear fuertes

compromisos que faciliten la consecución de 

las metas proyectadas con el arte de gerenciar

personas más que recursos.

Diana Ospina Campuzano
Gerente de Consultora Mide la Felicidad. 

Bogotá, Colombia.
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Gamificación: El arte 
de entrenar jugando

Si aún no conoces esta herramienta de capa-

citación, ahora es el momento de descubrir-

la.

Gamificación proviene del inglés Gamifica-

tion, haciendo referencia al término Game – 

juego en inglés.

En términos simples, la gamificación es una 

técnica de aprendizaje que trata de aplicar 

los elementos y mecánica en los que está 

basados los juegos en diferentes ámbitos, 

como se viene aplicando en el ámbito edu-

cativo ahora se innovó en lo profesional. 

Algunas actividades pueden tener un com-

ponente competitivo y en ellas se organizan 

competiciones entre diferentes grupos de 

empleados con el objetivo de convertirse en 

el equipo ganador del evento. También pue-

de optarse por sesiones no competitivas.

Relación entre aprender y jugar 
Los diagnósticos realizados han comproba-

do que las personas que entrenan con esta 

técnica incrementan notablemente la mejora 

de su trabajo, perfeccionan sus habilidades y 

mejora la retención de información durante 

más tiempo, a diferencia con las personas 

que entrenan con otros métodos menos in-

teractivos.

Beneficios: 
• Engagement (compromiso): gracias a 

esta técnica los individuos se comprome-

ten más con los objetivos organizaciona-

les.

• Motivación: los trabajadores se sienten 

motivado a seguir aprendiendo, y las pro-

babilidades de completar el ejercicio se 

incrementan notablemente. 
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• Mejor experiencia de aprendizaje: una 

buena estrategia de gamificación repre-

senta un incremento en la retención y 

memorización.

• Forma de trabajar: permite a los partici-

pantes a hacer simulaciones de situacio-

nes reales en un ambiente seguro y con-

trolado. 

• Feedback instantáneo: los trabajadores 

saben en el momento que es lo que saben 

y qué deberían saber.

¿Cómo implementar esta técnica? 

1. Identifica las barreras que obstaculizan el 

aprendizaje y disminuye la motivación. 

2. Analiza los objetivos que se desean alcan-

zar a través de esta técnica. 

3. Genera interés en el aprendizaje. 

4. Crea una experiencia de aprendizaje efi-

caz utilizando escenarios, simulaciones y 

desafíos. 

5. Asegúrate que durante el proceso de 

aprendizaje el participante reciba feed-

back. 

6. Utiliza las recompensas y el reconocimien-

to para mantener el impulso y la motiva-

ción.

7. Asegúrate de que los participantes aca-

ben con una sensación de realización. Esta 

técnica le da un giro al entrenamiento de 

nuestro equipo. Sin embargo, no es fácil 

ejecutarla, ya que requiere mucho esfuer-

zo y trabajo este método influye entre 

tus trabajadores y les es útil, los motiva 

y genera compromiso. Por otro lado, una 

estrategia de gamificación mal ejecutada

no tendrá ningún efecto en la empresa. Pero 

si te tomas el tiempo, y la realizas de mane-

ra adecuada podrás crear una nueva forma 

para desarrollar competencia, además de 

mejorar el ambiente de trabajo, los trabaja-

dores serán agradecidos con estos pequeños 

cambios.

Lic. Henry Antonio 
Gonzales Laguna
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“El gran descubrimiento de mi  

generación es que los seres humanos 

pueden cambiar sus vidas al cambiar 

sus actitudes mentales”.

 William James

La mente detrás de los 
recursos humanos

Actualmente la sociedad enfrenta un cam-

bio, esto gracias al fenómeno de la globali-

zación, en los últimos años la interconexión 

y el crecimiento tecnológico nos ha llevado 

a un nuevo nivel en el plano social y si nos 

enfocamos en las empresas y las diferentes 

organizaciones estás se han ido desarrollan-

do cada vez más, si analizamos este desarro-

llo desde el punto de vista socio económico 

resulta increíble, gracias a estos eventos 

existen más puestos de trabajo, muchas fa

milias tienen una economía estable, pueden 

acceder a mejores servicios y tener una vida

digna; pero desde el punto de la psicología 

este cambio no solo es increíble, sino que 

es fascinante, puesto que nos permite ob-

servar y analizar las conductas de las perso-

nas en un ambiente laboral, pero también 

las exigencias y por ende las consecuencias 

que la globalización trae consigo misma. 

La mente detrás de los recursos humanos, 

es nuestro punto de partida, aquí podremos 

ser parte de un proceso donde dos carreras 

profesionales, la psicología y las relaciones 

industriales, logran complementarse, y nos 

llevan a la superación de las expectativas la-

borales que nos exige el mundo moderno.
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Durante años se ha cuestionado la importan-
cia y relevancia que tiene un psicólogo, más 
aún en una empresa, ya que las funciones 
que se les asignaba eran algunas que no se 
encontraban afines con su profesión y esto 
se debe en gran parte al prejuicio existente 
sobre la psicología, donde se cree que los psi-
cólogos son profesionales que desempeñan 
un rol solo con personas que tienen algún pa-
decimiento mental; pero el rol del psicólogo 
organizacional es sumamente relevante, no 
solo se limita a estudiar los puestos de tra-
bajo, analizar las funciones qué debe desem-
peñar cada trabajador o definir los perfiles 
de los operarios de una empresa. El rol del 
psicólogo en una organización está orien-
tado hacia la formación de los empleados, 
teniendo en consideración la motivación de 
los mismos y los factores externos e internos 
que intervienen en su proceso de trabajo y 
gracias al trabajo que desempeñan los rela-
cionistas industriales viendo cuáles son las 
necesidades del personal, con que recursos 
se cuenta, la formación y adaptación a las 
exigencias del ambiente laboral en el que se 
encuentran, podemos obtener un equilibrio y 
un ambiente saludable contando con el apor-
te de ambas partes, logrando que se ofrez-
ca un servio completo donde cada miembro

Bonnye Danitza 
Lazo Chávez

desempeñe sus funciones de manera idonea.
Finalmente podemos decir que para lle-
gar al éxito debemos pasar por una serie de
fracasos, pero cada uno de ellos nos ser-
virá como peldaño para lograr alcanzar 
cada una de las metas que tenemos plan-
teadas y donde cada uno de los profesio-
nales de estas dos grandes carreras deben 
de dar siempre lo mejor que tienen, ya que 
la actitud es la quemarcará la diferencia.
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NOVEDADES LABORALES 
¿ES DESPIDO ARBITRARIO EL CESE DE UN 
TRABAJADOR QUE NO TENÍA CARGO DE 

CONFIANZA? 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIO-

NAL Expediente N° 04805-2014-PA-TC Lima

Fundamento 16: Las funciones detalladas en 

el fundamento 12 supra, se desprende que, 

por las labores realizadas por el accionante, el 

cargo de abogado laboral que desempeñó no 

puede ser calificado como de confianza, pues 

la naturaleza de sus labores han sido básica-

mente las de asesoramiento como abogado 

en el área laboral, así como la representación 

de la entidad emplazada en el ámbito judicial e 

inspectivo laboral, no evidenciándose un gra-

do de responsabilidad que implique la califica-

ción de dicho cargo como confianza, debido 

a que no tenía acceso a secretos industriales, 

comerciales o profesionales ni a información 

de carácter reservado; tampoco se advierte 

que sus opiniones o informes estuvieran diri-

gidos a contribuir a la formación de las deci-

siones de su empleador, resaltando que inclu-

so el recurrente no participaba en el diseño, 

propuesta o aprobación de los lineamientos 

de política, objetivos estratégicos, planes, 

programas o proyectos de su unidad orgáni-

ca; y tampoco tenía personal a su cargo.

Fundamento 17: Habiéndose determinado 

que al momento de su despido el actor no era 

un trabajador de confianza, la entidad deman-

dada no podía dar por concluida la relación la-

boral argumentando que este desempeñaba 

un cargo de confianza, pues mantenía una re-

lación laboral de duración indeterminada, por 

lo que el demandante solamente podía ser 

despedido por una causa justa relacionada 

con su conducta o capacidad laboral, lo que 

no ha sucedido en el presente caso, razón por 

la cual ha sido objeto de un despido arbitrario.

¿OBRERO MUNICIPAL NO FORMA PAR-
TE DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y 

DEBE SER REPUESTO? 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIO-

NAL

Expediente N° 0955-2016-PA/TC Huaura

Fundamento 4: En el caso concreto, la plaza 

objeto de reclamo no forma parte de la carre-

ra administrativa ni se verifica una progresión 

en la carrera (ascensos), pues se trata de un 

obrero municipal cuyo régimen laboral se en-

cuentra establecido por el artículo 37 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades. Esto conlleva a 

que el precedente Elgo Ríos se ha aplicado 

únicamente a los servidores públicos sujetos 

al régimen laboral de la actividad privada, 

siempre que de autos sea imposible verificar 

la desnaturalización de la relación laboral.
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Caso contrario, el amparo será la vía igual-

mente satisfactoria para tutelar la pretensión 

del demandante, y en consecuencia a la apli-

cación del caso Cruz Llanos (como precisión al 

caso Huatuco), corresponderá a este Tribunal 

conocer el fondo de la controversia.

Fundamento 9: Conforme a lo dispuesto en 

el artículo 37 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 

de Municipalidades, el personal obrero de las 

municipalidades se encuentra sujeto al régi-

men laboral de la actividad privada.

Fundamento 10: De las disposiciones anota-

das previamente se desprenden las siguientes 

normas: i) Toda persona tiene derecho al acce-

so a un puesto de trabajo; y ii) Toda persona 

tiene derecho a no ser despedida, salvo por 

causa justa. Precisamente, estas normas son 

el contenido constitucionalmente protegido 

del derecho al trabajo.

Fundamento 11: En el presente caso se debe 

determinar si la prestación de servicios del 

recurrente, en aplicación de la primacía de la 

realidad, puede ser considerado un contrato 

de trabajo, porque de ser así, el demandante 

sólo podía ser despedido por causa justa pre-

vista en la ley.

Así, en la sentencia emitida en el Expediente 

N° 1944-2002-AA/TC, se estableció que “[…] 

en caso de discordancia entre lo que ocurre 

en la práctica y lo que fluye de los documen-

tos, debe darse preferencia a lo primero; es 

decir, a lo que sucede en el terreno de los he-

chos” (fundamento jurídico 3).

Fundamento 13: De los medios probatorios 

adjuntados, entonces se puede concluir que 

la relación civil que mantenía en realidad era 

una relación laboral a plazo indeterminado. 

En virtud de ello, sólo podía ser despedido por 

causa justa, conforme hemos señalado líneas 

atrás.

¿TRABAJADORES DESPEDIDOS POR LI-
QUIDACIÓN DE LA EMPRESA NO TIENEN 
DERECHO A INDEMNIZACIÓN NI REPOSI-

CIÓN?
Corte Suprema de Justicia de la República. 

Segunda Sala de Derecho Constitucional y 

Social Transitoria

CASACIÓN LABORAL N° 24205-2018 Lima 

Este

Fundamento Décimo Quinto: De conformidad 

con lo dispuesto en el inciso h) del artículo 16 

del Decreto Legislativo N° 728 en armonía con 

lo dispuesto en el inciso c) del artículo 46 del 

mismo cuerpo legal, el cese del actor obede-

ció a una causa objetiva vinculada al funcio-

namiento de la empresa, que justifica la ex-

tinción del contrato de trabajo, como lo han 

expuesto las instancias de mérito, por lo que 

no se podría mantener una relación laboral 

entre las partes, ya que no existe plaza alguna 

en la que deba ser repuesto en mérito a que 

la sociedad demandada realizó un proceso de 

disolución y liquidación válido. Más aún, si su 

pretensión es acreditar el despido incausado; 

sin embargo, argumenta en su recurso de ca-

sación que “no se puede afirmar que el
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cese de nuestro representado no se ha debido 

a un despido fraudulento como así lo sostene-

mos”, las mismas que se configuran cuando la 

imputación es en base a hechos inexistentes, 

falsos o imaginarios, se viola el principio de 

tipicidad, por vicio de la voluntad, o por fa-

bricación de pruebas; careciendo de sentido, 

que pueda configurase los hechos ocurridos 

en el presente caso como alguna causal válida 

de despido fraudulento.

¿TRABAJADOR DE CONFIANZA PUEDE 
PERTENECER A UN SINDICATO?

Corte Suprema de Justicia de la República. 

Segunda Sala de Derecho Constitucional y 

Social Transitoria

CASACIÓN LABORAL N° 23718-2018 Lima

Fundamento Décimo Tercero: Esta Suprema 

Sala considera que si bien el artículo 42 del 

Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto 

Supremo N° 010-2003-TR, establece que los 

beneficios de la convención colectiva no se ex-

tienden a los trabajadores de dirección o que 

desempeñan cargos de confianza, y el artículo 

12, inciso b), de la misma norma no permite 

la sindicación de dicho personal, salvo que el 

estatuto expresamente lo admita; dichas pro-

hibiciones no se pueden aplicar a quien no ha 

tenido la calidad de trabajador de confianza 

cuando así se haya declarado judicialmente, 

aplicando los principios de irrenunciabilidad y 

veracidad.

No obstante lo expresado en el párrafo ante-

rior, en este caso concreto, debe tenerse en 

cuenta que el demandante se afilió al Sindica-

to Unitario de Trabajadores de Telefónica del 

Perú Sociedad Anónima Abierta el once de 

mayo de dos mil once; por lo que, solo tiene

derecho a los beneficios de los convenios co-

lectivos 2011-2012, 2012-2013, laudo arbitral 

2014, convenio colectivo 2014-2016, no corres-

pondiéndole pago alguno por concepto de los 

convenios colectivos correspondientes a los 

años 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-

2010; en consecuencia la segunda causal de-

nunciada debe declararse fundada en parte.

¿SUMA GRACIOSA PARA EL MUTUO DI-
SENSO, NO ES INDICIO DE COACCIÓN AL 

TRABAJADOR?
Corte Suprema de Justicia de la República. 

Segunda Sala de Derecho Constitucional y 

Social Transitoria

CASACIÓN LABORAL N° 14835-2014 Moque-

gua

Fundamento Décimo Sétimo: La suma gracio-

sa, es un monto que el empleador otorga al 

trabajador al momento de su cese, o inclusi-

ve posteriormente cuando ya no labora más 

para la empresa y puede revestir la forma de 

un pago único o de una pensión. En este caso, 

se verifica que la suma graciosa otorgada al 

actor constituyó un incentivo a la renuncia, 

pues a cambio de la suscripción del convenio 

mutuo disenso se pactó con el demandante la 

entrega de una a suma cuantiosa
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ascendente a catorce mil doscientos treinta y 

ocho con 36/100 Nuevos Soles (S/. 14,238.36); 

sin embargo, las instancias de mérito desco-

nocen la validez del incentivo para la renuncia 

como una forma de extinguir la relación labo-

ral, razón por la que la causal denunciada de-

viene en fundada.

Fundamento Vigésimo: Además, debe tener-

se en cuenta, que la sola existencia del Con-

venio de mutuo disenso y la liquidación de 

beneficios sociales, no acreditan la presencia 

de coacción ni intimidación en la suscripción 

por parte de la demandada, tampoco del Acta 

de verificación de despido arbitrario de fecha 

cuatro de julio de dos mil once, que corre en 

fojas cuarenta y nueve a cincuenta, se eviden-

cia la presencia de coacción en la suscripción 

del convenio. En ese sentido, no existe prue-

ba suficiente e idónea que permita considerar 

que el verdadero motivo del cese del deman-

dante haya sido el propósito de la demanda-

da de despedirlo mediante engaño, fraude o 

coacción.

¿REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
NO PUEDE LIMITAR EL GOCE DE LAS LI-

CENCIAS SINDICALES?
Corte Suprema de Justicia de la República 

Segunda Sala de Derecho Constitucional y 

Social Transitoria

CASACIÓN LABORAL N° 18449-2016 Lima

Fundamento Décimo Segundo: Conforme con 

el referido artículo 32 del Decreto Supremo Nº 

010-2003-TR, y a lo establecido en el conside-

rando décimo, debe concluirse que, frente a 

la ausencia de un convenio colectivo, el em-

pleador se encontraba en la obligación de con-

ceder los permisos sindicales necesarios para 

efectos del ejercicio de la actividad sindical del 

actor dentro de los límites que fija la ley. Por 

esta razón, en virtud de tal obligatoriedad, 

no resultando amparable el fundamento em-

pleado por la parte recurrente en su recurso 

de casación, por cuanto al garantizarse a ni-

vel constitucional e incluso supranacional, el 

derecho a la libertad sindical, este no puede 

verse limitado arbitrariamente por el poder 

de dirección del empleador conferido por el 

artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral, 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-

TR. En consecuencia, el otorgamiento de la 

licencia sindical no constituye “reserva” de 

la demandada; sostener que su ejercicio está 

condicionado a una calificación previa por el 

empleador en cuanto a si la concurrencia sin-

dical es o no obligatoria resulta gravosa, ade-

más sostener que la solicitud del dirigente de 

permiso sindical debe presentarse con
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anticipación, plazo razonable, y que no afecte 

la marcha de la empresa. Dicho razonamiento 

resulta lesivo y crea un virtual abuso empre-

sarial; toda vez que, limita el funcionamiento 

libre de la organización sindical y su ejercicio 

por sus representantes.

Este órgano jurisdiccional no comparte la in-

terpretación efectuada por la parte recurren-

te respecto del artículo 32 del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas 

de Trabajo, aprobada por Decreto Supremo 

N° 010-2003-TR, lo que en suma sostiene la 

demandada que el goce de permiso sindical, 

está condicionado al cumplimiento de ciertos 

requisitos de carácter reglamentario, lo que 

sólo puede ser establecido por las partes a 

través de un convenio colectivo, es decir me-

diante licencia sindical convencional y no uni-

lateralmente como pretende la recurrente.

¿INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO «IN DU-
BIO PRO OPERARIO» NO ES CAUSAL DE 

CASACIÓN?
Corte Suprema de Justicia de la Republi-

ca. Sala de Derecho Constitucional y Social 

Permanente

CASACIÓN LABORAL 1935-2010 Lima

Fundamento Sexto: La denuncia de “aplica-

ción” del Principio de In Dubio Pro Operario 

no puede ser objeto de examen a través del 

recurso de casación interpuesto al no tener 

la calidad de norma de derecho material, ni 

la “aplicación” constituye causal de casación 

conforme al texto del artículo 56 de la Ley 

Procesal del Trabajo; por lo que la denuncia 

contenida en el literal b) deviene en inviable.

¿COMISIONES TIENEN CARÁCTER REMU-
NERATIVO? ¿PUEDE EL TRABAJADOR RE-

NUNCIAR A COBRARLAS?
Corte Suprema de Justicia de la República. 

Segunda Sala de Derecho Constitucional 

y Social Transitoria CASACIÓN LABORAL 

11453-2017 Lima

Fundamento Sétimo: A fojas ciento treinta y 

tres corre el documento denominado “Siste-

ma Comisionario Comercial Vigencia: Junio de 

2011” y a fojas ciento cuarenta y cinco el do-

cumento denominado “Sistema Comisionario 

Comercial Vigencia: Julio de 2011”, de dichos 

medios probatorios se verifica que la deman-

dada ha establecido que la comisión es una 

suma de dinero que integra la remuneración 

del trabajador, es decir, tiene naturaleza re-

munerativa; en tal sentido, conforme a los ar-

gumentos antes expuestos la demandada no 

puede sostener, tal como lo hace en su recur-

so de casación, que pactó con la demandante 

sobre derechos disponibles, pues, la remune-

ración es un derecho fundamental de carácter 

irrenunciable cuyo pago conforme a la doctri-

na no puede depender de factores ajenos a la 

prestación de servicios del trabajador […].
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¿MODIFICAR FUNCIONES AL TRABAJA-
DOR DESNATURALIZA SU CONTRATO 

MODAL?
Corte Suprema de Justicia de la República. 

Segunda Sala de Derecho Constitucional y 

Social Transitoria

CASACIÓN LABORAL N° 1175-2018 Lima

Fundamento Décimo Octavo: Siendo así, se 

verifica que la demandada en uso de su fa-

cultad del ius variandi, modificó las funciones 

que ostentaba el demandante en los contra-

tos suscritos entre las partes, los mismos que 

se encuentran debidamente sustentados a 

través de los documentos señalados en el con-

siderando anterior, situación

que no genera la existencia de una simula-

ción o fraude a las normas establecidas en la 

presente ley, toda vez que dicho precepto se 

encuentra dentro del poder de dirección que 

ostenta el empleador, tal como se ha estable-

cido en los párrafos anteriores; más aún, si la 

modificación de las funciones se encuentran 

dentro de los criterios de razonabilidad, y las 

funciones no son diametralmente distintas, 

ya que las labores por las que se le contrató 

son de servidor administrativo en la Oficina 

de Personal, teniendo en cuenta la necesidad

de dicha dependencia; lo que conlleva a esta-

blecer, la existencia de ponderación, dentro 

del contexto de un balance de razonabilidad 

entre las labores por las que se contrató y las 

labores que se le encomendó, siempre y cuan-

do no afecten la categoría profesional del tra-

bajador.

Fuente: LP Pasión por el Derecho
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El quehacer del Relacionador 
Industrial en FRASES

A medida que avanzan las 

diferentes explicaciones a la 

compleja función del trabajador 

y su entorno laboral se 

diversifican en teorías expuestos 

por grandes ilustres. En las líneas 

siguientes, veremos de que 

manera influye el entorno laboral 

en el desempeño y productividad 

del trabajador.

Como es de saber, durante el 

siglo XX surge la teoría Tayloriana 

expuesto por el calificado 

"Padre de la Administración 

Científica", Frederick Taylor; 

quien manifestaba “El dinero es 

lo que motiva principalmente 

a los trabajadores y los demás 

asuntos son poco importantes”, 

una forma distintiva de criticar 

el poder del dinero por encima 

de la integridad y seguridad de la 

persona, y es como bien se decía 

“por la plata baila el mono”.

Sin embargo, dicha teoría tiene 

un punto de quiebre al considerar 

la seguridad como un lema y no 

como lo que verdaderamente 

es, una forma de vida. Con la 

aparición de Elton Mayo, quien 

no es ajeno a ello, junto con sus 

colaboradores estudiaron los 

efectos de las características 

físicas del ambiente de trabajo 

en la productividad de los 

trabajadores. Enfocando sus 

esfuerzos en la empresa Western 

Electric, dedicada a la fabricación 

de componentes eléctricos. En 

dicha empresa, 

Goethe

“Los peligros de la vida son infinitos y la seguridad, es uno de ellos”
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el gerente general enfrentaba 

altos niveles de ausentismo aun 

aplicando la teoría de Taylor. 

Dentro de su razonamiento se 

cuestionaba ¿Cómo puede ser 

que mis trabajadores reciban 

altas remuneraciones y los 

niveles de ausentismo estén 

elevados? No entendiendo que 

la seguridad debe ser abordada 

desde una perspectiva ética, 

esta tiene que ver con la vida, 

con un valor de la organización.

 Después  que  Elton Mayo realice 

sus respectivos diagnósticos, 

efectivamente corrobora que 

el personal estaba a gusto con 

su remuneración; no obstante, 

había otras cuestiones que 

impulsaban el ausentismo. 

Es así que concluye, el dinero 

no puede reemplazarlas 

condiciones físicas a las que 

se exponen los trabajadores, 

es decir, “el conflicto con el 

trabajador se debe más a temas 

emocionales y ambientales 

que a razones económicas” 

Por lo que, se debe avanzar a 

implementar una cultura de 

seguridad laboral con énfasis en 

la productividad; la seguridad es 

una misión, no una intromisión. 

Finalmente, la seguridad 

debe ser aplicada con base a 

dos aspectos, favorecer a los 

trabajadores llevando vidas 

social y económicamente 

productivas o   expuesto 

desde otra forma, promover 

efectivamente al desarrollo 

sostenible y anticipándonos a los 

riesgos expuestos en el trabajo, 

no para cumplir aspectos 

normativos. La seguridad es 

una pequeña inversión para un 

extraordinario futuro. Sin duda 

alguna, Elton Mayo nos deja una 

gran enseñanza.

Coraima  
Florez Chipana
Coraima  
Florez Chipana
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e s c u e l a
eNFOQUE  LABORAL

Noticias les presenta los aconteceres más actuales del mundo laboral desde el ámbito 
nacional e internacional, informando con veracidad y asertividad nuestros conductores 

están preparados para acompañarlos en esta su sección informativa.

Segmento de resolviendo casos
Ofrece la mejor tratativa profesional a las consultas, preguntas, dudas, problemas e 

inquietudes de nuestros televidentes que se susciten en el entorno laboral. 

Carla 
Suárez Quispe

N u e s T R O S  C O L A B O R A D O R E S

Fabiola 
Quelloya Gutierrez

Gonzalo 
Gonzales Velazco

Yerthy 
Ferrari Bellido

Francheska  Aragon Paucar

Aldair 
Boza Portilla

Franchesca Arleth  Castillo Quispe
Yadnira Solange Condori Apaza

Esteve Luis Roque Alarcon

Luis Miguel Zinanyuca Nuñonca

Enfoque laboral es un programa dirigido por docentes y estudiantes de la escuela  
profesional de Relaciones Industriales, el programa es transmitido por TV UNSA 

todos los jueves a las 3 p.m., y cuenta con cuatro segmentos.

Micaela 
Caceres Granados

N u e s T R O S  C O L A B O R A D O R E S

Segmento de noticias

Rosa Luz 
Pinillos Mayta

 Karen Verónica Tairo Mamani

Katherine Paola Oxa Perez

Actividades de lña
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Actividades de lña escuela

La entrevista cuenta con invitados nacionales e internacional de Recursos Humanos, 
en la cual nos brindan los distintos temas y enfoques sobre la gestión de Recursos 

Humanos.

La cereza del enfoque cuenta con invitados nacionales e internacional, el 
cual busca brindar nuevos temas sobre la gestión de Recursos Humanos, 

nuevas tendencias, nuevas metodologías que se aplican en el ámbito laboral

Claudia 
Cabrera Navinta

John 
Chuctaya Cáceres

Nikole Tamara Condori Turpo

Nicol Minerva Huanca Parqui

Scarleth Flor de Liz Huarilloclla Ticlla

Danae Lucía Obando Reyes

Segmento de la entrevista

Segmento de la cereza del enfoque

N u e s T R O S  I N V I T A D O S  D E L  M E S

Kárem Pezúa Brayhan Rocha 

Pablo Guitart Angela Kohler Harold Zaldaña 

Isaias Sharon Diana Ospina 

Fernanda 
Quilluya Hallasi
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Face to Face – Cara a Cara con la profesión 
2021 se cumplió con notable éxito la semana 
comprendida entre  los días 13,14,15,16 y 17 de 
septiembre,  contó con la participación de 15 
destacados ponentes internacionales y na-
cionales del área de Gestión de Recursos Hu-
manos , conformando un panel de docentes, 
estudiantes y egresados que le dieron brillo 
a cada participación logrando conversaciones 
pletóricas de aprendizaje.

El nivel de satisfacción de los asistentes fue 
muy alto, ya que calificaron la organización y 
ejecución del evento con un 90,3% como MUY 
SATISFACTORIO, es decir la calidad de los in-
vitados, panelistas y temas tratados a través 
del encuentro fueron del completo agrado de 
quienes sintieron que la temática les movía a 
participar y que precisamente ésta fue  acor-
de a la realidad actual.

Participaron 635 personas, siendo de 75%, de 
Perú, 13% de Argentina 6% y Colombia 

Destacamos que Face to face ha servido 

E V E N T O S 
R E A L I Z A D O S

- Brindar herramientas académicas y tecnológicas a los estudiantes de Relaciones Industriales,
para que puedan manejar los momentos de transformación. Precisamente se prepara una 
publicación con los detalles de estos aportes.
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E V E N T O S 
R E A L I Z A D O S

Actividades de lña escuela

- Se pudo comprobar la información para las propues-
tas concretas de mejoras respecto al Plan de Estudios 
de la escuela profesional de Relaciones industriales 
UNSA, a través del conocimiento de experiencias de 
personas con éxito en la profesión y su relación con el 
campo laboral. 

- Se generó una excelente vía de diálogo enriquecedor 
entre expertos en la gestión y docentes, estudiantes, 
profesionales y egresados de nuestra escuela. 

- Nos ha permitido a quienes estuvimos atentos a su 
secuencia, valorar en una precisa revisión nuestro ac-
tual perfil de egreso.

 Evento realizado por segundo año 
consecutivo con la Universidad la 

Rioja de Argentina en las fechas del 
30 de septiembre y 07 de octubre. 
Con los temas:” Liderar el cambio” 
a cargo del docente de la escuela 
de RR. II. Tito Galarza y “Conoci-

miento y organización” a cargo del 
docente de la universidad La Rioja 

Marcelo Machuca.

CLASE ESPEJO 2021

39Somos Profesionales en Recursos Humanos



Actividades de lña escuela

P r ó x i m o s  e v e n t o s

¡BIENVENIDOS AL MEGA EVENTO DEL AÑO, BIENVENIDOS A LA 
CIDEH WEEK 2021!

Segundo año consecutivo y llega el evento del que todos hablan, una vez más la CIDeH WeeK 
se hace presente de manera digital para unir las mentes más brillantes y los corazones más 
nobles para seguir contribuyendo con el desarrollo humano en el mundo. Estamos listos 
para celebrar una vez más el conocimiento, y esta vez será algo realmente grandioso.

El Consorcio Internacional de Desarrollo Humano expresa su enorme 
satisfacción de esta magnífica oportunidad para volver a encontrarnos 
Esta vez la Escuela profesional de Relaciones Industriales abraza la propuesta sin igual. 
En nuestro segundo año de realización pero también el segundo año de fundado el Consor-
cio internacional de Desarrollo Humano, creciendo de manera continua, gracias al apoyo 
de quienes sienten suyo este proyecto y será por tanto un aniversario más ¡Aprendiendo 

juntos!

Será una semana entera de aprendizajes de acceso Onlin 
con Jornadas matutinas y vespertinas

 Tendremos 60 profesionales desta-
cados.
 Participación de 20 países.
 Presencia en los 5 continentes.
 Certificación internacional.
 Y como si fuera poco, acceso LIBRE Y 
GRATUITO.

CIDeH WeeK 2021 les espera con los 
brazos abiertos.

Inscripciones:   https://cidehweek.live/ 

CIDEH WEEK 2021
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Actividades de lña escuela

La propuesta de la proyectiva anual, considera fortalecer y desarrollar en nuestra 
escuela , tanto en nuestros estudiantes, administrativos, docentes y egresados tres 
aspectos clave de unidad y complementariedad que son la escucha activa, la propuesta 
dinamizadora de compromiso y la creatividad, entendiéndola adecuadamente, es decir,
con una visión desmitificada acerca de esta dimensión del ser humano, que emerge 
como una capacidad susceptible de ser desarrollada en todos, y, a su vez, permite 
trazar algunas orientaciones metodológicas y pedagógicas para la educación.

Objetivos

-  Disfrutar de poder desarrollar a futuro las propuestas presentadas.

-  Desarrollar una cultura de mejoramiento continuo que abra espacios para la libre                 
-  propuesta y sea fructífera en participación con compromiso proyectivo.

-  Involucrar a todos los miembros de la comunidad de la escuela en una jornada amena    
-  y de acento en el compartir y el fortalecimiento de la sinergia institucional

Bloques propuestos

Evento realizado por segundo año consecutivo 
con la participación de destacados ponentes 
nacionales e internacionales. se cumplirá los 
días 25 y 26 de noviembre en sesiones Google 
meet en el horario de: 17:00 a 18:00 horas a car-
go del señor decano del Colegio de Psicólogos del 
Perú, CDR III Arequipa – Moquegua; Dr. Carlos 
Alberto Solís Puma y del escritor del bestseller 
de Amazon “El camino de la felicidad comienza 
en el ser: Si te animas a ser, te animas a cam-

biar el mundo” Matías Bois.

FORMACIÓN DEL CARÁCTER EN EL RELACIONADO INDUSTRIAL

PROYECTIVA ANUAL 2021

-  Actividades extracurriculares: Danza, canto, teatro, deportes etc.
-  Académico: cursos, contenido, didáctica, planificación curricular etc. 
-  Acreditación: sensibilización, impulso a determinado estándar etc.
-  Sistema de gestión procesos y mejora: propuestas de reducción de tiempo en 
   trámite, clarificación de información o mejora en procesos, etc. 
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 HUMOR
LABORAL

SONRRIIE¡Chiste!
Errores en la nómina!

- Jefe, que este mes me han pagado de 
menos.
- Ya, pero el mes pasado le pagamos 
de más.
- Sí, un error se entiende, pero dos...
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11 al 3011 al 30
septiembre  septiembre  

1 al 151 al 15
septiembre  septiembre  

16 al 3116 al 31
octubreoctubre

ONOMÁSTICOS

Salcedo Llasa, Shantal Yennifer 
Pumahuanca Ochoa, María de Jesús  
Huayhua Benito, Meraline Giuliana 

Ocharan Palo Laura Patricia Milagros  
Huayta Roque, Alison Anggie 

Tamayo Ayqui Dayanne Manuel  
Laime Sacsi, Gustavo Alonso 

Castañeda Checya Nicolle Marit 
Suárez Quispe, Carla Esmeralda 

Calcina Mamani Roosevett Alexandro 
Rodríguez Centeno, Marley Alejandra 

Aranibar Arispe,Milagros Guadalupe  
Ayala Flores, Valeria Alejandra 

Ccama mamani Vanessa  
Condo Malcoaccha Angela Yamileth 

Checca Zambrano, Mirian Ivette 
Huisa Alcca, Maribel 

Manrique Rozan Andrea Milagros  

Astulle Mamani, Dayeli Alexandra 
Oblitas Pimentel, Ruth Fernanda

Chucuya Cruz, Daira Areli 
Monasterio Flores, Ruth Marleny 

Hermoza Gomez Juan José 
Pacheco Ochochoque, Jackeline  

Guisado Ttito, Miriam Gladys 
Illacutipa Portada, Gladys Ruth
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NUESTRO DOCENTES
Y ADMINISTRATIVOS

23 de 23 de 
septiembreseptiembre

27 de27 de
octubreoctubre

26 de26 de
octubreoctubre

31 de 31 de 
octubreoctubre

Martínez Martínez Roxana Lina

Bellido Medina Rildo Santos 
Zapana pacca Milagros Magaly

Paucar CCallI Alexander Jhonathan
Llanos Delgado Efraín Vicente

Arenas Paredes Luz Ximena Stephanie 
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