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EL DIRECTOR EJECUTIVO APUESTA POR EL RECURSO HUMANO DEL PEPP
Junín, 14 de agosto del 2018.- El Ing. Avencio Zacarias Velasco Director Ejecutivo del
PEPP está convencido que el recurso humano es fundamental en desarrollo y
fortalecimiento de una institución, en ese sentido los funcionarios y/o trabajadores de
esta institución desde hoy están contando con la presencia del especialista de la salud
mental el Dr. Miguel Ángel Saldaña Aguilar psicólogo clínico.
El Taller de Mejora de Relaciones Interpersonales les brindará a los trabajadores del
PEPP las herramientas para el desarrollo continuo y sostenido de las destrezas
interpersonales requeridas en el ambiente de trabajo, haciendo énfasis en el
autoconocimiento del Sistema de Valores Motivacionales.

Los objetivos a alcanzar es Conocerse a sí mismo, Conocer a los demás, Manejar
conflictos, Seleccionar conductas inteligentes y Construir Relaciones Interpersonales
productivas.
De esta manera, cada funcionario público podrá autoconocerse, entender el porqué de
sus comportamientos y conductas, y finalmente, aprender a gestionar dichas
conductas. Conjuntamente, se aprenderá a entender a los demás, y con ello, adquirir
destrezas en el manejo de conflictos, la comunicación efectiva, trabajo en equipo, etc.,
lo que redundará en una mejora de las relaciones interpersonales, en una disminución
del costo de los conflictos y una mejora en los resultados de la empresa, al
implementar equipos de alto desempeño.
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El sustento teórico de los instrumentos utilizados, se encuentra en la Teoría de la
Conciencia de las Relaciones, desarrollada por el Dr. Miguel Ángel Saldaña, ayer inició
el trabajo con los trabajadores del PEPP con el taller denominado “Relaciones
Interpersonales”, en esta primera etapa más de uno quedó muy sorprendido y
motivado a mejorar las relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo y
beneficiarios del PEPP.

Muchas gracias por su difusión.
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