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La búsqueda de una estabilidad laboral y 
económica me ubicó en una convocatoria que 
realizaba el INPE para desempeñar las funciones 
de agente penitenciario; fue entonces que decidí 
participar en el proceso de reclutamiento de 
personal obteniendo una vacante para posterior 
ingresar al Centro Nacional de Estudios 
Criminológicos y Penitenciarios (CENECP).

El CENECP cual misión involucra la formación y 
capacitación para que el aspirante tenga el 
soporte teórico - normativo y práctico para el 
servicio carcelario, y convertirnos en agentes 
penitenciarios calificados basado en valores y 
mística con nuestra institución, con la 
finalidad de contribuir a nuestro país en la 
seguridad ciudadana y un clima de paz social.

Al obtener el nombramiento como agente 
penitenciario fui destacado al penal Huánuco de 
la Oficina Regional Oriente Pucallpa, que me 
permitió obtener estabilidad laboral y una 
economía para concluir los estudios superiores 
de la carrera de administración de empresas.

Sin soslayar el agradecimiento a los 
instructores de la escuela de formación CENECP y 
al personal penitenciario del penal Huánuco por 
las lecciones y consejos sobre el desempeño de 
un agente penitenciario basados en la mística 
con la institución y del servicio basado en 
valores, de tal forma al recabar toda la 
información  y las experiencias compartidas de 
los colegas me permitió adaptarme a una nueva 
forma de servicio para las personas privadas de 
su libertad (internos) y que puedan insertarse 
positivamente a la sociedad.

Mi trabajo como agente penitenciario en Huánuco 
fue de corta estadía toda vez que pude concluir 
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mis estudios superiores y licenciarme como 
administrador de empresas. 

Asimismo, mi profesión me permitió realizar una 
prospección de mi servicio a la institución, que 
en su organización existe diferentes campos de 
acciones (áreas) como: seguridad, tratamiento, 
administración, registro penitenciario y medio 
libre, que se complementan y trabajan de forma 
conjunta en el proceso de resocialización del 
interno/a. 

Por la cual mi motivación intrínseca como 
profesional me llevó a desempeñar funciones 
administrativas en las sedes regionales como en 
las oficinas regionales Oriente Pucallpa y Norte 
Chiclayo, donde contribuí  de forma eficiente y 
eficaz en la reincorporación positiva del penado 
a la sociedad; y a la vez alcanzar mis objetivos 
profesionales.

MISTICA:

¡UN INPE NO NACE SE HACE!  Es una de las arengas 
que se interiorizan durante la estadía de la 
formación penitenciaria en las distintas 
actividades que se realizan como las 
calistenias, formaciones, ejercicios, guardias, 
marcha de campaña, entre otros.
Adaptarme al cambio  fue posible a través de las 
experiencias con mis compañeros, nuevas 
emociones, las enseñanzas y exigencias de los 
instructores me ha permitido alcanzar este reto 
personal, debido a que nunca había recibido 
formación de alguna manera castrense. 
Orgulloso de ser penitenciario por todo que me 
dio y me sigue dando entre logros y 
satisfacciones personales.

MOTIVACIÓN INTRÍNSECO 360°

Siendo magister en gestión pública y licenciado 
de administración me he permitido seguir 
contribuyendo con conocimientos y experiencias 
desde otro campo de acción para nuestra 
institución como parte administrativa de las 

Regiones Norte Chiclayo y Oriente Pucallpa que 
trabaje y sigo desempeñando.

Ubicarme en este campo de acción me permite 
desarrollarme de una mejor manera, en tanto que 
las diferentes áreas nos complementamos para 
cumplir los objetivos institucionales. Laborar en 
el área de administración fue mi motivación 
intrínseca para mi desarrollo profesional y 
competencia (talento); de esta manera contribuir 
en el engrandecimiento de nuestra institución.

<<El tiempo, las preocupaciones y el estrés 
desaparecen cuando uno tiene la fortuna de 
trabajar para servir a través un reto a la altura 
de sus talentos.>>

David Fischman

SOBRE EL AUTOR

Arnold Anthony Salazar Jáuregui, padre de 2 
hermosos hijos, tiene 9 años de experiencia en las 
distintas áreas administrativas del INPE.

Es administrador y estudiante de derecho, con 
maestría en gestión pública, especialista en 
contrataciones del estado, técnico en ofimática. 
En la actualidad labora en la Oficina Regional 
Oriente Pucallpa.
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