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CARTA
Nuestra universidad avanza pese a las contrariedades que la pandemia, que azota el mundo, ha traído con-

sigo, ya desde el año 2016 con objetivos estratégicos claros nos dirigimos hacia la mejora de la calidad en la 

formación académica de nuestros estudiantes, la nueva ley universitaria nos aceleró el proyecto de adaptar 

los currículos y conseguimos cumplir una reactualización en las 49 escuelas y 59 programas que la SUNEDU ha 

licenciado por diez años.

Nos esperan nuevos retos y abrazamos esta tarea con el entusiasmo que caracteriza a nuestra escuela pro-

fesional de Relaciones industriales, autoridades, docentes, estudiantes y administrativos estamos cada día 

reconociendo que este trabajo de unidad y propósito demanda, no solo nuestra voluntad continua de apoyo, 

sino también nuestra actualización y estudio, de cara a las circunstancias actuales que proponen optimizar 

nuestras propias competencias.

Hoy más que nunca es necesario tener claro que requerimos agudizar nuestra capacidad perceptiva, los neuro-

científicos le llaman calibración, o en otras palabras la observación excelente, para tener en claro los aspectos 

tanto específicos como del entorno, tanto internos como externos y darles con propiedad el lugar requerido 

para la toma de decisiones.

Se necesita que hagamos un hábito saludable de la escucha activa que la entendemos como esa disposición 

de estar siempre listo para el apoyo a la otra persona, esa actitud empática que nos dispone a cumplir con 

las expectativas o las necesidades que tal vez difieren de las que nosotros estamos portando, pero que en el 

momento de reconocer la demanda, nos sitúan y comprometen a armar una cadena exitosa de valor.

Estar en el aquí y ahora, saber donde estamos y el camino por recorrer, nos impulsa además a desarrollar, con 

más éxito cada día, nuestras competencias comunicativas, somos diferentes y estamos en este proyecto con 

propuestas y pensamientos tal vez divergentes, pero nos espera la integración, que consiste en saber aportar 

lo mejor de cada uno y complementar siempre en salud, armonía y propósito.

La necesaria virtualización no ha sido fácil, especialmente para algunos a quienes nuestros esquemas ana-

lógico-tradicionales, nos impedían entender con facilidad lo que las nuevas generaciones, nativos digitales, 

decodifican con tanta familiaridad, sin embargo abrazamos con alegría esos necesarios nuevos aprendizajes y 

estamos sintonizados con las exigencias de esta etapa de la vida universitaria pletórica de alternativas. 

Vamos entonces intentando que este año 2021, que trae consigo trabajo y expectativas sea para nosotros el 

año de nuestra acreditación en nuestra escuela profesional, pero además podamos disminuir el absentismo 

de algunos de nuestros estudiantes y lograr que el cuidado de la salud y el bienestar sea la rutina que amalga-

me los éxitos que esperamos.

Hemos puesto de manifiesto que tenemos gran intuición, creatividad y compromiso y son en definitiva nues-

tras cartas más claras puestas en ofrenda para que la vida nos obsequie con los éxitos académicos e institu-

cionales que esperamos.

Que este año lectivo que estamos abrazando consolide en nuestra historia el inicio de los miles de triunfos que 

tendrán que llegar luego.

A nuestra comunidad académica, en nuestra universidad y a nuestra facultad sea la oportunidad para expre-

sarles nuestros mejores deseos y la ocasión para testimoniar nuestra fuerza e involucramiento auténtico. 

Bienvenidos a la tarea educativa del 2021 A.

EDITORIAL
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Dr. Horacio
Barreda Tamayo 

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN 

ENTREVISTA

Primero debemos comprender que yo soy are-

quipeño, y mis hermanos estudiaron en la Uni-

versidad San Agustín. Al finalizar mis estudios 

secundarios viaje a Lima, en donde postule e 

ingrese en la Universidad Nacional de Ingenie-

ría –UNI- a los 4 meses de mi viaje. Luego me 

gradué como Ingeniero Industrial y tengo el 

grado de Maestría en Ciencias con Mención en 

Planificación Nacional del Desarrollo en dicha 

universidad.

La UNSA se caracteriza por tener muy buenos 

alumnos, gracias a la exigencia de los exáme-

nes de admisión; y también tiene muy buenos 

docentes investigadores. Como dice el himno 

de Arequipa: “Entonemos un himno de gloria 

a la blanca y heroica ciudad…que por siempre 

tendrás juventudes, que renueven laureles de 

ayer…”.

Por otro lado, debo destacar que mi educación 

secundaria en el Colegio San Jose, la maestría 

en la UNI, el MBA en IESA, los pude realizar gra-

cias a las becas obtenidas por concurso público 

local o nacional. 

En mi carrera profesional, además de se-

guir estudios de posgrado en el Perú y en 

el extranjero, hasta el nivel de post docto-

rado. He trabajado en cargos de Gerencia, 

en varias empresas privadas y públicas de 

régimen privado. En el campo de la docen-

cia universitaria, llevo ya más de 40 años de 

experiencia; 7 en la Universidad Nacional de 

Ingeniería –UNI- y el resto en la UNSA. Mis 

líneas de investigación, son Administración 

Estratégica, Administración de Proyectos y 

Metodología de la Investigación. Publique el 

libro “ESTRATEGIAS Y COMPETENCIAS, Méto-

do de los Factores Determinantes”. Mi tesis 

de Doctorado es sobre Inteligencia Organi-

zacional. Soy docente investigador califica-

do en RENACYT-CONCYTEC.

En resumen, mis motivaciones van desde mis 

raíces por ser Arequipeño y por mi experien-

cia profesional en la administración privada, 

y en la gestión pública. La finalidad es con-

tribuir al desarrollo y prestigio de la UNSA, 

así como de la Región Arequipa y del Perú, 

desde el campo de la investigación científica.

1. ¿CUÁLES FUERON SUS MOTIVACIONES Y ASPIRACIONES QUE LO LLEVARON A 
ENFOCARSE DE UNA MANERA SUMAMENTE EXITOSA A LO LARGO DE SU VIDA 
PROFESIONAL Y ACADÉMICA DENTRO Y FUERA DE LA UNIVERSIDAD?
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En menos de 4 años hemos cumplido y hasta 

superado los resultados que habíamos prome-

tido, porque justamente hemos aplicado lo que 

enseñamos a nuestros alumnos de Administra-

ción Estratégica (factores determinantes) y de 

Administración de Proyectos (gestión de resul-

tados). 

Sabiendo que solo teníamos 5 años de gestión 

en el cargo, y al inicio no teníamos recursos, ni 

presupuesto, fue determinante gestionar una 

alianza estratégica con el CONCYTEC, (ente rec-

tor de la investigación en el Perú). 

Porque un Proyecto de Investigación Bási-

ca- Aplicada, toma de 2 a 3 años de ejecución 

3. ¿CÓMO LOGRA TAN IMPORTANTES 
AVANCES EN INVESTIGACIÓN EN NUES-
TRA CASA SUPERIOR DE ESTUDIOS?

4. ¿A QUÉ ATRIBUYE EL ÉXITO DE HABER 
CONSEGUIDO SITUARNOS COMO UNA 
DE LAS CINCO PRIMERAS UNIVERSIDA-
DES DEL PAÍS EN INVESTIGACIÓN?  

6 Profesionales en Recursos Humanos

2. ¿CUÁLES FUERON LOS COMPROMI-
SOS QUE SE ESTABLECIERON DE SU 
PARTE AL ASUMIR EL CARGO EN EL VI-
CERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN?

Apenas fuimos elegidos y después de juramen-

tar el cargo; a fines de diciembre del 2015, se 

convocó una reunión en el estadio de la UNSA. 

En donde las nuevas autoridades pronunciarían 

sus metas. Yo me comprometí públicamente a 

que la universidad San Agustín estaria entre las 

10 mejores universidades del Perú. sea la mejor 

universidad del sur del país y este entre las 200 

mejores de Latinoamérica. Eso lo ofrecí públi-

camente al inicio de la gestión. Toda la ceremo-

nia, está en YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=vj9YT6WaH48

Mis declaraciones, se pueden ver desde el mi-

nuto 14 al 31.

En menos de 4 años hemos cumplido y hasta 

superado los resultados que habíamos pro-

metido, porque justamente hemos aplicado 

lo que enseñamos a nuestros alumnos de 

Administración Estratégica (factores deter-

minantes) y de Administración de Proyectos 

(gestión de resultados). 

Sabiendo que solo teníamos 5 años de ges-

tión en el cargo y al inicio no teníamos recur-

sos, ni presupuesto, fue determinante gestio-

nar una alianza estratégica con el CONCYTEC, 

(ente rector de la investigación en el Perú). 

Porque un Proyecto de Investigación Bási-

ca- Aplicada, toma de 2 a 3 años de ejecución 

y alrededor de un año más; para la 

publicación de resultados en Revis-

tas Indexadas de visibilidad mundial.

Gracias a esta iniciativa, 3 años después de 

iniciada la gestión pudimos mostrar resul-

tados (artículos en Base Scopus/Web of 

Science, libros, investigadores RENACYT, 

equipamientos de última tecnología, Ran-

king en Scimago, etc.) a SUNEDU. Lo cual 

nos sirvió para obtener el Licenciamien-

to máximo de 10 años, que nos ubica en-

tre las 5 mejores universidades del Perú.

Caso contrario, solo estaríamos licenciados a 6 

años, por reunir solamente las Condiciones Bá-

sicas de Calidad; para la formación académica.

En mi investigación determine que los facto-

res determinantes son de 3 a 6 factores, por-

que todo es multicausal. 



Los fondos concursables que se convocaron 

en marzo 2016 (a 3 meses de estar en el car-

go de Vicerrector) fue gracias al Convenio 

gestionado con CONCYTEC. 

Los pocos factores determinantes (causas 

de un resultado de gestion) se caracterizan 

principalmente porque basta que solo falte 

un factor determinante, para que no se con-

siga el resultado esperado. Estamos frente a 

una gestión frustránea; condenada a fracasar 

antes de empezar.

En el caso de mi gestión, se determinó que 

para desarrollar la investigación en una uni-

versidad pública o privada se necesitan la ges-

tión simultanea de 6 factores determinantes: 

1er factor: Financiamiento (dinero), para po-

der hacer inversión en investigación.

2do factor: Investigadores RENACYT (docen-

tes), Investigadores junior (alumnos)

3er factor: Infraestructura, equipos de última 

tecnología, laboratorios, edificios

4to factor: Sistema de Monitoreo y Gestión 

Integrada, con monitores técnicos y adminis-

trativos.

5to factor: Acceso al conocimiento científica 

vigente, a nivel internacional. 

6to factor: Convenios internacionales de Coo-

peración Técnica con universidades públicas 

de prestigio mundial en su campo: Para hacer 

Proyectos de Coinvestigación a nivel Básico y 

Aplicado.

5. ¿CÓMO SE CONSIGUEN LOS        FONDOS 
CONCURSABLES EVALUADOS POR PARES 
EXTERNOS PARA                    DIFERENTES 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVESTI-
GACIÓN BÁSICA Y APLICADA?

Ellos ya tenían una metodología y procedi-

mientos validados, contaban con una gran 

cantidad de evaluadores (pares externos). 

Así como con un Sistema integrado de Ges-

tión –SIG- para el monitoreo y supervisión 

técnica-administrativa de los proyectos se-

leccionados en sus convocatorias. Todo el 

proceso de convocatoria y selección, es por 

internet. 

Pero sus Fondos Concursables, no estaban 

adecuados a las características de la univer-

sidad; y solo se enfocaban en Ciencia y Tec-

nologia. En el Convenio firmado, a nuestro 

pedido, se incluyó el área de Sociales de la 

Universidad. 

Luego seleccionamos algunos de sus Fondo 

Concursable (Esquemas Financieros, como 

ellos lo denominaban). Y cambiamos varios 

requisitos de las Bases, etc.

En el año 2017, no convocamos Fondos Con-

cursables a través del FONDECYT-CONCYTEC, 

por el incumplimiento de parte de ellos (pro-

blemas internos, renuncia del Director de 

FONDECYT, luego de la Presidenta de CON-

CYTEC). 

Motivo por el cual y de acuerdo al Convenio 

firmado, concluimos con dicho servicio es-

pecializado, y convocamos nuestros propios 

Fondos Concursables en agosto del 2017. 

En base a la transferencia tecnológica de ges-

tión de la investigación; creamos nuestras 

propias Bases y las actualizamos en cada con-

vocatoria.

Elevamos los requisitos de los resultados de 

la inversion, ya no aceptamos Tesis, sino artí-

culos en revistas Indexadas en Base Scopus/

Web of Science. 

Nos incorporamos a la Red IDi, para contar 
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Internacionalmente, se reconoce que la in-

vestigación científica produce conocimiento 

en tres niveles: Investigación Básica, Inves-

tigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico.

En toda universidad del mundo que hace inves-

tigación científica con visibilidad mundial, ge-

nera conocimiento en los dos primeros niveles: 

Investigación Básica e Investigación Aplicada. 

Mediante artículos en revistas de Base Scopus 

o Web of Science, patentes de invención, libros 

evaluados por pares externos. Contribuyendo 

a la ampliación de la frontera del conocimiento 

de la humanidad. 

6. ¿COMÉNTENOS SOBRE EL PRIMER PAR-
QUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE ARE-
QUIPA CON UN PLAN MAESTRO APRO-
BADO POR CONCYTEC QUE NOS PERMITE 
INGRESAR AL TERCER NIVEL DE INVESTI-
GACIÓN O DESARROLLO TECNOLÓGICO 
VINCULANDO A LA EXITOSA RELACIÓN 
EMPRESA UNIVERSIDAD?

7. ¿CUÁL SERÍA ESTIMADO DOCTOR 
EL COMPROMISO DEL PARQUE CIEN-
TÍFICO TECNOLÓGICO DE AREQUIPA?

Pero las universidades que se vinculan con el 

sector empresarial (tienen un Parque Cientí-

fico Tecnológico), para crear nuevos bienes 

y servicios, con base tecnológica (Innova-

ción), para el mercado internacional. Hacen 

investigación del tercer nivel: Desarrollo 

Tecnológico. 

Solo haciendo investigación a este nivel, es 

que la universidad contribuye al desarrollo 

económico y social de la Región Arequipa 

y del Perú. Porque se generará nuevos em-

pleos calificados directos e indirectos; im-

puestos, divisas, entre otros beneficios.

Es necesario resaltar que para que una uni-

versidad pueda crear un Parque Científico 

Tecnológico; deben contar con una canti-

dad significativa de financiamiento; Docen-

tes investigadores RENACYT; Patentes de 

invención; Laboratorios, Centros e Institu-

tos de Investigación con equipos de última 

tvvecnología. Así como una Fundación ges-

tionada   por profesionales especializados.

8 Profesionales en Recursos Humanos

con el servicio de evaluación de pares exter-

nos, en la forma más económica y eficiente. 

Creamos nuevos Fondos Concursables como 

“Investigación Aplicada Inicial”, “Visita de In-

vestigadores de Impacto Internacional”, “Pro-

gramas de Investigación de Impacto”, “Pro-

yectos de Investigación Básica o Aplicada en 

Ingenierías o Biomédicas”, “Proyectos de In-

vestigación Básica o Aplicada en Ciencias Socia-

les”, “Maestría en Investigación”, “Inventores 

y Creadores”. “Incentivo por Publicación con 

Filiación a la UNSA” “Incentivo por Patente 

con titularidad de la UNSA”, etc.

Las Bases y resultados de todos los Fondos 

Concursables, desde el 2016 a la fecha figuran 

en la página web de la UNSA: http://vri.unsa.

edu.pe/  etiqueta CONCURSOS.

Básicamente es apoyar en el campo del 

conocimiento científico y en el campo de 

gestión la creación de nuevas empresas de 

exportación de bienes de innovación basa-

dos en tecnología y conocimientos, es de-

cir que podamos exportar nuevos bienes y 

servicios y dando empleos a nuestros egre-

sados y acelerar a las empresas que tengan 

proyectos de innovación. 



8. ¿CÓMO SE CONSIGUE TAN IMPOR-
TANTE SITIAL Y CUÁL ES LA ESTRATE-
GIA DESDE EL VICERRECTORADO PARA 
IMPULSARLO SIEMPRE? 

En el fondo se trata de una gestión pública  

de la investigación, basada en la estrategia de 

factores determinantes. Desarrollada en for-

ma transparente y honesta, sin ningún tipo 

de discriminación.

Para impulsarlo a futuro, va a depender de las 

autoridades que resulten elegidas en agosto 

de este año.

9. ¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PRO-
YECTOS A LOGRAR DENTRO DE LOS RE-
SULTADOS EN CIENTÍFICOS POR PARTE 
DE LA UNIVERSIDAD?

Debemos seguir formando docentes y alum-

nos investigadores en la práctica, como lo 

iniciamos el año 2018, mediante Convenios de 

Cooperación Técnica con universidades públi-

cas de prestigio internacional. Mediante Pro-

yectos de coinvestigación en sus campos de 

conocimiento especializado, pero aplicados a 

la región Arequipa.

También hemos tenido muy buenos resul-

tados en formar investigadores y publicar 

artículos, con las charlas y asesoría (coinves-

tigadores externos). Mediante el Fondo Con-

cursable que creamos y es único en el Perú, 

denominado “Visita de Investigadores de Im-

pacto Internacional”
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10. ¿CUÁLES SON LAS VISIONES A FU-
TURO SI SE CONTINÚA CON EL EJEM-
PLO DE SU GESTIÓN SEGÚN SU PERS-
PECTIVA?

Es totalmente posible (por las ventajas com-

parativas de la UNSA) y es muy probable (si se 

eligen autoridades competentes e integras); 

que en el Bicentenario de la Universidad (año 

2028) seamos líderes en Investigación Básica, 

Investigación Aplicada y en Desarrollo Tecno-

lógico. 

Y esperamos, que gracias a nuestro ejemplo, 

muchas universidades también hayan desa-

rrollado el potencial de investigación que tie-

nen sus estudiantes y docentes investigado-

res.



La innovación que agrega valor, es de base 

tecnológica; validada por la investigación 

científica.

Los jóvenes que no tengan vocación para la 

investigación científica, deberán actualizarse 

por su propia cuenta; toda su vida profesio-

nal. Porque el conocimiento científico y pro-

fesional evoluciona permanentemente. 

Gracias Gracias 

Profesionales en Recursos Humanos10

Lo primero que les diría a los jóvenes es que 

estudien y aprendan a conciencia. Porque a 

futuro ustedes serán las autoridades y profe-

sionales competentes y honestas que harán 

el cambio de nuestra sociedad para un mejor 

desarrollo económico y social.

Nadie externo va a solucionar nuestros pro-

blemas económicos y conflictos sociales, no-

sotros mismos tenemos que hacerlo, o sufrir 

las consecuencias. No debemos copiar lo que 

se hizo en otras épocas y en otras circunstan-

cias, porque va a fracasar. Debemos aprender 

de esas experiencias ajenas y crear nuestras 

propias soluciones, según nuestras propias y 

únicas circunstancias. Actualmente todos los 

países son interdependientes, en una econo-

mía globalizada; basada en el conocimiento. 

La cuarta revolución industrial en que vivi-

mos; surge del conocimiento científico gene-

rado en las universidades.

 

11. ¿QUÉ MENSAJE EXPRESARÍA A TODA 
NUESTRA COMUNIDAD AGUSTINA CON 
RESPECTO AL ÉNFASIS Y RELEVANCIA 
DEL DESARROLLO DE MAYORES PRO-
YECTOS CIENTÍFICOS PARA LA FORMA-
CIÓN PROFESIONAL?

Dr. HORACIO BARREDA TOMAYO
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTÍN DE AREQUIPA



CRONOS Y KAIROS APRENDIZAJE 
EN FAMILIA, PARA LA VIDA
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Cuán importante es la familia y 

cuantas veces nos sentimos des-

bordados por el tiempo, por las 

responsabilidades, por las deu-

das y por las exigencias en el tra-

bajo, y escuchamos a esas perso-

nas que dan la impresión de estar 

en un correteo frenético e inútil, 

de aquí para allá repitiendo, “no 

tengo tiempo”. 

Si, quizá nosotros mismos hemos 

sentido que el tiempo es cruel y 

nos juega malas pasadas, cuando 

queremos que pase pronto dura 

interminablemente y cuando 

deseamos que dure la dicha por 

mucho, pasa ligero y demasiado 

veloz.

Es por eso por lo que quiero pro-

poner un pensamiento que estoy 

seguro tendrá algunas respuestas 

útiles, y este pensamiento es la di-

ferencia entre Cronos y Kairós.

Kairós es una antigua palabra 

griega que significa el momento 

adecuado, el momento oportu-

no. Los griegos tenían dos pala-

bras para referirse al tiempo: Cro-

nos y Kairós. 

La primera se refiere al tiempo 

cronológico o secuencial, la se-

gunda significa el tiempo, el mo-

mento indeterminado en que su-

ceden cosas especiales. Mientras 

la naturaleza de cronos es cuanti-

tativa, la de Kairós es cualitativa.  

Solemos ver en la vida una espe-

cie de peldaños por los que va-

mos avanzando hacia el objetivo 

y decimos, cuando termine esto 

o aquello alcanzaré equilibrio y 

bienestar, sin embargo los grie-

gos señalaban que esta visión 

necesita ajustarse, no se trata 

de peldaños, para ellos definían a 

este tiempo el Kairós, como una 

especie de gracia divina, sucede 

de pronto, y aquello por lo que 

tanto he trabajado ocurre en un 

instante feliz, no siempre espera-

do para ese momento.

11Profesionales en Recursos Humanos
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El Kairós es algo que recibes como una gracia 

y llega en el momento que tiene que suceder, 

de modo que no está mal entregarse a laborar, 

pero no te entregues a la sombra de los cronos, 

en la desesperación de buscar lo que no llega, 

sino disfrutando lo que haces hoy y ahora, y lue-

go te invadirá la dicha cuando el Kairós te llegue 

como regalo a la actitud correcta frente a lo que 

haces.  

Estar en Kairós, es tener la inspiración, es estar 

con la musa, son esos momentos que sabes, que 

sientes, que te da la espina que es necesario ac-

tuar en algo porque si no el momento se difu-

mina. Estar en Kairós, es estar en el momento 

preciso, en el cual te sientes en sintonía, te sien-

tes alineado con ese proyecto. Estar en Kairós, 

es estar en tu máxima plenitud de explotar el 

aquí y el ahora, de lo que puedes hacer con lo 

que está sucediendo. 

Para algunos estar en Kairós o tener Kairós, mo-

mentos especiales, es tener suerte. Si asociamos 

suerte con el azar sería una gran equivocación. 

Ahora bien, si los momentos especia-

les que nos tocan vivir tienen que ver 

con la vibración en la que estamos, 

con lo que atraemos, eso sí que pode-

mos llamarlo, si lo desea, “suerte.

Mi humilde recomendación, es que no 

permitamos que el ruido del cronos 

nos atormente, aprender a decir NO, 

de vez en cuando, para que sus días 

con muchos compromisos y obligacio-

nes, no sean tan frecuentes, para que 

disfrute de sus tiempos de silencio, de 

escucha interior, de consciencia re-

flexiva.

Vamos a soltar esa rara costumbre 

que hemos adquirido de vivir bajo 

presión para responder a obligaciones 

que generamos a su vez para sentir-

nos ocupados y crear resultados en el 

tiempo (Cronos).

Profesionales en Recursos Humanos
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A veces, no sé si también a Ud. le ocurre, 

me encuentro llenando el día con obliga-

ciones, de cosas basura que me mantie-

nen muy ocupado. Yo mismo he caído 

en la nociva noción que tiempo vacío es 

tiempo perdido. Hasta que, a veces, logro 

darme cuenta de que, la vida no vale en 

tiempo sino en momentos, es decir, no se 

cuenta por la cantidad de cosas que hice, 

sino por su calidad y por la ruptura que 

hacemos de la continuidad, y de la mono-

tonía.

Queridos amigos, las ideas ofrecidas re-

claman su discusión, analícelas en casa, 

comparta con sus seres queridos, mejore 

cualquier propuesta, porque estoy segu-

ro de que la familia más que la hoguera 

donde se fundan las personalidades es 

también el mayor compromiso consigo 

mismo y la sociedad, por eso debe verse 

hoy y siempre como el eje fundamental 

del desarrollo.

Gracias, amigos y no se olviden de escribir 

al siguiente correo: tigami@hotmail.
com y por favor, califica el artículo seña-

lando; si le gustó, o si recomienda alguna 

mejora y luego su respuesta o solicitud 

específica de temática de interés en rela-

ción con la familia como eje fundamental 

de desarrollo.

Sus cartas son en definitiva lo más valioso 

de nuestra revista y las espero con todo 

aprecio y respeto. SIEMPRE

Dr. Tito Galarza Minaya
Escrito por:      
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Como antecedente debemos recordar que median-

te la Ley Marco del Empleo Público (Ley N° 28175, 

vigente desde enero del 2005), preveía en Quinta 

Disposición Transitoria Complementaria y Final, 

que se incorporaría a los cargos ocupados por Ser-

vicios No Personales (SNP, Recibo de Honorarios), 

en su estructura de acuerdo a la disponibilidad pre-

supuestal, y que ante la imposibilidad de su viabi-

lidad, al haberse truncado el desarrollo normativo 

de la Ley Marco, es que se creó como alternativa, 

el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), me-

diante el Decreto Legislativo N° 1057 (vigente desde 

el 29-Junio-2008), como una modalidad de contra-

tación especial no sujeta a ningún régimen laboral;  

lo cual fue materia de interpretación por parte del   

Tribunal Constitucional, reconociéndose la consti-

tucionalidad del Contrato CAS, reco-

nociéndosele derechos laborales indi-

viduales y colectivos; por lo que poste-

riormente el Congreso de la Republica 

aprueba la Ley que establecía la elimina-

ción progresiva del CAS y otorgaba de-

rechos laborales (Ley N° 29849, vigente 

desde el 07-Abril-2012), que precisaba en 

su Primera Disposición Complementaria 

Transitoria, que la eliminación del CAS se 

produciría de manera gradual a partir del 

año 2013, con la implementación del nue-

vo Régimen del Servicio Civil (régimen 

que fue publicado posteriormente el 04 

de julio del 2013) y que para tal efecto, en 

las leyes anuales de presupuesto del sec-

tor público se establecerían los porcen-

tajes de ingreso para el nuevo Régimen 

del Servicio Civil. Que, como es de cono-

cimiento público, tampoco se cumplió. 

Que, ante la situación de discriminación y 

desigualdad laboral generada en el sector 

público, es que el actual Congreso de la 

Republica, aprueba la Ley N° 31131 (publi-

cada el 09-Marzo-2021), la cual no resulta 

ser una norma que resuelva el problema 

de fondo, sino que plantea una solución 

a futuro y condicionada a determinados 

requisitos, por lo que pasaremos a preci-

sar. 

Se plantea como objeto incorporar al 

QUE ESTABLECE ERRADICAR LA 
DISCRIMINACIÓN DEL CAS EN LOS 

REGÍMENES LABORALES DEL 
SECTOR PÚBLICO
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régimen laboral del D,Leg. N° 728 a los tra-

bajadores que desarrollan labores perma-

nentes en las diversas entidades del Esta-

do, que estén contratados bajo el D. Leg. 

N° 1057 (CAS) y en las entidades públicas, 

cuyo régimen laboral sea exclusivamente 

el del D. Leg. N° 276, la incorporación se 

hace en dicho régimen.

Para la incorporación, los trabajadores 

CAS deberán cumplir los siguientes requi-

sitos:

- Realizar labores de carácter permanen-

te al 10-Marzo-2021.

- Tener Contrato CAS por dos (2) años 

de modo continuo o tres (3) años de 

modo discontinuo, estos plazos se 

computan a partir del 10-Marzo-2021; 

es decir continuar como mínimo hasta 

el 09-Marzo-2023.

- Haber ingresado mediante concurso 

público o en su defecto haber tenido la 

condición de Servicios No Personales y 

posterior Contrato CAS.

La incorporación, se deberá realizar en 

forma progresiva, de conformidad con lo 

que se establezca en el reglamento de la 

ley, respetando la disponibilidad presu-

puestaria de las entidades públicas. Por 

tanto, la incorporación estará condiciona-

da a la creación de plazas presupuestadas, 

en este caso por parte de SERVIR y por el 

MEF y las prohibiciones de la Leyes de Pre-

supuesto.

El proceso de incorporación, se concre-

tará en un periodo no mayor de cinco (5) 

años; es decir hasta el 09-Mayo-2026 en 

orden de prelación, es decir en función de 

la antigüedad del contrato, edad, cuota 

de discapacitados e igualdad de género.

Por otra parte, desde el 10-Marzo-2021 hasta 

que se produzca la incorporación, los Contratos 

CAS serán de carácter indefinido (indetermina-

do), motivo por el cual solo pueden ser despedi-

dos por causa justa debidamente comprobada. 

Asimismo, a partir del 10-Marzo-2021 ninguna en-

tidad del Estado podrá contratar personal a tra-

vés del Régimen Especial CAS, con excepción de 

aquellas contrataciones que se encontraran vi-

gentes y que sean necesarias de renovar a efectos 

de no cortar el vínculo laboral de los trabajadores 

con vínculo vigente (por ejemplo: CAS Suplencia, 

CAS COVID o necesidad transitoria). Quedan ex-

ceptuados de los alcances los trabajadores que 

hayan sido contratados como CAS de Confianza.

Finalmente, la implementación del proceso de in-

corporación, se financia con cargo al presupuesto

15
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Dr. Cesar Augusto 
Velarde CanazaEscrito por:      

de cada entidad, autorizándoseles, además, a rea-

lizar las modificaciones presupuestales que sean 

necesarias para su cumplimiento, sin demandar 

recursos al tesoro público ni afectar el gasto e in-

versión en material, infraestructura y demás ele-

mentos necesarios para la prestación idónea de 

los servicios públicos y respetando las disposicio-

nes legales presupuestales. Lo cual resultará ser un 

gran desafío para las entidades públicas, pues de 

no poder contar con disponibilidad presupuestal, 

no será posible su cumplimiento, manteniéndose 

al trabajador con contrato CAS, en la misma situa-

ción y condición actual.

A manera de conclusión, las expectativas que man-

tienen los actuales Trabajadores CAS (aproxima-

damente 300,000), de encontrar una solución en 

la Ley en comentario, resultara ser poco o nada 

viable, más aun si su implementación involucra el 

periodo de un nuevo gobierno que se está por ele-

gir, desconociéndose su posición, si de continuar o 

mantener los regímenes laborales regulados por el 

D.Leg. N° 276 y el D.Leg. N° 728 dentro de la admi-

nistración pública, respecto del lento proceso de 

implementación del Régimen del Servicio Civil (Ley 

30057), el cual resultara ser más beneficioso para 

los trabajadores en el ámbito de los derechos indi-

viduales.
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Siempre agradecido por los comentarios vertidos 

por nuestros lectores.

En la presente columna continuaremos con el 

tema de la exposición de la situación problemáti-

ca que forma parte del proceso de investigación.

La práctica hace al maestro, estoy convencido 

que el ejercicio permanente en el proceso de in-

vestigación, así como el permanente contacto con 

situaciones problemáticas que despierten en no-

sotros las ganas de investigar, permitirán facilitar 

la descripción de dichas situaciones que en todo 

caso nos colocará en el escenario de demostrar la 

importancia de realizar dichas investigaciones en 

favor de organizaciones, instituciones, personas, 

etc. Y por lo tanto nos brindan elementos para 

sustentar la importancia de realizarla. 

Mientras vamos practicando y adquiriendo la des-

treza necesaria para desarrollar este aspecto, tan 

necesario, me permito sugerir que puedas realizar 

un esbozo en base a lo que observas y que bien 

podría terminar con una matriz. En las siguientes 

líneas abordaré aquellos aspectos que podría con-

tener tu matriz.

17Profesionales en Recursos Humanos



Tener en mente para quien 
describes el problema

En principio puede que la investigación la 

estés realizando para ti, ya sea para tu gra-

do, licenciatura o un post grado, si ese es el 

caso entenderás que tu redacción la haces 

pensando en ti y que sin embargo no eres el 

único que la leerá pero si está dirigida a tu 

mente, si haces la investigación para una or-

ganización, la redacción tendrá que estar di-

rigida a que dicho público la comprenda y en 

sus líneas puedas convencerlo de la realidad 

y trascendencia de abordar dicha situación 

problemática.

Mantener la atención
Es necesario que tu redacción sea concisa y 

que incluyas respuesta a interrogantes im-

portantes y necesarias tales como que abor-

darás, quien o quienes intervienen, como 

interviene, donde se desarrolla, porque es 

necesario, para que servirá, en que momen-

to, cual es la magnitud, estas son interrogan-

tes que interesan ser abordadas dentro del 

proceso de la construcción de la situación 

problemática y que luego tendrán que ser 

tratados en el desarrollo de tu investigación 

en diferentes momentos como en la siste-

matización en la pregunta principal, la cons-

trucción de tus interrogantes específicas, la 

formulación de tus objetivos, etc. 

Evita ser simplista
Ya comentamos que tu estarás familiarizado 

con la descripción del problema dado que 

como responsable observarás, comentarás, 

te informarás, preguntaras, revisarás, estas 

son acciones que desarrollarás en todo mo-

mento y que te llevan a entender a profundi-

dad el problema para posteriormente des-

cribirlo, ahora requerimos entender que la 

profundidad la entendemos nosotros y en 

nuestras palabras debemos llevar a nuestros 

lectores de la mano para que entiendan di-

cho problemática, se inserten en el contexto 

y entiendan el significado, en este punto no 

debemos exagerar y no debemos recortar.

En la descripción, no está la solución
La descripción de la situación problemática, 

es precisamente trasladar los resultados de 

nuestra observación, entrevista, revisión y 

demás acciones inherentes a la investigación 

mostrándonos la realidad lo más objetiva-

mente posible, de ninguna manera significa 

que estemos en condiciones de mostrar solu-

ciones a la problemática, entonces debemos 

tener bastante cuidado de no incluir indica-

ciones, especulaciones que bien podrían ser 

consideradas como acciones para resolver el 

problema ni tampoco de direccionar la solu-

ción.
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Datos que ayudan
Nuestras solas palabras no bastan para con-

vencer, es necesario presentar números, re-

sultados o algunas estadísticas que orienten 

mejor lo que estamos manifestando, este 

hecho respalda nuestro comentario, habla 

por sí sólo y le otorga la seriedad a nuestro 

proceso de investigación, por la última frase, 

es imprescindible que los datos consignados 

y que se encuentra relacionado a este punto, 

sean verídicos y confiables.  

Bien, espero que la presente columna te esté 

ayudando y orientando en los procesos de 

investigación, en las próximas ediciones con-

tinuaremos conversando, los invitamos a se-

guir acompañándonos y escribir sus comen-

tarios al correo alazom@unsa.edu.pe

Escrito por:      
Dr. Aldo Paul 

Lazo Manrique
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EL QUEHACER DEL 
RELACIONISTA INDUSTRIAL 

EN FRASES

“Los logros de una organización son los resulta-“Los logros de una organización son los resulta-

dos del esfuerzo combinado de cada individuo”dos del esfuerzo combinado de cada individuo”

- Vince Lombardi -

A lo largo del tiempo y en diferentes escena-

rios, la historia nos ha demostrado la forma 

en la que los primeros habitantes se orga-

nizaban para construir grandes maravillas 

arqueológicas, Y, cómo esta forma de orga-

nizarse ha ido evolucionando a los cambios 

diversos, lentos y a veces contrapuestos a los 

que se ha sometido. 

Lombardi, en su filosofía ganadora, explica 

que, para lograr equipos de trabajo altamen-

te efectivos, el rol fundamental en el éxito 

empresarial estará en el esfuerzo y la coope-

ración que cada integrante manifieste hacia 

una mejor integración, y aumento de la pro-

ductividad o lo que vendría a ser una ventaja 

competitiva.

Hemos de tener en cuenta que formar y 

organizar equipos de trabajo es una de las 

acciones más difíciles de ejecutar, dado que 

conlleva mucho esfuerzo por parte del líder 

y del personal, por ciertos elementos que 

influyen en el proceso; no obstante, asumir 

este reto es ser superior a la simple adición 

de capacidades y habilidades individuales de 

sus integrantes. Para ejemplificar lo anterior 

mencionaré a los Detroit Pistons, un equipo 

tremendamente poderoso de baloncesto 

que fundamentaba su juego en su capaci-

dad defensiva, y logró así, dominar la esce-

na de aquel deporte, coronándose como los 

Campeones del Mundo de la NBA en los años 

1989 y 1990.
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Sin embargo, ¿Qué relación guarda un equipo 

de deportes con materia empresarial? Pues 

hablar de equipos de alto rendimiento que 

pueden llegar a alcanzar resultados espectacu-

lares, Detroit Pistons es el indicado. Se realiza-

ron diversos estudios para hallar su comporta-

miento colectivo y a su vez responderse ¿Cómo 

desarrollar equipos altamente efectivos? 

En primer lugar, entendiendo que ningún 

miembro de la tripulación es alabado por la 

robusta individualidad de su remo, indicaba 

Ralph Waldo. Son los equipos los que hacen 

posible los resultados deseados, los Pistons es 

el ejemplo emblemático de trabajo en equipo 

en la historia; puesto que, construyeron y com-

partieron una misma base fijada en un objetivo 

común.

Asimismo, su comportamiento era igual al de 

una familia, y con ello quiero enfatizar en la 

protección, preocupación, solidaridad, colabo-

ración y demás características que lograron la 

cohesión grupal, esta cualidad desembocó en 

una complicidad de compañerismo.  

En esencia, el equipo de trabajo se basa en la 

responsabilidad y la interdependencia de to-

dos sus miembros. Esto significa, “llegar juntos 

es el principio; mantenerse juntos, es el progre-

so; trabajar juntos es el éxito” tal como lo os-

tentó Henry Ford.

Por otro lado, para contar con equipos alta-

mente efectivos depende también del lideraz-

go que se emplee cuya importancia radica en 

que éste es el elemento representativo que 

caracteriza el ser y el quehacer organizacio-

nal.   Las empresas pueden tener productos de 

calidad, o pueden contar con la lealtad de sus 

clientes e incluso tener trabajadores compro-

metidos con la visión, pero todas estas cuali-

dades deben ir acompañadas de un liderazgo

óptimo y efectivo para la eficacia de la or-

ganización; es decir, capaz de dirigir sin ser 

totalitario, Andrew Carnegie indicaba que, 

ningún hombre será un gran líder si quiere 

hacerlo todo él mismo, u obtener todo el mé-

rito para sí mismo por hacerlo. 

Finalmente, hay que destacar la importancia, 

que hemos extraído y comprobado, que los 

logros de la organización, se debe a la suma 

del esfuerzo de cada individuo o lo que en 

otros términos sería equipos altamente efec-

tivos.

Si usted fuera líder de un equipo altamente 

efectivo ¿Qué aspectos innovadores incluiría? 

Gracias.

Escrito por:      
Alum. Coraima Guadalupe 

Flores Chipana
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SER FELIZ
Los seres humanos somos únicos, no solo des-

de lo externo, es decir, la apariencia, sino tam-

bién desde el interior. El ser mismo es único e

irrepetible. Una de las tantas cosas que nos 

diferencia del resto es nuestro núcleo de 

creencias. El mismo se configura a través de 

cuatro vías, la crianza, las experiencias, el co-

nocimiento, y la focalización. Estas formas de

pensar, sentir y actuar nos hacen únicos fren-

te al resto puesto que no todos hemos sido 

criados de la misma manera, tampoco conta-

mos con los mismos conocimientos, y mucho 

menos vivimos las mismas experiencias. Nues-

tra esencia como seres humanos sin dudas es 

única. En todo caso, la apariencia solo es un 

reflejo de aquella. La focalización es una de las 

vías a través de las cuales formamos nuestras 

creencias. Para mí, es la vía más interesante 

para analizar, ya que tiene que ver con nues-

tros sueños. Se ha dicho que la vida es una 

continuidad de sueños, y cuando uno deja de 

soñar, lentamente deja de vivir. Estar bien fo-

calizado es vivir plenamente mientras se deja 

vivir del mismo modo a los demás. Si te sales 

de foco que sea solo para apreciar el paisa-

je. Los sueños se construyen sin prisa, pero 

a paso firme, con convicción. Compartimos 

emociones, sentimientos y experiencias con 

los demás, pero poco a poco todo se vuelve 

personalísimo para el ser. Los sueños marcan 

el “norte” hacia dónde vamos, nuestros pies 

nos llevan, pero es nuestro corazón el que nos 

guía. La emocionalidad se superpone a todo. 

No hay nada más movilizador y transformador 

que un sentimiento, los cuales muchas veces

buscamos en personas o cosas, sin saber que 

no son precisamente una búsqueda, sino más 

bien una construcción diaria. La felicidad es un 

camino hecho a base de emociones y sueños, 

a la medida de cada persona. Los sueños son

personales, el camino hacia ellos también lo 

es. Por ello no resulta extraño pensar que 

aquello que me hace feliz a mí puede resultar 

incomprensible para los demás. Sin embargo, 

más allá de esa innecesaria comprensión que 

muchas veces buscamos, no hay dudas de que 

la única felicidad es aquella que se puede com-

partir. Hay tantas formas de ser feliz en la vida 

como personas en el mundo, y todas, absolu-

tamente todas, son respetables. En definitiva, 

puede que todos vayamos hacia el mismo lu-

gar (“ser felices”) pero lo hacemos por cami-

nos diferentes, y así como un día esos cami-

nos pueden juntarse para armar una hermosa

caravana, otras veces pueden separarse para 

siempre.

Lic. Matias BoisLic. Matias Bois
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Con la llegada del Nuevo Entorno Global del Si-

glo XXI y con él del Tercer Milenio, el 2001 las  

personas, organizaciones (empresas e institu-

ciones) y los países se vieron involucrados  en 

cambios  complejos, dinámicos y casi traumá-

ticos. A ello se sumó  el contexto generado por 

el COVID-19, las consecuentes medidas drásti-

cas gubernamentales  adoptadas para contra-

rrestar sus efectos letales; y, los efectos que 

éstas generaron en el ámbito económico, la-

boral, social y político. Esta realidad ha trasto-

cado significativamente el desenvolvimiento 

y desarrollo de las empresas e instituciones, 

trabajadores  y las correspondientes Funcio-

nes Básicas y Administrativas Empresariales.

Desde esta perspectiva, veamos en forma 

condensada, los retos y posibilidades que se 

le presentan a las Organizaciones, en general; 

y sobre todo, a la Función de Gestión de Re-

cursos Humanos:

1. 1. OBJETIVOS GENERALES  POR LOGRAROBJETIVOS GENERALES  POR LOGRAR
• • Reinventar la Empresa o Institución y las Reinventar la Empresa o Institución y las 

Funciones Organizacionales.Funciones Organizacionales.

• • Re-diseñar y reorganizar los procesos de Re-diseñar y reorganizar los procesos de 

trabajo.trabajo.

• • Replantear las funciones y relaciones de Replantear las funciones y relaciones de 

trabajo.trabajo.

• • Adaptar las competencias de los trabaja-Adaptar las competencias de los trabaja-

dores y de los Equipos de Trabajo a un en-dores y de los Equipos de Trabajo a un en-

torno cambiante e inestable.torno cambiante e inestable.

• • Revalorar el rol e importancia del Área Revalorar el rol e importancia del Área de 

Recursos Humanos dentro de la organiza-

ción para que mejore su lugar en el staff.

• Digitalizar la organización y, en especial, la 

Gestión de Personal.

• Asumir una Gestión por Liderazgo.

• Potenciar el Teletrabajo.

• Reforzar el sentido de Pertenencia y Mem-

brecía Empresarial en los teletrabajadores.

• Incorporar la función  de Bienestar  de Per-

sonal en el diseño y organización del Traba-

jo; y Asegurar el Bienestar de los Trabaja-

dores.

• Garantizar la continuidad de la Producción, 

Productividad y Competitividad de la orga-

nización con el  Teletrabajo.

LA  GESTIÓN DE  RECURSOS HUMANOS  

DURANTE LA PANDEMIA Y POST-PANDEMIA 

COVID-19 :  RETOS  Y  POSIBILIDADES

Lic. Carlos G. Pérez GavidiaLic. Carlos G. Pérez Gavidia
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• Considerar al Empleador como parte de la 

Red de Seguridad Social de los trabajado-

res, garantizando el bienestar físico, finan-

ciero, psicológico  y mental de los colabo-

radores.

• Gestión por Competencias  tratando de 

contar con personal competente que cum-

plan con efectividad su trabajo, se identifi-

quen con la empresa  y coadyuven al desa-

rrollo empresarial.

• Re-humanización del Trabajo para conside-

rar al personal, primero como PERSONAS y 

después como Trabajadores; fortaleciendo 

el liderazgo  y mejorando los índices de Sa-

tisfacción, Compromiso y Productividad de 

los colaboradores.

• Ser Empleador de Primer Nivel durante 

épocas de crisis (Pandemia), porque los 

mejores trabajadores se emplearán o man-

tendrán empleados en organizaciones  que 

tuvieron buen trato con sus trabajadores, 

“buenas  prácticas”  durante la Pandemia;  

y, demostraron  muy bajo porcentaje de 

reducción  de salarios y su índice de desvin-

culación laboral fue bajo o nulo. 

• Ser Empresa Resiliente para prepararse a 

responder adecuada y rápidamente ante 

imprevistos, reinventarse y restructurarse 

más rápidamente; y, crear procesos y he-

rramientas flexibles.

• Incremento de la Complejidad Organizacio-

nal, pensando en fusiones, adquisiciones y 

nacionalizaciones  de la empresa, para for-

talecerse,  dar continuidad a las operacio-

nes y salir adelante  en un mercado difícil, 

cambiante e inestable.

2.  BRECHAS EXISTENTES2.  BRECHAS EXISTENTES

Existen una serie de aspectos obstruccionis-

tas, negativos o adversos que  se tienen que 

afrontar en este contexto  complicado de la 

Pandemia y Post-pandemia para poder lograr 

dichos Objetivos :

• Alto nivel de Resistencia al Cambio en  em-

presarios, directivos y trabajadores en ge-

neral.

• Escasa  capacitación empresarial en el cam-

po del Teletrabajo.

• Escaso nivel de aplicación del Teletrabajo 

antes de la Pandemia.

• Reducidos niveles de Compromiso y  Mem-

bresía Empresarial de la mayor parte del 

personal. 

• Escasos niveles de Bienestar de Personal 

en la mayor parte del sector empresarial.

• Existencia de Climas Organizacionales (Cli-

ma Laboral) afectados, críticos o negati-

vos.

3. 3. TENDENCIAS GERENCIALES DE RR.HH. DU-TENDENCIAS GERENCIALES DE RR.HH. DU-

RANTE Y DESPÚES DE LA PANDEMIA RANTE Y DESPÚES DE LA PANDEMIA 

• Cambio de Paradigmas Empresariales in-

corporándose a las nuevas Tendencias Ge-

renciales y Empresariales establecidas por 

las diferentes ciencias. (Principalmente al 

Teletrabajo).

• Digitalización de la Empresa y en especial, 

de la Función  de  Gestión de RR.HH.

• Establecimiento o ampliación del Teletra-

bajo.

• Recopilación  y análisis  de datos para ges-

tionar los diferentes procesos empresaria-

les.

• Reducción de indicadores laborales ingra-

tos, tales como: índice de   despidos, re-

ducción de  salarios, pérdida de puestos, 

trabajos eventuales y empleos temporales.

Profesionales en Recursos Humanos
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ES TIEMPO DE APLICAR AL 
MÁXIMO, 

NUESTRO CONOCIMIENTO

Estando ya en el segundo mes del año de 

nuestro Bicentenario Nacional, la pandemia-

presentada a nivel mundial no tiene cuan-

do acabar; mucho se habla de la caída de las 

economías de los grandes países y en nuestro 

país es mucho más notorio aún. Mientras tan-

to, las grandes empresas se han tenido que 

adaptar rápidamente con el mayor uso de la 

tecnología (hablo de casi todas las actividades 

económicas) algunas medianas y en menor 

proporción algunas pequeñas empresas tam-

bién están encaminadas hacia ese “gran salto 

digital”. 

Sin embargo, no sucede lo mismo con las 

Mypes, cuya cantidad puede ser mayor (y 

lo pongo en condicional, porque muchas ya 

cerraron, quebraron o están en proceso de 

cierre) y que con mucho esfuerzo quieren 

también llegar a ese “gran salto digital”. En 

cualquier caso, independientemente del as-

pecto económico y/o del tamaño de la empre-

sa, la realidad geográfica de nuestro país, etc., 

existen otros factores o variables no menos 

importantes que influyen en este gran esfuer-

zo, me refiero al capital, talento o recurso hu-

mano.

Profesionales en Recursos Humanos
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Los Relacionadores Industriales, Administra-

dores del Talento Humano, Gestores de Recur-

sos Humanos, somos los llamados a proponer 

ideas innovadoras y prácticas, para afrontar 

estos cambios, viendo cuales son las nuevas 

tendencias en cuanto a las habilidades labora-

les, que se requieren en la organización para 

los próximos dos años y para ello debemos 

acelerar el ritmo de aprendizaje continuo de 

nuestros trabajadores o colaboradores, a tra-

vés de planes de capacitación en modo virtual; 

de esta manera se reducirá la brecha de falta 

de nuevas habilidades, en las que se pueden 

mencionar algunas:

• Pensamiento analítico e innovación

• Solución de problemas complejos

• Creatividad, originalidad e iniciativa

• Uso, monitoreo y control de tecnologías

• Liderazgo e influencia social

• Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibili-

dad

También será necesario hacer una revisión y 

actualización de los puestos de trabajo, los 

perfiles del puesto, la escala salarial o com-

pensaciones, los procesos de selección (hoy 

los CVs se presentan mediante un video del 

postulante de dos minutos de duración y las 

entrevistas son virtuales), los procesos de in-

ducción (también son virtuales), los manuales 

de procedimientos, reglamento interno de 

trabajo, reglamento de seguridad y salud en 

el trabajo, etc.

No veamos con asombro lo que ya sabemos 

cómo profesionales de Recursos Humanos, 

era cuestión de tiempo lo que debíamos apli-

car, cada día que pasa sin hacer estos cambios 

que son necesarios, ya se convierte en una 

demora y pronto en un pasivo que cualquier 

empresa no está dispuesta a seguir cargando.

¿Entonces, que es lo que puede suceder? es 

simple, vendrá una empresa consultora dis-

puesta a querer ser un socio estratégico de 

cualquier emprendedor o empresario que 

se encuentre con esta dificultad (que no se 

pudo o quiso prever) y ofrecerle la terceriza-

ción de toda la Gestión de Recursos Humanos, 

garantizándole la continuidad, el desarrollo y 

crecimiento del negocio. Si venimos haciendo 

estos cambios, ¡qué bueno!, porque estamos 

aplicando al máximo nuestro conocimiento, si 

no es así, entonces ¡actuemos ya! ¿Algo más? 

por supuesto que sí, debemos estar siempre 

actualizados mediante capacitación conti-

nua, para desarrollar nuevas competencias 

profesionales, ¿cómo pedirles a otros, lo que 

nosotros no hacemos? seamos coherentes en 

nuestro accionar. Y, por último, no nos olvi-

demos de la gran carga emocional, con la que 

vivimos todos en estos tiempos de pandemia, 

por tanto, no perdamos la brújula, el norte, la 

visión estratégica del negocio, con el mal ma-

nejo de nuestras propias emociones, mane-

jemos mejor nuestra inteligencia emocional, 

seamos más empáticos y resilientes, porque 

antes que profesionales, somos personas.

Lic. Yhony V. Cruz GutierrezLic. Yhony V. Cruz Gutierrez
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LOS RECURSOS HUMANOS 
FRENTE AL COVID – 19 EN LAS 

EMPRESAS

Es conocido que la pandemia del Covid – 19 

ha puesto en evidencias que el gobierno y 

sus sistemas hospitalarios y médicos están 

colapsados. Sin lugar a dudas a las empresas 

también les toco su cuota de sufrimiento en 

sus sistemas de seguridad y salud, nadie fue 

capaz de predecir este brote que va por la 

segunda ola y nuevamente golpea nuestros 

bolsillos ya desgastados, muchas empresas se 

vieron obligados a cerrar sus puertas, otras a 

plantearse retos y reinventarse; ¿cuál es nues-

tro rol como gestores de RR.HH. frente al im-

pacto del Covid – 19 que presenta problemas 

críticos para las personas en la organización, 

en un plano cada vez más largo y sin fecha de 

término? ¿cómo debemos reajustar nuestros

procesos, cuales son los que deben cambiar?¿-

con que fuerza laboral debemos trabajar? 

¿Qué debemos planear para el futuro? Quiero 

pensar que las empresas deben primero de 

dar sus respuestas en función de la salud y el 

bienestar de los empleados, sin exagerar en 

sus decisiones pues de esto depende la con-

tinuidad y supervivencia de la organización y 

su capacidad de resiliencia en lo nuevo que les

toca afrontar.

“Las personas y las funciones de RR.HH. “Las personas y las funciones de RR.HH. 

son la primera línea de resiliencia de lason la primera línea de resiliencia de la

fuerza laboral durante una crisis”, dice Mi-fuerza laboral durante una crisis”, dice Mi-

chael E. Bertolino, EY Global Peoplechael E. Bertolino, EY Global People

Advisory Services Leader.Advisory Services Leader.

Debemos ser capaces de centrarnos en lo in-

mediato con respuestas de corto plazo tratar 

de resolver con acciones inteligentes a proble-

mas que no tiene historia ni información pa-

sada. Las personas son lo primero; conocer a 

nuestra fuerza de trabajo, sus valores, sus vul-

nerabilidades frente al Covid-19, para operar 

dentro de un marco con nuevos protocolos, 

con objetivos claros, poder evaluar, decidir y 

liderar a las personas con sus capacidades in-

dividuales, no exponer a riesgos innecesarios 

por el simple hecho de “ser un trabajador im-

portante o necesario” tenemos que ser capa-

ces de llevar a cabo una evaluación objetiva 

de riesgos de principio a fin que abarque toda 

la empresa a fin de evitar sobreexponer a los 

trabajadores en sus puestos con un solo obje-

tivo “cero índice de contagio”.

Diseñar protocolos de bioseguridad a toda 

prueba, identificar los puestos sobre expues-

tos o con funciones esenciales dentro de la ca-

dena de trabajo. 

El formar equipos de control de crisis lidera-

do por RR.HH. es importante para una even-

tual falla de los protocolos, desarrollando una 

respuesta rápida y potente para prevenir los 

contagios, necesitamos medir rápidamente el 

impacto del Covid-19 en la fuerza laboral, es 

posible que tengamos que poner algunos em-

pleados en cuarentena o aislados, toda acción 

es válida, la protección de la fuerza laboral se 

ha vuelto prioritaria en busca de asegurar la 

salud y bienestar de los empleados.

Profesionales en Recursos Humanos
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La comunicación, en estas épocas de crisis 

es supremamente importante, debemos 

alinear los canales en todos los niveles con 

mensajería clara y entendible digerible para 

todos los trabajadores de la empresa, 

asegurarnos que todos incluyendo los stake-

holders, contratistas, proveedores, consulto-

res, clientes, etc. estén informados de las me-

didas  adoptadas en la organización, de esta 

manera protegemos el lugar de trabajo, te-

nemos que asegurar que todos sepan dónde 

encontrar  información orientada a los 

protocolos,  apoyo para su bienestar físico 

frente al Covid-19, incentivar a los trabajado-

res a ser parte del esfuerzo que hace la orga-

nización.

Por último, un tema sensible por su conno-

tación dentro de la empresa es el trabajo a 

distancia, RR.HH. deberá evaluar de manera 

inmediata con los jefes y líderes de equipos 

y departamento medico a las personas que 

necesariamente deberán laborar desde sus 

hogares, identificar funciones, turnos, y lo más 

importante adaptarlos a este nuevo reto sin 

bajar la productividad, probar las tecnologías 

o herramientas necesarias, priorizar algunos 

trabajos necesarios dentro de sus funciones, 

asegurar la funcionabilidad de estos, estable-

cer las reglas del juego perfeccionando cada 

día, informando las expectativa de la empresa 

para con su aporte, a medida que se avanza el 

trabajador se va adaptando y va teniendo una

fluidez en sus aportes; los líderes tendrán 

como reto que alentar a los empleados a 

utilizar los tiempos con más eficacia y eficien-

cia. Con un poco de experiencia y ritmo de 

trabajo se tendrá que afinar la nueva forma 

de trabajar con un constante intercambio de 

comunicaciones dirigido por sus jefes.

No debemos tener miedo a experimentar 

cosas diferentes para mejorar el trabajo, re-

cuerden el resultado es lo esencial. Vivimos en 

un país de trabajadores inteligentes, hábiles, 

fuertes, activos, capaces de transformarse 

y diversificarse ya lo hemos demostrado, no 

desmayemos en nuestro propósito de man-

tener una fuerza laboral productiva, hoy es 

tiempo de demostrar nuestra capacidad pro-

fesional de manejar los talentos desde otra 

perspectiva algunos desde cerca otros desde 

lejos, pero con un mismo propósito, no dejar 

que nuestras empresas sufran y sigan gene-

rando trabajo para el bienestar de nuestras 

familias la supervivencias de ellas depende de 

nosotros y nuestros equipos.

MBA - Lic. Diego E. Rueda GarcíaMBA - Lic. Diego E. Rueda García
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DESPIDO EN PANDEMIA: LA 
VIDA CONTINÚA...

Pasar por un despido es una de las experien-

cias emocionales más fuertes y es categoriza-

da como un sufrimiento humano de los más 

complejos y críticos. Pero hay formas de con-

ducir este trance enfrentándolo de manera 

constructiva. Lo primero será entender que 

es un tema de hecho adverso más no catas-

trófico.Tenga en cuenta que en esta fase de 

desempleo su imaginación será ¡la loca de la 

casa! Racionalice, piense en opciones diferen-

tes, sea creativo y vea más allá del problema.

Es natural pasar un duelo debido a la pérdida. 

Por supuesto, sobre todo si el último trabajo 

es el sentido que le daba a su vida profesional 

por más de 10 horas diarias y de un momen-

to a otro y a causa de una pandemia mundial 

está en “la vereda de enfrente”. 

Es parte del negocio prescindir de los servi-

cios de profesionales competentes; es normal 

pasar por una transición en tiempos de crisis 

en los cuales vivimos ¡Hay vida después del 

desempleo! Relájese y dígase a sí mismo “Hay 

vida después de mi último trabajo..” ¡Sí y será 

mejor!

• Primero procure por todos los medios sa-

lir por la puerta grande de la empresa así 

conseguirá tener reales y muy buenas re-

ferencias. 

• Haga un autoexamen de lo que más le mo-

tiva.

• También analice en qué tipo de empresas 

grandes medianas grupos económicos lo-

cales multinacionales le gustaría desarro-

llarse. 
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Es posible que decida darle un cambio a su 

vida y emprenda algo propio y que siempre 

quiso hacer pero... 

• Y ¿Qué responder cuando en una entrevis-

ta de trabajo venga la pregunta inevitable; 

"¿ Qué pasó en su última posición?"

 Tendrá usted la calma para poder responder:

• “Me fui porque la compañía estaba tenien-

do un cambio en la estrategia y estructura 

organizacional; ahora estoy viendo y ma-

nejando mi posible continuidad…”

• Prepare su libreto, el que contenga lo dirá 

a su red:

Tenga presente que lo más importante es su 

marca personal que usted ha logrado trabajar 

en el transcurrir de su vida sus competencias 

su experiencia desarrollada su valor diferen-

cial objetivo de carrera.
• Escriba, expóngase. Salga de su casa Usted 

es una marca que se tiene que vender. El 

desempleo es parte de la carrera de Los 

profesionales de alto desempeño, nutre en 

la prueba forjando la paciencia. Uno crece 

mucho más en la transición uno gana mu-

chos nuevos contactos, Si se propone utili-

zar la técnica del Networking estructurado, 

Qué es el que promovemos los gestores de 

Recursos Humanos.

¡Suerte! En la resiliencia, el compromiso, la res-

ponsabilidad, el foco, la audacia y, sobre todo, 

nunca perdiendo la FE, la que es el mayor aci-

cate en cualquier sufrimiento humano.

 MUCHA SUERTE, LA PANDEMIA NO PO- MUCHA SUERTE, LA PANDEMIA NO PO-
DRÁ VENCER A TU FUTURO.DRÁ VENCER A TU FUTURO.

Mg. JAIME R. AMADO PINTOMg. JAIME R. AMADO PINTO
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CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO DE FORMA LÚDICA 

En el apasionante mundo de la Seguridad y Sa-

lud en el Trabajo, la empresas han apostado 

por actualizar sus sistemas de capacitación 

en seguridad, dado que hace algunos años se 

pudo ver que las capacitaciones convenciona-

les de corte pedagógico llamadas seminarios, 

empezaron a causar con mayor frecuencia el 

desinterés de los trabajadores, dado que algu-

nos de ellos tienen trabajando entre 10 a 40 

años en empresas con cultura de seguridad y 

dentro de sus programas están las capacita-

ciones mensuales y las charlas de 5 minutos, 

convirtiendo a muchos de sus trabajadores 

en especialista por experiencia en seguridad, 

en el afán de lograr que estos se concentren y 

aprendan aun más de seguridad les delegaban 

la función a manera de cronograma de dictar 

los temas de capacitación a sus compañeros.

Si nos colocamos en la posición de un trabaja-

dor que domina temas de seguridad no solo 

en la teoría si no en la práctica, tener que 

escuchar a un capacitador una o más horas, 

evidentemente se convierten en tediosas y el 

trabajador tiende a no prestar la atención del 

caso o disiparse a través de trucos mentales o 

de sus celulares o comentando con sus com-

pañeros, evidentemente huyendo de la situa-

ción, pero además tenemos trabajadores que 

son expuestos a capacitaciones después de su 

jornada de trabajo o al inicio de esta, encon-

trándose soñolientos por cansancio, la hora o 

la situación teniendo como resultado eviden-

te la distracción involuntaria en el mejor de 

los caso o en el peor voluntaria. 

Estas y otras situaciones logran que el traba-

jador no preste atención a los procedimien-

tos con la misma intensidad que lo hacía en 

un inicio. Por ello las empresas deciden inver-

tir en capacitaciones diferentes, las que apli-

can los métodos lúdicos siguiendo el ejemplo 

de la educación y la Gerencia de la Felicidad, 

denotando que estas lograron muy buenos 

resultados ya que el que aprende jugando, 

no olvida y al momento de la practica aplica 

lo aprendido de manera natural. Es así como 

encontramos dos modelos de capacitación en 

seguridad ambos llenos de herramientas lúdi-

cas, estos podrían denominarse herramientas 

lúdicas y de gamificación. Y así como un traba-

jador puede estar horas frente a su aparato 

televisivo, celular, jugando en su computa-

dora o inclusive departiendo con sus amigos, 

prestando un porcentaje elevado de atención 

así como recordación, de lo que sucede en 

esos momento, no se puede negar que en las 

capacitaciones convencionales en un prome-

dio de 10 minutos de una charla empiezan a 

distraerse con mayor facilidad no prestando 

la atención debida y utilizando métodos psi-

cológicos empíricos para evadir o escapar del 

momento. Por o que se aposto que si un tra-

bajador se divierte mientras se capacita hay 

mayor probabilidad de que preste atención, 

se concentre, recuerde y practique lo aprendi-

do. Los métodos lúdicos más utilizados en las 

capacitaciones en seguridad son las dinámicas 

y talleres, que fueron transformados por esta 

corriente en Juegos, Cómic, Teatro, canciones
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y simulaciones divertidas

Juegos. -Juegos. - Los juegos están compuestos desde 

juegos de mesa, dinámicas interactivas y cual-

quier otra herramienta de sociabilización que 

permita la interacción humana en un entorno 

amigable y divertido que le permitirá al traba-

jador aprender de una manera diferente.

Cómic. – Cómic. – Conocidas por nosotros como his-

torietas cortas que llevan en su composición 

mensajes específicos de seguridad y como se 

aplican determinados procedimientos que re-

fuerzan el conocimiento y practicas adquirida 

en los temas de seguridad, utilizando los di-

bujos como distractores, y de textos cortos y 

de fácil comprensión, teniendo en cuenta que 

muchos de los trabajadores no tienen estu-

dios culminados o no son dados a la lectura.

Teatro. - Teatro. - Hace más intensa la capacitación 

cuando un grupo de artistas preparados, un 

grupo de trabajadores que les gusta este arte 

se les encomienda la interpretación de una 

obra teatral con un mensaje definido sobre la 

seguridad, así mismo se puede utilizar dinámi-

cas o técnicas de juego y roles o  teatro, asig-

nándoles a los trabajadores interpretar una 

pequeña puesta en escena con un mensaje 

asociado al tema de la charla del día, otorgán-

dole al trabajador la oportunidad de interac-

tuar y divertirse mientras recuerda o aprende 

temas de seguridad.

Canciones. – Canciones. – Una de las herramientas más 

utilizadas por las empresas generalmente or-

ganizan un concurso donde los trabajadores 

componen canciones de seguridad sobre una 

pista musical de moda, la canción que cumpla 

con las bases del concurso y se destaque entre 

las demás a través de su mensaje y estructu-

ra, es premiada con un monto dinerario, días 

libres y la edición de su canción como el himno 
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de seguridad del año en curso motivando la 

participación de toda la empresa desde alta 

gerencia hasta trabajadores de servicio, con la 

finalidad de que todos salgan en el video Insti-

tucional de seguridad, como estrategia de fi-

delización de los trabajadores con las políticas 

de seguridad de la organización  cabe resaltar 

que las empresas se toman muy en serio la 

seguridad, invirtiendo producción, tiempo y 

dinero en la producción de estos videos.

Gamificación, Simulaciones, Realidad Aumen-

tada 3D – 4D… 7D 

Estas Herramientas se diferencia de la anterior 

por ser juegos de interrelación virtual, apro-

vechando el uso de la tecnología, a diferencia 

de los métodos lúdicos que están centrados 

en la interacción humana. Actualmente se de-

sarrolla vídeos, ambientes, software, aplica-

tivos entre otros que permiten al trabajador 

aprende mientras este juega virtualmente, o 

través de las TIC, resaltando los simuladores 

de realidad Aumentada, en 3D hasta 7 D.

Existen desde juegos virtuales muy sencillos, 

hasta algunos de complicación más avanzada, 

que tienen como finalidad a través de este el 

aprendizaje del trabajador. Por otro lado los 

simuladores que en determinadas circunstan-

cias también son utilizados como juegos,  per-

mite al jugador situarse visual y auditivamen-

te en una realidad virtual, en dicho escenario 

bajo una programación previa el trabajador 

podrá simular procedimientos de trabajo de 

manera segura, sirviéndole de entrenamien-

to ojo mano, resaltando que puede equivo-

carse o perder en este escenario por no ser 

real sin consecuencias para la salud ni para los 

recursos de la organización y podrá volver a 

intentarlo cuantas veces sea necesario para el 

dominio del mismo, lo que no podría hacer en 

la realidad.

Finalmente mencionaremos la diferencia de la 

realidad Aumentada en 3D hasta 7D es simple-

mente la cantidad de sentidos que intervie-

nen en la simulación virtual, es decir desde ver 

un objeto en tres dimensiones, hasta permitir 

que intervengan los demás sentidos, se pue-

den encontrar equipos con el propósito de 

permitir al trabajador no solo ver, oír, tocar, 

oler y degustar en escenarios de 360 grados, 

la escena que está viviendo en el simulador. 

Resaltamos que estos ambientes de entrena-

miento al ser controlados en un 100% no solo 

permiten ahorro de recursos económicos y fí-

sicos si no evita poner en peligro al trabajador 

durante el mismo.
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EL ARTE DE ADMINISTRAR EL TALENTO 

HUMANO COMO FACTOR DE ÉXITO 

ORGANIZACIONAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

La administración de Recursos Humanos ha 

ido evolucionando a grandes pasos y parte 

de las interrogantes que se plantean es cómo 

agregar valor a las organizaciones de hoy que 

de por sí son únicas gracias a sus trabajadores, 

además de los grandes retos que aparecen 

cada día junto con los nuevos enfoques que 

exigen a los profesionales del campo mante-

nerse en una permanente actualización. Tam-

bién, el cambio de panorama de este último 

año que puso a Recursos Humanos como el 

protagonista asumiendo un importante rol en 

la crisis y cómo esto es fundamental para ayu-

dar a los trabajadores hacia su potencial me-

diante una buena gestión de personal. De por 

sí, el más grande hecho histórico es la pande-

mia que vivimos hoy en día y que ha ocasiona-

do muchos cambios en el ámbito del trabajo 

corporativo. Estas formas de trabajo que an-

tes utilizábamos han tenido que ser reempla-

zadas forzosamente por otras formas como 

el: Teletrabajo, trabajo remoto, reuniones la-

borales con fines decisorios, entrevistas labo-

rales online, capacitaciones a distancia, entre 

otros; que han llevado a las organizaciones a 

buscar la  manera de medir la productividad 

como en la utilización de estrategias que pro-

muevan el desempeño adecuado de los traba-

jadores y la implementación de nuevas técni-

cas para los procesos de Recursos Humanos. 

Un punto muy importante es la integración de 

la tecnología en el proceso de Recursos Huma-

nos puesto que la digitalización trae consigo 

la creatividad, innovación y la aparición

de nuevas habilidades como el “Talento digi-

tal” que se destaca por la capacidad de com-

prender los nuevos entornos digitales que se 

van creando y el desenvolvimiento que tiene 

sobre ellos, este tipo de talentos son esencia-

les en la gestión de procesos de cambio y re-

siliencia que exige el mundo de hoy ante una 

transición al mundo digital. Aquí podemos 

mencionar los procesos de reclutamiento y 

onboarding, en los cuales podemos resaltar 

la automatización de procesos, la apertura de 

nuevos canales de comunicación para mejorar 

la incorporación de los candidatos y el forta-

lecimiento de la habilidad de adaptación que 

será una de las más demandadas luego de su-

perar la situación actual que se está viviendo.

Además, de la metodología antes menciona-

da, la adaptación en los medios digitales tam-

bién exige un fuerte sentido de compromiso 

por parte de las cabezas principales de las or-

ganizaciones que incentive a los trabajadores a 

tomar las riendas del cambio, si bien no es una 

tarea fácil; la capacitación y el autodesarrollo 

también pueden ser pilares complementarios 

y de ayuda para atravesar el contexto actual.

Por lo tanto, las compañías que mejor han res-

pondido a las necesidades digitales son aque-

llas que mejor han logrado adaptarse o que ya 

han estado implementando junto con su estra-

tegia acciones efectivas antes de la pandemia.

Asimismo, es importante resaltar el gran va-

lor del liderazgo de los distintos equipos que 

conforman la organización y los procesos 

de recursos humanos para que tengan una

Profesionales en Recursos Humanos
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mayor eficiencia de manera remota. Este lide-

razgo de equipos debe llevar de la mano una 

serie de metodologías ágiles, fortaleciendo las 

vías de interconexión entre todos los emplea-

dos y empatizando con la situación actual que 

puede estar llevando el personal, sin perder la 

necesidad de dirección. Ejemplos claros para 

esta situación son la evaluación de desempe-

ño y el control de personal a distancia. Otra 

clave para lograr esta adaptación a la presen-

te realidad, es la capacidad de dar respuestas 

rápidas a las nuevas circunstancias. Bajo esta 

afirmación sólo han podido reaccionar las or-

ganizaciones con metodologías ágiles. Imple-

mentar estas nuevas formas de organización 

permite aumentar la capacidad de gestionar 

el personal, lo que supone modificar las me-

todologías obsoletas, las formas de lideraz-

go pasadas y eliminar la burocracia que solo 

entorpece los procesos. Una función impor-

tante que también tomó Recursos Humanos

fue cómo llevar tranquilidad a los trabajado-

res ante la falta de herramientas tecnológicas, 

el aislamiento social, un constante miedo por 

un posible contagio y resaltando el peligro de 

la salud mental de los trabajadores que se vio 

evidenciado por un incremento en casos de 

patologías como la ansiedad y la depresión, 

por lo que se priorizó el bienestar del mismo 

con la implementación de programas dirigi-

dos específicamente a ello. De igual modo, las 

acciones que fueron tomadas desde Recursos 

Humanos hasta la fecha junto con las vías de 

coordinación y comunicación que se forma-

ron pueden convertirse en prácticas sosteni-

bles que mejoren la eficiencia y las condiciones 

laborales, nuevas prácticas producidas por la 

innovación permiten a las organizaciones ser 

sostenibles ante cualquier adversidad. 

Por último, no hay que olvidar el constante 

trabajo de motivación y engagement precisa-

mente en estas circunstancias, que es cuando 

más se necesita. Los sistemas de compensa-

ción deben de ser adaptados a la nueva reali-

dad que atraviesan las organizaciones y tam-

bién es fundamental la reestructuración sobre 

aspectos de formación continua y planes de 

carrera que las organizaciones deben ofrecer-

les a los trabajadores para un mejor desarrollo 

profesional apuntando al éxito.

CARLA SUAREZ QUISPE
ALUMNA EPRRII

RODRIGO DIAZ VALDIVIA
ALUMNO EPRRII
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EL INBOUND RECRUITING EN EL 
PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Lo único constante es el cambio, inicio con 

estas palabras porque hoy en día hablar de 

reclutamiento de personal se vuelve un reto 

para los relacionadores industriales dado que

las técnicas que se usaban como las publica-

ciones en los periódicos, avisos en radio, etc.

Se han vuelto insuficientes en el proceso de 

reclutamiento, en consecuencia, debemos de

buscar técnicas que sean más efectivas a las 

ya mencionadas. Debemos recalcar que las 

circunstancias han cambiado y el futuro cola-

borador no se acercará por sí mismo a la orga-

nización, entonces como empresa debemos 

hacer lo posible para atraer a los mejores can-

didatos del mercado.

Por eso hoy me gustaría hablarles del Inbound 

Recruiting, esta es una técnica usada en el área 

de marketing que se enfoca en la atracción de 

su cliente ideal que combina herramientas di-

gitales, es decir buscamos calidad antes de la 

cantidad a través de los medios digitales.

El Inbound Recruiting en el reclutamiento 

mantiene el mismo objetivo, pero en este caso

se enfoca en el candidato. Dicha técnica ten-

dría su origen en España a finales del año 2016.

Ahora veamos cómo podemos implementar 

el Inbound Recruiting, expertos indican que

son 4 las etapas:

1. 1. AtraeAtrae

En esta etapa debemos de conseguir el máxi-

mo número de visitas a la página de empleo 

de la organización. La información que vaya en 

estos portales debe ser referente a las opor-

tunidades laborales, la cultura organizacional

valores, misión y visión de la unidad producti-

va. Para esto podemos ayudarnos de tres he-

rramientas: el Employer Branding, portal web 

de la organización y redes sociales.

Profesionales en Recursos Humanos



2. Convierte2. Convierte

Ya que tenemos la atención del candidato 

debemos de convencerlo de inscribirse a las 

ofertas de empleo, es clave en este punto 

mantener una comunicación proactiva y de-

sarrollar contenido personalizado para el/la 

candidato/a.

3. Contrata3. Contrata

Una vez convencido al candidato es necesario 

culminar con el proceso de reclutamiento y 

selección, se debe priorizar las evaluaciones y 

entrevistas se den de forma inmediata. Para 

ello tenemos la ayuda de softwares que agili-

zaran el procesamiento de bases de datos.

4. Fideliza4. Fideliza

Este punto se relaciona con darle al candida-

to una experiencia excelente en consecuencia 

conseguimos un promotor de la empresa y la 

recomendará a otros candidatos.

Después de conocer de que como podemos 

implementar el Inbound Recruiting veamos 

los beneficios que trae para la organización. 

Uno de los principales beneficios es que pode-

mos disminuir costos y el tiempo de contrata-

ción se reduce a más de la mitad, otro benefi-

cio es que los candidatos que tengamos serán 

los adecuados a la cultura de la empresa y 

ofertas ya que la compañía ha dado a conocer 

previamente cómo es su equipo, el día a día y 

los valores y misión. Agregado a ello el candi-

dato se siente más valorado y escuchado por 

los responsables de Recursos Humanos, algo 

fundamental en la era digital.

Finalmente, Las estrategias de Inbound Re-

cruiting ya se han empleado en organizaciones

como Apple, Tesla y Mc Donald’s. Cada una de 

ellas ha adaptado dicha técnica mejorando su 

proceso de reclutamiento.

FABIOLA QUELLOYA GUTIERREZ
ALUMNA EPRRII
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-------------------------------- 
NOVEDADES LABORALES 

NO ES TRABAJADOR DE CONFIANZA SI NO 
TIENE ACCESO A SECRETOS

COMERCIALES O PROFESIONALES, AUN-
QUE SE LE DENOMINE JEFE

Sentencia del Tribunal Constitucional. 
Expediente N° 02702-2018-PA/TC PUNO.

REQUISITOS PARA QUE LAS SUMAS EN-
TREGADAS POR EL EMPLEADOR

TENGAN CARÁCTER COMPENSABLE
Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República. Casación La-

boral N° 19960-2018 Del Santa.
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Fundamento 17: En consecuencia, por las fun-

ciones que el demandante desempeñaba como 

jefe de la División de Proyectos de Obra, este 

no puede ser considerado como cargo de con-

fianza, ya que no se aprecia el acceso a secretos

industriales, comerciales o profesionales y, en 

general, a información de carácter reservado. 

Tampoco se advierte que el demandante haya 

contribuido a la formación de decisiones em-

presariales. Siendo ello así, se procederá a ana-

lizar si, en el presente caso, el demandante fue 

despedido de forma arbitraria como sostiene.

Fundamento Sexto: […] En ese sentido, con-

viene anotar que la ratio de la norma citada se 

sustenta en que los actos de liberalidad otorga-

dos por el empleador para que produzcan sus 

efectos compensatorios deben cumplir con los 

siguientes supuestos: a) deben ser otorgados 

al cese del trabajador o momento posterior;

b) entrega de una suma de dinero al traba-

jador al momento del cese o con posteriori-

dad a éste; c) la entrega debe ser a título de 

liberalidad y en forma incondicionada; y, d) 

el importe económico debe constar en docu-

mento de fecha cierta. De lo anotado, se des-

prende que aun cuando la norma no ha esta-

blecido si la suma graciosa entregada pueda 

ser compensada con cualquier acreencia de 

naturaleza laboral o si sólo se compensa con 

la acreencia por compensación por tiempo 

de servicios, ha sido la uniforme jurispruden-

cia de la Corte Suprema la que ha establecido

que la suma otorgada al amparo del artículo 

57 del Decreto Supremo N° 001-97-TR, Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 

650, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 

27326, constituye un acto de liberalidad, y 

por lo tanto, puede compensarse con cual-

quier acreencia de naturaleza laboral, ello en 

tanto, la finalidad de dicho concepto radica 

en permitir que el empleador pueda oponer 

aquellas sumas abonadas al trabajador bajo 

este concepto, cuando por mandato judicial 

se ordene el pago de otras cantidades al pro-

pio trabajador.
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¿QUÉ FORMALIDADES DEBE CUMPLIR LA 
RENUNCIA PARA SER VÁLIDA?

Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República. Casación La-

boral N° 7158-2015 LIMA.

REPOSICIÓN DE OBRERO MUNICIPAL 
DEBE SER CON LA MISMA

REMUNERACIÓN QUE TENÍA ANTES DEL 
CESE 

Octava Sala Laboral de la Corte Supe-
rior de Justicia de Lima. Expediente 

24648-2018- 0-1801-JR-LA-07.
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Fundamento Décimo Cuarto: La decisión del 

trabajador de poner fin a la relación laboral 

constituye causa suficiente para la extinción 

válida de ésta. La Ley no exige al trabajador 

que funde su decisión en causa alguna, lo que 

debe verse como una expresión del principio 

protector del Derecho del Trabajo y de la li-

bertad de trabajo, plasmados como derechos 

fundamentales de la persona, de acuerdo 

al inciso 15 del artículo 2 y el artículo 23 de 

la Constitución Política del Perú. Asimismo, 

cuando el trabajador opte por esta causa de 

extinción del vínculo laboral, deberá cumplir 

con el requisito previsto en el artículo 18 del 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo

N° 728, Ley de Productividad y Competitivi-

dad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 

N° 003-97-TR referido a dar aviso por escrito 

con treinta días de anticipación; y el emplea-

dor puede exonerar este plazo por propia 

iniciativa o a pedido del trabajador; en este 

último caso, la solicitud se entenderá acepta-

da si no es rechazada por escrito dentro del 

tercer día.

Fundamento Décimo Octavo: De lo anota-

do, se advierte que el demandante pretende 

desconocer su renuncia, que emana de su vo-

luntad unilateral, alegando que se ha suscita-

do una simulación, supuesto que equivale a 

una causal de anulabilidad del acto jurídico, 

de acuerdo al artículo 221 del Código Civil;

sin embargo, dicha simulación no ha sido 

acreditado por el demandante durante el 

proceso; más aún, si se tiene en cuenta, que 

la carga de la prueba recae a quien afirma los 

hechos, en concordancia con lo dispuesto en 

el artículo 27 de la Ley N° 26636, Ley Procesal 

Laboral. Décimo Noveno: Siendo así, no exis-

ten razones suficientes para dejar sin efecto 

la renuncia del demandante, contenida en la 

carta que corre en fojas mil novecientos no-

venta y nueve, debe concluirse, que la extin-

ción del vínculo laboral fue por decisión del 

demandante, causa válida de extinción del 

contrato de trabajo, prevista en el literal b 

del artículo 16 del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 728, Ley de nProducti-

vidad y Competitividad Laboral, Decreto Su-

premo N° 003-97-TR.

Fundamento: Estando a ello, este Colegiado 

Superior entiende que, lo que pretende el 

accionante le es amparable, pues habiendo 

sido contratado mediante contratos de lo-

cación de servicios, se encontró privado de 

acceder a estas escalas propias de los obre-

ros estables. En esa línea, teniendo en cuen-

ta que los contratos suscritos por el actor se 

han desnaturalizado mediante Expediente N° 

27363-2014-0-1801-JR-LA-01 y habiendo la En-

tidad reconocido al demandante la Catego-

ría CA1 con una remuneración de S/. 1,830.00



¿ES DISCRIMINATORIO QUE EL EMPLEA-
DOR AUMENTE EL SUELDO DE TRABAJA-
DORES NO AFILIADOS PARA IGUALARLO 

CON LOS SINDICALIZADOS?
Sétima Sala Laboral de la Corte Supe-
rior de Justicia de Lima. Expediente N° 

03888- 2019-0-1801-JR-LA-09 (S) EJE.

¿CABE SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA 
EN CASOS DE DERECHOS COLECTIVOS?
Octava Sala Laboral de la Corte Supe-
rior de Justicia de Lima. Expediente N° 

27180- 2018-0-1801-JR-LA-85 (Expedien-
te Electrónico).
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soles, bajo el sustento de que ostenta las 

funciones y condiciones que tenía antes de 

su cese, en consecuencia, le corresponde al 

demandante el reintegro de remuneraciones 

y demás beneficios sociales en base a dicha 

Categoría remunerativa, conforme así lo ha 

sustentado el Juzgado de Primera Instancia 

en la Sentencia apelada, mereciendo en dicho 

extremo, desestimarse el agravio invocado 

por la parte demandada.

Fundamento 4.16: En el presente caso, tene-

mos que la revisión de actuados, se advierte 

que la empresa demandada, en el Comunica-

do a los Trabajadores de Transvial Lima S.A.C., 

presentado por ambas partes, de fecha 04 de 

abril de 2018, en cuyo numeral 1, se establece 

expresamente lo siguiente: “Aumento Re-

munerativo de S/ 65.00, al sueldo básico, con 

excepción del personal cuya remuneración es

equivalente a una remuneración mínima vi-

tal (RMV) (conforme a lo dispuesto por el 

bDecreto Supremo N° 004-2018-TR), los su-

pervisores (que tendrán un tratamiento dife-

renciado), y aquellos que estén inmersos en 

una reclamación de carácter colectivo. El in-

cremento remunerativo otorgado a nuestros 

trabajadores, con las salvedades antes men-

cionadas, será de aplicación a partir del 01 de 

mayo del 2018, por lo que se verá reflejado en 

la Boleta de Pago del mes de mayo.” (sic).

El subrayado es nuestro. De lo que podemos 

ver, que indudablemente que la empresa de-

mandada incurre en acto de discriminación sa-

larial en contra de los trabajadores afiliados al 

Sindicato de Trabajadores de la empresa Trans-

vial Lima SAC.

Fundamentos Décimo primero: En base a ello, 

este Colegiado Superior reitera que, a pesar 

que los fundamentos fácticos de la demanda 

se hayan desvanecido dentro de la realidad; 

pero tal condición también amerita un pronun-

ciamiento de fondo, en cuanto que la prevalen-

cia del artículo 28 de la Constitución Política del 

Perú y las garantías convencionales estableci-

dos en el artículo 1 del Convenio 98 de la OIT 

requerirán que el mismo órgano jurisdiccional 

de primera instancia realice un fallo desestima-

torio o estimatorio, para poder advertir si se 

puede legitimar una disolución del sindicato 

bajo las vigentes circunstancias materiales.



CONTRATO DE SUPLENCIA: LA CAUSA 
OBJETIVA DE CONTRATACIÓN SE EXTIN-
GUE SI EL TRABAJADOR REEMPLAZADO 

FALLECE
Sala Especializada en Derecho Constitu-
cional de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque. Expediente Judicial N° 

1117-2013-0-1706-JR-CI-07.
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Fundamento 14: […] sumamos a favor de los 

argumentos expuestos por el demandante el 

contrato de suplencia de folios once, por el 

periodo comprendido entre el uno y veinti-

dós de setiembre de dos mil once, en él no se 

registra el nombre del médico a suplir, con-

forme se consigna en los contratos que co-

rren en autos, con lo que queda desvirtuado 

el argumento punto 4.5 de la apelación de fo-

lios ciento cincuenta y dos, en consecuencia 

la demandada ha incumplido la exigencia del

artículo 72 del Decreto Supremo N° 03-97-TR, 

a ello se agrega que según el contrato de su-

plencia de folios ocho a diez, el demandante 

suplía al médico Walter Enrique Cavero Var-

gas, por el periodo comprendido entre el 

uno de agosto al treinta y uno de agosto de 

dos mil once, quien falleciera el veinticuatro 

de agosto de dos mil once, conforme cons-

ta -acta de defunción de folios treinta y dos, 

estado de hecho no cuestionado por la em-

plazada, sin embargo continuó laborando 

hasta su conclusión, renunciando la apelante 

a lo que manifiestamente dispone el al inciso 

a del artículo 16 del Decreto Supremo N° 03-

97-TR, y el propio contrato de suplencia, que 

este queda extinguido por muerte del titu-

lar, en razón a que extinguida la causal por la 

que fue contratado el demandante, sigue la

misma suerte para el demandante, es decir 

debió dar por concluido el contrato de su-

plencia antes aludido, no haberlo hecho re-

sulta que este se ha desnaturalizado.

Asimismo, en el supuesto que el contrato de 

folios once, sea de renovación del contrato 

de folios diez, si el titular había fallecido el 

veinticuatro de agosto de dos mil once, que-

da acreditado que trabajó para la demandada 

treinta días (un mes) sin contrato de trabajo, 

por cuanto los supuestos contratos modales 

de suplencia de folios diez a once, no cumple 

lo que dispone el artículo 61 del Decreto Su-

premo N° 03-97- TR, siendo esto así, y habien-

do suscrito un contrato de prórroga a plazo 

fijo-modalidad de suplencia de folios doce y 

los subsiguientes de folios trece a veinticinco, 

los contratos de trabajo se han desnaturali-

zado, habiéndose convertido en uno de plazo 

indeterminado.

En consecuencia, se deja notar con claridad 

la conducta fraudulenta de la demandada. A 

lo anotado adicionalmente debemos agregar 

que en autos no corre documento alguno que 

acredite que estos contratos se han puesto 

en conocimiento de la autoridad de trabajo, 

en consecuencia, queda acreditado la desna-

turalización del contrato modal de suplencia, 

subsecuentemente se considera como uno 

de duración indeterminada, por ello la recu-

rrida debe ser confirmada.

Fuente: LP Pasión por el DerechoFuente: LP Pasión por el Derecho
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11 marzo -11 marzo -
 20 marzo 20 marzo

Cabrera Navinta, Claudia Aracely 
Chirinos Vera, Liz Carmen 

Macedo Condori, Wendy Meliza 
Bustamante Torres, Bruno Antonio 

Cuentas Garcia, Jimena Jaquelin 
Tellez Oviedo, Angie Fabiola 

01 abril - 01 abril - 
10 abril10 abril  

Teran Lovon, Rocio
Chucuya Cruz, Damaris 

Aybar Neyra Juan, Fernando  
Flores Quispe, Keren Priscila  

Ramos Chura, Ruy Alexis 
Begazo Vilca, Fanny Vivian

Prieto Arroyo, Valery 
Huarcaya Hilarión, Julia Yomara  
Ccoa Huanca, Fabiola Gardenia 

Ramos Ruelas, Gleny Fabiola 

21 marzo -21 marzo -
 31 marzo 31 marzo  

Del Carpio Neira, Jesús Alberto 
Nina Cáceres, Bryan Luis 

Gonzales Copara, Guillermo Raul 
Carhuas Heredia, Nollie 
Valeriano Calsina, Rosa

Pilco, Frank 
 Diaz Aquino, Antuane Andrea

La Escuela Profesional de Relaciones Industriales hace llegar un saludo especial y 
sincera felicitación a sus docentes y alumnos:

ONOMÁSTICOS
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