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INTRODUCCIÓN 
 

Cuando a mediados de los 90 en un seminario con carácter académico 

escuchamos el término globalización, pareció ser producto natural de la 

modernidad y por tanto vista con un crédito de aceptación a priori. Con el 

paso de los años, el término se convirtió a veces en un cliché de discursos y 

artículos en las revistas de negocios, otras veces era tan natural como la 

inflación o la devaluación, y otras veces era motivo de controversia y 

protesta. 

 

Las diferencias que existen en la percepción del tema, motiva a los autores 

del presente trabajo a interesarnos, específicamente desde la perspectiva de 
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Recursos Humanos, ya que el impacto en esta área tiene efectos importantes 

en los indicadores macroeconómicos; que muchas veces nos hacen percibir 

el impacto de este proceso indirectamente, en unos casos como efecto y en 

otras como causa de otros problemas que se dan en nuestra realidad. 

 

 

 

 

 

Lo interesante del tema es que permite poder utilizar los conocimientos y la 

amplitud de las perspectivas adquiridas en los estudios de maestría para 

poder analizar el tema, ya que muchas veces las decisiones de las grandes 

corporaciones son tan relevantes que pueden afectar la economía local y 

muchas veces los indicadores macroeconómicos del país, escapándose de 

las manos al poder político de los gobernantes, y afectar el nivel de vida de 

las personas. Así también obtener conclusiones, procurando una perspectiva 

ágil y concreta con el objeto de llegar a recomendaciones que puedan aportar 

una perspectiva para quien explora el tema académicamente como para 

quien busca una explicación a algunos problemas que ocurren en el día a día 

en el mundo de los negocios.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo explora el tema de la globalización iniciando desde la 

conceptualización del proceso mismo, considerando diferentes puntos de vista y 

mostrando las tendencias que lo explican como un proceso natural de evolución 

tecnológica, comercial y de conocimiento; mientras que desde otra perspectiva 

aparece como una herramienta de predominio económico que traslada prácticas 

antiguas de colonialismo a un presente neoliberal que comprende grandes diferencias 

entre los países desarrollados y los países subdesarrollados y que las grandes 

decisiones de las corporaciones muchas veces definen la situación económica de los 

países.  

 

Estas diferencias de enfoque permiten relacionar la globalización al quehacer 

de la gestión de recursos humanos. Una revisión interesante de diferentes 

tendencias desde la perspectiva de cada uno de los subsistemas de recursos 

humanos, en los que se puede apreciar, por un lado, la evolución de 

determinadas corrientes y cómo los países desarrollados las hacen 

extensivas a países como el nuestro; en algunos casos, con efectos positivos 

y en otros con efectos negativos para nuestras economías. De esta manera 

cada uno de los principales procesos es revisado ágilmente reseñando las 

principales características de la globalización y por otro lado su efecto en el 

Perú. 

 

El tema del empleo es sin duda uno de los termómetros de la situación 

económica del país y el efecto de la globalización tiene una íntima relación 

con el tema de recursos humanos, ya que la forma cómo impacta 

directamente en el empleo, el nivel de desempleo y el subempleo como 

respuesta a las escasas oportunidades, explican el efecto de diferentes 

influencias de la globalización. Nuestra investigación identifica la 
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preponderancia del sector informal en los recursos humanos que impactan en 

la economía del país. En el análisis de estadísticas, información secundaria y 

estudios al respecto encontramos una respuesta a cifras macroeconómicas 

de baja recaudación por impuesto a la renta de las personas, por ejemplo. 

 

A continuación se revisan las condiciones de trabajo en el país desde la 

perspectiva de la formalidad y la informalidad, esta última con poca 

información por su propia característica, pero que de ninguna manera puede 

obviarse en el comentario por el alarmante porcentaje que representa como 

alternativa de ingresos para buena porción de la PEA. 

 

Finalmente se formulan conclusiones luego de esta revisión y análisis del 

tema, para arribar a una propuesta de recomendaciones a los diferentes 

agentes que intervienen en esta problemática: las empresas y los 

empleadores, los trabajadores y las autoridade
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CAPÍTULO 1 

GLOBALIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

1.1. Revisión del concepto de globalización. 

El término de globalización ha sido muy usado en los últimos tiempos. La 

globalización tiende a ver el mundo como parte de su mercado, están más 

abiertos a otras culturas porque se interrelacionan con ellas. La 

globalización es considerada como un proceso de cambio para bajar 

costos y desarrollar productos, generando mayor competitividad en los 

mercados extranjeros e internos. 

 

De acuerdo a John Gray, autor del libro Falso Amanecer – Los Engaños 

del Capitalismo Global, “un único mercado global es probablemente la 

forma final del proyecto ilustrado de una civilización  universal”. 1 

Entendiendo que la civilización universal estaba vinculada con la 

hegemonía occidental cuya supremacía andaba asegurada.  

 

Según uno de los primeros estudios sobre el tema en The Globalization of Economic Activity de 

David Held ” la Globalización no es una condición singular, un proceso lineal o un punto final en el 

proceso de cambio social”. 

 

                                                           
1
 GRAY JOHN, Falso Amanecer, los engaños del capitalismo global, Barcelona Paidós 2000. 
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Realmente desde el punto de intercambio comercial, un mercado global 

facilita la negociación, el avance y el ahorro. Pero por otro lado, la idea de 

libre mercado global se basa en el supuesto que la modernización 

económica se da por igual en todas partes, es decir, que el mundo va 

hacia la globalización de la economía con la  consiguiente interconexión. 

Desde el punto de vista de Gray, la modernización económica opera 

contra el libre mercado y origina tipos locales de capitalismo, que no 

necesariamente son los modelos occidentales típicos que hemos visto a lo 

largo de la historia. Las economías de libre mercado serían transformadas 

por la competencia global. 

 

La globalización económica a través de la expansión mundial de la producción 

industrial y de las nuevas tecnologías promovida por la movilidad del capital sin 

restricciones y por la libertad de comercio sin trabas, es en realidad una amenaza 

contra la estabilidad del libre mercado global que lo constituyen las grandes 

organizaciones transnacionales cuyas decisiones pueden afectar y hacer tambalear 

cualquier economía regional o nacional, ya que ni los propios gobiernos internos, 

muchas veces, puedan hacer algo. 

 

Como ejemplo, citamos la construcción del libre mercado inglés de 

mediados del siglo XIX que tuvo que ver con la eliminación de la 

protección a la agricultura y el establecimiento del libre comercio, la 

reforma de las leyes de pobres para obligarlos a trabajar y eliminar todos 
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los controles sobre los salarios, afectando enormemente al recurso 

humano, estas medidas crearon el libre mercado desregulado. 

 

Los orígenes del fenómeno de la globalización los podríamos remontar a 

las épocas coloniales en que se decía que la base del conocimiento era 

generada en Europa, siendo más bien de acuerdo a los especialistas que 

estudiaron este tema, la compilación de un conocimiento global obtenido 

de la recolección de información de otros lugares y culturas. A inicios de 

los años 50, con el fin de la era colonial, muchos de los nuevos países 

independientes del Asia y del Africa buscaron tener políticas económicas 

que protegían la industria local. En los años 90, hemos podido ver que el 

mundo ha mostrado un figura diferente con economías globales con gran 

Inter.- dependencia entre los países. Con esta importante apertura de una 

economía regulada o proteccionista a una economía de gran intercambio 

y sin barreras, se da la gran necesidad de Conocimiento en diferentes 

campos, uno de ellos la necesidad de buscar cada día mejores 

competencias que agreguen valor a los negocios. 

 

Por otro lado, podemos comentar que de acuerdo a lo investigado, el 

origen de la globalización mundial podemos encontrarlo en el proceso de 

internacionalización de la economía que se viene dando desde la segunda 

guerra mundial. Se entiende por internacionalización de la economía 

mundial, el crecimiento del comercio y la inversión internacional no sólo 

en su propio espacio territorial, sino que buscan alternativas de comercio 
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e inversión en otros países, creando una mezcla de intercambio comercial 

entre diversos países. Además la internacionalización tiene que ver con el 

concepto de expansión capitalista como modelo más generalizado y modo 

de producción en el ámbito mundial. 

 

Podría atribuirse también la internacionalización con la constitución de la 

Organización de las Naciones Unidas, la creación de sus Agencias: Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial, los Acuerdos de Libre 

Comercio, pero realmente se dio en un primer momento en los países del 

primer mundo como un fenómeno regional por la liberación del comercio y 

las inversiones internacionales. 

 

Hoy el concepto de globalización tiene que ver con la discusión 

económica política contemporánea. Tiene que ver con la transformación 

cualitativa del capitalismo y que se ha desarrollado en una nueva relación 

de interdependencia más allá a los estados. 

 

Los elementos que definen la globalización tienen que ver con el 

significado y la creciente importancia de la estructura financiera y de la 

creación global de crédito, lleva al dominio de las finanzas sobre la 

producción. El cambio rápido de algunas tecnologías y el crecimiento en 

la trans-nacionalización de la tecnología, la creciente dependencia de la 

innovación tecnológica y el riesgo de la obsolescencia tecnológica. 
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Asimismo, el ascenso de corporaciones multinacionales que no tienen 

más alternativa que transformarse en corporaciones globales y 

transnacionales, los bancos transnacionales que se han ido 

transformando en poderes aún más influyentes que las propias naciones 

en sus economías. 

 

Los efectos de la globalización en las organizaciones se remonta a los 

inicios de los años 80 que ingresa en el mundo productivo la revolución de 

la información a través de la informática y las comunicaciones. La 

informática influye en todos los campos de la vida económica y productiva 

y surgen diferentes situaciones como respuesta de este hecho: 

 

La unificación de los  mercados internacionales, la búsqueda de 

regionalizar la economía como: el Pacto Andino, MERCOSUR, la 

Comunidad Económica Europea, entre otras, a fin de favorecer y facilitar 

el intercambio. 

 

 

Las fusiones importantes en el mundo entre corporaciones 

transnacionales para buscar ventajas competitivas, ahorrar costos, 

maximizar beneficios como en el rubro de la industria farmacéutica como 

los laboratorios: Glaxo Welcome con Smithkline Beecham, que se 

convirtió en Glaxosmithkline, Pfizer con Pharmacia Upjohn convertida en 
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Pfizerpharmacia, consultoras como Price Waterhouse se unió con 

Coopers & Lybrand y constituyó la primera empresa consultora del 

mundo, en la industria automotriz Mercedes Benz (Alemania) – Daymler y 

Chrysler (USA)  para unificar esfuerzos y entrar rápidamente a mercados 

que una u otra no había cubierto.        

                                                    

O en empresas transnacionales que para penetrar a los mercados 

internos buscan fusionarse con empresas locales, como la noticia recién 

anunciada de Ambev, empresa cervecera que reúne a Brahmma y 

Antárctica, que para entrar al mercado peruano ha anunciado la compra 

de Pepsi en el Perú, y cuya estrategia de expansión ha sido comprar 

compañías locales, que ya conocen el mercado, y buscar así la 

distribución a través de Alicorp, quien llega a todos los puntos del país, 

buscando mitigar una de las principales fortalezas que tiene el Grupo 

Backus, que es su nivel de distribución de sus productos a nivel nacional.  

 

El comentario anterior se ve reforzado por la entrevista al señor Ricardo 

Greco Guiñazú, fundador y presidente de Alta Dirección-Escuela de 

Negocios, que aparece en el Diario el Comercio de fecha 27 de octubre 
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del 2003 a la pregunta que se le hace si la globalización juega a favor de 

las alianzas estratégicas, él sostiene que por ejemplo las franquicias 

funcionan muy bien, pero hay alianzas que no van de la mano con el 

mundo globalizado. La alianza entonces debe trasponer las fronteras de 

un país. Las empresas que quieren acceder a otros mercados y se 

apoyan en compañías del mismo sector para que comercialicen, difundan 

los productos. 

 

“En América Latina, el impacto de los programas de ajuste estructural hizo 

que el salario mínimo cayese en picada desde 1985 hasta 1992, mientras 

que entre 1986 y 1990 el número de pobres abarcaba el 50% de la 

población. En la terminología técnica, al impacto de estas medidas, con el 

aumento del PBI, paralelo al aumento de deuda externa, el 

enriquecimiento de los privilegiados y de los inversores extranjeros, se le 

denomina “milagro económico”. Según Manuel Pastor, los estudios del 

FMI revelan “una fuerte y consistente tendencia a  la reducción de la 

participación del trabajo en la renta” debido al impacto de los “programas 

de estabilización” de dicho organismo en América Latina. Un estudio de 

17 países latinoamericanos realizado por una agencia de prensa alemana 
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reveló, entre otros coeficientes descorazonadores, que desde diciembre 

de 1991 hasta junio de 1993 el crecimiento de la deuda externa 

latinoamericana alcanzó los 45 mil millones de dólares, sumando un total 

de 463 mil millones. Todo esto ocurrió en el curso de la una recuperación 

económica saludada a bombo y platillo por las grandes perspectivas que 

abría... para algunos”.  

 

Poco convincentes fueron también los efectos de estos programas de 

ajuste sobre la inflación. Los escasos éxitos son dudosos, como los 

impulsados por  la ayuda o los basados en las exportaciones de materias 

primas. Chile, el ejemplo más recurrentes, obtiene más del 30% de los 

ingresos de sus exportaciones de cobre y  gran parte del resto del sector 

agrícola. Por tanto, es altamente vulnerable a los movimientos 

comerciales derivados de las políticas de las grandes potencias.”2 

 

Detrás de todos los conceptos aquí explicados, creemos que la idea 

central de globalización se refiere a la deslocalización, al desarraigo de 

relaciones y actividades propias de carácter local a relaciones en 

conjunto, relaciones distantes de carácter mundial.  

                                                           
2
 CHOMSKY Noam, El nuevo orden mundial (y el viejo), editorial Crítica, Barcelona 1996. 
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El efecto de la globalización también repercute en el campo de los 

recursos humanos, ya que los recursos humanos también se globalizan. 

La globalización de los mercados, el aumento de la competitividad, el 

rápido y creciente desarrollo tecnológico y las tendencias demográficas y 

exigencia de la fuerza laboral obligan a las compañías reconsiderar el 

desarrollo humano. Buscar capitalizar el conocimiento generando 

aprendizaje. Capitalizar el conocimiento hace a las organizaciones tener 

ventajas competitivas en un mercado global. 

 

Sin embargo, como políticas neoliberales que rigieron en los años ochenta 

y noventa se dieron reformas de entidades de protección social para 

obligar a los pobres a aceptar cualquier trabajo que se les ofreciera, la 

pérdida de fuerza de los sindicatos y otros mecanismos de control sobre 

los ingresos y la apertura de la economía global por lo que el mercado de 

trabajo desregulado es el núcleo del libre mercado que se ha construido. 

En el mundo se han acercado al libre mercado en el que se comercia 

libremente con el trabajo, como que fuera una mercadería o un comodity y 
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afecta entre una serie de cosas, el tomar decisiones a cortoplacistas por 

parte de los ejecutivos. 

Sin embargo, como políticas neoliberales que rigieron en los años ochenta 

y noventa se dieron reformas de entidades de protección social para 

obligar a los pobres a aceptar cualquier trabajo que se les ofreciera, la 

pérdida de fuerza de los sindicatos y otros mecanismos de control sobre 

los ingresos y la apertura de la economía global por lo que el mercado de 

trabajo desregulado es el núcleo del libre mercado que se ha construido. 

En el mundo se han acercado al libre mercado en el que se comercia 

libremente con el trabajo, como que fuera una mercadería o un comodity y 

afecta entre una serie de cosas, el tomar decisiones a cortoplacistas por 

parte de los ejecutivos. 

 

Así también, la tecnología volvió no operativa la política de pleno empleo. 

Muchos empleos desaparecieron, la división del trabajo en la sociedad de 

hoy es menos estable desde la revolución industrial, todos los empleos 

son menos seguros que antes, porque finalmente se cuenta con la 

información y es accesible a todos dentro de las organizaciones. Los 
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mercados globales llevan esta inestabilidad a todas las economías del 

mundo, es decir la globalizan. 

Surge también la respuesta de necesidades de coordinación de las 

principales políticas económicas nacionales. Pero no podría tomar tanta 

fuerza la globalización sin la gran revolución de la información, esto a 

apoyado enormemente a la globalización de las prácticas de recursos 

humanos. De acuerdo al artículo de la revista  C&D Conocimiento y 

Dirección N° 48 de noviembre del 2001, en donde la autora Gladis Rivera, 

profesora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, 

Venezuela, explica que si las organizaciones no adoptan una perspectiva 

internacional en sus políticas y prácticas de recursos humanos no podrán 

competir adecuadamente, deben considerarse estrategias efectivas para 

utilizar un recurso competitivo. Esto significa que la empresa debe luchar 

por mantener las prácticas de recursos humanos en constante evolución 

para convertirlas en actividades globales. 

 

La globalización tiene que ver con uniones estratégicas entre los 

conglomerados industriales, y consiste en que los gerentes estén alerta 

en el proceso de reclutamiento, seleccionando gente preparada que 
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agregue valor a la empresa y que tengan compromiso con la organización 

para lograr el éxito. 

 

Surge con más fuerza que nunca el tema de los “Expatriados” aquellos 

ejecutivos que por una labor exitosa y proactiva son destacados a otras 

sedes de la corporación generalmente con problemas para que basado en 

su experiencia ponga en práctica su labor o también para que conozca los 

mercados locales como aprendizaje del mercadeo y de la cultura 

corporativa. Los roles correspondientes a Expatriados generalmente son 

las gerencias generales o presidencia y las gerencias de finanzas. 

 

Como vemos el resultado de la globalización también afecta al ejecutivo. 

Ese intercambio muchas veces no es tan efectivo; por ejemplo, en áreas 

de marketing se depende de las propias características culturales de cada 

país, mientras que en  algunas áreas más técnicas se ven mucho más 

beneficiadas por el intercambio tecnológico, como en el área 

manufacturera puede sentirse influenciada en una mejora de los niveles 

de producción y calidad. 
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Los avances de la globalización de la economía mundial son muy 

grandes. Cada día no nos deja de sorprender los avances en los temas de 

comunicación tanto en telefonía, video conferencia, internet, entre otros; 

como efecto de la necesidad de comunicarse más rápidamente con la 

finalidad de agilizar la toma de decisiones y la solución de problemas. 

También se dio la necesidad de crear sistemas de información globales 

donde fluya en forma adecuada la información y como herramienta de 

control desde la casa matriz para con subsidiarias y afiliadas. Aquellas 

compañías que no han sabido adaptarse al cambio han ido directamente 

a la quiebra o al resquebrajamiento de la compañía. 

   

Para los ejecutivos en el mundo es necesario hoy saber otro idioma 

aparte de su lengua madre, como el inglés y manejar las herramientas 

computacionales. Esto cada día es más necesario e imprescindible en un 

mundo globalizado para no tener limitaciones en comunicarse con la casa 

matriz, afiliadas, socios y proveedores o clientes y acceder a información 

actual y poder seguir siendo empleable. 

 

Así también la globalización abarca variables políticas, sociales, 

culturales. Este intercambio de ejecutivos crea directivas diferentes, 

influenciadas por otras culturas, que afecta el recurso humano. La 

globalización también tiene que ver con el conocimiento que se genera 
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fundamentalmente en las escuelas americanas, que influye en los 

diferentes países a través del conocimiento impartido a los gerentes, que 

luego aplican en sus diferentes países, con un efecto de dominio indirecto 

en las diferentes naciones.  

 

La globalización en las prácticas de recursos humanos es un tema muy 

importante ya que si las organizaciones no adoptan una perspectiva 

internacional en sus políticas y prácticas de recursos humanos, no podrán 

competir adecuadamente; por lo que las entidades tienen que estar en 

constante evolución a fin de mantener las prácticas de recursos humanos y 

convertirlas en actividades globales. La globalización también se 

caracteriza por las uniones entre conglomerados, como lo mencionamos 

en párrafos precedentes, por los que los gerentes tienen que estar muy 

alertas en el momento de Reclutar personal.  

Las organizaciones hoy deben ser generadoras de aprendizaje con la 

finalidad de formar y desarrollar capacidades que le permitan capitalizar 

conocimiento. la auto-educación permanente para aprender y ayudar a 

aprender es muy valorada en los últimos tiempos. Los recursos humanos 

pueden enfrentar necesidades reales de las organizaciones sólo   

 

Los efectos de la globalización no sólo tiene aspectos positivos. De 

acuerdo al artículo de la Revista Negocios “Destrucción de empleos, 

multinacionales y globalización” del 21 de marzo del 2003, destaca la 

autora, Beverley Carlson, Oficial de Asuntos Sociales de la División de 
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Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), que 22 multinacionales son más 

grandes que la mitad de las economías de América Latina y el Caribe, 

excluyendo las 12 economías más pequeñas y además indica como 

resultado de la globalización y de la creciente importancia en la región de 

las corporaciones multinacionales, muchas de las decisiones claves en 

esta área están más allá del control nacional, por los que los gobiernos, 

muchas veces tienen severas limitaciones para solucionar estos 

problemas. La desventaja de América Latina en la economía globalizada 

corresponde a los salarios que son más altos que de los competidores 

globalizados más pobres pero su nivel de habilidades es más bajo que el 

de sus competidores globalizados más ricos. 

También se da la autopostulación (job posting), es decir, que los 

trabajadores postulen  para posiciones en otros países. Las empresas 

radican sus plantas dónde sea más conveniente, se achican las 

expectativas para algunas labores en algunos países y se agrandan las 

posibilidades de trabajo para otros países. 

 

 

En el Perú como en todos los países del mundo se ha observado el efecto 

de la globalización como un fenómeno que ha tenido diferentes formas de 

influenciar a las empresas y a los trabajadores. 
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De otro lado la legislación laboral ha sufrido modificaciones, intentos de 

modernización y flexibilización dentro de un marco de reformas orientadas 

a atraer la inversión de capital extranjero. Si bien la aplicación de muchas 

de las leyes y sus modificaciones devinieron en prácticas mal orientadas, 

hoy se buscan reformas que permitan encontrar un mayor equilibrio social 

pero sin descuidar tener un marco atractivo para la inversión del capital. 

 

Del mismo modo, los estilos de gestión y las herramientas utilizadas 

actualmente han dado lugar a una modernización en el conocimiento que 

deben tener los profesionales de Recursos Humanos, todo esto siguiendo 

las tendencias de conocimiento y prácticas de las organizaciones más 

grandes e influyentes dentro de este entorno global. 

 

Así, la globalización que describe la mundialización de los mercados ha 

generado retos y exigencias organizacionales a todo nivel, incidiendo 

principalmente en las empresas privadas, cuyo factor de competitividad es 

medida con parámetros que exceden los límites locales o nacionales. 
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El Perú y ningún país es ajeno a este fenómeno contemporáneo que va 

más allá de cualquier megatendencia, cuya presencia en países 

desarrollados y en vías de desarrollo era ya ineludible desde hace más de 

una década, planteando necesidades de innovación en la administración. 

Así por ejemplo, John Naisbitt (1993), ya había previsto el impacto de las 

megatendencias: “...tendencia que forma una `masa crítica` que 

desencadena y genera nuevos valores, comportamientos, nuevas formas 

de ver el mundo, nuevos estilos de gestión...”. 

 

Estos nuevos parámetros expresados en procesos de cambio continuos, 

son considerados el signo de estos tiempos, con un notable incremento 

cada vez mayor en los sucesos que afectan a las organizaciones 

empresariales. En este sentido, vale la pena mencionar lo expresado por 

Horacio Saccoman (Gerente de Warner Lambert, 2002): “un mundo de 

cambios...turbulencia...sólo en 1999 se realizaron 7,900 fusiones – 

merging position, el 60% de las fusiones no se publicitan, otros cambios 

como los tecnológicos, económicos....” que traen consideraciones a nivel 

de la gestión de la cultura organizacional (Daft, 2000), y el impacto en los 

recursos humanos. 
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En consecuencia, si las organizaciones tienen en la personas su principal 

recurso (el único de los recursos organizacionales con propia energía y 

libre albedrío), es consistente una de las conclusiones de último CADE 

2001: “Un punto de encuentro entre participantes nacionales y extranjeros 

es el de la inversión en el capital humano, a priori requisito indispensable 

para la competitividad” (XXXIX Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE 

2001). 

 

 

1.2. Globalización en la gestión de Recursos Humanos. Marco general de los 

efectos en los diferentes subsistemas.  

La Gestión de Recursos Humanos en un entorno globalizado plantea 

varios retos y exigencias que pueden clasificarse en niveles estratégicos, 

conceptuales, metodológicos, procedimentales y operativos, los que 

resaltan la implementación de técnicas avanzadas para la administración 

de los subsistemas de gestión y el diseño de las culturas organizacionales 

para enfrentar mercados competitivos. Un ejemplo de ello es la 

administración de la diversidad: “Hay cambios en las relaciones con las 

personas, porque hay mucha más diversidad y porque hoy en día se 
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acepta que la diversidad es una ventaja, aceptar las diferencias de los 

demás es una ventaja, pero también porque hoy en día las personas que 

trabajan en nuestras organizaciones hacen sus propios planes de 

carreras, tienen sus propios proyectos de vida...” (Patricia Dos Santos, 

Paraguay-Management, 2001). También Tom Peters, impulsor de la 

diversidad incide en ello: “¿De dónde proceden las buenas ideas?. La 

respuesta es muy sencilla, proceden de las diferencias. La creatividad 

procede de yuxtaposiciones inusuales. Y la mejor manera de maximizar 

las diferencias, es combinando personas de diferentes edades, culturas y 

disciplinas” (Nicholas Negroponte, mencionado por Peters en 

Videoconferencia Mundial de Liderazgo, 2001). 

 

De otro lado, los nuevos conceptos de gestión como el marco de Gestión 

por Competencias (Lévy Leboyer, 1999), el Capital Intelectual (Edvinson, 

1998) o por Roles (Belbin Assoc., 2000), o las nuevas técnicas de gestión 

como el uso de la tecnología en el reclutamiento de personal por vías 

electrónicas y telemáticas (e-recruiting), plantean modos de 

administración de personal que hoy en día son una exigencia: “Un estudio 

reveló que en Estado Unidos el 70% de los profesionales de recursos 
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humanos emplea en la actualidad la selección `on-line` de personal” 

(Harvard Deusto Business Review, 2001). 

Otros retos como el right sizing y down sizing, el outplacement, el 

benchmarking aplicado a recursos humanos y la empleabilidad son retos 

específicos que hoy en día acompañan a la expectativa de obtener 

“talentos” en el mercado de recursos humanos. Esto último trae por 

ejemplo, innovación en las estrategias de retención como las Stocks 

Options bajo una decena de modalidades (Alberto Mondelli , 2001). 

Así, el gestor de recursos humanos en una empresa debe tener ciertas 

cualidades para ser efectivo en un contexto globalizado: “Conocimiento 

del negocio, ser expertos, gestión de la cultura, gestión del cambio, 

credibilidad personal” (Competencias en la gestión de personas según la 

Universidad de Michigan, 1998, mencionado por Alberto Fuster de 

Unilever-España).  

Finalmente, la perspectiva estratégica en la administración de personas 

deberá considerar y aplicar los marcos de gestión y técnicas modernas 

que permitan coadyuvar a sus organizaciones a alcanzar su visión y 

mantener un nivel de competitividad deseados, asimilando y 

administrando los retos y exigencias que la globalización conlleva.  
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CAPÍTULO 2 

REPERCUSIÓN EN LAS TEORÍAS Y HERRAMIENTAS DE RECURSOS 

HUMANOS EN EL PERÚ. 

 

2.1. Teorías o conceptos predominantes a nivel internacional en la gestión de 

Recursos Humanos. 

 

Al estudiar los conceptos y teorías que son reconocidos 

actualmente en la gestión de recursos humanos, es interesante 

analizar el modelo de roles de Dave Ulrich. 
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Cuadro 1 : DEFINICIÓN DE ROLES DE RECURSO HUMANOS  

MODELO DE DAVE ULRICH3 

Rol Aporte/Resultado Metáfora Actividad 

Management de 

recursos 

humanos 

estratégicos  

Ejecutar estrategia  Socio 

estratégico  

Alinear las estrategias 

de RR.HH. con las de 

negocios: “Diagnóstico 

organizativo”. 

Management de 

la infraestructura 

de al firma  

Construir una 

infraestructura 

eficiente  

Experto 

administrativo  

Reingeniería de los 

procedimientos de la 

organización: 

“Servicios 

compartidos” 

Management de 

la contribución de 

los empleados  

Incrementar el 

compromiso del 

empleado y su 

capacidad 

Adalid de los 

empleados 

Escuchar y responder 

a los empleados: 

“Aportar recursos a los 

empleados” 

Management de 

la transformación 

y el cambio  

Crear una 

organización 

renovada 

Agente de 

cambio  

Administrar la 

transformación y el 

cambio: “Asegurar que 

exista la capacidad de 

cambiar”. 

 

 

 

 

En este modelo de roles, las exigencias del entorno global ha 

generado que la orientación moderna se enfoque a participar 

                                                           
3
ULRICH DAVID. Recursos Humanos Champions. Edit. Gránica. Buenos Aires 1999. Pag.  

 



23 

 

activamente de la estrategia de la organización, procurando un 

equilibrio con los otros tres roles, según el tipo de organización. 

Es a partir de este alineamiento estratégico que se puede ahondar en 

el análisis de  las tendencias predominantes, las cuales 

segmentaremos clasificadas en dos tipos: Tendencias Generales y 

Tendencias según los procesos de recursos humanos. 

Por otro lado, las principales tendencias según los procesos son las 

siguientes: 

 
2.1.1. Proceso de Reclutamiento y Selección 

Tendencia 1 : Perfiles y herramientas de selección en base a 

competencias. 

La tendencia General de Gestión por competencias tiene en la 

elaboración de perfiles uno de los subsistemas de recursos 

humanos más desarrollados. Sin duda el proceso que mejor ha 

captado el concepto de competencias es el de selección. Las 

competencias expresadas en comportamientos observables y en 

grados de intensidad de su desarrollo permiten ubicar mejor el 

requerimiento del postulante no sólo pensando en la vacante que 

requiera la organización, también en la perspectiva de desarrollo 

futuro. 

 

2.1.2. Tendencia 2 : Utilización de herramientas internet para el 

proceso de reclutamiento. 
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Según lo indican las diferentes encuestas, el uso de herramientas internet es 

hoy el medio más importante para reclutar personal ya sea a través de 

propuestas de empleos (muy poco  utilizadas),  más en el caso de postulación 

ingresando el curriculum o datos requeridos en páginas web  de las mismas 

compañías y finalmente a través de servicios de empresas que operan en 

internet y que estructuran una amplia base de datos en la que la persona 

ingresa su postulación y las empresas interesadas  compran el acceso a estas 

base de datos para poder reclutar personal. Estas empresas son también 

conocidas como sites de empleo o plataformas de reclutamiento.  

Por otro lado se estima que hay una serie de ventajas por la que es conveniente 

el reclutamiento a través de internet, conocido también como e-recruitment. A 

continuación citamos un estudio de la International Research Centre on 

Organizations (IRCO) del IESE (Universidad de Navarra). “Analizando el 

proceso en su conjunto, Internet acelera las fases en la selección de candidatos 

en tres fases: 

1. La Publicación de la oferta es más rápida: una vez que una oferta es 

identificada y el puesto está ubicado, se coloca automáticamente e 

inmediatamente por internet. Por el contrario con el método tradicional, la 

empresa tiene que esperar algunos días hasta que el suplemento 

correspondiente en el diario o prensa es publicado. 

2. Los candidatos contestan antes: una vez que el puesto de trabajo está 

realmente disponible en la Red, el departamento de recursos humanos 

suele recibir currícula el mismo día. En vambio los currícula enviados por 

correo convencional tardan al menos cinco días. 
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3. El procesamiento de los datos es más rápido: cuando el departamento de 

recursos humanos recibe un curriculum, Internet puede acelerar el periodo 

de procesamiento de los datos gracias a la automatización de los siguientes 

pasos: 

 Como los candidatos han insertado sus datos electrónicamente, no hay 

necesidad de abrir sobres e introducir los curricula en la base de datos. 

 La empresa puede enviar el acuse de recibo del curriculum por e-mail 

inmediatamente, gracias al sistema de respuesta automática. 

 Los paquetes de software pueden buscar curricula de manera 

inteligente mediante términos clave y realizar automaticamente una 

primera criba de candidatos. 

 El departamento de recursos humanos puede automaticamente enviar 

los informes de cada candidato a los jefes de linea sin tener que utilizar 

el sistema interno de e-mail, que suele ser más lento.”4 

Sin embargo hay que considerar que esta tendencia también tiene aspectos 

considerados como riesgosos o negativos como es la privacidad de los datos 

personales, el hecho que al ser internet un medio muy masivo es enorme la 

cantidad de información recibida que no es útil y que dificulta la preselección  

de curriculums. 

 

                                                           
4
 PIN ARBOLEDAS José Ramón, Reclutamiento a través de internet: oportunidades y riesgos. Harvard 

Deusto Business review. Septiembre 2003. Pag. 64-69. 
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2.1.3. Tendencia 3 : Selección de ejecutivos a través del consultores 

especializados en “executive search”, también conocidos como “head 

hunters”. 

El dinamismo de las empresas ha repercutido de manera decisiva en 

la vida laboral de las personas. Desde ya hace muchos años, es 

común en la cultura occidental que las personas consideren la 

movilidad de un trabajo a otro como algo natural. Incluso en Japón 

donde se tenía arraigado el concepto de “empleo de por vida”, dicha 

concepción hoy es seriamente cuestionada y cada vez tiene menos 

vigencia. Hay que observar que los japoneses son cada vez más 

conscientes que los indicadores de productividad laboral son 

importantes para poder competir con otros países y empresas, sobre 

todo del mismo Asia, con cargas laborales menos costosas. 

Por otro lado a esta tendencia se suma  la corriente resultadista de las 

organizaciones, en las que se contrata ejecutivos para proyectos muy 

concretos o se reemplaza aquel que no rindió los resultados 

esperados. 

Estas organizaciones especializadas en la búsqueda de ejecutivos 

tientan a las personas que están ocupando un puesto de trabajo y les 

ofrecen ofertas laborales que pueden significar un desarrollo 

profesional o una atractiva oportunidad económica. 

Los métodos utilizados tienden mucho a utilizar herramientas de 

compensación como bonos a la firma o planes de acciones en la 

nueva compañía.  
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2.1.4. Proceso de Capacitación y Desarrollo del personal. 

Tendencia 4 : Capacitación en competencias técnicas a través de medios 

virtuales. 

Actualmente la capacitación a través de medios virtuales distingue dos 

tipos de ambiente: Capacitación a través de una intranet y a través de 

internet. La primera, es un medio interno de la organización a través 

del cual el trabajador tiene la oportunidad de poder acceder a un 

módulo o unidad de capacitación a la cual tiene acceso como parte de 

un plan de capacitación planificado y monitoreado por la organización. 

La gran diferencia es que no se trata de capacitación presencial sino a 

través del medio virtual diseñado por la propia compañía. 

La segunda alternativa es trabajar la capacitación a través de internet. 

En estos cursos se utilizan páginas web de descarga de documentos, 

presentaciones y separatas, los profesores orientan a los alumnos a 

través del material y absuelven consultas mediante el “chat , foros o el 

correo electrónico. Es muy difundida la utilización de medios virtuales 

por algunas universidades. 

  

2.1.5. Proceso de Gestión del Desempeño. 

Tendencia 5 : Utilización de evaluaciones de desempeño de 360 grados 

basadas en competencias. 

Los enfoques actuales de procesos orientados al cliente, en los cuales 

se describen cadenas de generación de valor agregado, han llevado a 
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considerar el desempeño de las personas más allá de su individualidad 

y la interacción con su jefe directo. La evolución de la teoría del trabajo 

y la organización del mismo ha permitido conceptualizar a las personas 

dentro de procesos. Bajo esta premisa surge el concepto de 

evaluación de 360 grados como una nueva metodología que recoge la 

calificación de diferentes personas que en distintos momentos y 

circunstancias interactuar laboralmente con la persona a evaluar. Así 

es importante, además de la opinión del jefe, la opinión sus pares, de 

sus proveedores de sus clientes y de sus subordinados. Para muchos 

esta es una forma más objetiva de medir el desempeño de las 

personas y recoger sugerencia que contribuyan a su desarrollo. 

Asimismo, el cruce de información de más de un evaluador permite 

reducir el riesgo de sesgos, siempre existentes en la medición del 

desempeño. 

 

 

 

2.1.6. Proceso de desarrollo de Personal 
Tendencia 6 : Desarrollo del trabajador a través de competencias.  

Las competencias identificadas y con perfiles de cargo definidos, 

permiten diagnosticar brechas de desarrollo de competencias. Dentro 

de las diferentes alternativas que los investigadores han propuesto 

para clasificar las competencias vamos a optar por una clasificación 

base para explicar este tema, el de competencias técnicas o 

conocimientos y las competencias estratégicas o de gestión.  
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Las competencias técnicas consideran el aprendizaje, profundización o 

actualización de conocimientos. Las herramientas pueden ser las de 

clases presenciales o clases virtuales con un importante ingrediente de 

autoaprendizaje. 

Por otro lado, las competencias de gestión no pueden desarrollarse a 

través de la capacitación. El desarrollo de competencias requiere del 

ejercicio y experiementación progresiva de nuevas responsabilidades, 

asesorado por una persona que sea guía y ejemplo por su experticia y 

visible desarrollo de estas habilidades. He aquí donde intervienen las 

conocidas herramientas de coaching y mentoring para guiar el 

desarrollo de las competencias.  

 

 

 

 
2.1.7. Proceso de Administración de las compensaciones 

Tendencia 7 : Reducción de costos laborales y pago Variable.  

En el tema de reducción de costos laborales hay una fuerte tendencia 

de control de los costos asociados, desde la remuneración fija hasta 

los beneficios percibidos por las personas. 

Otra de las grandes tendencias es el outsourcing, la tercerización de 

servicios ha llevado a las empresas a tener un mínimo de personal 

vinculado a la operación principal y “tercerizar” las demás actividades. 

La aplicación de este concepto varía mucho de acuerdo al tipo de 

actividad pero definitivamente hoy en día todas las empresas tienen 
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parte de sus actividades tercerizadas y la mayoría de consultoras 

ofrece análisis de posibilidades de tercerización.  

Como se menciona en un informe del diario El Comercio “en los 

últimos diez años el outsourcing o tercerización se ha consolidado 

como una megatendencia empresarial cuyo objetivo principal es 

reducir gastos y crecer económicamente mediante la subcontratación 

de terceros. Esta especie de alianza estratégica le permite a la alta 

dirección encargar tareas para las cuales no es experta y así dedicar 

su energía al principal negocio de su corporación. Según datos del 

Instituto Internacional de Outsourcing, esta tendencia puede permitirle 

a una empresa ahorrar hasta el 90% de sus costos”5 

 

Desde mediados de la década de los 90 todo parecía indicar que la 

forma como llevarían a cabo la compensación las empresas cada vez 

más se orientaría a tener menos costo fijo y procurar pagar en función 

de resultados. Sin embargo la tendencia hoy en día distingue los 

diferentes grupos ocupacionales antes de compensar al personal. Así 

para personal obrero o técnico se garantiza un salario fijo y en algunos 

casos de industrias con planes de incentivos por productividad pueden 

existir compensaciones variables asociadas a indicadores. En el sector 

de empleados y profesionales puede darse algún bono que no 

representa más del 10% de la remuneración, sin embargo eso es solo 

dable en ciertos casos, más allá de los conocidos cargos de áreas de 

                                                           
5
 El Comercio, El outsourcing avanza a 25% por año en el Perú. Lima 19/01/2004 Pag. B2 
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ventas que siempre tienen planes de compensación o áreas de 

investigación y desarrollo que reciben bonos por proyecto En los casos 

anteriores la tendencia de algunos países asiáticos que permiten a las 

empresas contar con fuerza laboral desprotegida de derechos 

laborales y con salarios muy bajos ha contaminado el ambiente de los 

mismos países desarrollados en los cuales el costo de mano de obra 

puede llegar a ser en el caso de un obrero US$ 15 la hora, mientras 

que en estos países asiátios se paga alrededor de US$ 4 la hora. Por 

eso con mayor frecuencia no es extraño encontrar en los países en vía 

de desarrollo y subdesarrollados de América Latina, una preocupación 

constante por los costos y “sobrecostos laborales”, éstos últimos 

llamados así por ser porcentajes impositivos de ley que 

comparativamente a la luz de la globalización quitan competitividad a 

las empresas encareciendo el costo de venta de los productos o 

servicios/ Finalmente el segmento de Ejecutivos (Directores y 

Gerentes) es el que ha tenido una mayor experiencia en el tema de 

compensación variable, sin embargo es muy distinto el grado de 

avance que ha tenido esta experiencia en diferentes países y 

realidades. En este tipo de compensación surgen dos tipos de 

herramientas, los bonos de compensación variable de corto plazo 

(indicadores, metas u objetivos de un año) y las herramientas de largo 

plazo como opciones sobre acciones (stock options), acciones, y 

acciones fantasma.  
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Gráfico No. 1 : Compensación Variable, tendencia internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico No. 1, la parte variable de corto 
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Parmalat, han generado cuestionamientos bastante fundamentados 

contra la compensación variable ya que un común denominador en estos 

casos son los intereses que tienen los ejecutivos sobre la rentabilidad de 

las acciones de las empresas y respecto a indicadores relacionados a los 

estados financieros. En esos casos el deseo de beneficio personal 

transgredió la moral y la ética. 

 

2.1.8. Tendencia 8 : Flexibilización en la legislación laboral. 

Esta debe ser una de las mayores tendencias que se observan en el 

mundo y en especial en América Latina. No es por eso hoy en día difícil 

encontrar noticias referentes a despidos masivos, cierres de planta, 

fusiones de compañías con la consiguiente desvinculación masiva de 

personal. Tampoco es difícil encontrar noticias acerca de reducciones de 

sueldo por mutuo acuerdo entre la empresa y los trabajadores, esto último 

muchas veces provocado por crisis en determinados sectores, como por 

ejemplo la aviación comercial. Desde el 11 de septiembre del 2002 a la 

fecha el personal de American Airlines en Estados Unidos ha aceptado 

dos reducciones de sueldo por mantener sus empleos.  

En latinoamérica es interesante citar algunos párrafos del último informe 

del año 2002 de la CEPAL sobre Globalización y Desarrollo 

“El incremento de la competencia internacional y la aceleración del 

cambio tecnológico, productos de la globalización, se ha traducido, por 

una parte, en una creciente necesidad de lograr la reconversión 

productiva para mantener los niveles de competitividad. Su consecuencia 
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ha sido la expansión y repliegue de sectores y empresas; esto a su vez, 

ha originado un proceso simultáneo de creación y destrucción de 

empleos, que induce al traslado de trabajadores entre sectores y 

empresas dinámicos y no dinámicos. Por otra parte la necesidad de elevar 

la eficiencia productiva, en un marco de inestabilidad de las demanda 

externa, exige flexibilizar la producción y el proceso de trabajo. A nivel 

empresarial una de las consecuencias ha sido la multiplicación de formas 

de organizar la producción; también se ha impulsado la articulación de 

redes de empresas, tanto verticales como horizontales, y la 

subcontratación de tareas y procesos, lo que evita asumir los costos fijos 

de actividades que no tienen continuidad en el tiempo o que no son 

centrales en los procesos de producción. Estos fenómenos han sido, en 

parte, la causa del desplazamiento de empleo tradicionalmente industrial 

al sector de los servicios. Además esta situación presiona fuertemente 

para que se flexibilicen las condiciones de contratación y despido de 

trabajadores. 

El progresivo abandono del Estado en muchos países, sobre todo 

latinoamericanos de su función reguladora allanó el camino para que se 

revisaran los costos fijos asociados al trabajo; en el límite, dichos costos 

se volverían estrictamente variables. Hasta cierto punto esta flexibilidad 

puede favorecer a los trabajadores, en la medida en que les permita 

beneficiarse de las oportunidades que generan los sectores y empresas 

en expansión y de la posibilidad de optar entre diversas condiciones de 

trabajo. 
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El signo negativo de la flexibilización del mercado de trabajo radica 

principalmente en que ha propiciado a la vez que reconocido, la creación 

de empleos de mala calidad, ya sea por su inestabilidad, sus bajas 

remuneraciones, su desprotección social o sus condiciones de trabajo 

inadecuadas. De esta manera, además del aumento del desempleo 

registrado en varios países, ha habido un proceso más general de 

intensificación de inestabilidad e inseguridad laborales, asociadas a la 

flexibilización por su alto grado de precariedad, tanto cuando es empleo 

por cuenta propia como trabajo asalariado en muy pequeñas o 

microempresas.”6   

Como se puede apreciar la llamada flexibilización en el balance ha traído 

consigo un resultado general en países de nuestra región de deterioro de 

las condiciones de trabajo. 

A continuación presentamos un cuadro construido con datos del mismo 

informe de la CEPAL que refleja la realidad de los trabajadores sin 

contrato de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 CEPAL. Informe de Globalización y Desarrollo 2002, Parte II: Visión Regional. 
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Cuadro No. 2 
AMÉRICA LATINA (12 PAÍSES) TRABAJADORES ASALARIADOS SIN 

CONTRATO DE TRABAJO 

País Año Trabajadores sin contrato de 

Trabajo (%) 

Argentina 1990 21.9 

 1997 33.0 

Bolivia 

 

Sin datos  

Brasil 1990 35.1 

 1996 46.3 

Chile 1990 15.1 

 1996 22.2 

Colombia 1989 37.5 

 1996 31.1 

El Salvador 

 

Sin datos  

México 1989 32.4 

 1996 37.7 

Paraguay 

 

1995 64.9 

Perú 1989 29.9 

 1997 41.1 

Uruguay 

 

Sin datos  

Venezuela Sin datos  

 

Estos comentarios no hacen sino ratificar el concepto planteado por John 

Gray en su libro “Falso Amanecer” al dejar establecido que el concepto de 

orden del estado nación ha pasado a un plano secundario o sencillamente 
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no vigente, en el cual las grandes corporaciones globales influyen en el 

nuevo orden de regulaciones y reglas de juego. En este caso, influyen en 

las prácticas de contratación, pago y gestión de los recursos humanos, en 

algunos casos de forma positiva, pero desgraciadamente para países 

como él nuestro muchas veces de forma negativa. 

 

2.1.9. Tendencia 9 : Benchmarking a través de indicadores de gestión de 

RR.HH. 

Desde hace ya varias décadas la necesidad de competitividad invitó a las 

empresas a compararse en diferentes áreas. A principios de la década de 

los 90 el profesor Jac Fitz Enz creó el Saratoga Institute, organización 

especializada en la recopilación de información para el diseño y 

procesamiento de indicadores relacionados a los recursos humanos. En 

su libro sobre indicadores de gestión de Recursos Humanos uno puede 

apreciar los diferentes indicadores entre los que podemos citar algunos de 

los más conocidos: 
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Cuadro No. 3 

Indicador Fórmula 

Horas de Capacitación Per Cápita Horas de Capacitación anual / número 

promedio de trabajadores en el 

periodo 

Utilidad por trabajador Utilidad operativa / número promedio 

de trabajadores en el periodo 

Gastos por trabajador Total de gastos / número promedio de 

trabajadores en el periodo 

Unidades producidas por 

trabajador 

Unidades producidas / número 

promedio de trabajadores en el 

periodo 

 

En el libro “El Cuadro de Mando de RR.HH. Vinculando las personas, 

la estrategia y el rendimiento de la Empresa” Brian Becker, Mark 

Huselid y Dave Ulrich relacionan el recurso humanos con los 

resultados de la empresa, planteando otros indicadores como por 

ejemplo:  

Gasto de Recursos Humanos / Gastos totales 

Porcentaje de costos laborales variables / ingresos variables. 

Sin embargo en un intento por tener una mayor aproximación a 

la realidad lationamericana, tuvimos oportunidad de conversar 

con el representante autorizado para la Argentina del Saratoga 

Institute hasta el año 2003, el Sr. Pablo Bastide. En este país la 
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encuesta de Benchmarking de RR.HH. en 1997 tenía 38 

empresas participantes, a Junio 2002 cuenta con 74 empresas. 

En Chile hay ya esfuerzos por lograr una experiencia similar, en 

Bolivia, Ecuador y Perú no hay receptividad hacia este tipo de 

encuestas ya que no está desarrollado aún en un nivel deseado 

el concepto de medición y consiguiente comparación de la 

competitividad  y productividad. A partir de marzo del 2003 el 

Saratoga Institute fue adquirido por Price Waterhouse Coopers, 

produciéndose de esta manera un cambio importante en cuanto 

al número de indicadores y la forma que están organizados. Sin 

embargo con esta nueva organización Price Waterhouse ha 

dejado de lado, al menos por ahora, trabajar benchmarking de 

indicadores en el América latina.  

  

2.2. Repercusión en la gestión de Recursos Humanos en el Perú de las 

principales teorías o conceptos predominantes a nivel internacional. 

A continuación revisaremos cada una de las 9 tendencias 

identificadas anteriormente en el marco de la realidad peruana. 

2.2.1.

 Tend

encia 1 : Perfiles y herramientas de selección en base a 

competencias. 

En cuanto a selección de personal es necesario nuevamente 

segmentar los grupos ocupacionales. Solamente en las 
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empresas grandes y con áreas de recursos humanos bien 

organizadas podemos encontrar sistemas de selección 

utilizando perfiles en base a competencias. Dentro de estas 

empresas, sin embargo, cada vez es mayor el número de ellas 

que se esfuerza por tener procesos de selección alineados a 

esta tendencia. En el segmento que hemos podido encontrar 

información al respecto es el de Ejecutivos. Así consultando un 

informe de la consultora en búsqueda de ejecutivos Korn Ferry 

del año 2002 en la que se entrevista a Gerentes Generales  

peruanos acerca de las competencias que se toman en cuenta 

al contratar a un ejecutivo tenemos los datos del siguiente 

cuadro: 

Gráfico No. 2 
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Esta misma encuesta permitió conocer la percepción que se 

tenía de las empresas que realizan mejores procesos de 

selección, siendo este el resultado: 

Gráfico No. 3 

 

Gráfico No. 4 
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En todos estos casos, las áreas de Recursos Humanos utilizan 

el concepto de competencias y tienen perfiles de cargo. 

 

2.2.2. Tendencia 2 : Utilización de herramientas internet para el 

proceso de reclutamiento. 

Esta es una herramienta con un desarrollo todavía incipiente.  

En su aplicación se identifican tres tipos de medios.  

El primero, el más popular, básico y más simple, es la recepción 

de curriculums a través de mails vía internet. El avance es que 

el interesado puede remitir su curriculum sin necesidad de 

dejarlo en la compañía y la empresa evita hacer uso de una 

casilla postal, sin embargo tiene la desventaja que es difícil 

mantener en confidencial la identidad de la firma interesada en 

la contratación. 

El segundo medio son las compañías que ofertan a través de su 

página web servicios de búsqueda de empleos para las 

personas que ofertan su trabajo y a las empresas demandantes 

ofertan bases de datos de personal. En este caso para las 

empresas que quieren recurrir a este medio de consulta tienen 

que pagar por acceder a la búsqueda, o pagar por candidatos 

que logren tener éxito en el proceso. Estos medios permiten 

hacer búsquedas según diferentes criterios, lo cual facilita 

realmente el tiempo y efectividad del reclutamiento. Este es un 
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medio poco utilizado y en el cual es muy difícil para una 

compañía de este tipo tener éxito ya que la demanda de empleo 

es muy baja. 

El tercer medio virtual es la habilitación en la página web de las 

empresas de conexiones o “links” con ambientes web propios 

que permiten que los interesados puedan llenar sus datos. La 

organización de los datos está diseñada de tal manera que 

permita a la compañía hacer una búsqueda rápida en su base 

de datos. Es muy común hoy en día que en las ferias de trabajo 

de las universidades las empresas, a diferencia de años 

pasados, ya no reciban curriculums impresos y que inviten a los 

interesados a ingresar sus datos en las páginas web. Esta 

alternativa es muy utilizada por empresas grandes, pero muy 

difícil para las empresas medianas o pequeñas por los costos 

asociados no sólo al desarrollo de la página web, sino al 

alojamiento de la misma en un servidor y los gastos de 

administración que esta conlleva. 

 

2.2.3. Tendencia 3 : Selección de ejecutivos a través de consultores 

especializados en “executive search”, también conocidos como “head 

hunters”. 

En nuestro país la presencia de empresas de búsqueda de 

ejecutivos ha crecido desde la década de los 90 hasta la 

actualidad, teniendo actualmente representaciones de las 
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principales empresas transnacionales en este rubro, las cuales 

pasamos a listar a continuación: 

 AMROP Perú 

 Heidrick & Struggles 

 Korn Ferry 

 TASA 

 Human Resources 

 Transearch. 

 

.Encontrar estadísticas al respecto es muy difícil ya que la 

confidencialidad en los procesos es una de las características 

principales, sin embargo, consultando una de estas fuentes nos 

refirieron que en promedio anualmente manejan 20 a 25 procesos. Las 

posiciones más demandadas son las de Gerente General, Gerente 

Financiero, Gerente Comercial y Gerente de Recursos Humanos.  

 

2.2.4. Tendencia 4 : Capacitación en competencias técnicas a través de 

medios virtuales. 

En nuestro país se pueden identificar dos corrientes respecto a 

esta tendencia. Por un lado, en las empresas grandes cada vez 

más se hace uso de recursos informáticos para soportar la 

capacitación interna, generalmente a través de una intranet con 

contenidos de cursos y sistemas de seguimiento monitoreados 

por las áreas de capacitación. Sin embargo para las empresas 
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medianas o pequeñas es muy difícil desarrollar este tipo de 

herramientas ya que la inversión requiere un presupuesto 

elevado. Una intranet solamente puede alcanzar un presupuesto 

de US$ 30,000 en una versión básica que permita soportar 

módulos de capacitación. El desarrollo de módulos de 

capacitación varía en costo en la medida que se utilice 

determinada generación de software. 

 

Por otro lado, están los programas de estudios virtuales. Este 

tipo de herramientas está principalmente enfocado a Maestrías, 

promovidas por universidades españolas y el Tecnológico de 

Monterrey. Estas entidades ofertan programas de maestría con 

clases remitidas a través de internet, acceso a la página web de 

la escuela y sistemas de evaluación también virtuales. En 

algunos casos el desarrollo de los programas es 100% virtual y 

en otros casos tiene un porcentaje presencial pero mayormente 

a través de la internet. 

Este tipo de programas está dirigido principalmente a las 

personas que no tienen disponibilidad de tiempo para ajustarse 

a las exigencias de un programa presencial. Por otro lado tienen 

un costo significativamente más bajo. Mientras que los 

programas presenciales de maestría presenciales cuestan entre 

US$ 17,000 y US$ 26,000 los programas virtuales se pueden 

encontrar en un rango de US$ 7,000 a US$ 10,000. 
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Sin embargo esto no significa un desarrollo creciente de este 

tipo de herramientas. La situación económica del país limita 

mucho su desarrollo para las empresas. La capacitación es los 

presupuestos generalmente ha significado entre un 2% a 5% del 

costo laboral de las compañías, en una realidad con reajustes 

de nómina, incrementos muy espaciados y limitados. Dentro de 

este contexto las empresas limitan sus inversiones en medios 

de capacitación virtual.  

 

2.2.5. Proceso de Gestión del Desempeño. 

Tendencia 5 : Utilización de evaluaciones de desempeño de 360 grados 

basadas en competencias . 

Para dar inicio a este punto debemos partir del porcentaje de 

empresas que aplican procesos de administración de 

desempeño. De una muestra bastante representativa de 

alrededor de 180 empresas que participan de los servicios de la 

firma consultora Deloitte & Touch tenemos los siguientes 

resultados: 

Gráfico No. 5 
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Por otro lado, una investigación de la profesora Pilar Tamashiro de la 

Universidad de Lima arrojó el siguiente resultado en una encuesta 

aplicada a diferentes empresas grandes que llevan a cabo procesos de 

evaluación de desempeño: 

Cuadro No. 4 

 

 

Como se puede apreciar, la mayoría de empresas aplican 

procesos en los que solamente el jefe opina. Solamente el 27% 

de empresas aplican sistemas de evaluación de 360 grados. 

Consideramos que el porcentaje es muy incipiente y que todavía 

falta mucho para poder logra un desarrollo mayor de este tipo 

de herramienta.  

 

2.2.6. Proceso de desarrollo de Personal 
Tendencia 6 : Desarrollo del trabajador a través de competencias.  

Los resultados apreciados en el punto anterior son un reflejo de 

la posibilidad de hacer un diagnóstico serio en materia de 

brechas para el desarrollo de personal está limitado a muy 

pocas empresas. Las organizaciones grandes en nuestro país 
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están desarrollando estos temas, pero la mayoría aún está en 

una etapa de interiorizar los conceptos y planificar en un 

mediano plazo su aplicación. 

 

Adicionalmente a esto, la oferta de consultoría especializada en 

el tema es muy limitada y la poca que hay es bastante costosa, 

lo que limita a empresas que tienen problemas presupuestales. 

Sin embargo en este punto es importante destacar el esfuerzo 

que hacen las escuelas de negocios y universidad en incluir en 

sus cursos de postgrado en recursos humanos este tema. En el 

último congreso de Recursos Humanos organizado por 

APERHU también se apreció un avance en el tema, pero aún 

pequeño y en el cual poco a poco se deben integrar las 

empresas. 

 

2.2.7. Tendencia 7 : Reducción de costos laborales y pago Variable.  

Los costos laborales en el Perú parten de una base legal 

determinada por diferentes conceptos adicionales al salario 

mensual. Bajo esta lógica muchos especialistas consideran que 

tenemos costos laborales altos o comparativamente hablando 

respecto a otros países, en el Perú las empresas afrontan 

“sobre costos laborales”. El cuadro No. 5 muestra la estructura 

de costo laboral en el Perú de forma detallada: 
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Cuadro No. 5 

COSTO LABORAL EN EL PERÚ 

Datos porcentuales expresados en base mensual. 

CONCEPTO % COMENTARIO 

Remuneración base 100% Es considerada como el 

referente de partida para 

calcular los otros conceptos. 

Gratificación en Julio 8.33% Equivalente a un sueldo 

mensual 

Gratificación en Diciembre 8.33% Equivalente a un sueldo 

mensual 

Aporte a Essalud 9% Este porcentaje se aplica a las 

remuneraciones mensuales y a 

las gratificaciones. 

Impuesto extraordinario de 

solidaridad 

1.7% Impuesto que el gobierno 

mantiene por falta de recursos 

fiscales, es considerado por 

todos los sectores como 

antitécnico. 

Vacaciones de 30 días 

pagadas 

8.33% Este es uno de los rubros más 

discutidos ya que en otros 

países los días de descanso 

vacacional son menores. 

(Colombia 21 días, Argentina y 

Chile 15 días) 

CTS 8.33%  Compensación indemnizatoria 

equivalente a un sueldo por 

año. 

Total 43.03%  
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Es por eso que muchos especialista consideran que una de las 

razones que explica la creciente informalidad en el empleo es el 

hecho que el empleo formal es muy caro y representa un costo 

adicional de  43% respecto al salario mensual. 

Comparativamente con otros países la diferencia radica 

principalmente en el beneficio de 30 días de vacaciones (por el 

número de días) y en las 2 gratificaciones al año. En otros 

países se otorgan dos gratificaciones pero de medio sueldo 

cada una (Chile y Colombia) o una sola gratificación de 1 

sueldo. 

Para algunos especialistas  el tema de gratificaciones parte de 

analizar la remuneración del trabajador como ingreso anual. 

Esto resulta válido para los casos en que al realizar un 

incremento de remuneraciones, sin embargo con 14 

remuneraciones al año cuando se realiza un incremento en 

base a un monto fijo se afecta dicho monto 14 veces.  

Asimismo el tema de la tercerización ha cobrado un auge desde 

finales de la década pasada, sin embargo en el Perú el tema es 

todavía poco difundido. A continuación citamos un fragmento de 

un artículo de El Comercio al respecto en una entrevista a Julio 

Nuñez Ramírez, director de la División de outsourcing de 

Deloitte & Touch.  “En el Perú todavía hay cierta timidez. Hay 

empresas que solo subcontratan algunos servicios sin atreverse 



51 

 

a dar el gran salto de dejar en terceros la totalidad de las 

actividades de apoyo. No obstante esta situación, Nuñez calcula 

que el outsourcing crece a un ritmo de 25% a 30% en nuestro 

país.”7 

En cuanto a la utilización de compensación variable, se puede 

apreciar un desarrollo muy incipiente todavía como podemos 

apreciar en la siguiente gráficas: 

Gráfico No. 6 

Fuente : Información de la firma consultora Deloitte & Touche, año 2002. 

 

 
                                                           
7
 El Comercio, El outsourcing avanza a un 25% por año en el Perú. Lima 19 enero 2004. Pag. B2. 
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Gráfico No. 7 

 

Luego de intercambiar opiniones con diferentes consultores locales y 

extranjeros expertos en el tema, podemos resumir la causa de este nivel de 

desarrollo de la compensación variable en cuatro razones principales: 

a) Dificultad para implementar herramientas de largo plazo debido a la 

dependencia de la bolsa de valores de Lima de los resultados de 

otras bolsas extranjeras, de la variación de precios internacionales 

o de la especulación de una adquisición o venta de empresas. En 

cualquiera de las situaciones antes mencionadas el valor de la 

acción no varía por lo bueno o malo de su gestión, sino debido a 

variables ajenas al control de la organización. 
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b) Para el otorgamiento de bonos (incentivos de corto plazo, anuales) 

los momentos de crisis que atraviesan muchas empresas y 

sectores hacen difícil fijar metas que puedan ser alcanzables. 

Muchas veces el margen que queda para poder repartir tampoco es 

muy alentador por lo que muchas empresas prefieren no complicar 

su modelo de compensación con un criterio variable. 

c) Otra gran barrera es la falta de asesoría en el desarrollo de 

modelos de compensación variable. En el Perú Price Waterhouse y 

Deloitte & Touche son las empresas consultoras que tienen mayor 

trayectoria en asesoría en remuneraciones, sin embargo su 

experiencia en el desarrollo de modelos de compensación variable 

es limitada. La experticia en este campo se encuentra en 

consultoras con sede en el extranjero como la misma Price 

Waterhouse en Chile, Hewitt, Towers Perrins y Mercer. Estas 

últimas no están presentes en nuestro país. 

d) Finalmente tenemos el efecto negativo que ha dejado las 

experiencias de Enron y Worldcom. En ambos casos los intereses 

de los ejecutivos estuvieron por encima del interés de los 

accionistas y de los trabajadores. Entre los enfoques que analizan 

la complejidad del tema tenemos  el que encuentra en los modelos 

de compensación variable en base al valor de las acciones un 

elemento negativo que degeneró en una ambición desmedida que 

llevó, entre otras razones, a la falsificación de información y a 

mostrar resultados falsos. Por eso muchas empresas que no se 
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encuentran en modelos de compensación de este tipo analizan la 

posibilidad de incursionar en este tipo de herramientas con mucha 

cautela.  

 

2.2.8. Tendencia 8 : Flexibilización en la legislación laboral. 

Desde 1991 hasta el año 2000 la lesgilación laboral en el Perú 

tuvo un fuerte cambio con el objetivo de volverse más flexible a 

los ojos de los empresarios locales e inversionistas extranjeros. 

Estas grandes modificaciones pueden resumirse en los 

siguientes puntos:  

a) Modificación de las modalidades de contratación a plazo fijo y a 

plazo indeterminado. Esto eliminó el concepto de estabilidad 

laboral, se establecieron modalidades de contratación a un plazo 

determinado hasta un tope de 5 años. 

b) Establecimiento de modalidades de contratación a través de 

agentes externos como Cooperativas de fomento del empleo y 

empresas de servicios, conocidas como “services”. Desde el año 

2002 esta normatividad se modificó por la ley de intermediación 

laboral que establece que las empresas pueden recurrir a la 

contratación de empresas terceras en casos de requerir personal 

para cubrir necesidades complementarias y distintas a su actividad 

principal, por razones de suplencia o por requerir un servicio 

especializado. 
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c) Otro punto de impacto importante y que trajo consecuencias que 

hasta ahora generan gran polémica es el caso de los despidos 

arbitrarios. Esta modalidad permite la desvinculación laboral del 

trabajador compensado 1.5 sueldos por año trabajado hasta un 

tope de doce sueldos. En el punto 2.3 del presente capítulo se 

analiza el tema con mayor profundidad. 

 

Como puede verse la flexibilización laboral se tradujo en una 

serie de cambios que si bien pudieron tener por objeto un 

incentivo a la generación del empleo, por el contrario generó 

desprotección al trabajador por la ambigüedad en la 

interpretación de los dispositivos y por una mala fiscalización de 

parte de la autoridad de trabajo. 

 

2.2.9. Tendencia 9 : Benchmarking a través de indicadores de gestión de 

RR.HH. 

En el Perú este tema está en un estado de desarrollo muy incipiente. 

En el año 2001 Price Waterhouse de Perú remitió a sus clientes en la 

encuesta salarial una propuesta para suscribirse a una encuesta de 

indicadores proponiendo una primera lista. Sin embargo esta iniciativa 

no tuvo receptividad. El benchmarking en materia de recursos 

humanos tiene un componente de comparación por productividad. El 

tema puede ayudar a mejorar el nivel de eficiencia y calidad de los 

productos/servicios de la empresa, pero debe tenerse cuidado en que 
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se analicen correctamente los factores que intervienen en las 

estructuras de costos y la referencia de comparación (en cuanto a su 

validez si es que no corresponden a la misma realidad). 

 

2.3. Repercusión en la Legislación y normativa laboral. 

Al referirnos a la legislación laboral es necesario tener en cuenta 

el marco dentro del cual se han venido desenvolviendo las 

relaciones industriales en América Latina. Desde esa 

perspectiva observamos que desde la década de los 80 la figura 

del Estado en las diferentes economías latinoamericanas han 

buscado un control del marco de relaciones entre los 

empleadores y trabajadores, buscando facilitar condiciones para 

la industrialización, especialmente la de disciplinar las 

relaciones colectivas capital-trabajo. Así tenemos que se 

protegía al trabajador pero controlando la acción de los 

sindicatos y evitando el conflicto social. 

De esta manera poco a poco se fueron reconociendo la huelga y 

otros derechos de los trabajadores 

 

Es importante mencionar que los reclamos sindicales tienen su 

origen en la necesidad de contar con un marco de protección. 

En los años de la dictadura militar la tendencia predominante 

fue de una suerte de reivindicación radical.  
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En este marco, la corriente populista de los años 70 significó 

una lógica de acción centrada en tomar posición frente al 

Estado en una negociación política.  

 

Como antecedente podemos citar el siguiente artículo al 

respecto  

 “A partir de los años sesenta, en diversos países de América 

Latina empezaron a hacer crisis las políticas adoptadas en la 

etapa precedente. Cambios en el entorno económico y político 

afectaron la estabilidad institucional. El proyecto industrializador, 

si bien sirvió para diversificar el aparato productivo y para 

generar un mercado interno, no pudo impedir la alta concen-

tración del ingreso, lo que junto con la carencia de moderniza-

ción de los métodos productivos, dieron lugar a un estanca-

miento en las oportunidades de progreso como había sido la 

creencia y objetivos iniciales de esta modernización. Las pre-

siones de los sindicatos que movilizaban a sus afiliados por 

mejorías salariales y por un acceso creciente al consumo cho-

caban con la rigidez del sistema político para satisfacer esas 

demandas, por tanto ello condujo a la ruptura de este esquema. 

Lo que, se inició con golpes militares contra las democracias 

constituidas tanto en el cono sur, como en los países andinos y 

en Centroamérica, se sucedieron golpes militares unos tras 

otros. Se iniciaron en Honduras en 1963, luego en 1964, Bolivia 
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y Brasil. En Argentina un primer golpe en 1966 -posteriormente 

en 1975-. Perú y Panamá en 1968, Ecuador en 1 972, Chile y 

Uruguay en 1973. Paraguay, Nicaragua, Guatemala y Cuba, 

corresponden a un ciclo de gobiernos militares que es anterior al 

ciclo de los mencionados. Así también cabe mencionar los 

países que no cayeron en gobiernos militares: México, Costa 

Rica, Colombia y Venezuela. Moviéndose en un ciclo diferente, 

la República Dominicana había recuperado la democracia en 

1966.” 8 

 

Descrito este marco, debemos identificar los principales agentes 

de intervención del estado en materia laboral que a continuación 

se analizan: 

 

2.3.1 La regulación de los salarios.  

El Estado se ha caracterizado por tener una activa intervención en el 

tema de los ingresos de los trabajadores. Partiendo desde que es uno 

de los principales empleadores, y también a que las épocas 

inflacionarias hacían necesario que el Estado estableciera un orden en 

adaptar los ingresos a las variaciones de precios y fluctuaciones en las 

economías. Sin embargo es aquí donde se puede apreciar un primer 

desequlibrio originado por la legislación, ya que el establecimiento de 

los sueldos mínimos no representan para el trabajador un soporte para 

                                                           
8
 LUCENA Héctor, Relac. Industriales en América Latina, Análisis Laboral marzo 2003, pag. 7-10. 



59 

 

mantener su nivel adquisitivo, el cual en términos reales se deteriora 

ante la inflación y devaluación. De otro lado, se daban las 

negociaciones entre las agremiaciones sindicales y el Estado, llegando 

a tener las negociaciones por gremios una fuerza notable al momento 

de establecer reclamos. Sin duda lo más palpable y que ha 

permanecido constante es el establecimiento de los sueldos mínimos, 

para algunos un referente de la calidad de vida en cada país, para 

otros puede ser un reflejo comparativo del costo de vida, sin embargo 

es muy difícil recoger una opinión favorable. En el Perú debemos 

recordar que los últimos sueldos mínimos desde el año 1999 a la fecha 

han sido S/. 390.00, S/. 410.00 y S/. 460.00 (actual).  

2.3.2. Organizaciones sindicales.   

Como hemos visto al inicio de lo descrito en este punto, los 

antecedentes nos explican cómo es que el Estado asume un rol y un 

papel normativo respecto a la creación y existencia de los sindicatos. 

Primeramente partiendo del respeto por acuerdos internacionales 

respecto al trabajo y el derecho de los trabajadores. Es aquí donde las 

tendencias políticas de los gobiernos así como las coyunturas 

internacionales pueden determinar espacios favorables para el 

desarrollo del sindicalismo así como también pueden significar 

escenarios de represión y desaliento hacia la afiliación sindical. 

Podemos mencionar la siguiente cita que nos refiere al respecto cifras 

interesantes en América Latina: ”Las organizaciones sindicales 

experimentan las dificultades que en casi todo el mundo sufre hoy el 
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movimiento sindical, que se expresa en una baja de la tasa de 

afiliación. Las tasas van desde una alta afiliación como el caso de 

Argentina con un 35%, hasta tasas muy bajas como en CoIombia y los 

países de Centroamérica, con tasas entre un 5 y 8%. En tanto las 

organizaciones de empleadores experimentan también situaciones 

desafiantes, ya que la apertura de las economías se refleja de distinta 

manera en los sectores productivos. Aquellos que han puesto en 

práctica estrategias de modernización efectivas, se adaptan mejor a 

las exigencias de la internacionalización, en cambio aún existen 

sectores que no se han transformado suficientemente por tanto 

empresas y gremios empresariales también son objeto de crisis.” 9 

 

Hoy en día, el sindicalismo en el Perú no es una fuerza predominante 

en las empresas.  Es difícil acceder a fuentes representativas que nos 

permitan aseverar el grado de sindicalización que hay. Desde nuestra 

opinión hay dos tipos de sindicatos, los que procuran mejoras y 

beneficios desde su óptica en organizaciones en donde existe margen 

y recursos para otorgarlos. Por otro lado están los sectores 

deprimidos, que constituyen la mayoría, en los cuales lo que se busca 

es una protección del puesto de trabajo, acordándose muchas veces, 

convenios en los que no se realizan mejoras salariales debido a la 

situación económica de las empresas. 

 

                                                           
9
 idem 
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2.3.3. Los marcos normativos.  

Este sin duda es uno de los puntos que siempre destaca y que 

en nuestro país es tema de permanente discusión. A inicios de 

la década del 90 la ley de modernización del empleo marca un 

hito de renovación de la legislación con un enfoque orientado al 

incentivo de la inversión, todo esto dentro del marco de apertura 

del gobierno del Ing. Alberto Fujimori. Para muchos 

especialistas esto significó un cambio pendular en las relaciones 

laborales, otorgando una flexibilidad expresa a los empresarios, 

desde los contratos de trabajo según modalidades, el periodo de 

contrato a plazo fijo hasta 5 años, las posibilidades de 

contratación a través de Cooperativas de Fomento del Empleo y 

empresas de Servicios, conocidos como “Services”. Finalmente 

se estableció la Formación laboral juvenil y la prestación de 

servicios personales a través de locación de servicios.  De este 

marco legal establecido en el pasado gobierno fue que en las 

ultimas modalidades mencionadas se dieron múltiples casos de 

abuso y desprotección del trabajador por interpretaciones 

favorables a los empresarios y mucha informalidad en las 

llamadas Cooperativas de fomento del empleo o la locación de 

servicios. 

Uno de los ejemplos más representativos de la crisis de este 

sistema estuvo en que los inspectores del ministerio de trabajo 

que controlaban el cumplimiento de las empresas en el 
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otorgamiento de beneficios sociales y salarios a los 

trabajadores, no pertenecían a la planilla del Ministerios, eran 

contratados por locación de servicios. En pocas palabras 

controlaban el pago de gratificaciones pero ellos no tenían 

derecho a ellas, revisaban el cumplimiento de la ley en cuanto al 

régimen de vacaciones pero ellos no gozaban de ese beneficio. 

A esto se suma el bajo nivel de muchos de ellos ya que un 

marco de contratación de este tipo no atrae a los mejores 

profesionales, por el contrario los rechaza. 

 

Otro punto importante y como veremos en los párrafos siguientes muy 

controversial, fue la ley de despido arbitrario y de ceses colectivos. Si 

bien el principio parte de la lógica que la empresa mantiene al buen 

trabajador y por diferentes razones puede decidir la desvinculación de 

elementos prescindibles, este fue un tema en el que también hubo un 

extremo. 

Desde el año 2002, la nueva ley de intermediación laboral significó un 

cambio nuevamente  en el desenvolvimiento de las contrataciones, 

exigiendo una protección legal a través de una carta fianza para 

aquellas empresas que se dediquen a la intermediación laboral, 

delimitando actividades complementarias, temporales o de 

especialización. Sin embargo la ley siempre tiene un margen ambiguo y 

discutible. Este nuevo contexto legal ha llevado a que el tribunal 

constitucional se haya pronunciado de tal manera que deja sin efecto 
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muchos de los efectos de “flexibilización” anteriores. A continuación 

referimos algunos casos contenidos en un informe del estudio legal 

Muñiz, Forsyth, Ramírez, Pérez-Taiman & Luna-Victoria Abogados ”A 

continuación se analizan los efectos del fallo del Tribunal Constitucional 

(TC) que dispone la reposición de un trabajador de Telefónica 

despedido por faltas graves, que no habrían sido probadas. 

 

Antecedentes. Sentencia del tribunal en la acción de amparo 

seguida por el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú 

y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú contra 

Telefónica del Perú y Telefónica del Perú Holding, publicada el pasado 

11 de setiembre y la resolución aclaratoria del 18 de setiembre de 2002. 

 

Dicha acción se interpuso para la reposición de 77 trabajadores 

que habían sido despedidos por las empresas demandadas, alegando la 

vulneración de los derechos a la igualdad, debido proceso, legítima 

defensa, al trabajo, libertad sindical y tutela jurisdiccional 

 

El fallo declaró fundada la demanda, que ordenaba la reposición 

de los trabajadores por considerar que los despedidos vulneraron los 

derechos al trabajo y libertad sindical. El primero porque no es posible 

despedir a un trabajador sin expresión de causa y los despidos fueron 

incausados. Para ello el TC declaró inaplicable por inconstitucional la 
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parte pertinente el artículo 34° del Decreto Supremo N° 003-97-TR que 

permite los despidos incausados. 

 

Sobre este tema volveremos a continuación. Segundo, se vulneró 

la libertad sindical porque los despidos fueron dirigidos contra los 

trabajadores sindicalizados, lo que denotaba una discriminación 

antisindical. Luego, la resolución aclaratoria precisó que la reposición 

alcanzaba a todos los trabajadores sindicalizados despedidos entre 

mayo de 2000 y julio de 2002, por haberse configurado ceses colectivos 

ilegales escalonados. 

La estabilidad laboral es la adecuada protección que otorga la ley 

frente al despido arbitrario, conforme lo establece el artículo 27° de la 

Constitución. El artículo 34° del D.S. N° 003-97-TR contiene dos 

supuestos de despido arbitrario que dan lugar al pago de la 

indemnización especial por despido: aquél en que no se expresa causa 

alguna y cuando se expresa causa, pero no se puede demostrar en 

juicio. 

Para el TC el primer supuesto es inconstitucional. Por ello, desde 

el pasado mes de setiembre no cabe despedir a un trabajador sin 

expresión de causa, bajo riesgo de que el perjudicado pueda lograr su 

reincorporación mediante una acción de amparo. Este pronunciamiento 

tiene carácter de precedentes de observancia obligatoria para todos los 

jueces en el Perú. 
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Pero para el TC, hasta el fallo de setiembre de 2002, un despido 

sustentado en la imputación de falta grave no era intrínsecamente 

inconstitucional, pudiendo discutirse en la vía judicial laboral la probanza 

de la comisión de la falta grave, pero no en el amparo. En el peor de los 

casos, si el empleador no podía probar la falta grave, debía ser 

sancionado con el pago de la indemnización especial por despido. 

Polémico Fallo 

Con fecha 22 de agosto de 2002, el TC emitió sentencia, que declaraba 

fundada la acción de amparo interpuesta por Jesús Mendieta y Ríos 

contra Telefónica del Perú S.A.A. De su lectura pueden extraerse las 

siguientes conclusiones fácticas: 

 

1) No queda claro si se observó escrupulosamente el 

procedimiento de despido: cursar la carta de emplazamiento, la de 

descargo y la de despido. Todo indica que sí, pues en caso contrario 

hubiese sido materia de cuestionamiento expresa por el TC. 

2) Al demandante se le imputaron las faltas graves de 

quebrantamiento de la buena fe laboral, la apropiación de bienes del 

empleador y el brindar información falsa al empleador para causarle 

perjuicio económico. Aparentemente, habría presentado para reembolso 

documentos sobrevaluados (facturas de consumo), descubiertos a partir 

del informe presentado por el propietario de un hostal en Tingo María, 
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en el que se indicaría que a solicitud del demandante se “infló” 

determinada factura. 

3) El contenido de ese informe habría sido aclarado por el 

demandante mediante comunicaciones del 5 y 13 de febrero de 2001 

que cursó a la demandada, es decir, antes de haberse cursado la carta 

de preaviso. 

 

Con base en estas conclusiones fácticas, el TC desarrolla el 

siguiente razonamiento: 

 

1) El TC está facultado para evaluar un despido si existen indicios 

de vulneración de derechos fundamentales. De confirmarse esto, el 

despido es nulo. 

 

2) La demandada no habría adjuntado a la carta de emplazamiento 

el informe del propietario del hostal de Tingo María antes mencionado, 

ni rebatido los descargos efectuados por el demandante sobre el 

particular. 

 
 

3) Así, las faltas graves imputadas no están debidamente 

probadas, por lo que no existe certeza plena de los hechos atribuidos al 

demandante. 
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4) De modo que se habría vulnerado el derecho fundamental al 

debido proceso legal, por lo que es nulo el despido. 

 

Entonces, queda claro que el supuesto atentado contra el debido 

proceso legal sería doble: no haber adjuntado la prueba de la comisión 

de las faltas graves a la carta de emplazamiento, lo que no habría 

permitido ejercer adecuadamente al demandante su derecho de 

defensa; y no haber probado la demandada debidamente la comisión de 

las faltas graves. 

 

El propio TC en la sentencia del 13 de agosto de 1997, emitida en el 

Exp. N° 099-95-AA/TC, esboza una relación de los elementos 

esenciales del debido proceso legal: el debido emplazamiento, derecho 

a “ser oído”, uso de recursos impugnatorios permitidos por ley, 

actuación de pruebas pertinentes en su oportunidad, acceso a doble 

instancia, debida motivación y fundamentación de las resoluciones, el 

respeto de la cosa juzgada, entre otros.” 10 

 

Independientemente de las opiniones controversiales que ha 

ocasionado estas sentencias en algunos laboralistas, empresarios y 

profesionales de Recursos Humanos, lo que queda demostrado es que 

en el marco global dentro del cual se desenvuelve la economía no hay 

un marco legal laboral claramente definido en el Perú y la misma 

                                                           
10

 Inf. del Est. legal Muñiz, Forsyth, Ramírez, Pérez-Taiman & Luna-Victoria Abogados. Junio 2003. 
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autoridad de trabajo carece de la capacidad para asumir un rol 

normativo de manera eficiente. El rol de tribunal constitucional ha 

llevado a una interpretación actual que tácitamente deroga otros 

dispositivo y leyes al respecto. En suma, el desorden legal existe para el 

desconcierto unas veces y  otras el usufructo de algunos empleadores y 

la desprotección de los trabajadores. 

 

2.3.4. Seguridad Social y Previsional.   

 

El marco previsional en el Perú tiene dos mecanismos 

nítidamente identificados que son la Compensación por Tiempo 

de Servicios (1991) y la creación de las administradoras de 

Fondos de Pensiones (1992). En ambos casos reflejo de 

modelos extranjeros, principalmente de la economía chilena. El 

último fue la creación de las Entidades privadas de prestación 

de servicios de salud (EPS) orientadas a brindar alternativas 

privadas para descentralizar los congestionados servicios de 

salud públicos, medida que ha tenido poco éxito y que 

básicamente ha reemplazado el tradicional seguro médico. Uno 

de los principales problemas que afrontan estas empresas es la 

excesiva informalidad y la falta de generación de empleo, lo cual 

no permite una expansión de su mercado. 
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Estos mecanismos, que protegen al trabajador también han sido 

durante el año 2003, motivo de discusión e intentos de 

reemplazo y cambios de las reglas de juego al presentarse 

iniciativas para sustituir la compensación por tiempo de servicios 

por un seguro de desempleo.  

 

Lo cierto es que el riesgo de cambios en la legislación es una 

constante, pero no como parte de una reforma integral y 

planificada, sino como consecuencia de la variabilidad de las 

tendencias de los gobiernos, los líderes políticos y las 

tendencias externas. 

 

En suma, los distintos componentes del marco regulatorio 

laboral nos presentan un escenario en el cual los cambios sin un 

rumbo determinado son una constante que determinan en lugar 

de beneficios y aspectos positivos una serie de interrogantes 

sobre cómo se desenvolverán estas leyes en el futuro. En 

algunos casos el copiar una experiencia extranjera, en otras 

responder a la influencia del momento, han determinado marcos 

normativos que antes de ayudar al trabajador muchas veces lo 

desprotegen y que en el largo plazo tampoco benefician al 

empleador y desalientan la formalidad. 
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2.4. Rol de las consultoras como agentes dinamizadores de la globalización a 

través de la asesoría a las empresas en temas de Recursos Humanos. 

 

 

Como parte de la investigación, en los últimos dos años hemos 

intercambiado opiniones con representantes de las firmas de 

consultoría que a nivel internacional tienen mayor trayectoria y 

reconocimiento en Recursos Humanos: Deloitte & Touche 

(Perú), PriceWaterhouseCoopers – Div. de consultoría en 

Recursos Humanos (Perú), Hay Group (Venezuela), Hewitt 

(Chile), Mercer (Chile) y Towers Perrin (Argentina).  

 

Es interesante observar cómo el efecto de la globalización ha 

llevado a una segmentación en las organizaciones desde la 

gestión de las corporaciones y sus empresas y por consiguiente 

en un ritmo similar a las consultoras. 

Así concretamente en América Latina debemos ubicar una 

organización basada en regiones, donde destacan Brasil como 

una sede para el país, algo muy lógico dada la envergadura de 

su economía, el número de transnacionales y empresas de gran 

facturación con sede en sus distintas ciudades, el hecho de ser 

eje del mercosur y finalmente por la característica del idioma. 

De otro lado está la Región para Argentina, Chile, Uruguay y 

Paraguay, en cuyo caso la sede ha sido normalmente Argentina 
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sin embargo de un tiempo a esta parte Chile ha tomado un 

protagonismo por el dinamismo y solidez de su economía que 

podría hacer cambiar las cosas. Finalmente la región Andina 

con sede generalmente en Venezuela o Colombia (ambos 

países a la fecha de finalización de esta investigación envueltos 

en una coyuntura económica y social muy difícil e incierta) y 

cuyo ámbito de acción incluye a Perú, Ecuador y Bolivia. 

 

Así como se puede observar en la gráfica las sedes regionales 

concentran la mayoría de consultoras afincándose en países 

como Ecuador, Perú, Bolivia solamente algunas de ellas, 

mientras que otras gestionan la atención a países como Perú a 

través del contacto corporativo y con consultores de esos 

países. 

GRÁFICO No. 8 
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CAPÍTULO 3 

GLOBALIZACIÓN, EMPLEO Y CONDICIONES DE TRABAJO EN EL 

PERÚ. 

 

3.1. Efectos de la globalización en el empleo en el Perú. 

La globalización y la apertura del mercado han traído consigo 

beneficios que no se pueden desestimar. Para muchos se han abierto 

oportunidades para la inversión, mercados inéditos y puestos de 

trabajo. Pero de acuerdo a la entrevista realizada a Juan Somavía, 

Director general de la OIT, quien manifiesta que también en la 

globalización existen perdedores. Los beneficios de la globalización no 

ha alcanzado a las mayorías, no ha logrado elevar el nivel de vida ni 

asegurar el pleno empleo. Cada día existe una mayor brecha entre los 
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países desarrollados o industrializados y los países en desarrollo, 

quienes todavía están excluidos de los beneficios de la globalización.11 

El país en el largo plazo viene sufriendo crisis de empleo que 

repercute en su población. Esencialmente por ser un país joven 

la presión se ejerce primero en los colegios, con grandes 

limitaciones por la falta de recursos que repercute en una 

educación bastante pobre y luego cuando esa población va 

creciendo se da la necesidad de centros laborales donde la 

gente pueda trabajar y salir de la extrema pobreza en que vive, 

asimismo ha proliferado la creación de muchos institutos y 

centros de educación para mando medio que captan a muchos 

jóvenes, se les enseña ciertos oficios y luego salen al mercado 

a subemplearse y como consecuencia, el efecto de un nivel de 

ingresos pobre que no los saca del nivel de vida que siempre 

han tenido. La educación impartida en el país, tanto profesional 

y sobre todo de mando medio, muchas veces no responde a la 

debida planificación del estado, en donde se debería focalizar 

qué carreras deberían impartirse a los jóvenes que están en 

edad de estudiar e iniciar su actividad laboral. 

 

Sin embargo, para poder explicar los efectos de la globalización en el empleo en el Perú 

tenemos que investigar como ha ido evolucionando económicamente el Perú ya que el empleo 

es un reflejo de la economía del país. Como lo dice en la entrevista al Director General de la 

OIT, Juan Somavía “para crear puestos de trabajo, la mayoría de los países desarrollados o en 

                                                           
11

 Cfr. Shapira, Miguel, octubre 2003, Revista Punto de Equilibrio: Artículo  “Globalización y empleo: 

la ecuación posible, economía y finanzas”.  
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desarrollo necesitan un período largo de crecimiento de la producción que no sea interrumpido 

por problemas inflacionarios o fiscales”
12

, es decir para un crecimiento importante como país 

que va a  reflejarse principalmente en los recursos humanos, pero es necesario haberse 

saneado los problemas económicos de los países. 

 

Los mercados urbanos muestran rápidamente el efecto de los 

procesos económicos y sus efectos en la ocupación e ingresos 

de las personas, ya que en el Perú hay mucha concentración en 

los mercados urbanos frente al poco movimiento de las áreas 

rurales. 

 

Los años noventas en el Perú rigió la economía de libre 

mercado, estructurada para los países en vías de desarrollo, el 

Perú se inscribe en las pautas del Consenso de Washington que 

incluye políticas económicas referidas a la disciplina 

presupuestaria, a la reforma fiscal, al cambio en las prioridades 

del gasto público, la liberalización financiera a través de la libre 

competencia de las tasas de interés, la liberalización comercial, 

las privatizaciones, la desregulación de los mercados y la 

apertura de la inversión extranjera, un cambio bastante fuerte 

que hizo a la población ampliar el nivel de pobreza en que ya 

estaba sumergido, es decir, creció la capa de más pobres en 

                                                           
12

 Cfr. Shapira, Miguel, octubre 2003, Revista Punto de Equilibrio: Artículo  “Globalización y empleo: 

la ecuación posible, economía y finanzas”.  
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esos años pero con la esperanza que esta situación iba a ser 

revertida a corto plazo o mediano plazo. 

 

En este marco se aplicaron medidas fuertes de estabilización 

para reducir la inflación, el déficit fiscal y sincerar los precios. En 

esos años el impacto económico en la población de todos los 

niveles sociales fue deficitario. La economía en el Perú mejoró 

notablemente, teniendo un mejor desempeño productivo, 

respecto a la década anterior, en donde el país había 

retrocedido muchas décadas.  

 

Realmente cuando empieza el crecimiento del PBI fue a partir 

del año 1993. En el año 1995 el país se recuperó al nivel del 

producto bruto interno de 1987, este año fue el año en que el 

PBI fue más alto de la década  de los ochentas.  

 

En los años noventas el PBI creció en 4.2%  y eso fue 

beneficioso para el empleo, claro que el crecimiento no 

necesariamente absorbió toda la oferta de trabajo disponible. Si 

existieron las condiciones de una mayor ocupación, no 

necesariamente la ocupación adecuada con relación a la 

seguridad social y a los ingresos. La tasa de ocupación13 en 

Lima Metropolitana creció de 56.3% en 1990 a 58.4% en el año 

                                                           
13 La tasa de ocupación mide la parte de la población en edad de trabajar de 15 años y más que está ocupada. 
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2000, como se puede ver en el cuadro siguiente el crecimiento 

en la ocupación fue más fuerte que el ritmo de crecimiento de 

población en edad de trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 6 
Variación porcentual anual del PBI y tasa 

de ocupación en Lima Metropolitana 
 

Años PBI % 
Tasa de 

 ocupación % 

1990 -3.8 56.3 

1991 2.9 54.4 

1992 -0.4 53.3 

1993 4.7 55.3 

1994 12.8 55.7 

1995 8.6 59.3 

1996 2.5 56.7 

1997 6.7 59.8 

1998 -0.4 61.6 

1999 1.4 60.4 

2000 3.6 58.4 

Fuente: INEI 

 

La recesión económica antes y después de los años 1994 tuvo 

efectos negativos en el empleo. Producto de estabilizar el país 
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hubo una demanda contraída por las reformas estructurales 

como la apertura de la economía, la flexibilización de los 

mercados de trabajo, la reforma tributaria, entre otros. El lustro 

1995-2000 por el tema de las economías globalizadas fue 

influenciado por factores externos como los efectos de la crisis 

financiera internacional del sudeste asiático en 1997, luego la 

crisis rusa, brasilera y factores internos como el efecto climático 

del Fenómeno del Niño en el año 1998. Luego en el país se dio 

un escenario confuso e inestable, con mucha incertidumbre para 

la inversión extranjera y privada, este comentario se sustenta en 

que el indicador de participación de la inversión privada en el 

PBI de 20.3% en 1995 disminuyó a 16.7% en el año 2000. 

 

El crecimiento económico de los años noventas se encuentra 

sustentado en el libre mercado y la libre competencia. Se 

eliminó la protección a la industria, la industria nacional había 

trabajado por lo menos dos décadas sin necesidad de competir 

con otros mercados y no todos pudieron soportar ese cambio. 

Ahora sólo se han podido mantener las actividades económicas 

con una mayor ventaja competitiva. Las otras actividades al no 

ser rentables solas se excluyen. 

 

En la década de los noventas hubo actividades primarias que 

tuvieron crecimiento y que involucran mucha más empleabilidad 
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de mano de obra que otras, por ejemplo la actividad 

agropecuaria que alcanzó entre los años 1992-1995 un 

incremento del PBI del 10.4% (como lo muestra el Cuadro N° 7), 

este crecimiento estuvo orientado a una mayor producción 

dirigida al mercado interno y también al mercado externo, como 

influencia del mundo globalizado el efecto de mercados 

inestables como el peruano hace pensar a los inversionistas 

peruanos en atender demandas de mercado inmensos, 

compitiendo con otros países del mundo y logrando ventajas 

competitivas que hace de un negocio el efecto win to win 

(ganar-ganar) a ambas partes tanto comprador como vendedor, 

otro ejemplo sería el sector de la gran minería que alcanzó una 

tasa de crecimiento anual del 8.8% del PBI por sectores entre 

los años 1992-1995, el período más alto en toda la década, por 

la producción de metales muy receptivos por el mercado 

internacional.  

 

El crecimiento agrícola ha significado una mayor participación 

en el empleo total y una reducción del subempleo, entonces 

aumentó el empleo adecuado de 27.3% a casi 30%. El 

subempleo se origina principalmente por ser trabajadores de 

bajos ingresos y constituir los trabajadores más pobres y de 

muy bajo rendimiento, por lo que se da una baja productividad. 
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El empleo agropecuario pudo crecer en jornales más no en 

ingresos reales para los trabajadores. 

 

 

 

Mientras la minería permite al país tener una balanza comercial 

positiva. El impacto en la creación de más empleos directos es 

mínimo, más bien el impacto se da en el empleo indirecto 

porque reactiva la economía del lugar en donde se desarrolla el 

asiento minero y por el resto de actividades vinculadas a la 

minería, siendo un factor multiplicador en la economía. El sector 

minero representa en promedio el 5.9% del PBI. (Cuadro N° 7) y 

el empleo es inferior al 1% del empleo nacional (Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social – Consejo Nacional de Trabajo y 

Promoción Social, Diagnóstico del empleo en el Perú: 1990 –

2000). 

 

Por otro lado, como sector secundario el sector construcción 

que alcanzó en esos mismos años un crecimiento del PBI del 

23.5%, como se detalla en el Cuadro N° 7 este sector es un 

reflejo de la economía nacional ya que generalmente crece en la 

medida del crecimiento de demanda interna en la que el gasto 

público tiene un papel importante. Mientras el impacto de la 

manufactura en la tasa de crecimiento anual entre los años 
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1992-1995, tal como se muestra en el Cuadro N° 7, 

correspondió al 3.8%, está actividad presentó una pérdida 

relativa dentro del producto global, como consecuencia de la 

poca preparación de la industria nacional a competir en el 

mundo globalizado. A continuación presentamos el cuadro 

soporte de estos comentarios: 

 
        

Cuadro N° 7 
PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES 

ECONOMICOS 
      

(% Tasa de crecimiento anual) 
     

Actividades 
/Sectores 

1990-
2000 1990-1992 

1992-
1995 

1995-
2000 

     
PBI GLOBAL 4.2 1.2 8.7 2.7 

     

Sector primario 5.5 -1.7 9.4 6.1 
Agricultura 5.3 -3.3 10.4 6.0 

Pesca 3.6 7.8 3.0 2.4 
Minería 5.9 -0.4 8.8 6.7 

     

Sector 
secundario 4.4 1.5 11.8 1.2 

Manufactura 3.8 1.7 8.3 1.9 
Construcción 6.4 1.2 23.5 -0.7 

     

Sector terciario 3.9 2.0 7.0 2.7 
Electricidad, gas 

y agua 5.9 0.9 8.3 6.5 
Comercio 4.5 3.3 10.2 1.8 

Prod. De serv. 
gob. 3.5 4.4 4.2 2.7 

Otros servicios 3.5 1.1 6.1 3.0 
     

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – 
INEI 
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En cuanto al sector terciario o de servicios el aporte al PBI en 

promedio entre los años 1990-2000 es del 56.3% (Cuadro N° 3). En el 

Perú el sector servicios constituye una fuente importante de ocupación 

de la mano de obra, destacando los servicios no personales y el 

comercio como las actividades de mayor demanda, donde se dieron 

inversiones que generaron ocupación formal, como las del comercio al 

por menor, estableciendo tiendas por departamento y en los servicios 

personales, como restaurantes de comida rápida.  

 

Ya en el año 2000 más de la mitad del total de la PEA ocupada 

correspondían al sector terciario (55.6%) en que se dividen 

principalmente en comercio el 13.9% y en servicios no personales que 

asciende 33%, como se detalla en el Cuadro N° 3. Existe en este sector 

una diversidad tecnológica pero aún predominan segmentos de baja 

productividad a través de la micro empresa y pequeña empresa y del 

trabajo independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro N° 8 
Producto Bruto Interno por Sectores Económicos 

( Estructura porcentual, %) 
 
            

Actividades/Sectores 1990 1992 1995 2000 Promedio 

PBI GLOBAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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SECTOR PRIMARIO 13.2 12.4 12.7 14.9 13.3 

Agricultura 8.0 7.3 7.6 8.9 8.0 

Pesca 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 

Minería 4.6 4.5 4.5 5.4 4.8 

            

SECTOR 
SECUNDARIO 19.6 19.8 21.5 20.0 20.6 

Manufactura 15.5 15.7 15.5 14.9 15.3 

Construcción 4.1 4.1 6.0 5.1 5.3 

            

SECTOR 
TERCIARIO 57.3 58.2 55.6 55.6 56.3 

Electricidad, gas y 
agua 1.8 1.8 1.8 2.1 1.9 

Comercio 13.9 14.4 15.1 14.4 14.5 

Prod. servicios gob. 6.6 7.1 6.2 6.2 6.4 

Otros servicios 35.0 35.0 32.6 33.0 33.5 

IMPUESTOS 9.9 9.6 10.1 9.4 9.7 

      
Fuente : INEI      
      

 

Producto de la globalización la competencia para las entidades 

locales es cada día más fuerte, el que no mantiene la 

competitividad sale del mercado por lo se hace necesario 

manejar adecuadamente los costos de mano obra intensiva. La 

baja productividad del trabajo dentro del sector primario en 

agricultura, de acuerdo al documento emitido por el Ministerio 

de Trabajo y Promoción Social elaborado por Juan Nunura y 

Edgar Flores, “El Empleo en el Perú: 1990-2000”, Marzo 2001, 

ya que si bien el PBI global corresponde al 8% pero absorbe 

alrededor de un tercio de la PEA ocupada. Mientras que otro 

sector ubicado dentro del sector secundario es la construcción, 

cuya absorción de mano de obra es intensiva y refleja una mejor 

productividad del trabajo que la agricultura. El crecimiento de 
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este sector va muy en relación con el manejo político y a la 

política de gasto público y a las características económicas a 

corto plazo. 

 

Hubo en la década pasada producto de las privatizaciones 

grandes inversiones en electricidad, gas, comunicaciones pero 

con baja absorción de mano de obra. El sector que más estuvo 

desprotegido al efectuar la liberalización del mercado fue el 

sector industrial o manufacturero, como lo comentamos 

anteriormente, en términos de producción y en generación de 

empleo, por su menor competitividad en el contexto de la 

economía global. 

  

Como parte de nuestra evaluación de empleo en el Perú 

tenemos que revisar las constantes del empleo urbano. Todos 

sabemos que en Lima se concentra el mayor número de 

población y existe una contracción en el mundo rural. 

Ocurriendo todo el fenómeno de la migración por una mejora de 

ingresos y de oportunidades, da mayor movilidad y competencia 

a la población en edad activa urbana.  

 

Sin embargo, el campo suele tener mayores tasas de actividad 

debido al autoempleo y al empleo familiar tanto para hombres 

como para mujeres en actividades agropecuarias o relacionadas 
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con ellas, de organización más estable pero de jornadas 

anuales cortas y de baja productividad. 

 

El empleo es más asociado con ciclos económicos, el empleo 

urbano involucra el grueso de la población ya que corresponde 

al 70% de la población en el país.  

 

De acuerdo a lo investigado, el efecto que más preocupa a los 

analistas laborales es que existe una insuficiencia de puestos de 

trabajo en las urbes. El Perú es un país que cuenta con 

poblaciones en expansión y tasas de inversión relativamente 

bajas o localizadas en sectores que no son intensivas en 

ocupación, el incremento de las tasas de actividad muchas 

veces obedece a la búsqueda  de ingresos de las familias para 

satisfacer sus necesidades de consumo, se vincula con el 

autoempleo y la baja productividad. Esta intensificación del 

ingreso familiar se da principalmente cuando el ingreso salarial 

decae. A más oferta de mano    de obra y menos demanda de 

los empleados por trabajo los precios caen, por ende, se da el 

abaratamiento del trabajo y la caída del nivel de vida de las 

personas. Entonces el área urbana es la que más sufre los 

efectos de desempleo, subempleo y el deterioro de las 

condiciones de trabajo.  
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Tal como se demuestra en el gráfico  N° 9 – Perú urbano: 

Población Ocupada (1997 – 2001) el volumen del empleo 

urbano se incrementó sostenidamente de 6,745,000 personas 

en el año 1997 a 7,620,000 en el año 2001, es decir, casi un 

millón de personas, esto confirma lo explicado en líneas 

anteriores ya que el empleo es un reflejo de la economía. El año 

1997 fue el último año de un crecimiento importante del 

producto per-cápita, ya que en esos años se dio el fenómeno 

del niño, hubo crisis financieras gravísimas en el mundo por lo 

que cayo el flujo de inversión externa, además de la 

incertidumbre política, afectaron al país, por lo que recién en el 

año 2001, se iniciaron la muestra de un  ligero signo de 

crecimiento estable.  Este crecimiento se puede explicar en que 

el sector independiente crece en mayor proporción que el sector 

empresarial. Además el sector empresarial crece esencialmente 

a través de la microempresa (de dos a nueve trabajadores) 

versus la pequeña, mediana y gran empresa. De acuerdo al 

Convenio MTPE – INEI – Encuesta Nacional de Hogares, III 

Trimestre 2001 dentro de la microempresa los sectores más 

fuerte son construcción, agricultura, industria de bienes 

intermedios y de capital, industria de bienes de consumo y 

servicios personales, entre otros. Siempre tomando 

consideración a que la gran empresa (más de 50 trabajadores) 

corresponde a menos del 10% del empleo total urbano, siendo 
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la parte más importante de la productividad y de la producción 

nacional, esencialmente en los sectores (en orden de prioridad): 

minería, industria de bienes intermedios y de capital y la 

industria de bienes de consumo 

 
 

Gráfico N° 9 
 

 
 

   Fuente: Convenio MTPE-INEI - Encuesta Nacional 
                de Hogares, II Trimestre 

 
 

Este incrementó  de la población ocupada de manera sostenida 

en casi un millón de personas comprendió un incremento del 

trabajo en las mujeres de 53% a 57%  debido a estrategias de 

mano de obra familiar principalmente incorporando a mujeres en 

actividades independientes en jornadas de baja duración; 

mientras entre los hombres se mantiene la actividad en 

alrededor al 78%. 
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La intensificación de las actividades productivas de las personas 

incluye la  ampliación de la participación por edades y se debe 

también a los incrementos de las jornadas diarias y semanales 

en actividades independientes y familiares de baja 

productividad. 

 

De acuerdo al documento generado por la Dirección Nacional 

del Empleo y Formación Profesional “Encuesta Nacional de 

Hogares, el Empleo en el Perú:2001-III”, la dinámica del empleo 

en el país tiene un poderoso componente estructural, difícil de 

revertir en el corto plazo. Crece la demanda de empleo más no 

crecen las inversiones en el país producto de que no muestran 

estabilidad global para los inversionistas.  

 

Es interesante el análisis que hace Farik Matuk, jefe del INEI, en 

su artículo del 18 de enero del 2004 en el Diario Gestión, “Lo 

que se ha  encontrado es que cuando la economía empeora, el 

empleo en las Pymes crece y cuando la economía se recupera, 

el empleo de la Pymes se contrae, porque al incrementarse los 

salarios las Pymes no pueden pagar los nuevos salarios de 

mercado porque su productividad es muy baja” 

De acuerdo al INEI la ocupación ha mejorado en las empresas 

grandes, más se ha reducido en la mediana y pequeña 

empresa, el último año móvil que comprende de enero a 
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diciembre 2003, según las estadísticas, la ocupación en 

empresas de 50 a más trabajadores ha crecido en 3.7% en el 

año 2003 con respecto al año 2002, mientras que en 

establecimientos de 1 a 10 trabajadores se redujo en 0.2% y en 

empresas de 11 a 50 trabajadores se redujo en 3.9%.  

 

Además existe un problema de ingresos que afecta a la 

población, como resultado del prolongado proceso de ajuste 

estructural de la economía, complementando con regulaciones 

laborales al poder de negociación de los asalariados y que 

finalmente debe buscarse un equilibrio entre los beneficios a los 

trabajadores y los incentivos a la inversión y empleo. Este tema 

ha sido ampliamente tratado en el segundo capítulo. 

 

El desempleo, que se puede definir como la búsqueda activa de 

empleo, es un tema que se trata en el día a día ya que en los 

últimos años la gran parte de la población le ha tocado vivirla 

directa o indirectamente. Realmente en los últimos tiempos se 

da más la falta de empleo asalariado estable y con buenas 

condiciones y beneficios.  

 

Creemos que todos hemos sido testigos de como hace unas 

décadas las personas con menos conocimientos que los de 

ahora y con algunos contactos, obtenían un puesto de trabajo 
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más fácilmente, que si hacían el trabajo bien, lo podían 

mantener éste por toda su vida laboral. 

 

De acuerdo al documento generado por la Dirección Nacional 

del Empleo y Formación Profesional “Encuesta Nacional de 

Hogares, el Empleo en el Perú:2001-III”, la tasa de desempleo 

urbano en nuestro medio es del 8% aproximadamente de la 

Población Económicamente Activa – PEA, esto se debe 

principalmente a que la insuficiencia de empleo es cubierta a 

través del autoempleo y el trabajo en unidades familiares. 

 

El desempleo en el país corresponde mayormente a cesantes 

es decir, a aquellas personas con experiencia laboral, mientras 

que, el desempleo de aspirantes, que son aquellas personas 

quienes buscan trabajo por primera vez, es marginal. Esto tiene 

que ver que en los últimos tiempos han habido muchos 

despidos de personas útiles y productivas para abaratar costos 

por estar la economía recesada. 

 

La presión para emplearse es fuerte por las pocas 

oportunidades de trabajo; esto se agrava todavía más en el área 

rural en que hay pocas oportunidades de trabajo y la mayoría de 

los trabajadores está en situación de pobreza.  
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Hace dos décadas los jóvenes profesionales salían de las aulas 

universitarias con la posibilidad de iniciar sus prácticas 

profesionales en alguna compañía, hoy esa posibilidad si bien 

se da, cada día es más escasa para los aspirantes. Esto 

demuestra lo difícil que ahora es colocarse en todos los niveles 

a los trabajadores peruanos.  

Con respecto a América Latina y el Caribe el desempleo entre 

los años 1990 al primer trimestre del 2002 asciende a 14.57 en 

promedio cercano  a Brasil que asciende a 13.18 por el efecto 

que el desempleo muchas veces está cubierto con el 

subempleo, cuyo efecto se explica en líneas posteriores. 

 
Gráfico N° 10 

 
 
 Fuente: Convenio MTPE-INEI - Encuesta Nacional 
                de Hogares, II Trimestre 
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Como podemos ver  en el Gráfico N° 11 con respecto al 

subempleo, éste ha tenido un comportamiento contradictorio 

porque en los años de mayor crisis el subempleo baja, teniendo 

altas en los años en que se dio en el país un crecimiento 

económico, esto se explica en que los ingresos son 

significativamente menores a  los años intermedios.  

 
 

Gráfico N°11 

 

Fuente: Convenio MTPE-INEI - Encuesta Nacional de Hogares, II Trimestre 
 

“El subempleo invisible (o por ingresos) se mide actualmente 

como la proporción de la fuerza laboral con ocupaciones a 

tiempo completo, que generan ingresos menores al valor de la 

canasta mínima de consumo familiar por lo que tiene un valor 
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importante para la prioridad que le da el gobierno a la lucha 

contra la pobreza”. Pues bien, el subempleo invisible se ha 

incrementado de 35.2% en el primer trimestre abril-junio 2002 a 

39.3% en similar trimestre del 2003, lo cual implica que 154,800 

personas adicionales no pueden cubrir la canasta básica de 

consumo familiar con sus ingresos laborales. Por consiguiente, 

existe un retroceso adicional en esta dimensión laboral tan 

importante en el contexto peruano”14. Mientras el subempleo por 

horas (visible) ha tenido una evolución positiva ya que aquella 

fuerza laboral que trabaja menos de 35 horas semanales por 

causas involuntarias, “ha disminuido de 18.6%. en el trimestre 

abril-junio del 2002 a 17.5% en similar trimestre de este año”15. 

 

De acuerdo al Cuadro N° 9, presentado a continuación, se 

puede observar que los niveles de empleo entre los años 1997-

2001 no superan el 50% en el ámbito urbano nacional, siendo 

todavía peores los indicadores que explican el ámbito rural por 

las escasas oportunidades y por los menores niveles del 

ingreso.  

 

Este Cuadro muestra una tendencia al bajarse el porcentaje del 

nivel de adecuadamente empleo en el año 2001 con respecto al 

año 1997. Los niveles de subempleo o de la baja productividad 

                                                           
14

 Yamada, Gustavo, Octubre 2001, Revista Punto de Equilibrio, “Empleo: discurso versus realidad”. 
15

 Yamada, Gustavo, Octubre 2001, Revista Punto de Equilibrio, “Empleo: discurso versus realidad”. 
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en el trabajo suben a casi un 48% de menos de 43% siendo 

muy elevados por la presión de conseguir algo a no hacer nada. 

Mientras la tasa de desempleo  casi se mantiene, esto se 

explica ya que Lima que no es una ciudad  formalizada, es 

cubierta por el subempleo y que en comparación con los niveles 

de desempleo de los países de la región (Buenos Aires, 

Montevideo, Bogotá) en que se encuentran la tasa de 

desempleo entre 15 y 20%, estamos por debajo de esos 

indicadores. 

 

 

 

Cuadro N° 9 

Perú Urbano: Niveles de empleo (1997-2001) 

Descripción 1997 1998 1999 2000 2001 

Niveles de empleo:           

Desempleo 7.7% 7.8% 8.0% 7.4% 7.9% 

     Desempleo cesante 6.9% 7.0% 7.4% 6.8% 7.4% 

     Desempleo 
aspirante 0.8% 0.8% 0.6% 0.6% 0.5% 

Subempleo 41.8% 44.3% 43.5% 43.0% 47.6% 

     Subempleo por 
horas 17.0% 14.6% 13.6% 13.3% 14.5% 

     Subempleo por 
ingresos 24.8% 29.7% 29.9% 29.7% 33.1% 

Adecuadamente 
empleado 50.5% 48.0% 48.5% 49.7% 44.5% 

Fuente: Convenio MTPE-INEI, Encuesta Nacional de Hogares, III 
Trimestre 

 
 

Por otro lado Lima no es una cuidad integrada al mundo agrícola 

como La Paz, Bolivia, donde la estabilidad en el empleo está 

prácticamente institucionalizada, como sucede en México, 

donde el desempleo es reducido. Esto afecta el impacto del 
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índice de desempleo porque el grueso de la población tiene 

trabajo. 

 

Las áreas urbanas (en la costa) tienen un promedio de 

desempleo parecido al de Lima, donde sufren migración y 

muestran diversificación productiva. 

En los años noventas también se dio la recuperación del ingreso 

real por trabajo fuertemente deteriorado durante el período 

1988-1990. Después del shock de agosto del 1990 el ingreso 

real por trabajo tendió a crecer pero no recuperó los niveles 

alcanzados en el año 198816. Durante la década siguiente hubo 

una muy pequeña recuperación del ingreso.  “El principal sector 

donde se perciben mayores ingresos  corresponden a servicios 

personal, industria de bienes de capital y construcción que 

remuneran 33%, 14% y 9%, respectivamente, más que el 

promedio pagado en Lima Metropolitana. La recuperación del 

ingreso real sólo fue significativo en las dos primeras 

actividades, que a su vez se caracterizan por su mayor 

productividad17. El ingreso real se deterioró o se mantuvo 

estable en actividades de mano de obra intensiva  (construcción, 

servicios personales y comercio). 

                                                           
16

 Encuesta de Sueldos y Salarios de las Empresas de 10 y más trabajadores de Lima Metropolitana, los 

sueldos del año 2000 representan el 56.9% del nivel alcanzado en 1986 mientras que los salarios 

corresponden al 38.1%. 
17

 Cfr. Nunura Juan y Flores Edgar, Marzo 2001,  Ministerio de Trabajo y Promoción social – Consejo 

Nacional de Trabajo y Promoción Social – Comisión Nacional de Empleo – Diagnóstico del Empleo en 

el Perú: 1990 – 2000. 
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Sin embargo, tal como se menciona en el Anexo N°1 el índice 

del salario real del Perú con respecto a la industria de América 

Latina es el más bajo, en el año 2001, último año de las 

estadísticas incorporadas en “Perú en Cifras 2003”, y asciende a 

43.4 contra un promedio ponderado de 103.2 ( Año Base 1980 – 

100). Como observamos este efecto se muestra en la baja 

calidad de vida de los trabajadores y la poca competitividad que 

se da en el país, la gran oferta de personas por un puesto de 

trabajo que finalmente recae en el bajo salario real por la baja 

línea de inversión privada en la industria. Por otro lado como se 

observa en el Anexo N°2, el índice de salario mínimo real 

urbano en el Perú tiene la misma tendencia, siendo el segundo 

más bajo después de México. Frente a países como Chile que 

muestra un índice de salario mínimo real de 126.9 y Costa Rica 

que asciende a 143 o Panamá que asciende a 130.3 en el año 

2001. 

 

Así también, la percepción de la opinión pública de acuerdo a la 

encuesta de Apoyo  de octubre 2003, determina que el 72% de 

la población de Lima Metropolitana considera que al finalizar el 

segundo año del gobierno del presidente Toledo, el tema de 

generación de empleo ha empeorado. 

 

 



97 

 

Por otro lado, de acuerdo a la “Encuesta del MTPE, el empleo 

promedio      en empresas de 10 y más trabajadores en las 17 

ciudades principales del interior del país, ha caído en 3.3% entre 

marzo – mayo del 2001 y el mismo período del 2003”18. 

 

También existen reducciones reales en el autoempleo y en el 

empleo asalariado en empresas mayores a 50 trabajadores y 

que coinciden con la evolución negativa que muestra el 

subempleo por ingresos.  

 

Con relación a la estructura del empleo urbano en América 

Latina, de acuerdo al Anexo N°3, muestra que el panorama 

laboral en el Perú con respecto al índice promedio de América 

Latina no es de los mejores.  

Mientras el sector formal en el Perú cada año ha ido 

disminuyendo de 39.1% en el año 1999 a 30.8% en el año 2001, 

los indicadores del empleo urbano formal en América Latina se 

han mantenido a pesar que muchos los lugares mostrados en el 

Anexo sufrieron grandes crisis económicas con el consiguiente 

efecto en la parte laboral. El sector informal tiene un alto índice 

de trabajadores independientes que crece en el tiempo y la 

pequeña empresa,  como respuesta de la grave situación de 

necesidades de empleo que sufre el país en todos los niveles, 
                                                           
18

 Cfr. Nunura Juan y Flores Edgar, Marzo 2001,  Ministerio de Trabajo y Promoción social – Consejo 

Nacional de Trabajo y Promoción Social – Comisión Nacional de Empleo – Diagnóstico del Empleo en 

el Perú: 1990 – 2000. 
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con el efecto perjudicial en el nivel de vida de la población, la 

baja productividad y en la economía del país. Durante los años 

1999, 2000 y 2001, los indicadores ascienden a 30.2%, 36.44% 

y 34% respectivamente; con respecto a los indicadores 

promedio de América Latina que ascienden a 23.9%, 24.6% y 

23.6% en los años 1999, 2000 y 2001, respectivamente.  

 

En el Anexo N°4, se muestra el porcentaje de asalariados que 

cotizan en la seguridad social sobre el total de América Latina, 

el nivel del Perú  en el año 2001 con el 48.9% está casi a la par 

con Ecuador y muy lejos de países como Costa Rica, Uruguay, 

Chile y Brasil e inclusive está muy por debajo de Argentina, que 

en los últimos ha atravesado una de las más importantes crisis 

de su historia. 

 

Por otro lado, el mejoramiento en el nivel de instrucción formal 

no es un rango sólo de Lima, también se da en todo el país, 

pero lamentablemente la oferta laboral en el país se caracteriza 

por el reducido nivel educativo. Un tercio de la PEA no ha 

completado su educación secundaria, tal como lo señala el 

Ministerio del Trabajo y Promoción Social19. Esto constituye una 

debilidad ya que la incorporación de tecnología moderna exige 

mano de obra extremadamente calificación. 

                                                           
19

 MTPS, Boletín de Economía Laboral, Año 4 N°13, Julio 1999,  Pág.24 
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Otra tendencia importante en el Perú de hoy es el fenómeno de 

la tercerización, que desde hace unos diez años en adelante, el 

outsourcing se ha consolidado como una megatendencia 

empresarial cuyo objetivo es reducir gastos y crecer 

económicamente mediante la subcontratación de terceros. De 

acuerdo a la entrevista a Julio Núñez, representante de Deloitte 

& Touch, el outsourcing en el Perú avanza a un ritmo de  25% a 

30% por año, las tendencias por ejemplo en Estados unidos es 

de alrededor de más del 70% de sus actividades son 

tercerizadas Mientras el sector formal en el Perú cada año ha 

ido disminuyendo de 39.1% en el año 1999 a 30.8% en el año 

2001, los indicadores del empleo urbano formal en América 

Latina.20 

 

El empleo en el país tiene una presión importante de la 

población por un lado y amplias necesidades de inversiones que 

en claro dependen del desempeño del gobierno y de las 

demostraciones al mundo globalizado de estabilidad. En los 

mercados urbanos ha disminuido la escala productiva, algunos 

autores la llaman “pymetización” del empleo, este término sería 

el achatamiento de las funciones y posibilidades laborales como 

                                                           
20

 Diario el Comercio, enero del 2004, Economía – Ejecutivos, “El Outsourcing Avanza a un 25% por 

año en el Perú, b2”. 
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resultado de la insuficiencia de inversiones, especialmente en la 

industria. 

 

Para que se puedan recuperar los ingresos generales de la 

población se requiere mayores posibilidades de lugares donde 

trabajar, para esto se requiere manejar una mejor productividad. 

Todo esfuerzo en mejorar las oportunidades para el empleo 

parte de mantener una economía estable que pueda competir 

en el mundo globalizado, con una relación mucho más estrecha 

con el mundo en sí que es el gran mercado al que nos tenemos 

que dirigir y para el que nos tenemos que desarrollar logrando 

ventajas que otros países no tienen para ser competitivos. 

 

Como esfuerzos para potenciar el aspecto laboral se deberían buscar la corrección de 

precios relativos, el desarrollo de incentivos, la capacitación y la reconversión de la 

fuerza laboral, esta será la única posibilidad para competir como país en condiciones 

aceptables frente a nuestra región. 

 

3.2. Condiciones de trabajo en las empresas y efectos de la 

globalización en las tendencias predominantes. 

 

El tener en cuenta los efectos de la globalización en los 

recursos trae muchas veces beneficios a los trabajadores, tales 

como conocimientos, acceso a mayor información, otras fuentes 

de búsqueda de acceder a empleo con herramientas adicionales 
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(internet para el reclutamiento y solicitud de empleo por 

ejemplo) a las herramientas tradicionales y trae a colación 

algunos efectos que los trabajadores deben conocer para poder 

competir en el mercado globalizado mucho más competitivo y 

con una serie de limitaciones que afecta al capital humano 

sobretodo en los países en desarrollo.  

 

Es importante tener en cuenta las perspectivas que el Director 

General de la OIT enuncia en su artículo que a la letra dice: “Si 

observamos las políticas y la realidad de los últimos 25 años, 

notamos que se ha hecho todo lo posible por favorecer lo global, 

lo mundial. En cambio brillan por su ausencia las políticas que 

fomentan el desarrollo local, el crecimiento de las empresas 

locales y la capacidad de las comunidades para auto-

sustentarse, es decir, el conjunto de políticas que podrían dar un 

contenido real a la globalización en armonía con la vida de la 

gente en el nivel local”. 

 

Esta perspectiva es muy interesante porque si el mundo 

globalizado no trabaja en pro de beneficios comunes las 

diferencias de clases cada día se hace más profundas y el 

crecimiento como país se sigue retardando. Si siente el 

trabajador que todas éstas tendencias lo hacen progresar, él 

será el principal personaje que apoye el cambio y tendrá 
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adherencia a esto buscando cumplir los objetivos señalados. Sin 

embargo, aún entre los empleados que se benefician de la 

globalización todavía hay una gran distancia entre aquellos 

empleados en las industrias de alta tecnología y los 

desafortunados que ocupan empleos precarios en el nivel más 

bajo de la producción global. El efecto de la competencia hace 

que muchos empleadores incapaces de competir en las mismas 

condiciones que otros hagan injusticias excusándose que 

requieren para competir bajos costos laborales. 

 

Otro tema importante es que en Latinoamérica existe un claro 

crecimiento de la economía informal y por ende del empleo informal, 

una suerte de alternativa de supervivencia ante la ausencia de fuentes 

de trabajo formales y altamente costosas. La estrategia a aplicar en 

América Latina por parte de los países debería ser buscarse los 

mecanismos de traer la informalidad al mundo de los derechos y de la 

protección social. 

 

Las políticas económicas de los países deben ser repensadas desde la 

perspectiva de la globalización y colocar la generación de empleo a 

través de la creación de empresas. El crecimiento de la producción 

como política de nación junto a políticas de crecimiento de los ingresos 

que permitan mejores niveles de calidad de vida en los trabajadores. 

 



103 

 

Desde el punto de vista de nuestro análisis, cuando se analiza el tema 

de las condiciones de trabajo en las empresas debemos establecer 

dos ámbitos: 

Condiciones de trabajo en un marco formal y condiciones de trabajo en 

un mundo informal. 

En el primero de los casos debemos reconocer una empresa 

formalmente constituida. El primer aspecto a revisar es la modalidad 

de contratación. En el Perú, como hemos visto en las estadísticas del 

empleo, existe una tendencia creciente hacia la informalidad y como se 

revisó en  la legislación laboral hay nuevas formas de contratación que 

muchas veces generan injusticias, buscando la interpretación de las 

leyes o aplicando la jurisprudencia. Una de las más evidentes 

modalidades es la contratación de personal a través de honorarios 

profesionales pero sujetos a una subordinación y supervisión 

inmediata, control de horarios, trabajo en una jornada de trabajo 

regular, etc., y lo que agrava aún más la figura, desempeñando 

funciones similares a las de otras que pertenecen a la planilla de la 

empresa. El objeto de esta mala práctica por parte de las empresas es 

eludir el pago de compensaciones como: gratificaciones, 

compensación por tiempo de servicios, seguro social y vacaciones. Un 

ejemplo que regularmente se manifiesta es el de médicos y 

enfermeras que trabajan en Essalud y que a diferencia de otros 

colegas que pertenecen a la planilla de esta institución, ellos laboran a 

través de honorarios profesionales. 
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Otro de los puntos que representa un tema constante de queja, más 

allá de que la legislación establezca lo contrario, es el número de 

horas trabajadas. A continuación se citan datos interesantes al 

respecto:  

“Veamos, con la última encuesta de empleo de cobertura nacional 

(Encuesta Nacional de Hogares del tercer trimestre del año 2001, 

MTPS/INEI), quiénes son los que más tiempo trabajan y menos 

reciben por ese esfuerzo adicional, para el país en su conjunto. Más 

del 40 por ciento de las personas que trabajan en el Perú, lo hacen por 

jornadas mayores a las 48 horas, pero el fenómeno es mucho más 

intenso para los hombres (45.6%) que para las mujeres (33.4%). 

 

El perfil de quienes tienen alta carga de horas de trabajo es el de 

personas con estudios secundarios concluidos e instrucción superior 

incompleta no universitaria, así como también de los que tienen 

instrucción superior universitaria completa. Las jornadas son más 

extensas en Lima y en las ciudades de la costa, que en la sierra y 

selva: no es por tanto que se estén incluyendo grandes masas 

campesinas en este recuento; por el contrario, el trabajo de los 

agricultores es uno de los que menos tiempo de trabajo utiliza. El 

trabajo recargado en tiempo, es más elevado en el sector privado 

asalariado de las empresas medianas y grandes (las mayores de 50 

trabajadores) que entre trabajadores del sector independiente no 
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calificado, y por tanto, no es tampoco un problema precisamente del 

sector informal”. 

 

Sin embargo, estas cifras no deben orientarnos erróneamente a que 

esta tendencia es solamente predominante en el sector de 

profesionales y obreros.  

 

En el caso de las personas que trabajan en empresas  informales las 

condiciones antes mencionadas se agravan, y es muy difícil tener 

acceso a información estadística al respecto por la misma naturaleza.  

 

Sin embargo, es interesante tomar en cuenta la importancia que 

algunas compañías le dan a sus recursos humanos y como la 

motivación y el trato generan compromiso y, en consecuencia, el 

efecto que repercute en alta rentabilidad  y una mejor productividad.  

 

Precisamente como parte de los beneficios de poder acceder a la 

información en el Perú y conocer las buenas prácticas empleadas en 

las empresas, en cuanto a procurar un ambiente de trabajo agradable, 

una adecuada compensación, capacitación y oportunidades de 

desarrollo son precisiones que toman en cuenta la encuesta de “Great 

Place to Work”. Esta encuesta reconoce y valora las buenas prácticas 

de las empresas en materia de respeto al personal y a generar un 

buen ambiente de trabajo y clima organizacional. 
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Así como “Great Place to Work” evalúa los aspectos señalados en 

líneas arriba de clima organizacional en nuestro país y en el ámbito 

global, existe otra consultora Hewitt que ha organizado una encuesta 

en el ámbito latinoamericano que tiene la misión de relevar información 

sobre las buenas prácticas corporativas en el manejo del capital 

humano. 

 

Por otro lado, los sindicatos que han tomado algo de poder en los 

últimos tiempos, pueden contribuir  a dar un rostro humano al 

economía globalizada al influir en las políticas sociales (de empleo, 

social y económica, sin mezclarlas con alguna u otra tendencia 

política. 

 De acuerdo a la misión de la OIT, uno de los desafíos que tiene como 

futuro inmediato es hacer que los mercados funcionen para todos y 

que puedan interrelacionarse los trabajadores en la globalización de la 

economía.  
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CAPÍTULO 4 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones. 

a) La globalización es un fenómeno dinámico que comprende variables 

económicas, políticas, culturales y sociales y que las interrelación de las 

transacciones abarca a los recursos humanos de las empresas. 

b) Como resultado de la globalización muchas de las decisiones claves se 

encuentran más allá del control de los países ya que las decisiones de las 

corporaciones multinacionales pueden afectar el desarrollo de las 

naciones.  

c) Luego de analizar las posiciones de distintas fuentes, se concluye que la 

globalización tiende a que los países fuertes en el orden industrial, 

tecnológico y económico se mantengan y que determinen una serie de 

lineamientos y mecanismos y lo proyectan al mundo a fin de mantener su 

posición protagónica en el orden mundial. Por otro lado, están los países 

débiles con carencias económicas e industriales que tienen que alinearse 

a estos mecanismos, siendo por tanto dependientes de los fuertes. Este 

modelo dificulta que los países que aspiran al desarrollo puedan lograrlo 

ya que siempre están de por medio los intereses de los países 

desarrollados. Queda claro entonces que existe una diferenciación entre 

los países desarrollados y los protagonistas de países débiles y 

dependientes, ubicándose al Perú en este segundo grupo. 
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d) Muchos de los conceptos predominantes en nuestra realidad no son sino 

el reflejo de lo que estos países desarrollados han generado como marco 

conceptual para lograr el orden que les permite mantener su posición. Así, 

muchas veces algunos de estos conceptos son vistos como una verdad 

absoluta sin considerar que no necesariamente son aplicables a nuestra 

realidad, generando así una serie de panaceas. Por ejemplo el libre 

mercado. Es conocido que este término y lo que implica debería 

traducirse en una igualdad de oportunidades, sin embargo economías 

fuertes de Occidente y Oriente tienen sus propios mecanismos para 

proteger sus economías bajo herramientas como tratados, convenios, 

cuotas, salvaguardas, entre otras. Esta idea concluye que los conceptos 

deben revisarse y analizarse pero siempre desde una óptica comparativa 

con nuestra realidad para no copiar conceptos, o aplicarlos erróneamente. 

Sin embargo esto no debe significar desestimar el aporte de autores, 

investigadores y prácticas interesantes. Sencillamente hay que distinguir 

lo bueno y lo aplicable de lo perjudicial a nuestra realidad e intereses. 

e) La globalización de los mercados, el aumento de la competitividad, las 

tendencias demográficas, el rápido y creciente desarrollo tecnológico y las 

exigencias de las fuerzas laborales obligan a replantearse el desarrollo 

humano y está muy  relacionado con los recursos humanos. 

f) Un elemento clave es retener los beneficios de la globalización y 

convertirlos en ventajas y progreso para la población. 

g) El potencial más valioso en las empresas son los recursos humanos y la 

gestión de recursos humanos tiene la misión de generar  la capacidad de 
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cambio, por lo que es urgente un cambio de actitud  que busque en las 

personas el crecimiento intelectual, físico y espiritual que le permita ser 

competitivo en un mercado global. Esto último significa no asumir un 

papel pasivo sino un rol conociendo las limitaciones y dificultades que 

impone la globalización, así como aprovechar las oportunidades. 

h) Las prácticas de las empresas en materia de recursos humanos nos 

permiten identificar las siguientes conclusiones: 

La tecnología está impactando a los procesos. Las herramientas de 

gestión de recursos humanos no pueden estar separadas de la 

tecnología, es una plataforma que brinda una serie de beneficios y 

eficiencias. Ejemplos que evidencian esto son la búsqueda del capital 

humano y selección a través de internet,  la utilización de la tecnología en 

la enseñanza y la formación continua del personal, la comunicación a 

través de las redes internas, el virtual team, es decir, varias personas en 

diferentes países pueden trabajar conjuntamente como si estuvieran 

juntas en el mismo equipo. Esto ha modificado prácticas anteriores. Si 

bien pueden haber algunos casos en los que los beneficios son más 

discutibles, es innegable que no puede obviarse el uso de la tecnología en 

la gestión de recursos humanos. Los niveles de aplicación son distintos 

así como el nivel de desarrollo.  

i) El concepto de competencias ha determinado un enfoque más personal 

en la gestión de recursos humanos. La importancia de observar muestras 

conductuales y de relacionar la selección de personal, la capacitación, el 

desempeño y el desarrollo de  las personas en la organización de alguna 



110 

 

manera revaloriza la condición de los trabajadores ya que los reconoce 

como individuos capaces de desarrollarse. Adicionalmente se da un paso 

adelante respecto al enfoque tradicional de ver el desarrollo profesional 

solamente con el aprendizaje de competencias técnicas. Las 

competencias organizacionales son hoy reconocidas como vitales para 

poder lograr un desarrollo en la organización. 

j) La legislación laboral necesita una reforma integral y un objetivo claro a 

largo plazo. Considerando los antecedentes que han precedido el estado 

actual de la legislación laboral reconocemos que si bien un marco de 

leyes debe revisarse periódicamente, el objetivo que debe perseguir la 

normatividad debe ser muy bien delimitado de forma tal que aún con 

cambios de gobiernos y ministros, las leyes brinden un mismo horizonte. 

Este lineamiento se aborda en las recomendaciones. 

k) Los logros en materia laboral no han sido importantes más bien existen 

señales que indican la modificación de la legislación laboral actual, lo que 

ha aumentado la incertidumbre en inversionistas que la legislación laboral 

sufra cambios luego de un periodo relativamente corto. 

l) De acuerdo a lo investigado el costo laboral es muy importante en el tema 

de contratación de mano de obra, algunos analistas proponen  reducirlo, 

otros consideran al costo laboral unitario como la variable relevante ya 

que es tan importante el costo laboral como la productividad para que las 

compañías sean competitivas. 

m) Se necesitan tasas de crecimiento económico anuales mucho mayores 

que las tasas actuales, alrededor del 6 al 7% y que éstas sean sostenibles 
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en el tiempo para lograr un aumento en la demanda laboral superior al 

crecimiento de la fuerza laboral  y provocar mejoras sustantivas en la 

situación del empleo. 

n) La pequeña empresa crece en épocas de contracción de la producción 

por lo que recibe la mano de obra excedente de las grandes y medianas 

empresas y cuando viene el auge productivo la microempresa no es 

capaz de retener esa mano de obra calificada. 

o) Las tendencias estratégicas de las compañías han sido focalizarse en 

tendencias más de naturaleza económica y financiera que productivas. 

p) El empleo adecuado en el futuro peruano lo generará la pequeña y 

mediana empresa. Por eso es necesario identificar sus debilidades para 

poder enfrentar su desarrollo sostenible. 

q) Siendo el Perú un país de donde hay mucha mano de obra y baja 

calificación, se deberían identificar aquellas actividades que requieran esa 

mano de obra activa. 

r) Se requieren ciertas competencias en algunas posiciones en el mundo 

globalizado como la adaptación a diferentes culturas, cierta capacidad 

para conectarse con el exterior y desarrollar relaciones interpersonales y 

funcionar con eficacia en cualquier contexto extranjero. 

s) La creciente brecha entre los niveles jerárquicos por el crecimiento de las 

empresas entre los diferentes países hace que se hayan puesto en 

marcha nuevos sistemas de evaluación de desempeño y de análisis de 

clima organizacional y la satisfacción laboral que busque valorizar a la 

gente y obtener compromiso y lealtad. 
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4.2. Recomendaciones 

 

a) Las tendencias en los países de ubicar el tema financiero – monetario 

debería migrar hacia lo productivo, impulsando la creación de empresas, 

principalmente en la mediana y pequeña empresa con créditos accesibles 

y fomentando el consumo para que se convierta el ciclo económico del 

negocio en un círculo virtuoso. 

b) Debería equilibrarse lo global con lo local, es necesario ese equilibrio para 

evitar las profundas diferencias en los ingresos de los trabajadores y el 

descontento popular y es necesario pensar que la globalización es un 

proceso que está en marcha y que puede dar buenos resultados si se 

asocia a empleo. 

c) Las políticas de los países deben ser estables para que exista crecimiento 

productivo, y éste crecimiento tiene que ser sostenible. Estas políticas 

pueden ser apoyadas en lineamientos que mantengan el crecimiento de 

los salarios en el mismo nivel que la productividad laboral y por programas 

laborales que apoyen a los desempleados con ayuda y programas de 

reinserción, algo como se hizo en la época cuando se realizó la reforma 
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de estado con el achatamiento de los puestos de trabajo para reubicarlos 

en otro tipo de actividad. Las empresas deben investigar e implementar 

modelos de gestión de recursos humanos basados en competencias, por 

otro lado los órganos del Estado como el Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social deben apoyar este tipo de sistemas de manera que 

contribuyan a generar un desarrollo bien orientado a las organizaciones y 

mejorar los recursos de consulta como bibliografía y de asesoría en el 

caso de consultores calificados y cursos de buen contenido. En este 

último caso las universidades y las escuelas de negocio y post grado 

deben profundizar en este tema a fin de brindar los mejores 

conocimientos al respecto.  

d) La legislación laboral debe basarse en objetivos de largo plazo que se 

mantengan en el tiempo, para tal fin proponemos los siguientes 

lineamientos: 

e) Garantizar el acceso de los trabajadores a servicios de salud. Deben 

existir beneficios básicos para los trabajadores como la seguridad social, 

tal vez considerando un aporte también del trabajador, como en otros 

países (Colombia, Bolivia, Argentina) sin restarle liquidez de forma 

considerable a los trabajadores. Los beneficios deben ser compartidos y 

valorados porque si no hay un aporte del trabajador no se considera en su 

verdadera dimensión y por otro lado es un derecho que las empresas no 

deben eludir. Con esto, se debería incluir también a quienes se 

encuentran en la modalidad de contratación distinta a pertenecer a la 

planilla de trabajadores. Es decir independientemente de la modalidad de 
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contratación toda persona que realice un trabajo para alguien debe tener 

acceso a la seguridad social. 

f) Se deben tener costos razonables para la formalidad laboral. La 

normatividad debe premiar y reconocer a las empresas que tienen una 

administración formal de los recursos humanos y no recurren a 

alternativas de subempleo. No se debe por tanto castigar a las empresas 

formales con impuestos como el extraordinario de solidaridad que alejan a 

los empleadores del camino formal. La carga impositiva debe aligerarse y 

generarse incentivos sobre los gastos y disminuir en lo posible las 

aportaciones. 

g) Derecho de las empresas de elección de la fuerza laboral. Si las 

empresas deciden la desvinculación del trabajador deben tener un 

margen de maniobra para este tipo de decisiones. La tipificación de casos 

y causales ha sido un camino en que las interpretaciones dan margen a 

abusos y el predominio de los empleadores y por otro lado la protección 

absoluta del derecho a mantener el empleo generan ineficiencias y 

conflictos. El equilibrio debe permitir una flexibilidad pero con respeto de 

las personas, una indemnización digna y un margen (por ejemplo un 

porcentaje de la fuerza laboral en un periodo de tiempo, por ejemplo 5% 

en dos años) que pueda la empresa realizar rotación deseada de personal 

como una decisión propia.  

h) Buenas políticas laborales creará una preparada y móvil mano de obra. La 

movilidad del trabajo presentaría grandes retos en el reconocimiento de 

las calificaciones, el reclutamiento y la retención y también la forma como 
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tratar a los trabajadores eventuales y extranjeros. Facilitar la movilidad del 

personal capacitado ayudaría a mejorar el desempeño económico de la 

región.  

i) Haciendo un bechmarking con las necesidades que tiene el Mercado, las 

directivas de Recursos Humanos deben ser capaces de encauzar el 

proceso de globalización en sus organizaciones, procurando implantar 

sistemas de valores que faciliten a adaptarse a las nuevas demandas del 

mercado. Por otro lado, la incorporación constante de nuevas tecnologías 

afecta directamente a la naturaleza de puestos y las tareas por lo que 

resultan importante la habilidad de los especialistas en recursos humanos  

para analizar todas las variables que intervienen y gestionar el talento de 

los empleados a fin de obtener el máximo potencial de cada trabajador. 
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