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RESUMEN 

Una de las principales barreras que impiden a las personas de bajos recursos económicos, acceder a 

un empleo digno, es la falta de formación y capacitación. Esta situación se advierte en millones de 

jóvenes de nuestro país, principalmente los más pobres. La tasa de desempleo en este segmento es la 

más representativa pues ha ido aumentando entre 2013 y 2019. Para hacerle frente, el sector público 

y el privado han diseñado e implementado, programas sociales enfocados a mejorar capacidades, 

fortalecer competencias y crear oportunidades laborales.  

En ese contexto, el año 2013 la empresa minera Southern Peru lanzó el Programa de Formación e 

Inserción laboral “Forjando Futuro” con el objetivo de mejorar las capacidades de jóvenes residentes 

de las zonas de influencia de sus operaciones mineras, en Moquegua, Tacna, y Arequipa (provincia 

de Islay). 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la incidencia de dicho programa en la 

situación laboral, conocimientos y percepciones de los beneficiarios del sur del Perú entre los años 

2013-2020. El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal, dado que no se 

modifican las variables de estudio de la realidad y se recoge la información en un único periodo de 

tiempo. Se trabajó con una muestra conformada por 60 beneficiarios del programa Forjando Futuro 

procedentes de zonas de influencia directa de las operaciones de Southern Peru, en las provincias 

tacneñas de Jorge Basadre y Candarave; en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto 

(Moquegua) y la provincia de Islay (Arequipa). 

Para recoger la información se empleó como instrumento una encuesta de 64 preguntas aplicadas a 

los beneficiarios del programa, así como una guía de entrevista que se realizó a cinco coordinadores 

del programa Forjando Futuro. 

La investigación permitió evidenciar que, el programa Forjando Futuro ha tenido una incidencia 

positiva en la situación laboral de una mayoría de beneficiarios, en su bagaje de conocimientos y 

crecimiento personal, sin embargo, no es un programa orientado específicamente a la inserción 

laboral. Así mismo, hay falencias en la gestión que deben subsanarse para garantizar mejores 

resultados y percepciones de los beneficiarios, cuya atención, contribuirá a mejorar el programa, en 

beneficio, tanto de la empresa como de los próximos usuarios de Forjando Futuro. 

Palabras clave: Formación profesional, inserción laboral, gestión social, programa Forjando Futuro, 

empresa minera, capital social. 



 

 

ABSTRACT 

One of the main barriers that prevent people with low economic resources from accessing decent 

employment is the lack of education and training. This situation can be seen in millions of young 

people in our country, mainly the poorest. The unemployment rate in this segment is the most 

representative as it has increased between 2013 and 2019. To cope with it, the public and private 

sectors have designed and implemented social programs focused on improving skills, strengthening 

skills, and creating job opportunities. 

In this context, in 2013 the Southern Peru mining company launched the “Forjando Futuro” 

Training and Job Placement Program with the aim of improving the capacities of young residents 

of the areas of influence of its mining operations, in Moquegua, Tacna, and Arequipa. (Islay 

province). 

The purpose of this research is to determine the impact of this program on the employment situation, 

knowledge and perceptions of the beneficiaries of southern Peru between the years 2013-2020. The 

research design is non-experimental, cross-sectional, since the study variables of reality are not 

modified and the information is collected in a single period of time. We worked with a sample made 

up of 60 beneficiaries of the Forjando Futuro program from areas of direct influence of Southern 

Peru's operations, in the provinces of Jorge Basadre and Candarave; in the district of Torata, 

province of Mariscal Nieto (Moquegua) and the province of Islay (Arequipa). 

To collect the information, a survey of 64 questions applied to the beneficiaries of the program was 

used as an instrument, as well as an interview guide that was carried out with five coordinators of 

the Forjando Futuro program. 

The research showed that the Forjando Futuro program has had a positive impact on the 

employment situation of a majority of beneficiaries, on their knowledge and personal growth, 

however, it is not a program specifically oriented to job placement. Likewise, there are 

shortcomings in the management that must be corrected to guarantee better results and perceptions 

of the beneficiaries, whose attention will contribute to improving the program, for the benefit of 

both the company and the next users of Forjando Futuro. 

Keywords: Professional training, labor insertion, social management, Forjando Futuro program, 

mining company, social capital.
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INTRODUCCIÓN 

En 2019 la Encuesta Nacional de hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), reveló que la tasa de desempleo en los jóvenes 

pobres del país era la más representativa, pues ha ido aumentando progresivamente los últimos 

siete años. Así, en 2017, se registró una de las tasas más altas con 9,2%, superando en casi tres 

puntos porcentuales al año 2016 que reportó una tasa de 7.7%. En adición se advertía la 

precariedad del empleo informal y el sub empleo, desbordados, en 2020, por efectos de la 

pandemia del Coronavirus (COVID-19). Como señalan los investigadores, nunca en la historia, 

se ha dado este fenómeno producto de una pandemia. 

Antes de producirse ésta, el Estado y particularmente el sector privado, empezaron a desarrollar 

e implementar un conjunto de políticas y/o estrategias orientadas a promover el empleo. 

Particularmente en el sector privado después del año 2006, con la aprobación del ISO 26000, 

las empresas asumen la política de Responsabilidad Social, entendida como el compromiso de 

apoyar el desarrollo local y comunal de las poblaciones ubicadas en el entorno de sus 

actividades; además de favorecer y emplear mano de obra local que, por la propia coyuntura de 

la zona, resulta sin, o de baja calificación técnica, particularmente en zonas rurales.  Por esa 

razón, las empresas se ven en la necesidad y compromiso de implementar programas de 

capacitación para luego incorporar determinada cuota de mano de obra local. 

Así mismo, los últimos años se ha advertido que poblaciones, autoridades locales y/o 

representantes de comunidades, se han organizado para confrontar a las empresas y presionarlas 

a desarrollar un relacionamiento comunitario social y ambientalmente responsable, así como 

generar empleo local. 

No obstante, una de las grandes limitaciones para incorporar mano de obra del lugar es la 

ausencia en esas zonas, de conocimiento, tecnificación, preparación; condiciones incompatibles 

con la oferta de mano de obra actual, sin o con baja calificación técnica. De allí que muchas 

empresas han asumido el reto de desarrollar programas de formación y capacitación laboral. 
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Una de estas experiencias es el “Programa de Formación e Inserción Laboral Forjando Futuro” 

impulsada por la empresa minera Southern Peru, en el entorno de sus operaciones en Tacna, 

Moquegua y Arequipa.  

Es, respecto a dicho programa, que se ha desarrollado la presente investigación cuyo objetivo 

es determinar la incidencia del mismo, en la situación laboral, conocimientos y percepciones 

de sus beneficiarios, entre los años 2013-2020.  

Su estudio reviste importancia en la medida que permite conocer cómo es la gestión de dicho 

programa y a partir de ello proponer mejoras. Así mismo, podría constituir un referente para 

que otras empresas implementen programas similares que contribuyan a explorar en las 

potencialidades de los jóvenes, los capaciten e inserten al mundo laboral. 

A nivel académico, la investigación ayuda a identificar fortalezas y falencias de un programa 

de capacitación y formación, en este caso de “Forjando Futuro”. A partir de ello, desde la 

universidad, pueden diseñarse iniciativas de formación e inserción laboral, mejor estructuradas 

e incluso de “profesionalización” de los beneficiarios ya formados; vía convenio o alianzas 

estratégicas con la empresa privada. 

El presente estudio está estructurado en nueve capítulos como se precisa a continuación. 

En el Capítulo I: Planteamiento del problema, se exponen las razones que inducen a abordar 

el tema de investigación. Se presenta además las preguntas que servirán de guía para analizar 

el programa social investigado, así como los objetivos e hipótesis propuestos. 

En el Capítulo II: Marco Teórico, se presentan los antecedentes de la investigación, el marco 

conceptual con teorías y enfoques de diversos autores respecto a temas vinculados al presente 

estudio. Se citan también algunos programas sociales creados por el Estado para atender el tema 

del desempleo en población joven y se exponen conceptos que constituyen el soporte 

documental del tema investigado. 

El Capítulo III: Marco Metodológico, describe el tipo, nivel y diseño de investigación 

utilizado, la unidad de estudio, los criterios de selección de la muestra, así como las técnicas e 

instrumentos que se emplearon para el levantamiento de información, sea para beneficiarios del 

programa, como para trabajadores y/o coordinadores del mismo. 



15 

 

En el Capítulo IV: Programa Forjando Futuro, se hace una descripción del Programa de 

Formación e Inserción Laboral Forjando Futuro, materia de esta investigación, incidiendo en 

su historia, objetivos, misión, visión, componentes, procesos de trabajo y diagnósticos sobre 

los que, el programa, sustenta sus intervenciones. Así mismo, se expone la matriz de entrevistas 

a coordinadores del programa con sus respectivas interpretaciones. 

El Capítulo V: Características y perfil socioeconómico de los beneficiarios del programa 

de formación e inserción laboral Forjando Futuro (FILFU) corresponde al primer objetivo 

específico. En él se presentan y analizan los resultados obtenidos sobre los datos demográficos 

del encuestado así como el perfil socioeconómico de los beneficiarios encuestados. A partir de 

este capítulo se presentarán de manera ordenada la información recogida de la encuesta aplicada 

a los beneficiarios del programa a través de tablas y figuras. 

En el Capítulo VI: Situación laboral, tipo de formación y conocimientos previos de los 

beneficiarios del programa Forjando Futuro se abordan los resultados del segundo objetivo 

específico. Se muestran y analizan mediante tablas y figuras los datos sobre la oferta y demanda 

del mercado de trabajo, es decir, la condición de actividad, la actividad actual del beneficiario, 

la vinculación del trabajo actual con el curso recibido, etc. 

El Capítulo VII: Diseño e implementación del programa Forjando Futuro corresponde al 

tercer objetivo específico. En este capítulo se presentan y analizan los resultados 

correspondientes a la convocatoria, ejecución y resultados del programa Forjando Futuro, para 

ello analizamos el conocimiento del beneficiario sobre el programa, el tiempo de duración de 

la capacitación, las ofertas de empleo y las remuneraciones que obtuvieron los beneficiarios 

luego de la capacitación. 

El Capítulo VIII: Percepción y expectativas de los beneficiarios del programa forjando 

futuro aborda el cuarto y último objetivo específico. En él se analiza la opinión de los 

beneficiarios sobre el programa y sus resultados. Observamos la calificación que el beneficiario 

le da al personal, la calificación al curso, la percepción sobre el acceso a empleo, la gestión de 

Forjando Futuro, las condiciones de vida de los beneficiarios posterior a la capacitación y la 

calificación final al servicio brindado. 
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En el Capítulo IX: Conclusiones y Recomendaciones, se precisa a qué se arribó tras la 

investigación, concluyendo que el programa tiene una incidencia positiva en la situación laboral 

de los beneficiarios, aunque se evidencia que no es un programa cuyo derrotero sea 

puntualmente la inserción laboral, se trata de un programa de fortalecimiento de capacidades 

que registra algunos problemas de gestión que deben atenderse para optimizar sus resultados. 

Así mismo, se brindan aportes que contribuirán a enriquecer el programa, sea en beneficio de 

los propios usuarios del mismo, como de la empresa que lo promueve. 

Finalmente, se consigna las referencias bibliográficas y los anexos necesarios entre los que se 

consideró el modelo de encuesta, la guía de entrevista, resultados adicionales y evidencias 

fotográficas del programa. 

Cabe mencionar, que las limitaciones naturales en todo proceso de investigación y con mayor 

razón, en tiempos de pandemia, se asumen con la expectativa de profundizar y mejorar el 

tratamiento de estos temas que, no solo constituirán un aporte a la investigación en la 

universidad, sino fundamentalmente al desempeño profesional. 
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. Descripción del problema 

La falta de formación es una de las principales barreras que impiden a las personas 

de escasos recursos económicos acceder a un empleo digno que garantice condiciones 

económicas y de vida decentes. En el Perú, el año 2019 existían 24 millones 511 mil 

500 personas en edad de desempeñar una actividad económica. Del total, 17 millones 

830 mil 500 pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), es decir el 

72.7%. Comparado con el nivel del año 2018, la población en edad de trabajar se 

incrementó en 1.5% (369 mil 200), en tanto la PEA lo hizo en 2.1% (367mil 700). (INEI, 

Informe Técnico Empleo Nacional N° 1, Febrero 2020). 

Así mismo, la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó entre octubre y diciembre 

de 2019, en 3.9%, es decir, 697 mil 400 personas buscaban activamente un empleo. En 

el caso de los jóvenes (15 – 24 años) la tasa de desempleo fue preocupante. Según la 

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza del INEI, la tasa 

de desempleo en los jóvenes pobres es la más representativa, ya que desde el 2013 se 

evidencia un aumento, (de 8,0 en 2017 a 8,9 en 2018), en tanto la tasa de desempleo de 

los jóvenes no pobres se ha mantenido estable desde 2016. (INEI, Informe Técnico 

Empleo Nacional N° 1, febrero 2020). 

En el sur del país, el panorama no es distinto. En Moquegua, la tasa de desempleo 

al 2019, alcanzaba el 4,4% y en el caso de jóvenes de 15 a 29 años, el 13.2% no 

estudiaban ni trabajaban (5,651 personas). Así mismo, la tasa de empleo informal llegó 

a 65.4%, mientras el formal fue de 34,6%. (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo MTPE, 2021). 

Por otro lado, en Tacna, la tasa de desempleo fue de 3.2% el mismo año, con un 

18.3% de jóvenes de 15 a 29 años que no estudiaban ni trabajaban (17,313 personas). 

En esta Región el 72.8% de la PEA ocupada tiene empleo informal, mientras el 26.8% 

tiene empleo formal. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MTPE, 2021). 

La situación en Arequipa es similar. Al 2019, este departamento registraba 25,168 

personas de la PEA, en condición de desempleada. La tasa de desempleo era de 3.4%, 

con 13.6% de jóvenes de 15 a 29 años, sin estudiar, ni trabajar (45,625 personas). El 
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empleo informal alcanzaba el 60.7% y el formal el 39.3%. (Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo MTPE, 2021).  

En 2020 la situación se complicó aún más dada la pandemia del COVID-19 y la 

declaratoria de emergencia sanitaria decretada en marzo de ese año, que desencadenó 

una situación crítica con estimados de: un millón de empleos perdidos solo en Lima y 2 

millones a nivel nacional. (INEI, 2020). 

Antes de la pandemia, el Estado y el sector privado comenzaron a implementar 

diversas experiencias o iniciativas de apoyo a la inserción laboral, considerando 

precisamente el panorama desalentador de empleabilidad. De hecho, el Gobierno 

Central puso en marcha programas dirigidos a jóvenes de bajos recursos, con el objetivo 

de facilitar su inserción al mercado laboral. 

Y es que, este sector constituye un grupo vulnerable, pues por lo general viven en 

situaciones económicas precarias, sin acceso a los avances tecnológicos y mejores 

oportunidades de educación. Por ende, tienen limitadas capacidades para desempeñarse 

y/o competir en el mercado laboral, cuando concluyen los estudios secundarios. 

Como indican Chacaltana y Ruiz (2012), “el hecho de acceder a la educación para 

el trabajo y a una formación pertinente que demande el mercado, tampoco garantiza una 

buena transición debido a que puede existir un problema de calidad de educación” (p. 

295). Los autores agregan además que “la educación y la experiencia son variables clave 

para el crecimiento de los ingresos laborales a lo largo de la vida”. (Chacaltana & Ruiz, 

2012, p. 299) 

En nuestro país una de las últimas iniciativas para generar trabajo entre los jóvenes 

fue el Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos para trabajar con 

personas de 15 a 29 años, sobre todo de aquellos que se encuentran desempleados, en 

situación de pobreza y excluidos. “El programa no solo busca capacitarlos sino también 

insertarlos al mercado y generar emprendimientos para el desarrollo de un trabajo digno 

e independiente” (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MTPE, 2020).  

Otros programas del Estado orientados a generar empleo en los jóvenes son: 

ProJoven, cuyo objetivo es facilitar el acceso de jóvenes de 16 a 24 años de escasos 
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recursos económicos, al mercado laboral formal, a través de capacitación técnica y 

experiencia laboral articuladas, con servicios de información, habilitación e 

intermediación laboral, que respondan a los requerimientos de sector empresarial y del 

mercado laboral. Se mencionan también APROLAB, Programa de apoyo para la 

formación profesional para la inserción laboral, el Centro de Servicios para la 

capacitación laboral y el desarrollo (CAPLAB), A Trabajar Urbano, Jóvenes 

Emprendedores, Red CIL – Proempleo, Vamos Perú, Trabaja Perú, entre los principales. 

Así mismo, en el marco de sus políticas de responsabilidad social y en el afán de 

mejorar el relacionamiento con sus comunidades vecinas, algunas empresas del rubro 

minero implementaron programas de capacitación juvenil, orientados, en algunos casos, 

a la inserción laboral. 

Cabe mencionar lo que Manzone (2007) refiere sobre Responsabilidad Social, 

aludiendo a la integridad y compromiso con la comunidad. “Se trata de la movilización 

del know how y de los otros recursos para beneficio de las comunidades locales y sobre 

la base de un interés mutuo” (p. 218). Otra de las motivaciones que empujan a las 

empresas mineras a promover capacitación entre los jóvenes de sus áreas de influencia 

es mejorar el acercamiento a la comunidad, así como su imagen frente a ella. “Las 

empresas tienen interés en mantener una imagen pública favorable como medio para 

asegurarse ganancias y la subsistencia (Manzone, 2007, p. 207). 

Empresas mineras que operan en el país, como Yanacocha y Southern Peru han 

implementado programas de capacitación e inserción laboral. La primera lo hizo con su 

programa de “Capacitación para la Empleabilidad e Inserción Laboral de jóvenes en el 

sector minero de la región Cajamarca”, con resultados poco alentadores. Por su parte 

Southern Peru implementó su programa de formación e inserción laboral Forjando 

Futuro, en zonas vecinas a sus operaciones en las provincias de Jorge Basadre y 

Candarave en Tacna, en el distrito de Torata en Moquegua y en la provincia arequipeña 

de Islay. Dicho programa es materia del presente estudio. 

En tales jurisdicciones el desempleo rural es considerable. De acuerdo con 

información extraída del Censo 2017; en la provincia tacneña de Candarave el 50.75% 

de la Población en Edad de Trabajar (PET) no laboró la semana anterior a la aplicación 
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de la encuesta. El 44% solo tenía nivel secundario de formación y el 34% primaria 

completa, apenas un 5% era técnico universitario. El 77.19% de la PET se dedicaba a la 

agricultura. (INEI, 2017). 

 En la provincia de Jorge Basadre, si bien el 67.87% de la PET laboró la semana 

previa a la encuesta, el 27.60% lo hizo en el campo y el 15.18% en construcción. El 

42% de la población que incluye hombres y mujeres, contaba con secundaria completa 

y un 12% con nivel universitario. (INEI, 2017). En la provincia de Mariscal Nieto, 

Moquegua; donde se ubica el distrito de Torata, el 55.22% de la PET no trabajó la 

semana anterior a la encuesta. Del 44.78% del grupo que sí labora, el 26.03% lo hace 

en el sector agrícola y el 17.78% en comercio. (INEI, 2017). 

Respecto a la provincia de Islay (Arequipa), el 54.93% de la PET trabaja 

mayoritariamente en el agro. El 44% del total solo cuenta con secundaria completa. 

En estas localidades la empresa Southern Peru desarrolla actividades mineras. En 

Tacna, opera Mina Toquepala, ubicada en el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge 

Basadre. En Moquegua, se ubica el yacimiento Cuajone en el distrito de Torata, 

provincia de Mariscal Nieto. En la provincia de Islay (Arequipa), la compañía espera 

poner en marcha el proyecto Tía María. 

El común denominador en estas localidades, es que sus principales actividades 

económicas son la agricultura y la ganadería. Cuentan con poblaciones de escasos 

recursos económicos y un nivel educativo bajo, como se desprende de los indicadores 

mencionados anteriormente. La mano de obra resulta “sin o de baja calificación” para 

acceder a puestos de trabajo en la empresa, no obstante, las expectativas de ingresar a 

laborar en las operaciones, son altas. 

Boyd (2014), precisa en su investigación que en la zona rural “el valor del trabajo 

familiar no remunerado”, (por ejemplo la agricultura y/o ganadería), en muchos casos, 

es mayor al salario del mercado que el joven podría obtener. En tal sentido, considera 

necesario generar mecanismos para que en zonas rurales se retenga al joven en la escuela 

y se le brinde educación de calidad orientada al trabajo. (Boyd, 2012, p. 37). 
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Desde 2013 Southern Peru desarrolla su programa “Forjando Futuro” con el fin de 

fortalecer las capacidades de grupos de jóvenes en las localidades de Candarave, Jorge 

Basadre, Torata e Islay y, brindarles la oportunidad de acceder a puestos de trabajo, sea 

directamente en la compañía, a través de contratistas o de otros sectores productivos 

(Gerencia de Desarrollo Comunitario, Southern Peru, 2019).  

Dicho programa tiene tres componentes: Oficios, Práctica Profesional y Beca 

Educativa. El componente Oficios será materia del presente estudio. 

Respecto a dicho componente, Forjando Futuro ha desarrollado hasta el momento 

cinco fases, a lo largo de las cuales capacitó a 558 personas, del total 229 accedieron a 

un empleo, posterior a la capacitación, lo que representa el 41%. Así mismo, al menos 

20 beneficiarios, es decir, apenas el 8.7% accedió a un empleo fijo vinculado a la 

capacitación recibida.  

En vista de ello, es necesario identificar ¿cuál es la situación laboral actual de los 

beneficiarios?, ¿cómo ha incidido el programa en las zonas donde se ejecutó? ¿se 

gestionó y/o implementó adecuadamente el programa?, ¿habría sido necesario 

incorporar en la gestión, la articulación de esfuerzos con otros actores políticos y 

sociales para implementar mejor el programa? ¿los cursos brindados tienen demanda en 

el mercado laboral? Por estas consideraciones es necesario determinar cuál ha sido la 

incidencia del programa mencionado, en la situación laboral, conocimientos y 

percepciones de los beneficiarios. 

1.2. Enunciado del problema 

Incidencia de la gestión del programa de formación e inserción laboral Forjando 

Futuro en el sur del Perú entre los años 2013 y 2020. 
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1.3. Cuadro de operacionalización de variables 

Tabla 1: 

Matriz de operacionalización de variables 

DIMENSIONES VARIABLES SUB VARIABLES  INDICADORES SUB INDICADORES 

Características del 

encuestado. 

Datos del encuestado 

 

 

 

• Edad 

• Sexo 

• Estado civil 

• Lugar de nacimiento y 

residencia. 

• Grado de Instrucción 

• Curso recibido 

• Años 

• Masculino o Femenino 

• Soltero, casado, conviviente, 

viudo. 

• Departamento y distrito. 

• Secundaria, técnico, superior.  

• Operación de maquinaria, 

albañilería, encofrado, calderero 

soldador, mecánico montaje, 

electricidad, mantenimiento de 

chancadora, auxiliar soldador. 

----- 

Perfil socioeconómico 

del encuestado. 

Ocupación /ingresos/ 

carga familiar previa a 

capacitación 

• Actividad laboral previa a 

capacitación. 

 

 

 

 

• Remuneración percibida 

previa a la capacitación. 

• Dependientes 

• Trabajos previos 

 

 

 

• Años de experiencia laboral. 

 

• Rango de sueldo. 

 

• Esposa/hijos/otros 

• Actividades extractivas, 

construcción, equipo pesado, 

transporte, almacén, electricidad, 

comunicaciones, otros. 

• Sin experiencia /de 1 a 5/ de 6 a 10/ + 

de 10 

• Menos de sueldo mínimo, sueldo 

mínimo, más. 

• Número de dependientes. 

Situación laboral del 

encuestado. 

Oferta y demanda del 

mercado de trabajo 

• Actividad actual. 

 

• Condición laboral encuestado. 

 

• Se relaciona o No al curso recibido. 

• Trabajador dependiente/ 

independiente/desempleado. 

• Sí se relaciona /No se relaciona 
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• Vinculación del trabajo actual 

con el curso recibido. 

• Remuneración  

• Inserción posterior a la 

capacitación. 

• Conocimientos del 

encuestado 

• Subió/ bajó,  

• Tiempo 

 

• Previos al curso de capacitación 

 

• Rango: Entre 750 y 3000 soles. 

• Meses /años 

 

• Técnico básico, ninguno, solo los del 

colegio. 

Diseño e 

implementación del 

programa Forjando 

Futuro. 

Datos sobre la 

convocatoria, ejecución y 

resultados del servicio 

• Conocimiento del beneficiario 

sobre el programa. 

 

• Tiempo de duración de la 

capacitación. 

• Ofertas de empleo. 

 

• Remuneración luego de la 

capacitación. 

• Quién lo ejecuta/ cómo se enteró de 

él/ calificación de SPCC/ por qué 

decidió participar 

 

• Semanas / meses. 

 

• Si recibió o no luego de 

capacitación / Era lo que esperaba  

• Era lo que esperaba  

• Si sabe que está a cargo de Southern 

Peru/ se enteró por avisos, afiches, 

otros/ es una empresa Excelente, 

buena, regular, deficiente, mala 

 

 

• Sí/ No 

 

• Sí/ No ¿por qué? 

Percepción y 

expectativas de los 

encuestados. 

Opinión sobre el 

programa y sus 

resultados. 

• Calificación a personal. 

 

• Calificación del curso 

 

• Acceso a empleo. 

 

• Gestión de Forjando Futuro. 

 

 

 

• Condiciones de beneficiarios 

posterior a capacitación. 

• Calificación final del servicio 

brindado. 

• Trato de docentes y trato de 

funcionarios de Forjando Futuro. 

• Contenido, duración, horario, local, 

ambientes. 

• En mano de obra calificada y No 

calificada. 

• Opinión del programa/ mejoras en 

el servicio, mejoras en el programa, 

valoración de la certificación 

obtenida. 

• Estabilidad laboral/ desarrollo 

personal.  

• Utilidad del curso, contenido del 

curso, seriedad del programa, trato 

del alumno. 

• Muy adecuado, adecuado, regular, 

poco adecuado, nada adecuado. 

• Extremadamente útil, muy útil, algo 

útil, no muy útil, poco útil. 

• Siempre, casi siempre, algunas veces, 

casi nunca, nunca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Buena, regular, mala. Otros. 

 

 

 

• Seguro, AFP, planilla/mejora 

competencia/mejora autoestima, 

otros. 

• Puntaje del 1 al 5. 
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1.4. Formulación del problema 

Según el planteamiento anterior, el estudio se orienta hacia el análisis de la incidencia 

de la gestión del programa de formación e inserción laboral Forjando Futuro en el sur del 

Perú durante los años 2013-2020, por lo tanto, se busca responder las siguientes 

interrogantes: 

1.4.1. Problema Principal 

La principal pregunta que se deriva del planteamiento del problema  

• ¿Cómo incide la gestión del programa Forjando Futuro en la situación laboral 

conocimientos y percepciones de los beneficiarios del sur del país, entre los años 2013-

2020? 

1.4.2. Problemas Secundarios 

En función a la pregunta principal, se desprenden las siguientes interrogantes 

específicas: 

• ¿Cuáles son las características y perfil socioeconómico de los participantes del 

programa de Formación e Inserción Laboral Forjando Futuro? 

• ¿Cómo es la situación laboral, tipo de formación y conocimientos previos que poseen 

los beneficios del Programa Forjando Futuro? 

• ¿Cómo se diseñó e implementó el programa Forjando Futuro? 

• ¿Cuál es la percepción que tienen los beneficiarios del Programa Forjando Futuro? 
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1.5. Justificación 

1.5.1. Conveniencia 

El presente estudio permitirá identificar cuál ha sido la incidencia del programa de 

formación e inserción laboral Forjando Futuro, en la situación laboral, conocimientos, 

percepciones y formación de los beneficiarios, así como identificar si sus resultados 

cumplen los objetivos para los cuales fue diseñado dicho programa.  

Así mismo, constituirá una herramienta valiosa para las empresas del sector minero 

particularmente que, en su búsqueda de ser socialmente responsables, podrán aplicar 

propuestas que recojan nuevos aportes y permitan optimizar la gestión de programas de 

capacitación similares a fin de fortalecer el relacionamiento social con su entorno 

inmediato, principalmente con los jóvenes. 

1.5.2. Relevancia social 

Es importante mencionar que la presente investigación tiene relevancia social en la 

medida que puede contribuir con una transformación positiva o con mejoras en un sector 

vulnerable de la población. En el caso específico de Forjando Futuro, el programa de 

capacitación e inserción laboral, motivo de la presente investigación, está orientado a 

jóvenes de escasos recursos económicos sin posibilidades de acceder a cursos como los que 

este programa ofrece. 

A partir de un buen manejo e implementación del programa se puede, además, facilitar 

la empleabilidad de los beneficiarios, lo que directamente impactará en la calidad de vida 

de éstos. 

Así mismo, frente a las nefastas consecuencias socio-económicas, que arrastra la 

pandemia en el país, con elevados índices de desempleo y subempleo; resulta relevante, 

fortalecer y promover iniciativas de capacitación e inserción laboral, sea desde el Estado o 

a partir de la actividad privada; máxime considerando la cartera de inversiones mineras 
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anunciadas por el Gobierno Peruano, por más de 56 mil millones de dólares, de los cuales 

US$ 26 mil millones, se invertirían en 22 proyectos mineros ubicados en la Macroregión 

Sur: Arequipa, Apurímac, Cusco, Puno y Tacna. Éstos, sin lugar a dudas, podrían generar 

empleo y contribuir a dinamizar la economía. (Revista Caretas, 2021). 

Recordemos a Abdalá (2009), cuando señala que “los jóvenes adquieren un valor 

trascendente y un rol preponderante, al constituir el recurso estratégico del desarrollo 

integral de la sociedad, siendo la educación, la formación y la capacitación, las llaves para 

la construcción individual y social”. (p. 11). 

1.5.3. Valor teórico 

Por otro lado, lo vertido en este trabajo podría constituir una herramienta útil para 

iniciativas posteriores en la medida que permitirá conocer cómo ha incidido el programa en 

la situación laboral de los beneficiarios con miras a fortalecer su gestión y contribuir con 

similares programas de capacitación e inserción laboral.  

A partir de la investigación también se puede conocer fortalezas y debilidades del 

programa, lo que puede resultar de utilidad a la universidad para diseñar nuevas propuestas 

de formación e inserción laboral y gestar su ejecución con el sector privado, vía convenios. 

Así mismo, se apertura una línea temática en la investigación, respecto al comportamiento 

de la variable inserción laboral y diseño de programas sociales.  

1.5.4. Implicancia práctica 

En adición a los aspectos ya señalados que explican el por qué sería pertinente la 

presente investigación, se debe mencionar que la gestión exitosa de un programa de 

capacitación e inserción laboral puede derivar en una relación ganar-ganar tanto para la 

empresa como para la comunidad, y en particular para el sector favorecido que se encuentra 

entre los stakeholders de la compañía.  

Finalmente, de la investigación, podría desprenderse la necesidad de darle a este tipo 

de programas un enfoque de valor compartido, entendiéndose que a partir de estas 
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iniciativas las empresas pueden expandir las conexiones entre los progresos económico y 

social. 

Recordemos a Porter y Kramer (2011) cuando señalan que las empresas pueden crear 

valor económico creando valor social. “Al conectar mejor el éxito de las empresas con los 

avances de la sociedad, se abren muchas formas de atender nuevas necesidades, ganar 

eficiencia, crear diferenciación y expandir mercados”. (p. 7). 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

• Determinar la incidencia de la gestión del programa Forjando Futuro en la situación 

laboral, conocimientos y percepción de los beneficiarios del sur del Perú, entre los años 

2013-2020. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

• Identificar las características y perfil socioeconómico de los beneficiarios del programa 

de Formación e Inserción Laboral Forjando Futuro (FILFU). 

• Especificar la situación laboral, tipo de formación y conocimientos previos de los 

beneficiarios del programa Forjando Futuro. 

• Conocer cómo se diseñó e implementó el programa Forjando Futuro. 

• Determinar la percepción y expectativas de los beneficiarios del programa Forjando 

Futuro. 

1.7. Hipótesis 

La aplicación y/o ejecución del Programa de Formación e Inserción Laboral “Forjando 

Futuro”, evidencia selectividad, conocimiento y fortalecimiento de capacidades, pero no 

necesariamente garantiza la inserción y plena empleabilidad de los beneficiarios.  
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel internacional 

Espejo (2017), ofrece en este estudio una visión panorámica de las condiciones de 

inserción laboral de las juventudes rurales en América Latina, haciendo una diferenciación 

de las actividades de la población joven rural, con las de los jóvenes urbanos. Se analiza 

grupos de jóvenes de 15 a 29 años de edad. 

El documento se desarrolla en el marco del proyecto “Jóvenes Rurales, Territorios y 

oportunidades: Una estrategia de diálogo de políticas de RIMISP, Centro Latinoamericano 

de Desarrollo Rural. El objetivo de dicho proyecto es contribuir a mejorar la calidad de las 

estrategias, políticas e inversiones dirigidas hacia la juventud rural y sus procesos de 

inclusión económica. El ámbito del mismo es México, Colombia, Ecuador y Perú. 

El estudio explora en los vínculos y relaciones que se dan entre el campo y la ciudad, 

las aspiraciones de su gente, las oportunidades y restricciones que generan las instituciones 

formales e informales, los actores, coaliciones y agencias interesadas en este proceso y 

quienes están siendo marginados. 

Según su diagnóstico, del total de la población de América Latina, el 20% es joven y 

31 millones de ellos, viven en zonas rurales, con alta migración del campo a la ciudad. Hay 

brechas significativas entre los jóvenes urbanos y los rurales. Estos últimos se insertan 

laboralmente a más temprana edad para lo cual deben abandonar los estudios. Se evidencia 

que este grupo se encuentra en condiciones mayores de vulnerabilidad, respecto a los 

jóvenes urbanos, así mismo, tienen menores oportunidades laborales de empleo decente, 

menores posibilidades de acceso a educación de calidad y altas tasas de pobreza.  

El documento muestra que la inserción de los jóvenes rurales se caracteriza por bajos 

salarios, precariedad laboral y discriminación de género. Revela además que un 51% de los 

jóvenes rurales se dedican a la agricultura. 
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Concluye en que se debe abordar la problemática partiendo de la articulación y 

complementariedad de las políticas públicas con un enfoque de desarrollo territorial 

considerando las particularidades de cada territorio (Espejo, 2017, pp. 5, 7). Inserción 

laboral de los jóvenes rurales en América Latina Un breve análisis descriptivo. Grupos de 

Diálogo Rural, una estrategia de incidencia. 

Piek (2001). “Los Jóvenes y el trabajo: la educación frente a la exclusión social”, 

México. 

Este trabajo tiene como ejes de estudio: la juventud, la pobreza, el trabajo y la 

educación. “Entraña la canalización de una oferta educativa orientada a vincular a los 

jóvenes con el espacio de trabajo” y da cuenta de dos elementos: 1) la situación educativa 

laboral de la población, objeto de estudio, diferenciando a los jóvenes en situación de 

pobreza y 2) las características de las diferentes instituciones que ofrecen programas de 

capacitación para el trabajo. 

El documento reúne artículos de diversos autores que versan precisamente sobre dichos 

ejes. Uno de ellos intitulado “La capacitación para jóvenes en situación de pobreza. El caso 

de México” de Enrique Piek, hace referencia a los programas de capacitación y la 

importancia que éstos tienen en México, frente a la situación económica y el desempleo.  

En este trabajo se vierten los resultados principales de un proyecto de investigación 

orientado a identificar alternativas de políticas y programas para enfrentar los retos de 

formación para el trabajo de los jóvenes que habitan en situación de pobreza y riesgo de 

exclusión.  

El área de estudio se localizó en el Estado de México, una entidad de la República 

Mexicana con contrastes y heterogeneidad muy grandes, donde conviven zonas de alto 

desarrollo económico e industrial, con áreas rurales importantes que contribuyen a que esta 

entidad sea una de las dos principales productoras de maíz de México.  
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Un interés de la investigación fue ubicar a la población joven de bajos recursos como 

como un segmento de población vulnerable y con riesgo de exclusión. El estudio se centró 

en los jóvenes pobres de área rurales. Describe el escenario educativo de los jóvenes, el 

ámbito laboral, las características laborales de la población de 15 a 64 años, la ocupación 

de la población joven, entre otros. 

Finalmente, el autor constata que en el medio rural las oportunidades educativas y 

laborales para la población son siempre menores que en el medio urbano, revela un 

abandono en el medio rural a lo largo de varias décadas y sugiere reflexionar sobre políticas 

y programas diferenciados que estén debidamente focalizados en el perfil de la población 

rural, además de programas que apunten a proveer de ofertas que mejoren las posibilidades 

y condiciones de inserción laboral. 

Tuñon & Salvia (2006). “Jóvenes excluidos y políticas fallidas de inserción laboral e 

inclusión social”. Revista de estudios sobre juventud. Argentina. 

Dicho trabajo propone revisar las condiciones educativas y laborales de los jóvenes –

según su particular ubicación en la estructura social- como marco para evaluar el sentido, 

alcance y efectividad de las políticas públicas. 

A lo largo del estudio los autores hacen referencia que las investigaciones recientes 

sobre la relación entre los jóvenes y el mercado de trabajo en la región, “destacan la 

situación socio –económica de los hogares como determinante de la inserción socio-

ocupacional de los jóvenes que integran los mismos… 

“En cuanto a los factores socioeducativos, las investigaciones ponen el acento en las 

desiguales oportunidades que ofrece el sistema educativo como un vehículo de formación 

y capacitación laboral. Al respecto, se destaca la presencia de amplios sectores de la 

población que no pueden completar la educación secundaria, o, incluso, cuya finalización 

tiene poca incidencia en las oportunidades de inserción en buenos empleos y ramas 

expansivas”.  
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2.1.2. A nivel nacional 

Julcahuanga (2013), “Evaluación de las estrategias de capacitación del Programa de 

Capacitación Labora Juvenil ProJoven para la inserción laboral de jóvenes entre 16 a 24 

años en la ciudad de Piura”, Perú. 

El trabajo en mención tiene como principal objetivo determinar el grado de incidencia 

del proceso de selección de Entidades de Capacitación (ECAPs), estrategias de capacitación 

y el currículo desarrollado del Programa ProJoven en Piura; en la inserción labora de los 

jóvenes beneficiarios de entre 16 a 24 años, así como proponer alternativas que contribuyan 

a elevar el nivel de inserción laboral. 

La investigación tiene un nivel descriptivo, con un enfoque cualitativo. Para recoger la 

información se aplicaron entrevistas y encuestas dirigidas a jóvenes beneficiarios, 

autoridades y docentes de ECAPs, funcionarios del programa ProJoven y empresarios. Se 

realizaron entrevistas y se aplicó una encuesta semi-estructurada.  

Las encuestas se realizaron a 30 jóvenes beneficiarios de las diferentes ECAPs. En 

tanto se aplicaron entrevistas a cinco (05) autoridades, diez (10) docentes, cinco (05) 

empresarios y dos (02) funcionarios del programa; con guías semiestructuradas. La muestra 

estuvo constituida por un total de 52 personas.  

Al término de la investigación se concluye que la selección de las ECAPs incide 

significativamente en el proceso de capacitación, pues para ser considerada como tal, se 

evalúa: infraestructura, equipamiento, laboratorios, talleres, insumos y materiales, con que 

cuentan para satisfacer las exigencias que requiere el desarrollo de los cursos. Así mismo 

el equipo de profesionales que se encarga de la capacitación y el currículo de formación 

con fundamentales. 

Se concluye también que la capacitación se desarrolla a través de las fases técnica y 

laboral, lo que no se cumple al 100% y la vinculación de las ECAPs con la empresa, es un 

aspecto estratégico y fundamental para la inserción de los jóvenes en el mercado laboral. 
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Además, la investigación permite evidenciar que existe deficiencia en la capacidad de 

gestión de los directivos para las gestiones de inserción laboral. 

El estudio de Julcahuanga, resulta importante para nuestra investigación en la medida 

que advierte las deficiencias en la gestión del programa ProJoven y las limitaciones para 

concretar la inserción laboral de los beneficiarios. Ésta podría servir como antecedente para 

corregir errores en programas de capacitación e inserción laboral.  

Ríos (2018), “La Capacitación Técnica y la Inserción Laboral de los Jóvenes con 

escasos recursos de la provincia de Huaraz caso: Programa Jóvenes a la Obra 2014, Perú. 

El autor pretende determinar la relación que existe entre la capacitación técnica y la 

inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de la provincia de Huaraz, en el caso 

específico del programa: Jóvenes a la obra 2014. Para ello realizó una investigación con 

enfoque cuantitativo y de nivel correlacional, con un diseño descriptivo correlacional. 

La población estuvo conformada por 401 jóvenes de 15 a 29 años y se ella se extrajo 

una muestra de 74 jóvenes con rangos de edades similares. La técnica utilizada fue la 

encuesta y los instrumentos de medición fueron cuestionarios estructurados.  

El resultado de la investigación reveló que sí existe relación entre la capacitación 

técnica y la inserción laboral como también una correlación directa y significativa entre 

estas dos variables. 

La investigación es un valioso referente para el presente estudio pues desnuda cuán 

importante es: la participación, responsabilidad, espíritu crítico, gestión cooperativa y 

capacidad para el aprendizaje-evaluaión; con el proceso de inserción laboral. En tal sentido, 

programas de formación y/o capacitación, como en el que se analiza en este estudio, están 

llamadas a revisarlos y tomarlos en cuenta. 
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Huamán (2015), desarrolló la investigación “Identificación de los factores limitantes y 

promotores del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales ‘Vamos 

Perú’, para la inserción laboral de las personas de 30 años a más edad en la región 

Lambayeque”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.  

El autor analiza el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales 

“Vamos Perú”, como parte de una política que busca disminuir los niveles de desempleo y 

subempleo de la población. La investigación se centra en la región Lambayeque durante el 

periodo 2012-2013. 

Su objetivo fue “identificar los factores limitantes o promotores para la inserción 

laboral de los beneficiarios de 30 años a más edad del programa “Vamos Perú” a partir de 

la experiencia del servicio de capacitación laboral brindado en la región Lambayeque 

durante el periodo 2012 – 2013, a fin de proponer mejoras en la intervención del programa. 

Esta investigación presenta una metodología mixta cuali-cuantitativa. Para recoger la 

información se aplicaron encuestas a beneficiarios insertados y no insertados en el mercado 

laboral, encuestas a trabajadores del programa “Vamos Perú” y guías de entrevistas a 

trabajadores del programa y grupo focal. La muestra para el estudio fue “no representativa”, 

se aplicó un método de muestreo no probabilístico por juicio y conveniencia. Se seleccionó 

a 20 beneficiarios insertados en el mercado laboral y 44 beneficiarios no insertados, de un 

universo total de 856 personas. 

Se identificó que el objetivo del programa “promover el empleo, mejorar las 

competencias laborales e incrementar los niveles de empleabilidad”, no recoge exactamente 

el fin del programa debido a que éste no promueve el empleo, contribuye más bien a mejorar 

las competencias para el trabajo de las personas para generar mayores oportunidades de 

emplearse. 

La investigación identificó que las estrategias de intermediación laboral, son débiles ya 

que solo un tercio de la población atendida recibió una oferta de capacitación, es decir, la 
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intermediación laboral a partir de este programa y la bolsa de trabajo, no obtuvieron 

resultados alentadores. 

La investigación de Huamán es valiosa para nuestro estudio en razón a que brinda 

aportes desde la Gerencia Social, al proporcionar información sobre los factores que limitan 

o promueven la inserción laboral y a partir de ellos se espera identificar estrategias para 

mejorar el diseño e implementación de un programa (en este caso “Vamos Perú”) orientado 

a mejorar competencias y disminuir los niveles de desempleo y sub empleo de la población. 

Erazo & Farje (2018), trabajaron la tesis denominada “Sistematización de la estrategia 

empleada por el programa de Capacitación Laboral (CAPLAB) en la dación de políticas de 

formación profesional en el Perú. 2002 – 2006”, para la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Lima. 

Dicha investigación recoge una buena práctica en materia de incidencia de gestión 

pública promovida por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación a través del 

Programa de Capacitación Laboral, que podría constituir un buen referente para 

implementar, en el país, acciones articuladas en materia de formación profesional. 

La presente tesis plantea la pregunta ¿Cuáles han sido los factores de incidencia del 

Programa de Capacitación Laboral para la dación de los Lineamientos Nacionales de 

Política de la Formación Profesional? 

Su objetivo fue sistematizar la experiencia exitosa del Programa CAPLAB para la 

dación de los Lineamientos Nacionales de Política de la Formación Profesional en el país, 

mediante la identificación de los elementos estratégicos de articulación y gestión, con la 

finalidad de determinar su incidencia y proponer cursos de acción estratégicas a ser 

consideradas en procesos similares. 

La metodología utilizada fue cualitativa, con una muestra no probabilística y un método 

de selección por juicio o conveniencia. Los instrumentos aplicados fueron la guía de 
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entrevista, la guía de grupo focal y la guía de revisión documental a 34 actores sociales 

claves. 

El objetivo de la tesis de identificar los elementos estratégicos que permitieron la 

gestión exitosa de los Lineamientos Nacionales de Políticas de Formación Profesional en 

el Perú. 

El estudio efectuado por Erazo y Farje resulta valioso a la presente tesis en vista que 

revela cuán importante es la acción articulada y coordinada con otros sectores y/o actores 

para garantizar el éxito de los programas de formación laboral. Ese es un factor fundamental 

a tener en cuenta en la gestión de dichos programas. 

2.1.3. A nivel local 

Rosas (2018), “Expectativas de inserción laboral en los estudiantes que egresan del 

programa de mecánica de producción del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Pedro P.Díaz, 2017, Perú. 

Dicha investigación tiene como objetivo general describir las expectativas de inserción 

laboral de los estudiantes que egresan del programa de Mecánica de Producción del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P.Díaz 

La investigación es de tipo descriptivo y bajo un enfoque cuantitativo. La población a 

la que se dirige el estudio está conformada por la matrícula de estudiantes de Mecánica de 

producción del Instituto de Educación Superior Pedro P. Díaz, constituida por 23 alumnos, 

distribuidos en ambos turnos: diurno y nocturno de la carrera. Del total la muestra está 

constituida por 20 estudiantes, es decir el 87% de la población. La técnica que se utilizó fue 

la encuesta y como instrumento se utilizó el cuestionario. 

El resultado de la investigación revela que elevadas y diversas expectativas de inserción 

laboral por parte de la muestra estudiada. Advierten limitaciones para insertarse en el 

mercado laboral, permanecer en él y obtener ingresos adecuados por el trabajo que 
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desarrollan. Evidencia también la intención de lograr su inserción fuera de su localidad e 

incluso en otras actividades distintas a la formación recibida. 

Si bien la investigación se ciñe a un grupo particular de jóvenes estudiantes y a una 

carrera técnica específica; su estudio puede ser de utilidad a nuestro estudio pues incide enn 

un aspecto fundamental, que es la expectativa de los jóvenes capacitados, respecto a su 

inserción laboral. Evidencia además que aún, cuando han sido formados para una 

determinada actividad, migran buscando oportunidades laborales, no necesariamente 

vinculadas a su “especialidad”. 

Nuestra investigación también intenta explorar en esas expectativas de los 

beneficiarios, así como conocer si fueron insertados laboralmente en actividades asociadas 

a la formación y/o capacitación recibida. 

Atoche (2017) “Factores limitantes del empleo para los jóvenes egresados del 

Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos, de la provincia de Arequipa, 

año 2015”, Perú. 

A través del estudio, el autor procura conocer las limitantes que existen para que los 

beneficiarios del programa Jóvenes Productivos de la Provincia de Arequipa no se inserten 

al mercado laboral a través de un estudio cualitativo que busca conocer las condiciones 

familiares y sociales que traen los beneficiarios, la suficiencia del Programa, las estrategias 

que desarrolla para adecuarse al público objetivo y las que implementa para realizar el 

seguimiento de los jóvenes beneficiarios egresados a fin de diseñar políticas de mejora. 

El estudio es de carácter cualitativo, de tipo descriptivo y de caso, ya que se refiere solo 

al ámbito del programa Jóvenes Productivos en la provincia de Arequipa. Para el recojo de 

la información se apeló a una entrevista estructurada y focus group, además de revisión 

documental.  

De un universo de 354 personas (actores directamente relacionados con la 

investigación), se seleccionó una muestra de 57 entre jóvenes egresados del programa, 
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jóvenes líderes delegados de clase, funcionarios y coordinadores de ECAP y representantes 

de instituciones con mayor número de inserción laboral para jóvenes beneficiarios. 

La investigación concluye, que los jóvenes no cuentan con el apoyo económico y 

emocional de su familia, factor necesario para que el ser humano desarrolle sus capacidades, 

así mismo, la capacitación técnica recibida no es suficiente, pues la mayoría de los jóvenes 

tienen dificultad para competir con éxito al postular y evidencian incapacidad para 

mantenerse en el empleo y cumplir con las exigencias de los puestos en que son colocados. 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Gerencia Social  

Respecto a Gerencia Social no hay un concepto único. Los autores se aproximan al 

tema desde diferentes enfoques, no obstante, todos hacen referencia a la participación de 

actores distintos, acciones colectivas, promoción del desarrollo, sinergias, etc., es decir, a 

esfuerzos conjuntos orientados a mejorar las condiciones de vida de un sector determinado 

de la población.  

Según Klisberg, (2005) la gerencia social eficiente es: “el conjunto integrado de 

principios, prácticas y técnicas que permiten mediante su aplicación producir cambios 

significativos en al menos una condición de bienestar en la población – objetivo a la que es 

referido, mediante el uso efectivo y racional de recursos”. (p. 7). 

Sobre la Gerencia Social eficiente señala que:  

Tiene que ver con optimizar el rendimiento de los esfuerzos del Estado y los 

actores sociales en el enfrentamiento de los grandes déficits sociales de la región, 

y el mejoramiento del funcionamiento y resultados de la inversión en capital 

humano y capital social. (Klisberg, 2005, p. 3) 
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Bobadilla (2004), propone un enfoque más estructurado al señalar que la Gerencia 

Social es un: 

Proceso de guiar o dirigir organizaciones o instituciones públicas hacia el logro de 

los objetivos que se han propuesto en políticas, programas y proyectos, en un 

gradiente complejo que requiere negociación constante con actores externos de la 

organización. Lo que implica necesariamente creatividad, liderazgo, participación, 

iniciativa y lectura permanente de los factores ambientales, así como visión 

prospectiva y racional de los recursos. (p. 12). 

Dicho autor refiere, además, que: 

Una de las ideas implícitas en este tipo de gerencia es transformar la mentalidad 

asistencial a una mentalidad empresarial y estratégica que permita dar respuestas 

con eficiencia, eficacia e impacto, y que convierta, las acciones institucionales en 

resultados sinérgicos en el campo social. (Bobadilla, 2004, p. 12) 

Por su parte Mokate y Saavedra (2006) precisan que la gerencia social “propone 

asegurar que las políticas y programas sociales respondan de manera eficaz y eficiente a 

problemas importantes para la ciudadanía, promoviendo así el logro de un desarrollo social 

equitativo y sostenible”. (p. 5). 

Para efectos de nuestra investigación también resulta particularmente importante lo que 

señalan ambos autores respecto a que la gerencia social “toma la importancia de los gestores 

como actores que articulan y coordinan los procesos que buscan soluciones a las 

necesidades sociales”. (p. 8). 

En el mismo sentido Ortiz (2012) afirma que “la fortaleza de una gestión social está en 

la participación de los actores en ella”. (p. 54). 

Sobre los Aspectos fundamentales de la Gerencia Social, Guerrero, Govea y Nava 

subrayan que “en el ámbito socio-político caracterizado por grandes desigualdades, la 

gerencia social tiene como objetivo modernizar las estructuras y procedimientos, en aras de 
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agilizar el desarrollo social eliminando las desigualdades mediante la erradicación de la 

pobreza” (Ortiz Serrano, 2012, p. 2). 

Lo señalado hasta el momento revela la importancia de promover acciones articuladas 

y comprometidas a fin de poner en marcha iniciativas o propuestas orientadas a atender una 

problemática social en particular. 

a) Fines de la Gerencia Social: 

Mokate & Saavedra (2006) citan cuatro fines esenciales para la Gerencia Social 

que han sido establecidos por el Instituto de Capacitación del Banco Interamericano de 

Desarrollo (INDES). Estos son:  

• La reducción de la inequidad 

• La reducción de la pobreza 

• El fortalecimiento del Estado democrático  

• El fortalecimiento de una ciudadanía plena  

Respecto a ello los autores señalan que “los esfuerzos por promover el desarrollo 

social dependen críticamente de esfuerzos deliberadamente articulados en lo 

económico, lo social y lo político-institucional”. (p. 18) 

En su artículo Aspectos Fundamentales de la Gerencia Social, Guerrero, Govea y 

Nava, (2013) establecen los siguientes fines:  

• Lograr que los programas tengan sostenibilidad. 

• Apremiar el desarrollo de la auto-confianza en las poblaciones objetivos. 

• Asentar los principios de la ciudadanía, entendiendo cómo ejercer sus derechos 

y cómo aceptar sus responsabilidades en lugares de la Geografía Mundial donde 

un porcentaje de la población, no alcanza a ejercer plenamente su condición de 

ciudadano. 
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• Fomentar la integración del os grupos sociales minoritarios sean estos por 

razones de género, etnia, credo, entre otros (Kliksberg, 2000, citado por 

Guerrero, Govea & Nava, 2013). 

• Desarrollo de una ética de compromiso social (Kliksberg, 2000, citado por 

Guerrero, Govea & Nava, 2013). 

• Desarrollar funciones estratégicas y operativas. 

Ortiz repara en que el gerente social, “investiga, indaga, busca, pregunta, convoca, 

experimenta y propone para encontrar en las innovaciones: replicabilidad, eficiencia, 

capacidad de impacto, viabilidad, bajo riesgo de generar daño a la sociedad”. (Ortiz 

Serrano, 2012, pp. 60-61) 

Sulbrandt (2002), hace una breve descripción de los objetivos que persiguen los 

gerentes sociales y los objetivos de la gestión social. El autor precia que el gerente 

social debe perseguir: 

• “la obtención de resultados, de manera que las actividades desarrolladas puedan 

tener el impacto esperado en las poblaciones objetivo”; 

• “la generación de valor, lo cual en el caso de gerencia social (como en todo el 

sector público) supone satisfacer las demandas sentidas e importantes de los 

ciudadanos-clientes”. (Sulbrandt, 2002, p. 7). 

En tanto, los objetivos de la gestión social son: 

• Lograr que los programas tengan sostenibilidad; 

• Perseguir el desarrollo de la auto-confianza en las poblaciones objetivos; 

• Construir ciudadanía, aprendiendo a ejercer sus derechos y aceptar sus 

responsabilidades; 

• Lograr la articulación social entre grupos sociales significativos; 

• Desarrollo de una ética de compromiso social 
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2.2.2. Gestión Social 

Para Beaumont (2016) Gestión Social “es la gestión de organizaciones que crean valor 

social” (p. 10). El autor reconoce que el valor social es la finalidad o propósito de la gestión 

social. 

Así mismo, aclara que, independientemente de si la Gestión Social está vinculada a las 

organizaciones públicas, organizaciones sin fines de lucro o sector privado; “lo importante 

es que su estrategia se dirija explícitamente a crear valor social, es decir, a dar respuesta a 

necesidades sociales, o lo que es igual, a cumplir objetivos socialmente deseables” (Moore, 

2000, p.183, citado por Beaumont, 2016 pp. 13, 14). 

La gestión social tiene que ver, tanto con los fines sociales de la acción 

organizacional –crear valor social- como con los medios elegidos: con la adopción 

de una estrategia, de una propuesta de valor que reconoce y desarrolla las 

capacidades de las mismas personas o grupos a los que se dirige dicha acción. En 

otras palabras, los resultados son importantes –reducir la pobreza rural o la 

desnutrición crónica infantil o promover una ciudadanía activa o una mayor 

conciencia ambiental-, pero lo son igualmente las estrategias que eligen las 

organizaciones para involucrar a las personas con las que trabajan de modo que 

ganen autonomía y control sobre sus propias vidas. (Beaumont, 2016, pp. 14-15). 

2.2.3. Responsabilidad Social 

La responsabilidad social deriva de las relaciones entre empresa y sociedad y se refiere 

a aquello de lo que la empresa es responsable en el sistema político y social: 1) Respeto de 

las leyes, 2) respeto de las costumbres sociales y culturales, 3) compromiso con la vida 

cultural y política. (Manzone, 2007, p. 217). 

Para Beaumont (2016), “una empresa es socialmente responsable, en tanto minimiza 

sus impactos negativos, mientras maximiza los positivos” (p. 20). “Esta responsabilidad 

exige un modo de gestión cuya finalidad es la sostenibilidad de la sociedad, suprimiendo 
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los impactos negativos insostenibles” (Vallaeys, 2014, p. 138 citado por Beaumont 2016, 

p. 20). 

En complemento Beaumont (2016), agrega que las empresas hacen gestión social a 

través de sus prácticas de Responsabilidad Social, no obstante, señala que: 

Las prácticas de RSE de las empresas no constituyen automáticamente la gestión social 

de las empresas porque estas prácticas podrían responder a objetivos vinculados a sus 

relaciones públicas, a su filantropía o a una mezcla de ambas, con poco o nada que ver con 

el giro del negocio de la empresa… La condición necesaria es que la responsabilidad social 

cree un beneficio significativo para la sociedad que también es de valor para el negocio 

(valor compartido). (Beaumont, 2016, p. 14). 

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) describe la Responsabilidad Social 

Empresarial como: 

“El compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad 

de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las 

expectativas económicas, sociales y ambientales de todos, sus participantes, 

demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio 

ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común”. (2019, p. 4). 

En suma, es llevar a la empresa a una actuación consciente y comprometida de mejora 

continua, que le permita generar valor agregado para todos sus públicos y con ello ser 

sustentablemente competitiva (CEMEFI, 2019, p. 5). 
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2.2.4. Programas Sociales 

a) Definición 

De Miguel (2000) define programa como “todo plan, proyecto o servicio mediante 

el cual se diseña organiza y pone en práctica un conjunto de acciones dirigidas a la 

consecución de una meta”. (p. 292). 

El autor establece tres enfoques distintos de programa según la utilidad que éstos 

tengan. Así se refiere a los programas como verificación de teorías, programas como 

tecnología sistemática y programas como compromiso con el cambio social. 

Nos detendremos en este último enfoque que propone De Miguel (2000) y respecto 

al cual señala que “su finalidad primordial es promover la transformación social” por 

tanto el evaluador de dicho programa debe “asumir un papel crítico respecto al cambio 

social” y debe estar “comprometido teórica y vitalmente en la resolución de los 

problemas sociales” (p. 294). 

Desde una perspectiva más cercana, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú 

establece como objetivo de los programas sociales, “generar capacidades productivas 

entre sus beneficiarios para mejorar sus condiciones de vida y vincularlos con los 

mercados” (Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, MEF 2015, párr. 1). 

b) Características de Programas Sociales 

En el libro Programas Sociales en el Perú. Elementos para una propuesta desde 

el Control Gubernamental. La Contraloría General de la República (2008) establece 

criterios para caracterizar a los programas sociales.  

Parten de distinguir dos tipos de programas: a) los programas protectores 

(asistenciales) y b) programas habilitadores. Según el documento: 

Los programas protectores buscan reducir la vulnerabilidad y la pérdida de 

capacidades humanas o patrimonio. Por tanto, la población meta debe fijarse en 
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función de su grado de vulnerabilidad, ya sea en función de su ciclo de vida o 

de circunstancias adversas (desastres naturales o crisis familiares; desempleo 

prolongado, enfermedades crónicas o discapacitadoras). Los programas 

habilitadores buscan reforzar capacidades para aprovechar oportunidades 

económicas o de diverso tipo. Por tanto, se orientan mayormente a personas en 

su ciclo de vida intermedio (jóvenes y adultos en capacidad productiva) que con 

sus propios medios no podrían acceder a la capacitación o recursos (por 

ejemplo, crédito, conectividad) que le permitan aprovechar estas oportunidades. 

(Contraloría General de la República, 2008, p. 23). 

c) Programas sociales en el Perú 

El sitio web del MEF (2020) señala que un programa social está referido a la parte 

del gasto social que puede ser calificada según: 

Su naturaleza universal o focalizada: 

 Programa universal: Que no discrimina beneficiario. En el Perú están definidos 

como tal Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y la 

Provisión Básica de Salud. 

 Geográficamente se ubican en todo el territorio nacional mediante más de 42 mil 

locales educativos y más de 7 mil establecimientos de salud. 

 Programa focalizado: Que atiende a determinado grupo, región o problema y se 

implementa empleando focalización geográfica individual, como es el caso del 

Seguro Integral de Salud, Vaso de Leche, Programa de Comedores Populares, 

programas de alimentación y nutrición del PRONAA, programa JUNTOS, los 

Programas de Inversión Social y Productiva, de Provías Descentralizado, 

FONCODES, AGRORURAL y Electrificación Rural, etc. 

 Geográficamente se ubican de manera diversa, sea a nivel nacional o en 

determinados distritos. 
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Si otorgan beneficios individuales o colectivos: 

 Beneficios Individuales: La prestación se entrega directamente al beneficiario. Por 

ejemplo, todo lo que es educación y salud en general, Programa Vaso de Leche, 

JUNTOS, etc. 

 Beneficios colectivos: La prestación beneficia a la comunidad o región en general. 

Por ejemplo, lo que hace FONCODES, PROVIAS Descentralizado y otros. 

 Así mismo, de acuerdo a información oficial que consigna el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, 

2020), los programas sociales y de subsidios del Estado que emplean la 

Clasificación Socioeconómica (CSE) son: 

• Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65:  

Busca brindar protección y apoyo al adulto mayor, a partir de 65 años, en situación 

de extrema pobreza y frente a la falta de ingresos económicos. Para ello, otorga un 

incentivo monetario por persona cada dos meses. 

• Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres: JUNTOS: 

Es un programa de transferencias monetarias condicionadas, que tiene como 

objetivo contribuir a la reducción de la pobreza y romper la transmisión 

intergeneracional de la pobreza extrema del país. Para ello, transfiere un monto de 

dinero cada dos meses a los hogares que cumplan las condiciones, con la finalidad de 

que sean empleados para el acceso y los servicios de salud – nutrición y educación. 

• Programa Nacional de Besas y Crédito Educativo – PRONABEC: 

Es un programa dependiente del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene el 

objetivo de mejorar la igualdad en el acceso a la educación superior, garantizando la 

permanencia y culminación de los estudios de los beneficiarios.  
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El componente BECA 18 de PRONABEC, financia los estudios de pregrado en 

universidades públicas o privadas nacionales y extranjeras, así como estudios técnicos 

en institutos de educación superior tecnológicos públicos o privados nacionales, con 

énfasis en carreras vinculadas al desarrollo científico y tecnológico del país y que 

posibiliten una adecuada inserción laboral de los graduados. 

• Seguro Integral de Salud (SIS): 

Es un organismo público ejecutor (OPE) del Ministerio de Salud y tienen como 

finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, 

priorizando aquellas poblaciones vulnerables que se encuentran en situación de 

pobreza y pobreza extrema. 

• Trabaja Perú: 

Es un programa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 

creado con el objetivo de generar empleo y promover empleo sostenido y de calidad en 

la población desempleada y subempleada de las áreas urbanas y rurales, en condición 

de pobreza y extrema pobreza. 

• Fondo de Inclusión Social Energético (FISE): 

Se crea con el propósito de llevar energía menos contaminante a poblaciones más 

vulnerables en todo el país, a través de tres fines: la masificación del gas natural para 

viviendas y vehículos, la ampliación de la frontera energética utilizando energías 

renovables, la promoción para el acceso al GLP (balones de gas doméstico) en los 

sectores vulnerables urbanos y rurales. 
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• Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas 

con discapacidad severa en situación de pobreza- CONTIGO: 

El programa está a cargo del MIDIS y fue creado con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad severa en situación de pobreza, el 

programa entrega una pensión de 300 soles bimestrales (cada 2 meses). 

• Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”: 

Es un programa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que facilita el 

acceso de los jóvenes al mercado laboral formal a través de capacitación laboral, 

asistencia técnica para el emprendimiento e intermediación laboral. 

• Bono de protección de viviendas vulnerables a los riesgos sísmicos (Mi 

Vivienda): 

Otorga a los hogares en riesgo un bono para la reducción de la vulnerabilidad de 

las viviendas frente a los efectos de los riesgos sísmicos. A la fecha el bono interviene 

en 12 distritos priorizados de Lima. El bono es entregado por el fondo MIVIVIENDA. 

2.2.5. Formación Profesional 

“La Formación Profesional es aquella enseñanza que engloba diferentes estudios o 

aprendizajes que están encaminados a la inserción laboral. Es un sistema formativo 

igualmente válido que la educación universitaria, caracterizada por su vertiente práctica y 

cercanía a las empresas” (Fundación Atresmedia, 2016). 

Para Navarrete (2013) “el significado del concepto de formación alude a la 

construcción permanente, continua de algo o alguien” (p. 8). 

“Está compuesta por procesos de enseñanza-aprendizaje de carácter continuo y 

permanente destinadas a proporcionar a las personas oportunidades de crecimiento 

personal, laboral y comunitario brindándoles educación y capacitación socio-

laboral”. (Instituto Nacional de Educación Tecnológica, 2001, p. 5). 
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A nivel internacional se define a la formación profesional como: 

Una actividad cuyo objeto es descubrir y desarrollar las aptitudes humanas para 

una vida activa, productiva y satisfactoria. En función de ello, quienes participan 

de actividades de formación profesional deberían poder comprender individual o 

colectivamente cuanto concierne a las condiciones de trabajo y al medio social, e 

influir sobre ellos. (Casanova 2003, pág 10). 

El programa CAPLAB en el Perú, lo define como el “conjunto de actividades 

destinadas a proporcionar los conocimientos, habilidades y destrezas que permiten 

desarrollar capacidades y valores, para ejercer una ocupación o diversas funciones con 

competencia y eficacia profesional”. (CAPLAB, 2007, p. 38). 

a) Formación profesional y oportunidades laborales: 

Rehem y Briasco (2013) advierten que el debate actual está orientado a aclarar si 

los programas de formación dirigido a jóvenes son necesarios para el empleo o para la 

ciudadanía. Los autores afirman que “es necesario optar por incrementar el rol 

ciudadano, pues la inserción laboral no lleva necesaria y directamente a la inserción 

social, sobre todo en colectivos de pobreza estructural fuertemente excluidos”. (p. 136). 

Desde su perspectiva:  

Los procesos de formación para el trabajo de jóvenes vulnerables deben 

responder a desafíos múltiples, que no se agotan en la obtención de un puesto 

de trabajo o un empleo. Comprometen, asimismo, aspectos de formación 

general que les aseguren una inserción social, más amplia de la cual dependen 

sus posibilidades de ejercer sus derechos ciudadanos y de contribuir al 

desarrollo cultural de la sociedad a la que pertenecen. (Rehem & Briasco, 2013, 

p. 137).  
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2.2.6. Inserción Laboral 

“La inserción laboral es un proceso integral en el que intervienen distintos factores para 

su realización, como pueden ser las características que presentan las personas y las 

oportunidades que ofrece el mercado laboral, originándose un encuentro entre 

empleabilidad y ocupabilidad”. (Bisquerra, 1992, citado por Cravero del Sordo, 2017, p. 

18). 

Sobre la importancia de la formación en el proceso de inserción social, Sánchez y 

Pesquero (2002) consideran que además de conocimientos técnicos, son importantes las 

“aptitudes sociales: la capacidad de socialización, el comportamiento en el puesto de trabajo 

y las competencias correspondientes al nivel de responsabilidad que se ocupa, tales como 

la capacidad de cooperación, el trabajo en equipo y la creatividad”. (p. 6). 

Tobón (2015) por su parte propone un decálogo de principios esenciales a tener en 

cuenta en la aplicación de la socio-formación. Uno de ellos es la ‘formación como 

emprendimiento’, en cuyo caso “el reto de los docentes y directivos es mediar las acciones 

necesarias para que los estudiantes aprendan a planear, iniciar y sacar adelante proyectos 

para mejorar las condiciones de vida en la parte personal, familiar, laboral, social, científica, 

recreativa, deportiva y ambiental”. (p. 50). 

El autor también sugiere la formación de competencias, lo que exige una mejora 

continua como postulan muchas empresas en sus procesos de evaluación y calificación de 

personal. 

El concepto de inclusión laboral constituye uno de los objetivos de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. 

Abramo, Cecchini y Morales (2019) afirman que la inclusión laboral “es el acceso y 

participación en el mercado laboral en condiciones de trabajo decente” (p. 20) 

entendiéndose a éste último como un trabajo “adecuadamente remunerado y ejercido en 

condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humanas”. (p. 24). 
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En complemento, Danoso, Vásquez y Figuera Gazo, precisan sobre inserción que “no 

implica solo salir del desempleo, sino que conlleva una situación de cierta estabilidad o 

permanencia en una ocupación, de manera que genere cierta autonomía económica, y una 

probabilidad alta de poder mantenerla, (Danoso Vásquez y Figuera Gazo, 2007, p. 106). 

La OIT señala que “las oportunidades de inserción laboral, vienen determinadas por la 

empleabilidad, esto es, competencia y cualificaciones transferibles que refuerzan la 

capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación 

que se les presenten con miras a encontrar y conservar trabajo decente…” (OIT, 2004, p. 

20). 

2.2.7. Inserción laboral de jóvenes en el Perú 

Pese al crecimiento económico que el Perú ha experimentado los últimos años, la 

situación de empleabilidad en los jóvenes (15 a 24 años que recién se insertan en el mercado 

laboral) no ha sido auspicioso. De acuerdo a una investigación efectuada por Franco y Ñopo 

(2018) los indicadores de empleo, en este grupo etario, se explica por la falta de experiencia 

y de contactos de éstos.  

Más preocupante aún es la situación de los jóvenes pobres pues no tienen acceso a 

redes de contactos que les permitirían insertarse al mercado laboral. 

De acuerdo a esta investigación, hasta el año 2016 alrededor del 26% de la población 

del país era joven, se estimaba unos 8 millones y medio de jóvenes, de ellos, 1 de cada 5 

vive en un hogar pobre. 

Hasta ese año, según el estudio de ambos autores: “cada vez menos jóvenes forman 

parte de la PEA y, para los que sí están dentro de la PEA, las condiciones laborales son 

poco alentadoras”. (Franco & Ñopo, 2018, p. 17). Cabe mencionar que en el primer caso el 

autor precisa que renuncian al mercado laboral, a la búsqueda de trabajo. 
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Otro problema que describen Franco y Ñapo (2018) es el subempleo por ingresos 

(cumple jornada normal, pero le pagan por debajo del mínimo). “Durante la última década 

40% de los jóvenes pobres aún se encuentra subempleados por ingresos”. (p. 22). 

En el Perú lograr la inserción laboral de los jóvenes de escasos recursos (15 a 24 años), 

es un desafío pero además, resulta clave para la empleabilidad que todos los agentes 

comprometidos como: empresa, sector público, centros de capacitación, intermediarios 

laborales; articulen y coordinen a fin de identificar las demandas en el mercado laboral, las 

nuevas tendencias y las experiencias exitosas. (Franco & Ñopo, 2018). 

Algunos esfuerzos de colocación laboral de jóvenes se fomentaron desde 1996 a través 

de la red Centro de Información Laboral (CIL) PROEmpleo que corresponde al Ministerio 

de Trabajo. Ésta ha tenido resultados positivos: 23,642 personas consiguieron trabajo. 

(Franco & Ñopo, 2018, p. 62) 

El estudio de Franco y Ñopo (2018) menciona también los programas: PROJoven que 

financia la capacitación teórica y práctica de jóvenes y Ponte en Carrera, página web 

lanzada en 2015 que presenta información sobre títulos, universidades y empleabilidad y 

refiere que tuvo buenos resultados. (p. 63). 

2.2.8. Empresas mineras y programas sociales 

En el Perú el rol que juega la gran minería es fundamental en el contexto económico y 

social. La minería formal es una actividad productiva que representa el 60% del total de 

exportaciones nacionales. (Ministerio de Energía y Minas, MINEM, 2019). 

De acuerdo a información del Ministerio de Energía y Minas, la actividad minera 

empleó directamente a 217,109 trabajadores en noviembre de ese año, lo que significa un 

crecimiento interanual de 1.7% respecto al mismo mes del 2018 y 3.7% más en relación al 

2018. (MINEM, 2019). 

Uno de los principales aportes de la minería formal en el Perú, es el canon minero, cuya 

evolución ha ido creciendo desde el año 1996. Como precisa Benavides (2012) esta 
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contribución “es de gran importancia para los gobiernos distritales, regionales y nacionales, 

pues les permite mejorar su gestión y favorecer a la población en general”. (p. 31). 

Así mismo, la mayor parte del porcentaje de inversión pública del país es financiada 

por el sector minero. 

En adición a ello, en el marco de sus políticas de responsabilidad social, empresas 

mineras como Southern Peru en el sur del país, (uno de cuyos programas es propósito de 

esta investigación) implementan diversos programas de carácter social orientados a mejorar 

las condiciones de vida de las poblaciones ubicadas en el entorno de sus operaciones tanto 

en Moquegua como en Tacna. (Gerencia de Desarrollo Comunitario, Southern Peru, 2019). 

Dicha compañía, como la gran mayoría de este sector productivo, desarrolla proyectos 

y programas diversos que priorizan los ejes de: Educación, Salud y Nutrición, 

Fortalecimiento de capacidades, Infraestructura, Fortalecimiento agropecuario, por 

mencionar los principales. (Gerencia de Desarrollo Comunitario, Southern Peru, 2019). 

En el eje Educativo, por ejemplo, ha implementado proyectos de mejoramiento de la 

infraestructura básica regular a través de la incorporación de las TIC en las instituciones 

educativas de la Región Moquegua, con más de 33,560 beneficiarios. (Gerencia de 

Desarrollo Comunitario, Southern Peru, 2019). 

Hace más de una década patrocina también becas de estudios superiores de jóvenes de 

la comunidad de Huaytire ubicada a 46.8 Km de Cuajone, y 52 Km de Toquepala. (Gerencia 

de Desarrollo Comunitario, Southern Peru, 2019). 

Así mismo, tiene en marcha el programa de formación laboral “Forjando Futuro”, una 

de las iniciativas más representativas en el eje de capacitación laboral que se ejecuta en 

favor de jóvenes de las provincias Jorge Basadre y Candarave en Tacna, Mariscal Nieto en 

Moquegua y en la provincia de Islay en Arequipa. (Gerencia de Desarrollo Comunitario, 

Southern Peru, 2019). 
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2.3. Definiciones y conceptos 

2.3.1. Empleabilidad y ocupabilidad 

Empleabilidad es descrita como “la oportunidad del trabajador a acceder a un empleo 

que cumpla con sus expectativas, con su formación y con su trayectoria profesional” 

(Orgemer, 2002, citado en Cravero del Sordo 2017, p. 19). 

En sí, para hablar de empleabilidad debemos tener en cuenta las características de 

formación de quienes aspiran a lograr un empleo; pero si nos referimos a ocupabilidad, 

debemos considerar más bien la disponibilidad de puestos de trabajo en el mercado.  

La ocupabilidad “hace referencia a la posibilidad de inserción dependiendo de las 

oportunidades en el mundo laboral. En resumen, la empleabilidad está enfocada en la 

persona y su aprendizaje y la ocupabilidad está enfocada al contexto”. (Ventura Blanco, 

2005, p. 78). 

2.3.2. Capital social 

“Capital social es el conjunto de recursos reales o potenciales a disposición de los 

integrantes de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas”. (Bordeiu, 

1985, citado en Arriagada 2003, p. 562). 

Visto desde una perspectiva más amplia, una organización requiere efectivamente del 

capital físico como del humano, pero de la misma forma las relaciones sociales repercuten 

en el fortalecimiento de dichas organizaciones.  

Así para Putman (1993) capital social “son aspectos de la organización social tales 

como confianza, normas y redes, que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al 

facilitar la acción coordinada”. (Citado en Capdevielle, 2013, p. 6). 
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2.3.3. Población en Edad de Trabajar (PET) 

La OIT considera en este grupo a la población apta, en cuanto a edad, para trabajar. En el Perú 

se estableció en 14 años la edad mínima para definir la PET. Ésta se subdivide en Población 

Económicamente Activa (PEA) y Población Económicamente Inactiva (PEI) (INEI, Perú: 

Participación de la Población en la Actividad Económica, 2017, p. 147) 

2.3.4. Población Económicamente Activa: 

“Es la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo y está constituida por el conjunto de 

personas, que contando con edad mínima establecida (14 años) ofrecen la mano de obra disponible 

para la producción de bines y/o servicios durante un período de referencia determinado”. INEI, 

Perú: Participación de la Población en la Actividad Económica, 2017, p. 147) 

2.3.5. Población Económicamente Inactiva  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se encuentran en este grupo 

aquellas personas, que estando en edad de trabajar, no participan en el mercado laboral. No realizan 

ni buscan actividad económica. La constituyen estudiantes, jubilados o pensionistas, personas 

dedicadas a labores del hogar, ancianos, otros. (Perú: Participación de la Población en la Actividad 

Económica, 2017, p. 147) 

2.3.6. Desocupado: 

Son aquellos que para la OIT cumplen tres condiciones: i) sin ningún empleo, ni dependiente 

ni independiente,  ii) tienen disponibilidad para trabajar en un periodo de tiempo, iii) están buscando 

empleo. 

2.3.7. Empleo decente 

La OIT lo define como el trabajo productivo con una remuneración justa, seguridad y 

protección social para el trabajador y su familia, mejores perspectivas para el desarrollo personal e 

integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y 

participación en las decisiones que afectan sus vidas, así como igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres. (OIT 2006). 
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CAPÍTULO III:  

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación: 

Según Hernández, Fernández y Batista (2014) el enfoque mixto implica la recolección 

de datos cuantitativos y cualitativos, en ese sentido, el presente estudio es de carácter mixto 

dado que se levantó información a través de entrevistas y encuestas. 

3.1.2. Nivel de Investigación: 

El presente estudio tiene un alcance descriptivo-explicativo pues describe cuál ha sido 

la incidencia del programa de capacitación e inserción laboral “Forjando Futuro” en los 

beneficiarios del mismo, explicando la incidencia del desarrollo del programa en la 

inserción laboral de los beneficiarios 

3.1.3. Diseño de Investigación: 

El diseño de investigación es no experimental, dado que no se modifican las variables 

de estudio en la realidad y de corte transversal pues se recoge la información en un único 

periodo de tiempo. 

3.2. Técnicas e Instrumentos 

3.2.1. Técnicas de recolección de datos 

Para implementar la presente investigación se aplicó la técnica de la encuesta y la 

entrevista. 

3.2.2. Instrumentos de recolección de datos 

a) Entrevista:  

Aplicada a funcionarios y/o colaboradores de Southern Peru que gestionan el 

programa Forjando Futuro: 5 entrevistas con 17 preguntas abiertas. 
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b) Encuesta: 

El instrumento denominado: Encuesta Programa de Formación e Inserción 

Laboral Forjando Futuro”, se aplicó a 60 beneficiarios del programa, el mismo que 

contó con 64 preguntas abiertas y cerradas. 

3.3. Unidades de estudio 

3.3.1. Ubicación espacial o ámbito de investigación 

El presente estudio se realizaró en el distrito de Torata (Mariscal Nieto – Moquegua), 

provincia de Jorge Basadre y Candarave en Tacna y provincia de Islay (Arequipa). 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Universo 

El universo de esta investigación estuvo conformado por el número total de personas 

que fueron beneficiarios del programa a través de sus cinco etapas. Es preciso mencionar 

que a lo largo del as cinco fases de “Forjando Futuro” se ha capacitado a 558 personas, 

entre hombres y mujeres con edades que oscilan entre 20 y 51 años. 
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3.4.2. Población y muestra 

Para efectos de esta investigación se considerará como “población” al número de 

beneficiarios que en algún momento han sido insertados y a los que se tiene acceso. En este 

caso específico hablamos de 278 personas, entre hombres y mujeres. 

Se realizará un muestreo probabilístico por conveniencia, dado que la investigadora 

accederá solo a un grupo de 60 beneficiarios los cuales constituyen la muestra. 

 

  N.C.  = 90% 

n= Z2 * p * q * N Z  = 1,66 

  e2 * (N-1) + Z2 * p * q E  = 10% 

  P  = 0,5 

n = 60 Q  = 0,5 

  N = 278 

 

Donde: 

 

NC: Nivel de confianza 

Z: Párametro 

E: Error 

p: Probabilidad de acierto  

q: Probabilidad de desacierto 

N: Población 

3.5. Temporalidad o tiempo social 

La investigación se efectuará en un periodo de seis meses comprendidos entre agosto 

y diciembre de 2020. 
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3.6. Unidad de estudio 

La unidad de estudio está constituida por el programa de formación e inserción laboral 

“Forjando Futuro” promovido por la empresa minera Southern Peru y respecto al cual se 

analizará su actual gestión y su incidencia 

3.7. Trabajo de campo 

3.7.1. Validación de instrumentos 

Para validar la encuesta se apeló a juicio de expertos y fue sometido a la confiabilidad utilizando 

el coeficiente de Alfa de Cronbach. Se empleó el procesador estadístico de SPSS versión 20, se 

analizaron las respuestas de una muestra de 16 casos, a los 18 ítems en escala del 1 al 5 que tiene el 

instrumento (siendo 5 el resultado más óptimo posible para el programa Forjando Futuro). 

Producto de este análisis se obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.801 que según 

George y Mallery (2003, p. 231) es calificado como “Bueno” lo que indica que el instrumento es 

fiable. 

3.7.2. Recojo de información 

a) Revisión documental: Se revisó toda la información documentaria producida por la 

empresa Southern Peru respecto al programa Forjando Futuro (Resumen Ejecutivo, 

lineamientos de programa, política del programa Forjando Futuro, procedimiento 

de capacitación, flujograma, entre otros). Así mismo, se consultó con documentos 

del INEI, Ministerio de Trabajo a fin de recoger información sobre la situación 

laboral en el país para grupos etarios incluidos en la presente investigación. 

b) Aplicación de guía de entrevista a coordinadores del programa: Ésta se realizó 

durante 5 días y en todos los casos vía telefónica, previa coordinación con ellos para 

pactar los días y horarios con mayor disponibilidad de tiempo para responder las 

preguntas. Las entrevistas fueron grabadas en audio y se efectuaron a cinco 

funcionarios y/o colaboradores de Southern Peru a cargo de la implementación del 

programa Forjando Futuro. Cada entrevista demoró entre 15 y 20 minutos.
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c) Aplicación de encuestas a beneficiarios del programa:  Se aplicaron a lo largo de 

cinco semanas a 60 beneficiarios del programa. A 19 de ellos se efectuó mediante 

un formulario virtual que completaron los propios encuestados. Otras 41 encuestas 

se realizaron de forma telefónica. De las 60 encuestas aplicadas, 20 corresponden 

a beneficiarios del programa que se encuentran laborando como trabajadores 

permanentes en la empresa Southern Peru. 

d) Fecha de aplicación de encuestas por mes y día 

Tabla 2: 

Cronograma de aplicación de encuestas. 

Tiempo de aplicación  
Modo de aplicación 

Telefónica Virtual 

Mes agosto - 2 

Día 30 ago - 2 

Mes setiembre 39 17 

Día 01 set - 1 

Día 02  set - 3 

Día 03  set - 1 

Día 04  set - 1 

Día 07  set - 3 

Día 14  set - 5 

Día 15  set - 2 

Día 17  set 2 1 

Día 18  set 2 - 

Día 19  set 6 - 

Día 21  set 5 - 

Día 22  set 9 - 

Día 23 set 5 - 

Día 24  set 8 - 

Día 25  set 2 - 

Mes octubre 2 - 

Día 02 oct 2 - 

Total 41 19 

Total 60 

Fuente. Elaboración propia, 2020 
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CAPÍTULO IV:  

PROGRAMA FORJANDO FUTURO 
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4.1. Programa Forjando Futuro 

4.1.1. Sobre el programa  

Forjando Futuro es un programa diseñado por la empresa Southern Peru para fortalecer 

las capacidades de jóvenes de sus zonas de influencia (Jorge Basadre y Candarave en Tacna, 

Torata en Moquegua, Islay en Arequipa y brindarles la oportunidad de acceder a puestos de 

trabajo sea directamente en la compañía, a través de contratistas u otros sectores productivos 

(Gerencia de Desarrollo Comunitario DC, Southern Peru, 2019).  

Dicho programa está alineado al modelo de Desarrollo Comunitario de Grupo México 

(al que pertenece Southern Peru), y plantea un enfoque de relacionamiento con 

comunidades a través de tres componentes puntuales: 

• Buenos vecinos 

• Desarrollo económico 

• Desarrollo Humano 

“Se trabaja para ser ‘buenos vecinos’, generando una convivencia positiva y saludable 

a través de canales de comunicación cercanos, abiertos y constantes con las comunidades. 

Se aporta al ‘desarrollo económico’ a través de programas de capacitación y formación de 

habilidades, así como de inversiones en infraestructura, promoviendo el fortalecimiento 

productivo y valor económico de la comunidad. Se busca el ‘desarrollo humano’ ejecutando 

programas y proyectos centrados en la educación, salud y cuidado del medio ambiente con 

el fin de crear relaciones de confianza y corresponsabilidad con la comunidad”. (Gerencia 

de Desarrollo Comunitario, Southern Peru, 2019). 

Es en ese sentido, que dicha compañía creó el programa Forjando Futuro, con el 

propósito de contribuir a mejorar el desarrollo económico de los miembros de la comunidad 

a través de la capacitación y fortalecimiento de capacidades técnico-productivas que 

permitan mejorar sus posibilidades de ingresar al mercado laboral y elevar sus condiciones 

de vida. 
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a) Misión  

Mejorar la percepción de las zonas de influencia directa e indirecta de Southern 

Peru, a través de la selección, capacitación e inclusión laboral de personal de nuestro 

entorno. 

b) Visión 

Ser un programa emblemático para Southern Peru y sus zonas de influencia 

directa. 

c) Historia de Forjando Futuro 

La historia del programa inicia en 2012 cuando Southern Peru emprende un 

programa de Prácticas Profesionales para jóvenes de comunidades vecinas a sus 

operaciones mineras. En 2013, se incluye el componente Oficios, para capacitar a 

jóvenes en diversas competencias con miras a su incorporación al sector laboral. 

Ese año Southern Peru trabajaba el Proyecto “Ampliación de la Concentradora 

Toquepala y Reembalse de Relaves de Quebrada Honda” que implicaba la construcción 

de una nueva planta concentradora para procesar 60 mil toneladas métricas por día de 

mineral. Dicha planta sumada a la concentradora ya existente, permitiría un 

procesamiento total de 120 mil toneladas métricas por día. (Brochure Proyecto 

Ampliación Toquepala, 2014, p. 4). 

Precisamente, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA), (requisito para lograr la autorización para ejecutar el 

proyecto), Southern Peru propone implementar un programa de empleo local. Así surge 

el primer piloto del programa Forjando Futuro, con tres fases de capacitación basados 

en la proyección de construcción de la nueva concentradora. 

Inicialmente Forjando Futuro adopta el programa de Prácticas Profesionales por 

Comunidades que ejecutaba Southern Peru desde 2011 y le añade dos componentes 
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adicionales: Oficios y Beca, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnico-

laborales de los pobladores de las zonas de influencias de Southern Peru. (Resumen 

Ejecutivo, Programa Forjando Futuro, Southern Peru, 2020). 

4.1.2. Objetivo del programa: 

Responder, a través del fortalecimiento de capacidades, a las necesidades profesionales 

y laborales de los pobladores, en cada contexto de las zonas de influencia de las unidades 

operativas de Cuajone, Toquepala, Ilo y Proyecto minero Tía María. 

4.1.3. Componentes del programa Forjando Futuro 

El programa Forjando Futuro tiene tres componentes: 

• Oficios 

• Práctica Profesional 

• Beca Educativa 

a) Componente Oficios:  

El componente Oficios, materia de esta investigación, está orientado a hombres y 

mujeres sin grado de estudio superior, en edad laboral, con nivel socio-económico 

(NSE) C, D y E pertenecientes a los distritos de las zonas de influencia de Southern 

Peru en Tacna y Moquegua y recientemente en Islay (Arequipa). 

Dicho componente tiene como objetivo suplir las deficiencias en el tema de mano 

de obra calificada fortaleciendo y generando capacidades técnico-productivas a través 

de etapas que incluyen determinadas capacitaciones. 

Hasta el momento ha implementado cinco fases y se ha beneficiado a 558 jóvenes 

de Candarave y Jorge Basadre en Tacna; Torata en Moquegua e Islay, en Arequipa: 
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  Fase I: Realizada entre noviembre y diciembre del 2013. Capacitó a 46 

beneficiarios en operación de equipos auxiliares como excavadoras sobre orugas, 

cargador frontal y motoniveladora. 

  Fase II: Realizada entre agosto y diciembre de 2014. Capacitó a 180 personas en 

cursos de encofrado, albañilería y fierrería.  

 Fase III: Realizada entre abril y diciembre de 2016. Capacitó a 169 jóvenes en 

cursos de calderero soldador, mecánica de montaje y alineamiento, así como 

electricidad de montaje.  

 Fase IV: Se inició en mayo de 2017 y concluyo en enero de 2018. Capacitó a 46 

jóvenes del distrito de Torata (Moquegua) en el curso especializado de “Operador 

de chancadora y fajas transportadoras”, asociado al “Proyecto de Mejora 

Tecnológica de Cuajone”. 

 Fase V: Se desarrolló en el Valle de Tambo (Islay) entre junio de 2019 y junio  

de 2020, impartiendo cursos de auxiliar soldador en proceso SMAW 1G y 2G a 

117 personas. 

Tabla 3: 

Resumen de beneficiarios insertados por cada fase del componente Oficios 

OFICIOS FECHA DE INSERCIÓN CAPACITADOS INSERTADOS 

OFICIOS (Fase I) Nov-Dic 2013 (TOQ) 46 29 

OFICIOS (Fase II) Ago-Dic 2014 (TOQ) 180 83 

OFICIOS (Fase III) Ago-Dic 2016 (TOQ) 169 112 

OFICIOS (Fase IV) Jul-Feb 2019 (CUA) 46 47 

OFICIOS (Fase V) Jun-Feb 2020 (TM) 117 7 

TOTAL 558 278 

(*)TOQ: Toquepala  (*) CUA: Cuajone  (*) TM (Tía María) 

Fuente. Adaptado de Gerencia de DC Southern Peru, 2020. 
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b) Componente Práctica Profesional:  

Dirigido a jóvenes profesionales naturales de los distritos de las zonas de 

influencia, con grado de estudio superior técnico o universitario completo no mayor a 

2 años de haber egresado. 

Su objetivo es brindarles la oportunidad de iniciarse en el campo laboral mediante 

las prácticas en las unidades operativas de Southern Peru (Cuajone, Ilo, Toquepala). 

De acuerdo al Resumen Ejecutivo del programa Forjando Futuro 2020, el 

subcomponente de Práctica Profesional ha brindado hasta el momentola oportunidad a 

468 profesionales universitarios a que puedan iniciarse laboralmente en las unidades 

operativas de Southern Peru en Toquepala, Ilo y Cuajone. 

Tabla 4: 

Resumen de beneficiarios del componente Prácticas Profesionales 

PRÁCTICAS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Postulantes 122 204 285 314 372 400 550 510 200 2957 

Seleccionados 40 60 60 60 60 60 60 50 68 518 

Fuente. Adaptado de Gerencia de DC Southern Peru, 2020. 

c) Componente Beca Educativa:  

Este tercer componente del programa Forjando Futuro está dirigido a jóvenes 

escolares naturales de los distritos de las zonas de influencia de Southern Peru, con 

nivel socio económico (NSE) D y E, recientemente egresados del nivel secundario. 

Busca brindarles la oportunidad de iniciar una carrera técnica en TECSUP costeando 

los gastos de estudio, alojamiento y alimentación. (Resumen Ejecutivo, Programa 

Forjando Futuro, Southern Peru, 2020). 

A través de “Beca Educativa” el programa Forjando Futuro brindó la oportunidad 

de realizar estudios técnicos en TECSUP de Arequipa a 19 jóvenes de la provincia de 



69 

 

Candarave (Tacna), zona de influencia de la unidad operativa de Toquepala. Del total, 

07 jóvenes concluyeron sus carreras técnicas de dos años, mientras que 02 culminaron 

sus estudios de tres años en julio de 2018. Adicionalmente a los egresados se les brindó 

la oportunidad de hacer sus prácticas profesionales en Southern Peru. 

Cabe mencionar, que en cualquiera de los tres componentes un requisito 

indispensable del beneficiario es tener un desempeño óptimo, en el caso de Oficios y 

Beca, las calificaciones deben mantenerse sobre un promedio de 14. 

De otro lado, el programa Forjando Futuro señala que continuamente la población 

de zonas de influencia directa de las operaciones de Southern Peru, solicita 

capacitaciones en oficios alineados a la cadena de valor del sector minero. (Resumen 

Ejecutivo, Programa Forjando Futuro, Southern Peru, 2020). 

Finalmente, se brinda un seguimiento de los beneficiarios, buscando su inserción 

laboral, para continuar con la cadena de capacitación y brindar la oportunidad de 

acceder a un empleo temporal, que permita a los beneficiarios a desarrollarse. 

Para ello, el programa Forjando Futuro dispone, en sus oficinas comunitarias, de 

una Base de Datos de Mano de Obra Local, (según cada componente mencionado), y 

un registro de trabajadores de Sindicatos de Construcción Civil, quienes buscan 

insertarse laboralmente en proyectos sea de la misma empresa minera o de contratistas. 

Para 2020 la empresa vio la necesidad de reorganizar los componentes de Forjando 

Futuro, de acuerdo a las nuevas demandas sociales, quedando de la siguiente manera: 

• Forjando Futuro Empleo, que comprende: Oficios, Prácticas Profesionales y 

Beca. 

• Forjando Futuro Proveedores, que comprende: Proveedorees locales y Escuela 

de Emprendimiento. 
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Esquema Programa Forjando Futuro nuevos componentes 

 

Figura 1: Esquema del Programa Forjando Futuro con sus nuevos componentes para el 

2020. 

Fuente: Adaptado de la Gerencia de DC de Southern Peru, 2020. 

4.1.4. Proceso para la implementación del componente Oficios 

Respecto al componente “Oficios”, materia de la presente investigación, se tiene el 

siguiente proceso utilizado por la compañía para implementar la capacitación: 
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Tabla 5: 

Procedimiento programa Forjando Futuro componente Oficios (I) 

PROGRAMA FORJANDO FUTURO COMPONENTE OFICIOS 

PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

✓ Jefe de Desarrollo Comunitario. 

Elaboración de diagnóstico laboral. 

Identificación de público objetivo: beneficiarios. 

Define la capacitación: temario, costos, duración, fecha de 

inicio. 

Define estrategias: Alianzas institucionales y acuerdos con 

Municipios e institutos ejecutantes. 

✓ Jefe de Desarrollo Comunitario. 

✓ Coordinador(es) de Desarrollo 

Comunitario. 

✓ Director de Operaciones. 

✓ Competencias y desarrollo humano. 

Realiza una presentación interna sobre la capacitación 

propuesta: Reunión con involucrados de la empresa. 

✓ Jefe de Desarrollo Comunitario. 

✓ Coordinador(es) de Desarrollo 

Comunitario. 

Establece el equipo de trabajo, para la capacitación, enfocado 

a resultados: Coordinadores de Forjando Futuro. 

Comunica el curso de capacitación a todos los grupos de 

interés. 

✓ Jefe de Desarrollo Comunitario. 

Gestiona licitación para seleccionar la institución ejecutora de 

la capacitación. 

Establece el convenio entre los responsables de la 

capacitación. 

✓ Jefe de Comunicaciones. 

✓ Coordinador(es) de Desarrollo 

Comunitario. 

✓ Coordinador(es) de Forjando 

Futuro. 

Difusión de capacitación: Convocatoria, inscripciones, 

requisitos del curso en medios radiales, digitales, material 

impreso y prensa. 

✓ Coordinador(es) de Forjando 

Futuro. 

Ejecuta la capacitación: cronograma de trabajo en base a las 

etapas del curso. 

Realiza las inscripciones de los pobladores interesados en la 

capacitación y absuelve sus consultas directamente. 

Verifica los documentos presentados por postulantes en base a 

requisitos establecidos en la difusión. 

✓ Institución ejecutora del curso. 

✓ Jefe de Desarrollo Comunitario. 

Coordinador(es) de Forjando Futuro. 

Coordina y ejecuta la evaluación escrita para preseleccionar a 

beneficiarios por estricto orden de mérito. 

Fuente. Adaptado del Programa Forjando Futuro, Gerencia de DC,2020.
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Tabla 6: 

Procedimiento programa Forjando Futuro componente Oficios (II) 

PROGRAMA FORJANDO FUTURO COMPONENTE OFICIOS 

PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

✓ Jefe de Desarrollo Comunitario. 

✓ Coordinador(es) de Desarrollo 

Comunitario. 

✓ Coordinador(es) de Forjando 

Futuro. 

✓ Médico ocupacional de SPCC. 

Coordina y ejecuta los exámenes médicos a preseleccionados 

en hospitales de Southern Peru (Cuajone y Toquepala). 

✓ Institución ejecutora del curso. 

Inicia la capacitación a beneficiarios seleccionados: Curso de 

coaching, curso de nivelación teórica, capacitación teórica y 

práctica del curso. 

✓ Coordinador(es) de Forjando 

Futuro. 

Realiza seguimiento diario a beneficiarios durante el periodo 

de capacitación del curso: presenta reporte diario al 

Coordinador de Desarrollo Comunitario responsable. 

Evalúa los resultados finales de la culminación del programa: 

Asistencia, notas, aprobados, desaprobados y deserción. 

Solicita informe final a la institución ejecutora sobre los 

resultados de cada beneficiario; asimismo, sus certificados de 

culminación. Elabora y presenta informe final de la 

capacitación contrastando información de la institución 

ejecutora y la propia basada en el seguimiento diario. 

✓ Jefe de Desarrollo Comunitario. 
Analiza y da visto bueno al informe final sobre la 

capacitación. 

✓ Jefe de Relaciones Públicas. 
Planifica el acto de entrega de certificación a beneficiarios al 

finalizar la capacitación. 

Fuente. Adaptado del Programa Forjando Futuro, Gerencia de DC,2020. 

El programa Forjando Futuro cuenta con un proceso que contempla diversas actividades, 

las cuales se inician con la elaboración de un diagnóstico laboral en las zonas donde aplica los 

cursos de capacitación. Cada actividad es asignada a distintos funcionarios entre ellos, los Jefes 

de Desarrollo Comunitario, Coordinadores de Forjando Futuro, el área de Competencias y 

Desarrollo Humano de la empresa, el área de Medicina Ocupacional y las áreas de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas. Cada uno cumple una función distinta dependiendo del 

momento de la capacitación. 
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Figura 2: Flujograma Procedimiento Forjando Futuro 

Fuente. Adaptado del Programa Forjando Futuro, Gerencia de DC,2020.
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4.1.5. Diagnósticos situacionales para implementar Forjando Futuro 

De acuerdo a la información documental a la que se ha tenido acceso para la presente 

investigación, uno de los primeros procedimientos previos a la implementación de los cursos de 

capacitación de Forjando Futuro, fue la realización de un Diagnóstico Situacional en las zonas de 

influencia de las unidades operativas de Southern Peru. 

Estos se realizaron en la provincia de Candarave y Jorge Basadre (zonas de influencia de 

Mina Toquepala), así como en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de 

Moquegua (zona de influencia de mina Cuajone). 

Tales diagnósticos tuvieron como objetivo determinar la situación de los jóvenes (hombres y 

mujeres) en edad laboral de dichas zonas (de 20 a 44 años), residentes en cada provincia. En el 

caso de Candarave el diagnóstico se realizó el año 2016 y comprendió a jóvenes de los distritos 

de: Candarave, Camilaca, Cairani, Huanuara, Quilahuani y Santa Cruz. (Programa Forjando 

Futuro, Diagnóstico Situacional Jóvenes en edad laboral, provincia Candarave, 2016, p, 06). 

En el caso de la provincia de Jorge Basadre se efectuó el diagnóstico en una muestra integrada 

por jóvenes de los distritos de Locumba, Ilabaya e Ite. Éste se realizó el año 2015. 

El diagnóstico efectuado en el distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento de 

Moquegua, comprendió a jóvenes en edad laboral del distrito de Torata, Centro Poblado Yacango 

y los anexos de: La Pascana, San Juan San June, Coplay, Tumilaca, Jorge Chávez, Torata Alta y 

Tala.   (Programa Forjando Futuro, Diagnóstico Situacional Jóvenes en edad laboral, distrito de 

Torata, 2016, p, 06). 

Es en función a los resultados que arrojaron tales diagnósticos que se programaron los cursos 

de capacitación. 

a) Diagnóstico Candarave (Tacna), resultados generales 

Tras efectuarse el diagnóstico laboral en la provincia de Candarave se evidenció lo 

siguiente:  
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Quienes “No trabajan, no estudian” (sin empleo), representa un 26% y dentro de 

ellos el 7% son profesionales técnicos y otro 7% son profesionales universitarios. 

Así mismo, se halló que, respecto a quienes no son profesionales el 45% tenía 

secundaria y 41% solo culminó primaria. 

En el caso de quienes “Trabajan” y “Trabajan y estudian” (pobladores que 

consideran tener empleo) representan el 64%. Dentro de éstos resalta una amplia 

representatividad de 55% que se dedica a cultivar su chacra y considera esta tarea como 

un trabajo independiente. (Programa Forjando Futuro, Diagnóstico Situacional Jóvenes 

en edad laboral, provincia Candarave, 2016, pp. 27, 28, 29). 

b)  Diagnóstico Jorge Basadre (Tacna), resultados generales 

El diagnóstico efectuado en la provincia Jorge Basadre revela que el 52% de los 

jóvenes de 20 a 25 años “No trabaja”. Lo propio en el caso de las personas de 36 a 44 

años, de 31 a 35 y de 26 a 30 registran un nivel de desempleo de 13%, 23% y 26% 

respectivamente. 

Respecto al grado de instrucción se concluye que el 57% del público objetivo entre 

31 y 35 años cuenta con secundaria completa, así mismo, el 5% de pobladores de 20 a 

25 años tiene como grado máximo el nivel secundario y un 15% concluyó la secundaria. 

(Programa Forjando Futuro, Diagnóstico Situacional Jóvenes en edad laboral, provincia 

Jorge Basadre 2015, pp. 10,11,12). 

c) Diagnóstico Torata (Moquegua), resultados generales 

Respecto a la situación laboral de los jóvenes de Torata, el diagnóstico evidenció 

que el 41% “No trabaja, no estudia”. Quienes “Trabajan” representan al 39% y quienes 

“estudian y trabajan” representan un 7%, haciendo un total de 46%. Dentro de estos 

grupos el 24% se dedica a cultivar la chacra. 

Del 41% de personas que “No trabajan, no estudian”, el 77% son amas de casa y 

dependen económicamente de la pareja o familia. El restante 23% trabaja adecuándose 
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a las oportunidades que se presenten ocasionalmente, siendo en su mayoría la labor de 

peón. 

d) Diagnóstico Islay, resultados generales 

Respecto a la provincia de Islay, el programa ha recabado información del Censo 

Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda en el que se evidencian los siguientes 

aspectos. 

En los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón, la mayoría de 

personas en edad de trabajar son obreros, seguidos por trabajadores independientes así:  

Punta de Bombón:  46% de obreros, 35% de trabajadores independientes, 9% de 

empleados y el resto, son empleadores (3%), trabajador no remunerado (6%) y 

trabajador del hogar (1%). 

Cocachacra: 51% se desempeña como personal obrero, 27% como trabajador 

independiente, 15% como empleados, y el resto son empleadores (3%), trabajador no 

remunerado (3%) y trabajador de hogar (1%). 

Dean Valdivia: 54% es personal obrero, 26% trabajador independiente, 9% 

empleado, y el resto es empleador (3%), trabajador no remuneardo (7%) y trabajador 

del hogar (1%). 

4.2. Matriz de entrevistas 

La guía de entrevista se aplicó a cinco coordinadores del Programa Forjando Futuro a 

fin de recoger información respecto a la gestión del programa. Se trabajó en base a 16 

preguntas que giraron en torno a tres aspectos específicos:  

• Diseño e implementación del programa Forjando Futuro 

• Factores que consideran necesarios implementar para que la gestión del programa sea 

exitosa 

• Percepción de los trabajadores del programa respecto a su implementación. 
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Tabla 7: 

Matriz de interpretación de entrevistas 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTAS 

ITEM RESPUESTAS 

 Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 

 

SOBRE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FORJANDO FUTURO 

1. ¿Cuáles son las 

estrategias que aplica el 

programa Forjando 

Futuro para convocar 

y/o publicitar sus cursos 

de capacitación en 

oficios? 

Para las tres fases 

hemos tenido difusión 

por escrito, volantes, 

publicación de afiches, 

hemos utilizado spots 

radiales y charlas 

dirigidas al personal… 

a todo el público 

objetivo. 

Una estrategia de 

segmentación, luego 

una estrategia de 

posicionamiento, de 

identidad de marca, 

(…) y lo que es 

comunicación … la 

convocatoria en temas 

impresos, radiales, 

publicidad exterior, 

Uno el tema de difusión, 

primero por radio, spots. 

Otra estrategia que se 

utilizó fue el Facebook, 

También usamos perifoneo 

y a través de las oficinas 

comunitarias. 

Tenemos todo lo que es 

uso de redes sociales, el 

tema de la comunicación 

a través de radio, también 

en algunas oportunidades 

hemos utilizado spots de 

video. 

Mediante difusión en sus 

oficinas informativas mediante 

la radio... no sé si también se 

habrían hecho las convocatorias 

por redes sociales 

2. ¿Cuáles son los 

trabajos más requeridos 

o conocidos en la zona? 

(En general) 

Construcción civil y 

todo el trabajo en metal 

mecánica y soldadura 

principalmente. Por la 

región, es lo que más 

demanda trabajo. 

Las contratistas que 

tiene la empresa 

Southern Perú, 

siempre decían a la 

que no hay personal 

técnico capacitado en 

soldadura, no hay 

operador capacitado… 

El (requerimiento) de la 

población en sí es poder 

trabajar en minería, si hay 

un trabajo en mina y que 

puedan entrar a trabajar 

como operador de 

maquinaria… 

Dependen mucho del 

desarrollo de algunos 

proyectos. Por ejemplo, 

ahorita en estos 

momentos en todo el sur 

lo que se está buscando 

más son caldereros 

soldadores, precisamente 

porque se está trabajando 

la ampliación de 

petroquímicas en el sur, 

vale decir Mollendo e Ilo, 

y también un tema de 

requerimiento ha sido 

soldadores homologados 

En un inicio se dijo que las 

necesidades laborales de 

Southern Peru eran de operarios 

por eso en la fase 1 se capacitó 

y todos los jóvenes en 

maquinaria pesada. 

Luego, en una segunda fase se 

decía que se iban a requerir 

personal con conocimientos en 

obras civiles por eso que los 

jóvenes se les ha capacitado 

albañilería encofrado y fierrería 

En la tercera fase se les ha 

capacitado ya en montaje 

electricidad soldadura. Ahora, 
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4G por los trabajos de 

gaseoducto sur peruano. 

no son enfocadas directamente 

a trabajos en mina. 

3. Los cursos que 

brinda el programa, 

¿tienen la acogida 

esperada en cada zona 

donde se desarrollan? 

Sí, en las tres fases ha 

tenido muy buena 

acogida ya que se ha 

brindado pues la 

capacitación con las 

mejores instituciones 

educativa, por ello 

también ha sido un 

gran jale. 

Claro… la mayoría de 

los beneficiarios 

siempre tenían el 

pensamiento, y hasta 

ahorita lo tienen, de 

que si te capacito es 

porque vas a entrar a 

trabajar en tu 

especialidad, entonces 

también se les 

sensibilizó por ese 

lado. 

Por cada grupo hemos dado 

34 vacantes y habrán 

postulado por grupo entre 

60 a 70 personas. Entonces 

sí hay un tema de interés 

eso en lo que cuanto ha sido 

soldadura. 

Sí hay bastante acogida 

dependiendo de las 

carreras que se ofertan. 

...siempre que se brindó 

un curso he visto que 

tiene mucha más llegada 

(los cursos de operador de 

maquinaria pesada) que 

algunos otros cursos. 

Actualmente siempre se 

requiere este personal para 

obras civiles. 

4. ¿Los oficios que 

enseña el programa son 

requeridos en el 

mercado laboral de la 

zona? 

En el mercado laboral 

de la provincia en 

específico, no tanto, 

pero a nivel 

departamental sí es 

bastante requerido. 

Como en Tacna 

departamento hay dos 

mineras, hay bastante 

requerimiento laboral 

para las tres fases que 

hemos tenido. 

Sí, son requeridos 

porque algunos sí se 

fueron por el puesto 

de ayudante, después 

de ayudante un año o 

año y medio y ahí ya 

con experiencia les dio 

un plus la 

capacitación. Pero 

sinceramente no a 

todos porque algunos 

han decidido retirarse, 

otros han visto otros 

puestos de trabajo que 

les ha llamado la 

atención. 

No necesariamente nuestros 

egresados van a tener que 

trabajar en minería, no es 

restrictiva. Lo bueno que 

también tiene Islay es que 

hay industria en todo lo que 

es Matarani que es TISUR, 

el mismo Mollendo que 

tienen pequeños talleres de 

soldadura, en el mismo 

Valle de Tambo también 

hay talleres de soldadura.  

Sí, en realidad tienen que 

ver mucho con temas de 

construcción, albañilería, 

encofrado y fierrería, el 

tema de soldadura no 

necesariamente tiene que 

estar vinculado al 

corporativo, sino que 

también se utiliza para 

hacer la fabricación de 

puertas metálicas, de 

ventanas, y todo eso es 

bastante útil 

Como le he mencionado, en el 

inicio eso lo hemos 

desarrollado de acuerdo al 

requerimiento que ha tenido la 

empresa, pero no solamente es 

un beneficio para la empresa 

tener personal de la comunidad 

sino para los mismos jóvenes 

ya que están certificados tanto 

este por TECSUP o SENATI 

5. Previo a los cursos de 

capacitación, ¿el 

programa genera 

acercamientos con 

empresas para insertar 

laboralmente a los 

beneficiarios? 

Sí, se ha tenido, 

además de la etapa de 

capacitación, una etapa 

de inclusión laboral la 

cual ha sido 

acompañada después 

de acabada la fase… 

Sí, más que todo con 

las contratistas con las 

que trabaja la 

empresa, se les ha 

comunicado ya 

previamente antes de 

que el programa 

inicie. Se les pidió que 

Sí, se logró hacer una 

alianza entre Southern con 

lo que es SOLDEXA y lo 

que es INCO de que un 

porcentaje de nuestros 

egresados que logren la 

homologación 1G puedan 

tener la oportunidad de 

Sí, es necesario. Antes de 

comenzar la capacitación 

tenemos que estudiar muy 

bien cuál es la oferta 

laboral, cuál es la 

demanda que se tiene y de 

alguna manera cómo 

podemos ayudar a cubrir 

Sí, con las contratistas. Hemos 

trabajado con más de 10 

contratista… más, con muchas 

contratistas. Hemos trabajado 

con G&R, COSAPI, JJT, Motta 

Engil, Abengoa… 
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los insertaran al menos 

como ayudantes en un 

inicio y que vieran sus 

capacidades, y que de 

acuerdo a eso se les 

diera una oportunidad.  

trabajar al menos por un 

periodo de prueba en la 

empresa INCO... 

esa brecha, pero 

necesariamente tiene que 

ser consensuado con 

algunas otras empresas de 

la zona, sino no funciona. 

6. ¿Forjando Futuro 

trabaja con los gobierno 

regionales o locales 

para conocer qué oferta 

de trabajo tienen ellos 

para los jóvenes de la 

localidad? 

No, no hemos tenido 

esa vinculación con los 

gobiernos regionales, 

lo que sí nos hemos 

apoyado (con gobierno 

local) ha sido en lo que 

es infraestructura para 

brindar capacitaciones, 

porque la empresa en 

sí, si bien ha 

conseguido las 

instituciones, no 

contaba con los salones 

y los ambientes. 

Claro, porque 

cualquier tipo de 

oferta se les 

conseguía, por 

ejemplo cuando 

terminó todo el 

programa se inició un 

área de información y 

una especie de call 

center que se les daba 

la oportunidad a todos 

los que habían sido 

beneficiarios de todos 

los Programas de 

Forjando Futuro... 

Con gobiernos locales hasta 

ahorita no, no hemos tenido 

relacionamiento directo. En 

el caso de Tía María con la 

única institución que sí 

hemos tenido bastante 

apoyo, que sí hemos 

trabajado muy unidamente 

es con el instituto Jorge 

Basadre. 

Hemos tratado en varias 

oportunidades de hacer 

articulaciones con el 

sector público, pero algo 

que nos juega mucho en 

contra es el tema de la 

alta rotación de 

funcionarios públicos. 

(…) O incluso hay temas 

políticos también, llega 

un nuevo alcalde 

contrario a la minería y se 

se pierde todo contacto 

con esa institución. 

El contacto con comunidades 

siempre se va a dar con la 

municipalidad, con los 

gobiernos regionales, pero las 

convocatorias siempre son 

directas. Nosotros mantenemos 

comunicación directa con los 

chicos. 

7. ¿Las empresas o 

entidades locales están 

interesadas en realizar 

alianzas con el 

programa Forjando 

Futuro para ofertar 

vacantes de trabajo?, 

¿por qué? 

Al inicio no, porque, 

como era el programa 

nuevo, no se veían los 

resultados. Pero 

después de que se ha 

ejecutado las tres fases, 

sí ahora hay una 

intención del gobierno 

local para volver a 

sacar un nuevo curso 

de capacitación… 

Sí, lo que hemos visto, 

hasta donde estuve… 

El programa ha ido 

creciendo, antes se 

hacían alianzas con los 

institutos por la 

enseñanza ya después 

también se han ido 

haciendo alianzas con 

las municipalidades, 

para que brinden 

(capacitación)  a las 

personas que ellas 

consideran. 

Directamente los gobiernos 

locales no, o sea todavía en 

el caso de Tía María 

estamos avanzando ahí por 

el tema que es un poco más 

complejo.. 

Sí, el tema es que 

nosotros cuidamos mucho 

la selección. En el caso de 

las entidades públicas 

siempre tratan de hacer 

prevalecer algunos 

intereses que ellos tienen 

de por medio y eso de una 

u otra manera no 

compatibiliza con la 

esencia del Programa 

Forjando Futuro. 
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SOBRE LOS FACTORES QUE CONSIDERA NECESARIO PARA QUE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA SEA EXITOSA 

8. ¿El programa FF 

debería realizar 

intervenciones post 

capacitación en favor 

de los beneficiarios?, 

¿cuáles?, ¿cuánto 

tiempo después de la 

capacitación como 

máximo se deberían 

realizar? 

Sí, es algo muy 

necesario porque si 

bien se ha logrado 

insertar a varios de los 

jóvenes todavía hay un 

grupo que no está 

laborando... 

Debería hacerse 

anualmente una 

capacitación de 

reforzamiento y quizás 

refuercen con algún 

tema adicional, algo 

para especializar lo que 

ya han aprendido... 

Sí, porque ahí también 

hay personas que han 

estudiado, se han 

capacitado y ahora 

están haciendo otras 

cosas que no son 

propias de la 

capacitación… debería 

hacérseles a esas 

personas una 

capacitación en el 

mercado laboral, pues 

no tienen mucho 

conocimiento en 

búsqueda de 

oportunidades. 

El seguimiento debe 

ser constante y con 

reforzamiento. 

Lo bueno de Forjando es 

que te quedas en una base 

de datos. En el caso de Tía 

María estamos 

construyendo una base de 

datos para que en el 

momento llegado de que ya 

se construya el proyecto 

nuestra primera opción sea 

a los que nosotros hemos 

capacitado. (...)  

Sí, en realidad nosotros 

tratamos de hacer un 

seguimiento constante de 

todos nuestros 

beneficiarios en el sentido 

de ver cómo se están 

desarrollando, incluso 

mantenemos algunas 

entrevistas con ellos para 

invitarlos a seguirse 

capacitando; pero nuestra 

interrelación más 

frecuente es con todas 

aquellas personas que 

tienen trabajos 

temporales... 

La idea es esa, de no cortar el 

hilo. 

Siempre les hacemos 

seguimiento, es constante. (...) 

Pero durante los últimos años, 

desde que tenemos una base de 

datos ya registrada hemos ido 

evolucionando en el tiempo, 

todos los días se hacen registros 

del estado laboral de los 

jóvenes de Forjando Futuro. 

9. ¿El programa mide el 

grado de satisfacción de 

los beneficiarios?, 

¿cuáles son los 

instrumentos que se 

utilizan? 

No hemos hecho la 

evaluación de 

satisfacción, lo que 

hemos considerado 

para evaluar ha sido el 

porcentaje de 

asistencia, con eso 

medimos el interés 

también de los 

participantes (…)  

Se les hizo una 

encuesta al final de la 

capacitación, con lo 

que es la escala de 

Likert... más allá de 

eso no se les hizo un 

seguimiento de 

satisfacción, eso fue lo 

último en la 

conclusión del 

programa, después de 

eso no se les elaboró 

una encuesta de 

satisfacción. 

Sí, se les aplica una 

encuesta al terminar la 

capacitación para que ellos 

puedan evaluar todo, el 

servicio del programa, el 

tema del mismo servicio 

educativo que se les ha 

ofrecido, si tienen alguna 

sugerencia o algo, qué 

esperan de Forjando, sí se 

llegan a medir los 

indicadores de satisfacción. 

Sí, es necesario medir el 

grado de satisfacción, 

además también 

recabamos información 

acerca de los cursos, de 

las dificultades que se han 

tenido, tratamos de 

alguna manera también de 

medir la vinculación 

social, el tema de 

voluntariado. Tenemos 

indicadores, tenemos 

KPIs que hemos diseñado 

para el programa... 

 

No lo hemos hecho (encuestas 

para medir la satisfacción), 

pero nosotros al momento de 

recopilar información de hacer 

las actualizaciones, también 

hacemos anotaciones de qué 

nos dice el joven. Les llamamos 

y les preguntamos, cómo estás, 

cómo te ha ido, ¿estás 

trabajando?, cómo te va… has 

tenido ofertas laborales. 

Entonces se supone que ahí si 

hubiera una queja o una 

inconformidad la tuviéramos. 

10. ¿Qué mejorarías 

sobre el servicio 

brindado por la entidad 

Todas estas 

instituciones educativas 

cuentan con una bolsa 

Hasta ahora, todas han 

brindado lo que se 

requiere en una 

No, no creo que (habría que 

mejorar algo), en el caso de 

soldadura, que ha sido 

Bueno, en realidad las 

mejoras nosotros no 

podemos intervenir, de 

El programa contrata al 

instituto o universidad, 

institutos más que todo, para 
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o entidades que realizan 

la capacitación? 

de trabajo, lo que nos 

ha faltado y lo que se 

ha esperado también es 

que, de parte de las 

instituciones educativas 

también puedan 

insertar a sus alumnos 

dentro de su mercado 

laboral. (...) (las 

instituciones) tienen 

demanda a nivel 

nacional y eso hubiera 

sido un buen empuje. 

carrera, que es 

inspirarles y 

motivarles a que esto 

va a ser una 

herramienta 

fundamental en su 

desarrollo profesional.  

Lo que yo considero 

que podría mejorar es 

el tema de la 

tecnología…a veces 

en las zonas les fallaba 

un proyector y como 

estaban enseñando en 

una comunidad... 

SOLDEXA, es muy bueno 

en realidad la 

capacitación… En el rubro 

metal mecánico ellos son 

muy reconocidos, entonces 

el tema de confianza 

también con la entidad, la 

capacitación también ha 

sido de los más básico…la 

mayoría ha estado 

satisfecha… 

alguna u otra manera en 

las instituciones, lo que 

hacemos es llevar 

profesionales 

comprometidos con el 

programa que son 

integrantes de la misma 

empresa para que puedan 

revisar, afinar y mejorar 

los syllabus que nos 

brindan estas 

instituciones… 

que se desarrolle un curso, para 

que capaciten a los jóvenes. Y 

los que estamos en Forjando 

Futuro nos encargamos de ver 

que todo este proceso se lleve 

de la forma correcta, que asista, 

hacerle seguimiento; pero es 

responsabilidad del instituto 

que los jóvenes culminen. 

SOBRE LA PERCEPCIÓN QUE TIENE LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA RESPECTO A SU IMPLEMENTACIÓN 

11. ¿Considera que el 

tiempo de duración de 

los cursos que 

desarrollan es el 

adecuado?, ¿por qué? 

Hemos aprendido en el 

proceso que los cursos 

largos de 6 meses 

lamentablemente no 

son los más adecuado 

para esta población 

porque los mismos 

jóvenes que asisten 

también trabajan y el 

tiempo que les 

demanda para hacer 

clases diarias es 

agotante. El promedio 

de tres meses que 

utilizamos en fase 3 ha 

sido el apropiado. 

Sí, yo creo que todos 

los cursos se han 

llevado en el tiempo 

acordado y lo 

suficiente para cada 

curso que se merecía, 

son temas más 

importantes. Las 

capacitaciones las más 

amplias han durado 8 

meses, 9 meses, que 

son carreras técnicas 

de soldadura y eso sí 

merecía varios meses. 

Sí, porque (…) Muchos ya 

tienen otra realidad, o sea 

no son personas solteras sin 

hijos sin compromisos, sí 

ha habido un porcentaje de 

jóvenes que no tenían esta 

carga familiar que les 

permite, tener un poco de 

más de libertad. (…) En 

base a eso hacer un 

programa largo, por 

ejemplo, de duración de 1 

año no es factible porque la 

gente tiene que trabajar. 

Hay que analizar varios 

aspectos en ese sentido. 

Lamentablemente 

estamos con una nueva 

generación de jóvenes 

que pierden muy rápido la 

atención a los cursos y 

hacer cursos más largos 

definitivamente sería 

tener porcentajes de 

deserción más altos. 

Lo que hemos tratado ha 

sido balancear los 

syllabus en el sentido de 

brindarles la carnecita del 

programa en poco tiempo. 

Sí, están entre 6 y 8 meses, es 

técnico, yo creo que sí. Aparte 

es como darle la punta de la 

madeja al joven para que 

comience a ver otras realidades 

y que por sí mismo comiencen 

a buscar otras oportunidades. 

Siempre les hemos dicho que 

no esperen todo de Southern 

Perú 

12. ¿Consideras que el 

tiempo de “dictado de 

clases” entre teoría y 

práctica es el 

adecuado?, ¿por qué? 

Por cada fase ha sido 

distinto. Fase 1 ha sido 

netamente práctico fue 

de maquinaria pesada, 

en fase 2 hemos tenido 

todo lo que son labores 

Sí, ha sido el 

adecuado. Ahí hubo 

un buen trabajo 

también de todos los 

que desarrollamos el 

convenio porque 

Sí fue el adecuado porque 

en realidad al comienzo de 

la propuesta técnica de 

SOLDEXA, era todo el día 

la parte teórica sobre todo, 

pero nosotros viendo la 

Particularmente creo que 

sí, lo hemos analizado, lo 

hemos visto en el 

desarrollo de los 

diferentes programas y 

hemos tratado de 

Sí, siempre comienzan con un 

curso conductual, las fases que 

yo he visto, pero como es más 

técnico es más conveniente que 

lleven unas clases más prácticas 

que teóricas, obviamente tiene 
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de construcción civil ha 

sido muy teórico y 

hemos tenido como 

consecuencia de ello 

deserción, en fase 3 

hemos tenido muy 

buena participación de 

las personas porque 

hemos tenido un 75% 

prácticas y 25% teoría 

también se conversó 

con los institutos que 

iban a enseñar y se 

llegó a un acuerdo de 

cuántas horas teóricas, 

cuántas horas de 

práctica, de cómo iban 

a ser las evaluaciones. 

realidad de la zona 

propusimos que se haga un 

recorte y que de preferencia 

se tome toda la tarde. 

balancear sobre todo los 

temas que exige Southern 

Perú. En el caso de 

operadores de equipo 

pesado nos piden más o 

menos unas 56 horas de 

prácticas, entonces hemos 

tratado de enfocarnos en 

cumplir las prácticas. 

su parte teórica, pero desarrolla 

más en la práctica... 

13. Los datos recogidos 

de los beneficiarios 

indican que les gustaría 

que haya una mayor 

presencia del personal 

de SPCC en los cursos, 

¿qué opina? 

Sí, continuamente los 

participantes han 

formado sus grupos, de 

delegados y han estado 

pidiendo un 

acercamiento con la 

empresa. Como la 

empresa también tiene 

una bolsa de trabajo, 

buscan cubrir el perfil, 

de tal manera que ellos 

puedan prepararse para 

esa demanda. 

 En el caso de Tía María, 

nosotros hemos estado con 

ellos todas las clases, 

nosotros teníamos una 

oficina específica en el 

mismo lugar… En el caso 

de la soldadura lo hicimos 

dentro de las instalaciones 

del instituto Jorge Basadre, 

y los señores también tenían 

conocimiento, si tenían 

alguna duda o reclamo, 

podían venir y hablar con 

nosotros... 

Siempre vinculan estos 

cursos de capacitación 

para entrar a trabajar a 

Southern Perú (…) Qué 

sucede, lo que buscan 

mucho estos 

beneficiarios, es que 

puedan conocer a los 

funcionarios de Southern 

Perú y presionar para 

ingresar a una plaza 

laboral. Lo que nosotros 

tratamos es que todo se 

maneje por meritocracia. 

 

Lo que piden es que haya más 

cursos, no tanto presencia de 

Southern, saben ellos que el 

Programa Forjando Futuro le 

pertenece a Southern Perú, 

saben que lo está financiando, y 

ellos piden más… muchos de 

ellos han manifestado que 

quieren capacitarse en nuevos 

cursos... 

14. ¿Cómo consideras 

que debería ser el trato 

del personal docente 

para que la calificación 

del programa sea 

excelente? 

El personal docente… 

bueno hemos tenido de 

la última fase los 

docentes netamente 

prácticos y también 

hemos tenido docentes 

netamente teóricos. 

(…) no hay uno que lo 

relacione bien. En este 

caso hemos tenido, 

parte teórica un 

docente, parte práctica 

otro docente. 

 Nunca tuvimos quejas de 

los instructores… ellos han 

tenido un profesor de 

talleres conductuales, para 

el desarrollo de habilidades 

sociales, liderazgo, trabajo 

en equipo que son muy 

importantes. También, 

hemos tenido profesor que 

les ha dado la parte teórica; 

y 3 instructores para la 

práctica. 

Es una variable que no la 

podemos manejar (...) 

..no hemos encontrado 

(alguna entidad que no 

tenga quejas) y es muy 

difícil en el sentido que… 

solo tengo una en el caso 

de SOLDEXA creo que 

de todas las instituciones 

con las que hemos 

trabajado es la que ha 

sido mejor calificada 

Bueno, crear vínculos, no 

solamente tratar de yo soy 

profesor y tu estudiante, sino 

generar amistad para que los 

jóvenes tengan mayor 

confianza de poder preguntar 

temas que no han entendido, 

tengan la confianza de poder 

explorar más otras opciones 
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15. ¿Considera que el 

programa Forjando 

Futuro es una buena 

herramienta para 

generar empleo 

estable?, ¿por qué?, 

¿cuáles son los 

resultados? 

Para generar empleo 

estable NO porque, lo 

que se ha dictado ha 

sido básico. Los 

jóvenes que han 

sobresalido han 

iniciado en su carrera, 

les hemos hecho el 

seguimiento, y han 

seguido estudiando. 

(...) El empleo estable 

yo creo que es más 

adelante. 

Sí, porque las 

personas no gastan 

nada más que su 

tiempo y si tienes el 

tiempo para poder 

capacitarte... (...) 

muchos de ellos 

también son 

conscientes y han 

seguido la 

capacitación al pie de 

la letra, se han 

aguantado las horas 

porque ellos trabajan y 

estudiaban al mismo 

tiempo… algunos ya 

están dentro de la 

empresa en planilla. 

Empleo estable no creo 

porque a diferencia de una 

carrera profesional las 

carreras técnicas siempre 

está en constante 

movimiento y mejora 

tecnológica, por ejemplo… 

no creo que haya una 

correlación muy alta entre 

lo que hacemos y la 

estabilidad, lo que sí 

podemos es insertarlos 

temporalmente… 

Yo creo que no. La idea 

nunca fue generar empleo 

estable, la idea siempre 

fue generar competencias 

laborales en personas que 

ya poseían las 

capacidades pero que no 

poseían la certificación… 

...Sí hemos tenido 

resultado de empleo 

estable. Estamos 

hablando de un 41% de 

beneficiarios, pero es por 

su desenvolvimiento… 

Es muy buena herramienta, de 

hecho, no por gusto el 

Programa Forjando Futuro es 

emblemático de Southern Perú 

y el modelo se ha llevado a 

México para tener los mismos o 

mejores resultados que se han 

tenido aquí. 

16. ¿Qué cambios crees 

que se podrían hacer 

para mejorar la gestión 

del programa Forjando 

Futuro? 

Creo que si hubiéramos 

hecho a los jóvenes una 

especie de feria con las 

empresas que puedan 

trabajar con ellos, una 

charla de orientación 

con todos ellos,  

hubieran podido buscar 

por sí mismo (trabajo), 

prenderles la chispita. 

Mayor sensibilización, 

a veces algunos 

escuchan, pero no 

entienden, que no van 

a ir directamente a 

trabajar, ésta es una 

herramienta más, que 

va a ayudar. Por otro 

lado, también la 

medición de lo que 

son los beneficios 

directos e indirectos, 

hacer un análisis, si se 

les midió la 

satisfacción, pues 

nunca se les midió. 

Sería importante  contratar 

un sistema de base de datos 

que sea auto sostenible y no 

tan manual porque tenemos 

bastante información de 

muchas personas… a veces 

la información se puede 

perder o cuando cambiamos 

de coordinadora la 

información no llega co 

completa… 

Hay temas que son más 

que nada políticas de 

Southern Perú que deben 

dar, no solo el tema de 

(generar) empleo, sino el 

emprendimiento.  

Tenemos que tener 

políticas inscritas que 

digan respaldamos este 

tipo de actividades...Con 

instituciones con las que 

hemos articulado 

definitivamente falta 

manejar los temas con 

meritocracia.. 

Tal vez que se desarrollen los 

tres componentes o los cuatro 

componentes, porque ahora 

solo tenemos con oficios, 

aunque es un poco costoso 

iniciar una nueva capacitación, 

pero creo que es muy necesaria. 

Las fases sí deberían desarrollar 

más yo mejoraría en ese punto 

y que haya pues un personal 

didáctico para que vean esos 

temas. 

Fuente. Elaboración propia, 2020 
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4.2.1.  Interpretación de entrevistas 

a) Diseño e implementación del programa Forjando Futuro. 

¿Cuáles son las estrategias que aplica el programa Forjando Futuro para convocar y/o 

publicitar sus cursos de capacitación en oficios? 

Los coordinadores concuerdan en señalar como una estrategia para difundir el 

programa y sus capacitaciones, el uso de herramientas comunicacionales como impresos 

(afiches, volantes), pero principalmente se trabaja la difusión a través de spots que se 

emiten en radios locales, ello en vista que es el medio de mayor alcance y acceso en las 

poblaciones de las zonas de influencia. 

¿Cuáles son los trabajos más requeridos o conocidos en la zona? (En general) 

Respecto a los trabajos más requeridos en la zona, no hay una uniformidad en las 

respuestas de los coordinadores, lo que se entiende porque cada uno de ellos es asignado 

a un distrito o provincia distinto, donde los empleos más demandados difieren según el 

lugar. Precisamente por ello los cursos que se dictan no son los mismos, en todas las 

zonas. Lo que sí concuerdan en señalar es que en todas las zonas se requiere personal 

técnico en oficios como soldadura, mecánica y operación de maquinaria pesada, 

vinculados a la cadena de valor de la actividad minera. 

Los cursos que brinda el programa, ¿tienen la acogida esperada en cada zona donde se 

desarrollan? 

De otro lado los trabajadores del programa afirman que los cursos que brinda éste 

tienen acogida en las zonas donde se ofertan, lo que se evidencia al momento de registrar 

a los postulantes, que en algunos casos sobrepasa las expectativas. Esto también obedece 

a que previa a la implementación de Forjando Futuro, se efectúa un diagnóstico en la 

zona a fin de identificar cuál es la situación y/o demanda laboral. Ya se ha evidenciado 

también que en las zonas hay un marcado desempleo. 
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¿Los oficios que enseña el programa son requeridos en el mercado laboral de la zona? 

En cuanto a: si los Oficios que oferta el programa, son requeridos en el mercado 

laboral de la zona; los coordinadores refieren que sí han sido requeridos en su 

oportunidad, por ejemplo, en las tres primeras fases del programa en las que se dictó: 

operación de equipos pesado, oficios afines a construcción civil, así como calderero 

soldador, electricidad, mecánica de montaje y alineamiento; todas de alta rotación en 

Candarave y Jorge Basadre. 

Previo a los cursos de capacitación, ¿el programa genera acercamientos con empresas 

para insertar laboralmente a los beneficiarios? ¿Trabaja con los gobierno regionales o 

locales para conocer qué oferta de trabajo tienen ellos para los jóvenes de la localidad 

Al ser consultados si previa a la capacitación, el programa genera acercamientos 

con empresas para insertar laboralmente a los beneficiarios; los coordinadores precisan 

que sí lo hacen, principalmente con empresas contratistas de la minera, incluso hay un 

periodo de acompañamiento tras concluir el curso, en el que se procura insertar a los 

beneficiarios. No ocurre lo mismo con los gobiernos locales o regionales con los que 

pese a los intentos de articular esfuerzos no se ha tenido los resultados esperados, sea 

por la alta rotación de funcionarios en los municipios o por cuestiones coyunturales. 

¿Las empresas o entidades locales están interesadas en realizar alianzas con el 

programa Forjando Futuro para ofertar vacantes de trabajo?, ¿por qué? 

Respecto a si las empresas o entidades locales están interesadas en generar alianzas 

con el programa Forjando Futuro, se advierte que no hay similitud en las respuestas lo 

que evidencia una debilidad en el programa en el sentido que no existe claridad por parte 

de los coordinadores de los procesos de articulación con estos actores. En ese sentido, 

es importante incorporar esta tarea. 
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b) Factores que considera necesario para que la gestión del programa sea exitosa 

¿El programa Forjando Futuro debería realizar intervenciones post capacitación en 

favor de los beneficiarios?, ¿cuáles?, ¿cuánto tiempo después de la capacitación como 

máximo se deberían realizar? 

Para los coordinadores del programa queda claro que es importante realizar 

intervenciones post capacitación en favor de los beneficiarios. Advierten que 

actualmente se realiza un seguimiento a los egresados e incluso han sido registrados en 

una base de datos a fin de convocarlos cuando se presenten ofertas de empleo. 

Consideran así mismo, que sería pertinente un reforzamiento anual de cursos a fin de 

refrescar los conocimientos y/o ofrecerles una capacitación adicional. 

¿El programa mide el grado de satisfacción de los beneficiarios?, ¿cuáles son los 

instrumentos que se utilizan? 

La mayoría precisa que al término de la capacitación se aplica una encuesta, no 

obstante, señalan que no hay un mecanismo de medición empleado, salvo el coordinador 

más antiguo quien precisa que se han elaborado indicadores de medición (KPIs), 

especialmente para el programa y a través de ellos se mide el grado de satisfacción de 

los beneficiarios.  Las respuestas disímiles reflejan que no hay un mismo criterio en el 

uso de los términos, de ahí que algunos creen que al aplicar la encuesta se está midiendo 

el grado de satisfacción, en tanto para otros, sí existen indicadores. 

¿Qué mejorarías sobre el servicio brindado por la entidad o entidades que realizan la 

capacitación? 

Respecto a las mejoras que efectuaría sobre el servicio brindado por la entidad 

capacitadora, los coordinadores no muestran una claridad sobre los aspectos del programa 

que podrían afinar en coordinación con las entidades capacitadoras. Por un lado, hay quienes 

refieren que no se puede “intervenir” para que implementen mejoras, dado que los 

operadores de la capacitación son institutos ajenos a la empresa minera. Pero sí se les sugiere 

mejoras en los syllabus de los cursos, de acuerdo a la necesidad de la empresa. 
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c) Percepción que tienen los trabajadores de Forjando Futuro respecto a la 

implementación del programa 

¿Considera que el tiempo de duración de los cursos que desarrollan es el adecuado?, 

¿por qué? 

Consultados sobre el tiempo de duración de los cursos, los coordinadores del 

programa coinciden en señalar que éstos no deben prolongarse por mucho tiempo. En 

su opinión, los cursos hasta ahora brindados se han desarrollado dentro de los tiempos 

adecuados y no es pertinente ampliarlos más debido a que los beneficiarios tienen otras 

responsabilidades que cumplir o podría motivar la deserción de algunos, como afirman, 

ha ocurrido en los primeros pilotos efectuados en la provincia Jorge Basadre. 

¿Consideras que el tiempo de “dictado de clases” entre teoría y práctica es el 

adecuado?, ¿por qué? 

Así mismo, respecto a los tiempos en los que se dividió la teoría con la práctica, 

refieren que sí ha sido el adecuado, se ha intentado balancear ambos, dependiendo del 

curso, pues algunos requieren cumplir determinadas horas de práctica, por ejemplo, 

operador de equipo pesado. 

Los datos recogidos de los beneficiarios indican que les gustaría que haya una mayor 

presencia del personal de SPCC en los cursos, ¿qué opina? 

En cuanto a la solicitud de los beneficiarios para que haya mayor presencia de 

personal de Southern Peru (SPCC) durante el desarrollo de la capacitación; los 

coordinadores tienen lecturas distintas. Dos de ellos interpretan que para los 

beneficiarios “mientras más cerca puedan estar de personal de SPCC”, tendrán más 

posibilidad de lograr su inserción laboral. Otros afirman que sí hay presencia permanente 

de personal de Southern durante las capacitaciones, en tanto, un quinto coordinador, 

niega que haya esa solicitud de parte de los alumnos. Esta diversidad de escenarios 

también se explica porque los cursos tienen distintos públicos y es probable que en 

algunos casos se haya demando mayor presencia de personal de la empresa minera. 
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No obstante, es importante complementar la respuesta de los coordinadores con los 

resultados de las encuestas aplicadas a los beneficiarios, dado que éstas acusan muy 

buenas percepciones respecto al trato de los docentes (ver Figura 12), un 50% lo calificó 

de ‘Adecuado’ y un 33% de ‘Muy adecuado’. 

¿Cómo consideras que debería ser el trato del personal docente para que la calificación 

del programa sea excelente? 

No hay uniformidad ni claridad en las respuestas, si bien por un lado se señala que 

no la empresa no puede intervenir en esos aspectos que son de manejo de la entidad 

capacitadora, hay quienes sugieren que podría generarse una interrelación más cercana 

con los beneficiarios de modo que se cree mayor confianza.  

¿Considera que el programa Forjando Futuro es una buena herramienta para generar 

empleo estable?, ¿por qué?, ¿cuáles son los resultados? 

La respuesta es negativa en su mayoría. Los coordinadores afirman que el programa 

tiende a generar competencias y la inserción temporal, pero no está diseñado para 

generar empleo estable. Tal afirmación resulta contradictoria considerando que el 

programa se creó como parte de un compromiso, de generar empleo local, asumido por 

la empresa minera, en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Ampliación 

Toquepala. Así mismo, la misión del programa también lo refiere.   

¿Qué cambios crees que se podrían hacer para mejorar la gestión del programa 

Forjando Futuro? 

Sobre los cambios que los coordinadores sugieren efectuar para mejorar la gestión 

del programa, se menciona ‘ferias laborales’, mayor sensibilización, implementar un 

sistema de medición de impacto y/o satisfacción, elaborar una base de datos del 

programa sistematizada, implementar nuevas políticas por parte de Southern Peru para 

que el programa promueva también emprendimientos, mejorar la articulación con 

instituciones. 
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CAPÍTULO V:  

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL SOCIOECONÓMICO DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN 

LABORAL FORJANDO FUTURO 
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5.1. Resultados de la encuesta 

A partir de este capítulo, se presentarán y analizarán los resultados obtenidos del 

instrumento aplicado a los beneficiarios del programa “Forjando Futuro”, componente: 

“Oficios”; es necesario precisar que se efectuaron 60 encuestas, 19 de ellas mediante un 

formulario virtual que llenaron los propios beneficiarios y 41 aplicadas vía telefónica.  

Del total de encuestas 20 corresponden a beneficiarios del programa que han sido 

insertados de manera permanente a las operaciones de Southern Peru.  

5.2. Datos del encuestado 

Tabla 8: 

Edad de los beneficiarios encuestados 

Grupos de edad Número Porcentaje 

de 20 a 30 años 19 31.67% 

de 31 a 40 años 29 48.33% 

de 41 a 51 años 12 20.00% 

Total 60 100.00% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

 

Figura 3: Grupos de edad de los beneficiarios encuestados. 

Elaboración propia, 2020 
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Si bien es cierto el programa Forjando Futuro está dirigido a personas con edades que 

oscilan entre 18 y 40 años, la encuesta nos permite evidenciar que el mayor porcentaje de 

beneficiarios (48.33%) se encuentra entre el rango de edades de 31 a 40 años, seguido por 

31.67% del grupo etario de 20 a 30 años. No obstante, y aun cuando el programa no 

contempla la participación de personas mayores de 40, en la práctica se ha incluido a 

varones con 41 a 51 años de edad, en un porcentaje menor. 

Según la información recogida de los coordinadores del programa, esta flexibilidad se 

debe, a que se valoró la experiencia laboral del postulante mayor de 41. No obstante tras el 

ensayo, se colocó como tope la edad de 41 años, considerando que, para “acercar a los 

beneficiarios al mercado laboral” era necesario considerar los aspectos de edad y salud. 

Tabla 9: 

Beneficiarios encuestados por sexo 

Sexo Número Porcentaje 

Masculino 56 93.33% 

Femenino 4 6.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

De los resultados se desprende también que un mayor número de encuestados son 

varones (93.33%) versus un 6.67% de mujeres, lo que refleja que el programa, aun cuando 

no discrimina entre mujeres y hombres; tiene mayor participación del sexo masculino. Esto 

se entiende por la naturaleza de los cursos impartidos y los oficios a los que están asociados 

y que, por lo general, tienen mayor arraigo en el sexo masculino.  
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Figura 4: Estado civil de los beneficiarios 

Elaboración propia, 2020. 

Entre las características de los encuestados se ha podido determinar que el estado civil 

de la mayoría es la convivencia, seguido del grupo de casados que entre ambos suman un 

55% del total de beneficiarios entrevistados. El otro grupo mayoritario 43% corresponde a 

los solteros y un 2% separados. Esta información explica, en parte, la razón por la cual una 

mayoría de beneficiarios cuenta con carga familiar, lo que se identificará claramente en la 

Tabla 18. 
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Tabla 10: 

Departamento y distrito de nacimiento de los beneficiarios encuestados  

Departamento/ 

Distritos 
Número Porcentaje 

Apurímac 1 1.7% 

Antabamba 1 100.0% 

Arequipa 11 18.3% 

Arequipa  1 9.1% 

Cocachacra 4 36.4% 

Islay 1 9.1% 

Mollendo 3 27.3% 

Punta de Bombón 2 18.2% 

Cusco 1 1.7% 

Kunturkanki 1 100.0% 

Moquegua 10 16.7% 

Ilo 1 10.0% 

Mariscal Nieto 2 20.0% 

Moquegua 1 10.0% 

San Cristobal 1 10.0% 

Torata 5 50.0% 

Puno 6 10.0% 

Acora 2 33.3% 

Azángaro 1 16.7% 

Cuturapi 1 16.7% 

Ilave 1 16.7% 

Puno 1 16.7% 

Tacna 31 51.7% 

Cairani 1 3.2% 

Camilaca 1 3.2% 

Candarave 13 41.9% 

Ciudad Nueva 1 3.2% 

Curibaya 1 3.2% 

Ilabaya 3 9.7% 

Ite 1 3.2% 

Locumba 3 9.7% 

Quilahuani 3 9.7% 

Tacna 4 12.9% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020
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Figura 5: Departamento de nacimiento de los beneficiarios encuestados 

Fuente. Elaboración propia, 2020 

Los resultados de la investigación revelan que la mayoría (51.7%) de beneficiarios del programa 

Forjando Futuro proceden del departamento de Tacna (zona de influencia de mina Toquepala) lo que 

se explica porque, de las cinco fases que hasta el momento ha desarrollado el programa, las tres 

primeras se han ejecutado en favor de jóvenes de las provincias tacneñas de Jorge Basadre y 

Candarave.  

Esto guarda relación con la información documental del programa en el que se precisa que 

“Forjando Futuro” nació como una propuesta alineada al proyecto de “Ampliación de la 

Concentradora Toquepala y Recrecimiento del embalse de Quebrada Honda”, es decir, comenzó a 

capacitar personal de las zonas más próximas a esta unidad minera, con el propósito de incorporar 

gente para trabajar en el proyecto de expansión de la concentradora y a su vez crear capital social. 

De otro lado, si bien es cierto el programa Forjando Futuro está orientado a jóvenes de las áreas 

de influencia de las operaciones de Southern Peru (Toquepala, Ilo, Cuajone e Islay) las encuestas 

señalan que hay porcentajes, aunque menores, de participantes de otros departamentos donde 

Southern Peru no tiene presencia, por ejemplo Puno (10%) y Cusco (1.7%). En el caso de 

Apurímac, la compañía tiene actualmente el proyecto minero Los Chancas, en la zona de influencia 

de Chalhuahuacho, lo que explica la razón por la que se admitió a postulantes de este departamento. 

En el caso Cusco, los beneficiarios encuestados tienen actual residencia en la provincia de 

Candarave (Tacna).
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Tabla 11: 

Departamento y distrito de residencia de los beneficiarios encuestados 

Departamento/ 

Distrito 
Número Porcentaje 

Apurímac 1 1.7% 

Chalhuahuacho 1 100.0% 

Arequipa 11 18.3% 

Arequipa  1 9.1% 

Cocachacra 3 27.3% 

Deán Valdivia 2 18.2% 

Mollendo 3 27.3% 

   

Punta de Bombón 2 18.2% 

Moquegua 9 15.0% 

Ilo 1 11.1% 

Moquegua 2 22.2% 

Samegua 2 22.2% 

Torata 4 44.4% 

Puno 1 1.7% 

Acora 1 100.0% 

Tacna 38 63.3% 

Alto De La Alianza 1 2.6% 

Cairani 1 2.6% 

Candarave 8 21.1% 

Cercado 1 2.6% 

Huanuara 1 2.6% 

Ilabaya 4 10.5% 

Ite 4 10.5% 

Jorge Basadre 1 2.6% 

Locumba  6 15.8% 

Tacna 5 13.2% 

Crnl. Gregorio Albarracin Lanchipa 6 15.8% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 
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Respecto al distrito de residencia el 63% de encuestados vive, en su mayoría, en el 

departamento de Tacna, aunque solo el 51.7%, nació allí, (ver Figura 5). Así mismo, de este 

total, la mayoría reside en el distrito de Candarave (provincia de Candarave) seguido del 

distrito de Locumba (provincia de Jorge Basadre), el distrito de Coronel Gregorio 

Albarracín (Tacna) y los distritos de Ite e Ilabaya (Jorge Basadre).  

Esto confirma que la empresa Southern Peru ha generado una mayor oferta de cursos 

de capacitación en la zona próxima a las operaciones de Toquepala, lo que se explica porque 

el programa Forjando Futuro nació asociado al proyecto de expansión de mina Toquepala, 

tal y como se precisa en el Resumen Ejecutivo del programa elaborado por Southern Peru, 

que se cita en la presente investigación. Lo que se pretendía era capacitar y generar una 

oferta laboral en las zonas de influencia directa de la compañía, respondiendo a un 

compromiso planteado en el EIA de la ampliación Toquepala, como a su política de 

responsabilidad social. 

Tabla 12: 

Grado de instrucción de los beneficiarios por grupos de edad 

Grado de instrucción 
de 20 a 30 años de 31 a 40 años de 41 a 51 años Total 

N°. % N°. %. N°. % N°. %. 

Secundaria completa 5 26.3% 11 37.9% 4 33.3% 20 33.3% 

Secundaria incompleta  0.0%  0.0% 1 8.3% 1 1.7% 

Superior completo 2 10.5% 3 10.3% 1 8.3% 6 10.0% 

Superior incompleto  0.0%  0.0% 1 8.3% 1 1.7% 

Técnico completo 10 52.6% 13 44.8% 3 25.0% 26 43.3% 

Técnico incompleto 2 10.5% 2 6.9% 2 16.7% 6 10.0% 

Total 19 100% 29 100% 12 100% 60 100% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 
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Figura 6: Nivel de instrucción de los beneficiarios encuestados por grupos de edad 

Fuente. Elaboración propia, 2020. 

En relación al grado de instrucción, se advierte que el 43% de los beneficiarios del 

programa cuentan con estudios técnicos completos y en su mayoría con edades que oscilan 

entre 20 y 30 años, es decir, los más jóvenes de todos los beneficiarios tienen mejor 

preparación para postular al componente oficios, seguidos de los alumnos 31 a 40 años. 

El segundo grupo (33%) está compuesto por beneficiarios que solo cuentan con 

secundaria completa. La mayoría de ellos tiene entre 31 y 40 años (37.9%), es decir, 

personas con carga familiar, como se evidencia en tablas anteriores. Otro 10% de 20 a 30 

años solo tiene secundaria completa y por ende menores posibilidades de acceder a 

oportunidades laborales. Se evidencia, además, que hay un grupo (10%) de encuestados que 

registran estudios superiores completos y técnico incompleto (10%). 

Tales resultados refrendan la información de los diagnósticos elaborados por el 

programa en las zonas de influencia donde se desarrollaron las capacitaciones. Por lo 

general, la formación es escaza, desarrollan algún oficio y una mayoría se dedica a las 

labores de campo, que consideran como un trabajo independiente.
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Tabla 13: 

Curso recibido por los beneficiarios encuestados 

Qué curso ha llevado en el programa Número Porcentaje 

Albañilería 10 16.7% 

Auxiliar soldador 2 3.3% 

Calderero soldador 4 6.7% 

Electricidad de montaje 5 8.3% 

Encofrado y fierrería 3 5.0% 

Mantenimiento de chancadora y fajas transportadoras 7 11.7% 

Mecánico de montaje y alineamiento 11 18.3% 

Operación de maquinaria pesada (cargador frontal, 

motoniveladora, excavadora) 
18 30.0% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Según las encuestas aplicadas, de los ocho cursos dictados por el programa Forjando 

Futuro el que concentró mayor cantidad de participantes fue el de operación de equipo 

pesado, llámese, cargador frontal, motoniveladora, excavadora. Esto se explica 

precisamente porque al crearse el programa piloto, hacia fines de 2013, la compañía tenía 

la pretensión de formar cuadros para incorporarlos en el proyecto Ampliación Toquepala, 

tal y como se desprende del Resumen Ejecutivo del programa elaborado por Southern Peru, 

que se cita en la presente investigación.  

Le siguen los cursos de mecánica de montaje y alineamiento, de alta demanda en 

operaciones mineras, albañilería y mantenimiento de chancadora y fajas transportadoras. 

En efecto según el portal del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa (SINEACE), entre las 10 carreras técnicas más demandas en el 

país, figura precisamente: Profesionales técnicos en ingeniería mecánica, construcción 

mecánica, electrónica, construcción civil, topógrafos y contratistas de mano de obra. 

(Citado por CONFIEP, 2019, parr. 4).
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El curso de mantenimiento de chancadora y fajas transportadoras se dictó en el distrito 

de Torata, provincia de Mariscal Nieto (Moquegua), de manera casi paralela al “Proyecto 

de Mejora Tecnológica” implementada en la unidad minera de Cuajone, que contempló la 

incorporación de fajas para el transporte el mineral. Es decir, se programó la capacitación 

en función de la mano de obra que podría requerir mina Cuajone tras ejecutar su proyecto 

de modernización. 

5.3. Perfil socioeconómico del encuestado 

Tabla 14: 

Actividades económicas que los beneficiarios realizaban antes de la capacitación 

Actividad antes de la capacitación Número Porcentaje 

Actividades extractivas (Agricultura, Pesca, Minería) 10 16.7% 

Barbero 1 1.7% 

Carpintería  1 1.7% 

Comercio de alimentos 1 1.7% 

Construcción (albañilería, encofrado, fierrería) 18 30.0% 

Electricidad, soldadura 1 1.7% 

En la administración pública 1 1.7% 

Mecánica automotriz 2 3.3% 

Mecánico de mantenimiento 2 3.3% 

Mecánico de planta industrial 1 1.7% 

Operación maquinaria pesada 7 11.7% 

Transporte, almacén, comunicaciones 11 18.3% 

Venta de productos  2 3.3% 

Estudiante 2 3.3% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 
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De acuerdo a las encuestas aplicadas, antes de brindarse la capacitación el 30% de los 

beneficiarios se dedicaba a oficios como la albañilería, encofrado y fierrería. Otro 18.3% 

desarrollaba labores vinculadas al transporte, almacén y comunicaciones, seguido de un 

16.7% que trabajaban en actividades extractivas como la agricultura, pesca, minería. Así 

mismo, un 11.7% se dedicaba a la operación de maquinaria pesada, seguido de grupos 

menores con otro tipo de trabajos. 

Al contrastar con la información de los cursos que optaron por recibir (ver Tabla 22), 

se advierte que algunos dejaron sus anteriores oficios y decidieron capacitarse en manejo 

de equipo pesado, lo que se entiende, por la expectativa de ingresar a laborar a la operación 

minera en el proyecto de Ampliación Toquepala. Sin embargo, se nota también, que se 

mantuvo un porcentaje de personas que insistieron en mejorar sus habilidades para los 

oficios vinculado a construcción civil. 

Tabla 15: 

Años de experiencia laboral de los beneficiarios antes de ingresar al programa Forjando 

Futuro 

Años de experiencia Número Porcentaje 

Sin experiencia 7 11.7% 

1-5 años 26 43.3% 

6-10años 11 18.3% 

+ de 10 años 16 26.7% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Respecto a los años de experiencia laboral previa a la capacitación, se identificó que 

26 de los 60 encuestados contaban con 1 a 5 años de experiencia, lo que representa a un 

43.3% del total, seguido por un 26% de beneficiarios que tenían más de 10 años de 

experiencia y 18.3% que acumulaban entre 6 y 10 años de experiencia laboral previa. Solo 

el 11.7% de los participantes en el programa no tenían ninguna experiencia laboral. 



101 

 

Estos resultados refrendan lo informado por los coordinadores del programa Forjando 

Futuro respecto a que el programa Forjando Futuro, inicialmente no discriminó los años de 

experiencia laboral de los postulantes y, aun cuando el rango actual de edades para poder 

postular es de 20 a 40 años, en su momento se permitió acceder a él, a personas mayores de 

41. No obstante, el factor salud y la propia edad, fueron determinantes para “ir acortando el 

cerco”, pues como se puede notar en el procedimiento de selección, está contemplado el 

examen médico del postulante, como requisito. Se desprende que aquellos con mayor edad, 

no reúnen siempre las condiciones físicas (examen de altura) para ser seleccionados. 

Tabla 16: 

Rango de ingresos que percibían los beneficiarios antes de ingresar al programa 

Forjando Futuro 

Ingreso antes de la 

capacitación 
Número Porcentaje 

Menos de sueldo mínimo 3 5.0% 

Sueldo mínimo S/ 750 5 8.3% 

Entre S/ 750 - S/ 1000 12 20.0% 

Entre S/ 1000 - S/ 2000 30 50.0% 

Entre S/ 2000 a. S/ 3000 9 15.0% 

Entre S/ 3000 - S/ 4000 1 1.7% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Se observa que el 50% de los encuestados percibían ingresos de 1000 a 2000 soles 

antes de ingresar al programa Forjando Futuro. Otro 20% recibía entre 750 y 1000 soles, 

seguido de un 15% que contaba con ingresos de 2000 a 3000 soles. El 8.3%, percibía solo 

el sueldo mínimo, mientras un 5% contaban con ingresos menores al mínimo vital. Así 

mismo, se evidencia que solo el 1.7% tenía ingreso de 3000 a 4000 soles. 
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Se advierte que alrededor de las tres cuartas partes contaba con ingresos menores a 

2000 soles, montos que podrían considerarse regulares para la zona de residencia de los 

beneficiarios, que por lo general es rural, no obstante, considerando la carga familiar que la 

mayoría de beneficiarios posee, resultaría poco alentador, de allí la necesidad de capacitarse 

para acceder a mejores oportunidades laborales. 

Tabla 17: 

Beneficiarios del programa Forjando Futuro que son jefes de hogar por grupos de edad 

¿Es jefe de 

hogar? 

de 20 a 30 años de 31 a 40 años  de 41 a 51 años Total Porcentaje 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %. 

Sí 10 52.6% 26 89.7% 10 83.3% 46 76.7% 

No 9 47.4% 3 10.3% 2 16.7% 14 23.3% 

Total 19 100.0% 29 100.0% 12 100.0% 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

El cuadro muestra que el 76.7% de los beneficiarios encuestados son jefes de hogar, 

con un porcentaje mayor que se concentra en el grupo de 31 a 40 años, seguido por el grupo 

de 41 a 51 años y en tercer lugar los más jóvenes. Esto revela que los postulantes al 

programa Forjando Futuro tienen aspiraciones de mejorar sus condiciones de vida, dada la 

carga familiar con la que cuentan. De allí que participan con la idea de lograr su inserción 

al mercado laboral y mejores condiciones de vida. 
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Tabla 18: 

Personas que dependen de los beneficiarios jefes de hogar 

Cuántas personas 

dependen de Ud. 
Número Porcentaje 

1-2 12 26.1% 

3-5 33 71.7% 

+ de 6 1 2.2% 

Total 46 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

La tabla muestra que el total de beneficiarios encuestados poseen carga familiar, de sus 

ingresos dependen entre 1 y hasta más de 6 personas. La mayoría (71.7%) tiene entre 3 y 5 

dependientes bajo su cargo, un 26.1% registra entre 1 y 2 dependientes directos y 2.2% 

tiene una carga familiar mayor de 6 personas. 

Nótese que el programa Forjando Futuro tiene el objetivo de fortalecer las capacidades 

de los participantes y brindarles la oportunidad de acceder a puestos de trabajo, sea 

directamente en la compañía, a través de contratistas u otros sectores productivos. Es decir, 

el programa genera mucha expectativa en este público objetivo que perciben en Forjando 

Futuro la posibilidad de lograr una oportunidad laboral y mejorar sus ingresos económicos. 

Según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas; la industria 

minera generó 216,436 empleo directos en el país, hacia julio de 2019, es decir, 4% más 

que el mismo período el año anterior. Los puestos de trabajo generados por las empresas 

mineras significaron el 31.4% del total de empleos, mientras el originado por los 

contratistas representó el 68.6% restante. (Ministerio de Energía y Minas, 2019). 
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CAPÍTULO VI:  

SITUACIÓN LABORAL, TIPO DE FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS 

PREVIOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FORJANDO 

FUTURO 
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6.1. Situación laboral del encuestado 

Tabla 19: 

Condición de actividad de los beneficiarios encuestados 

¿Se encuentra ocupado? Número Porcentaje 

Sí 37 61.7% 

No 23 38.3% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se observa que el 61% de los beneficiarios 

que fueron capacitados por el programa Forjando Futuro, se encuentran ocupados, mientras 

un 38.3% está desocupado. Se advierte que no todos han accedido a oportunidades laborales 

luego de participar en la capacitación. No obstante, dado que la encuesta se aplicó en 

periodo de pandemia, algunos de ellos fueron cesados de sus labores o concluyeron los 

contratos temporales que tuvieron. 

Recuérdese que la OIT identifica a los “desocupados” como aquellas personas que: i) 

no tienen ningún empleo, ii) tienen disponibilidad para trabajar durante un periodo de 

referencia y iii) están en busca de empleo. (INEI, 2017).  
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Tabla 20: 

Proporción de beneficiarios ocupados según variables de análisis 

Variables Beneficiarios ocupados 

GRUPOS DE EDAD  

de 20 a 30 años 27.0% 

de 31 a 40 años 54.1% 

de 41 a 51 años 18.9% 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

Secundaria completa 21.6% 

Secundaria incompleta 0.0% 

Técnico completo 54.1% 

Técnico incompleto 5.4% 

Superior completo 16.2% 

Superior incompleto 2.7% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

En complemento a la tabla anterior, en ésta se evidencia que el 54.1% de los 

beneficiaros del programa que se encuentran ocupados, tiene edades que oscilan entre 31 y 

40 años, seguidos de un 27% de jóvenes con edades que fluctúan entre 20 y 30 años. Así 

mismo, el 18.9% está constituido por el grupo etario de más edad (41 a 51 años). 

Finalmente, se advierte que el 54.1% del total de ocupados cuenta con formación técnico 

completo.  

Esto muestra que el programa Forjando Futuro selecciona y coloca personal con 

mejores capacidades para incorporarlas tanto en las operaciones de la propia compañía 

como en empresas contratistas. De la información documental sobre Forjando Futuro, a la 

que se tuvo acceso, se conoce que es requisito para continuar en el programa, mostrar un 

buen desempeño y calificaciones.
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Tabla 21: 

Modalidad de ocupación de los beneficiarios 

Modalidad de 

ocupación 
Número Porcentaje 

Dependiente 28 75.7% 

Independiente 9 24.3% 

Total 37 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Los resultados revelan que, del total de ocupados, un 75.7% son dependientes, mientras 

que el 24.3% ejercen una labor independiente.  

Contrastando esta información con la actividad laboral que realizan actualmente los 

beneficiarios (ver Tabla 22), se aprecia que una mayoría de encuestados se dedica a la 

operación de maquinaria pesada, lo que revela que prestarían servicio sea para la minera, 

contratistas, o hasta municipios que suelen ofertar este oficio para la ejecución de obras 

públicas. 

Tabla 22: 

Actividad que realizan actualmente los beneficiarios ocupados 

Qué actividad realiza actualmente Número Porcentaje 

Construcción (albañilería, encofrado, fierrería) 6 16.2% 

Mecánica de montaje y alineamiento. 4 10.8% 

Operación de fajas transportadoras. 4 10.8% 

Operación maquinaria pesada. 15 40.5% 

Peón en chacra 1 2.7% 

Transporte, almacén, comunicaciones 4 10.8% 

Otros 3 8.1% 

Total 37 100.0% 

Fuente.  Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020



108 

 

Los resultados de la encuesta nos muestran que el 40.5% se dedica actualmente a la 

operación de maquinaria pesada, seguida de un 16.2% que desarrolla oficios como 

albañilería, encofrado, fierrería y en proporciones iguales están los grupos que desempeñan: 

labores de mecánica de montaje y alineamiento (10.8%) así como operación de fajas 

transportadoras (10.8%). Otro grupo conformado también por el 10.8% se dedica 

actualmente a transporte, almacén y comunicaciones, seguido de un 8% que realiza otras 

actividades, ajenas a los cursos dictados. 

Como se puede apreciar la gran mayoría, se dedica actualmente a labores vinculadas a 

los cursos de capacitación brindados por el programa Forjando Futuro. A fin de efectuar 

una comparación del antes y el después, se advierte que antes de la capacitación, el 30% de 

los beneficiarios se dedicada a los rubros de albañilería, encofrado y fierrería, seguido de 

transporte, almacén y comunicaciones y finalmente de actividades extractivas.  

Se puede colegir que, tras la capacitación, muchos migraron de oficio y actualmente se 

abocan a operación de maquinaria pesada u otros que demanda la actividad minera, las 

contratas y los municipios. 

Tabla 23: 

¿El trabajo que desempeña actualmente está relacionado con el curso que llevó?  

¿El trabajo que desempeña está 

relacionado al curso que llevó? 
Número Porcentaje 

Sí 22 59.5% 

No 15 40.5% 

Total 37 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

De la lectura de este cuadro se desprende que el 59.5% de los beneficiarios encuestados 

desarrollan actualmente actividades relacionadas al curso que ofreció Forjando Futuro de 

Southern Peru. Tales resultados ratifican lo señalado anteriormente respecto a que se los 

beneficiarios han accedido a labores vinculados al programa de capacitación, algunos de 

ellos en la misma empresa minera.
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En ese sentido el programa está cumpliendo, en cierta medida, uno de sus principales 

objetivos, insertar a los beneficiarios en puestos vinculados a las nuevas habilidades 

adquiridas. 

Tabla 24: 

Beneficiarios para quienes la remuneración varió 

Su remuneración varió 

luego de la capacitación 
Número Porcentaje 

Sí 26 70.3% 

No 11 29.7% 

Total 37 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Respecto a la variación de las remuneraciones, la encuesta refiere que el 70.3% de los 

capacitados consiguieron mejoras en sus ingresos, frente a un 29.7% que no logró el mismo 

resultado. Es preciso recordar que existe un porcentaje de los beneficiarios del programa 

que se encuentran actualmente desocupados, como se ha evidenciado anteriormente (ver 

Tabla 19), lo que explica, en parte, ese 29.7% que no ha mejorado sus ingresos. 

Aun cuando no todos los capacitados han conseguido aumentar sus ingresos, la 

encuesta evidencia que el programa Forjando Futuro, ha contribuido a mejorar los ingresos 

y por ende las condiciones de vida de un buen porcentaje. Se debe tener presente que dicho 

programa es promovido por una empresa minera, actividad que directa o indirectamente 

genera empleo con índices de remuneración atractivos. 

Así lo confirma el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que al 

cierre del primer semestre del 2018 reportó que el sector minería cuenta con un sueldo 

promedio mensual de 5,462 soles, mientras el sector construcción cuenta con un sueldo 

promedio de 2,538. Así las remuneraciones en minería duplican el promedio de lo pagado 

en el resto de sectores económicos. (2018, Portal Minería-pa.com, parr. 2). 



110 

 

Tabla 25: 

Monto en que subió o bajó el ingreso de los beneficiarios del programa que se 

encuentran laborando  

Su ingreso: Número Porcentaje 

Subió en: 

S/500.00 3 11.5% 

S/800.00 1 3.8% 

S/1000.00 6 23.1% 

S/2000.00 7 26.9% 

S/2200.00 1 3.8% 

S/2500.00 2 7.7% 

S/3000.00 3 11.5% 

S/3500.00 1 3.8% 

S/4000.00 1 3.8% 

S/4500.00 1 3.8% 

Promedio S/1942.31 

Bajó en Promedio S/0.00 

Total 26 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Según la información recogida, los ingresos para un 26.9% de beneficiarios que se 

encuentra laborando, subieron en 2000 soles, para un 23.1% se incrementaron en 1000 

soles, seguido de un 11% que tuvo un incremento más significativo de 3000 soles. Otro 

7.7% mejoró sus ingresos en 2,500 soles y los más favorecidos lograron ingresos de 3,500 

(3.8%) y 4,000 soles (3.8%) y 4,500 (3.8%).  

Contrastando con los ingresos que percibían los encuestados antes de participar en el 

programa (ver Tabla 16), se comprueba que todos los beneficiarios en general registraron 

mejoras en sus ingresos económicos sea desde 500 soles hasta 4,500, lo que refrenda lo 
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señalado por el (MTPE) respecto a que las remuneraciones en la industria minera y 

construcción civil son mejor pagadas. 

Tabla 26: 

Ingresos percibidos luego de la capacitación por los beneficiarios que se encuentran 

laborando 

Ingreso después de la 

capacitación 
Número Porcentaje 

Entre S/ 750 - S/ 1000 2 5.4% 

Entre S/ 1000 - S/ 2000 12 32.4% 

Entre S/ 2000 - S/ 3000 22 59.5% 

Entre S/ 3000 - S/ 4000 1 2.7% 

Total 37 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Se puede apreciar que el 59.5% de los beneficiarios que se encuentra laborando 

actualmente perciben entre 2000 y 3000 soles de ingreso mensual, seguido de un 32.4% que 

gana ahora entre 1000 y 2000 soles. Si se compara con los ingresos que percibían antes de 

ingresar al programa se advierte una mejora, pues antes un 50% de beneficiarios ganaba 

entre 1,000 y 2,000 soles. 

Esta información corrobora que los beneficiarios de Forjando Futuro observaron 

mejoras en su nivel de ingreso mensual luego de haber participado en los cursos de 

capacitación y mejorado sus habilidades. 
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Tabla 27: 

Cuánto tiempo después de la capacitación fue insertado al mercado laboral  

Cuánto tiempo después de la 

capacitación ingresó al mercado 

laboral 

Número Porcentaje 

1 mes 7 18.9% 

2 meses 2 5.4% 

3 meses 3 8.1% 

5 meses 1 2.7% 

6 meses 11 29.7% 

1 año 5 13.5% 

1.5 años 3 8.1% 

2 años 1 2.7% 

3 años 1 2.7% 

4 años 3 8.1% 

Total 37 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Respecto al tiempo de inserción al mercado laboral luego de culminar el programa, se 

cuenta con un 29.7% del total que en promedió tardo seis meses, seguido de un 18.9% que 

se insertó un mes después, y un 13.5% que consiguió hacerlo un año después.  

Se evidencia, que el tiempo para lograr la inserción fue prolongado considerando que 

el programa Forjando Futuro empezó a formar cuadros para incluir a los beneficiarios en 

su proyecto de Ampliación Toquepala o en la Mejora Tecnológica de Cuajone, en tal caso 

el ingreso de los nuevos trabajadores, debió producirse con mayor celeridad. La siguiente 

tabla (Tabla 28) complementa la información, al respecto. 
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Tabla 28: 

Promedio de tiempo de inserción al mercado laboral después de haber culminado el 

programa Forjando Futuro por variables de análisis 

Variables de análisis 
Tiempo de inserción al mercado laboral (en meses) 

Media Máximo Mínimo Mediana 

EN GENERAL 11 48 1 6 

POR GRUPOS DE EDAD     

de 20 a 30 años 13 48 1 6 

de 31 a 40 años 9 48 1 6 

de 41 a 51 años 14 48 3 6 

POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN     

Secundaria completa 6 12 1 6 

Secundaria incompleta . . . . 

Técnico completo 15 48 1 9 

Técnico incompleto 6 6 6 6 

Superior completo 7 24 1 5 

Superior incompleto 18 18 18 18 

POR CURSO RECIBIDO     

Albañilería 9 18 1 6 

Auxiliar soldador . . . . 

Calderero soldador 15 48 1 6 

Electricidad de montaje 11 24 3 6 

Encofrado y fierrería 6 6 6 6 

Mantenimiento de chancadora y fajas 

transportadoras. 
3 6 1 1 

Mecánico de montaje y alineamiento 12 48 1 4 

Operación de maquinaria pesada 

(cargador frontal, motoniveladora, 

excavadora) 

13 48 1 6 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 
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Si se tiene en cuenta todas las variables se advertirá que el tiempo de inserción al 

mercado laboral después de culminar el programa Forjando Futuro fue en promedio 11 

meses. Considerando la variable edad, el grupo que menos tardó en insertarse al mercado 

fue el conformado por gente de 31 a 40 años que tardó nueve meses en promedio, luego lo 

hicieron los jóvenes de 20 a 30 años con 13 meses en promedio y los adultos de 41 a 51 

años con 14 meses en promedio. 

Por nivel de instrucción los que más rápido se insertaron fueron los que contaban con 

estudios superiores incompletos seguido de los que tenían estudios técnicos completos. De 

acuerdo al curso recibido, quienes obtuvieron empleo más pronto fueron los que siguieron 

el curso de Mantenimiento de chancadora y fajas transportadoras (3 meses), seguido de 

encofrado y fierrería (6 meses), albañilería (9 meses), electricidad y montaje (11 meses), 

mecánico de montaje y alineamiento (12 meses), operación de maquinaria pesada (13 

meses) y calderero soldador (15 meses). 

Cabe mencionar que todos estos oficios forman parte de la cadena de valor de la 

minería, pero también del sector construcción civil. Ambos con alta demanda en el mercado 

nacional, como indica la CONFIEP. Aun así, el tiempo de inserción fue muy prolongado. 

Tabla 29: 

Por qué los beneficiarios consideran que no están trabajando 

¿Por qué no está trabajando? Número Porcentaje 

No consigue empleo por el momento 1 4.3% 

Término de contrato 3 13.0% 

Por la pandemia no pudo dar la entrevista en una empresa 1 4.3% 

Por la cuarentena no está laborando 7 30.4% 

Dejó de trabajar por la cuarentena (cerró la empresa, se 

paralizó la obra, suspensión perfecta) 
11 47.8% 

Total 23 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 
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Según las encuestas el 47.8% de los beneficiaros del programa dejó de trabajar a raíz 

de la emergencia sanitaria (cerró la empresa, paralizó la obra, se aplicó suspensión perfecta) 

a lo que se suma otro 30.4% que dejó de laborar por la cuarentena. 

Los resultados de esta tabla responden a la coyuntura actual, dado que las encuestas se 

aplicaron durante la cuarentena decretada por el Gobierno Central, producto de la pandemia 

por el nuevo Coronavirus. A nivel general todos los sectores, incluido la minería, fueron 

golpeados por esta situación, según ha revelado el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. En tal sentido, se desprende que los afectados no mantenían una relación laboral 

estable, en el momento en que los cesaron. Así mismo, dado que la pérdida del empleo en 

este particular caso, obedece a una situación extraordinaria como la pandemia no se puede 

atribuir a la efectividad o no del programa. 

Tabla 30: 

Conocimientos que tenían los beneficiarios antes de participar del curso  

Qué conocimientos tenía antes de ingresar al curso Número Porcentaje 

Conocimiento técnico básico del curso 43 71.7% 

Ningún conocimiento sobre el curso, solo los del colegio. 17 28.3% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Antes de participar en el programa Forjando Futuro el 71.7% de los beneficiarios tenía 

un conocimiento básico del curso que llevaron. Otro grupo importante pero menor de 28.3% 

no contaban con esa formación, apenas poseían los conocimientos adquiridos en el colegio. 

Esto revela que la mayoría de los beneficiarios llegó al programa con una formación 

básica sobre el curso, es decir, Forjando Futuro les permitió fortalecer sus capacidades y en 

muchos casos acceder a oportunidades laborales. De hecho, ya se ha evidenciado que el 

59.9% de los beneficiaros actualmente ocupados ejercen labores relacionadas al curso que 

llevaron (ver Tabla 23). 
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CAPÍTULO VII:  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL  

PROGRAMA FORJANDO FUTURO 
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7.1. Diseño e implementación del programa Forjando Futuro 

7.1.1. Datos sobre la convocatoria ejecución y resultados del programa 

Tabla 31: 

Conocía Ud. Sobre el programa Forjando Futuro 

¿Conocía usted sobre el 

programa forjando futuro? 
Número Porcentaje 

Sí 49 81.67% 

No 11 18.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

 

Figura 7: Conocen el programa Forjando Futuro por grupos de edad. 

Fuente. Elaboración propia, 2020 

Respecto a si los beneficiarios conocían el programa Forjando Futuro, la Tabla 31 

muestra que el 81.67% conocía sobre la existencia del programa antes de postular a éste, 

versus un 18.33% que no sabía de él.  
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En complemento y haciendo un desglose por grupos de edad la Figura 7 refiere que el 

100% de beneficiarios con edades que fluctúan entre 41 y 51 años sabían de la existencia 

del mismo, antes de participar en él, seguido de un 82.8% de jóvenes de 31 a 40 años que 

también conocían del mismo y un 68.4% de participantes con edades de 20 a 30 años, que 

también conocían Forjando Futuro. 

Dado que el programa en estudio, se ejecuta hace siete años, los resultados revelan que, 

durante este tiempo, la compañía ha trabajado para difundir, posicionar y/o publicitar el 

programa Forjando Futuro, en el ámbito de influencia de sus operaciones mineras, de modo 

que se ha hecho conocido. Esto revela además que las estrategias de difusión, hasta ahora 

empleadas, son las adecuadas.  

 

Figura 8: Conocía que Southern Peru es la empresa que implementa el programa por 

grupos de edad 

Fuente. Elaboración propia, 2020 

La Figura 8 muestra que, el 86.2% de beneficiarios del grupo etario intermedio (31 a 

40 años), asocia el programa de formación e inserción laboral Forjando Futuro, con las 

operaciones de la minera Southern Peru, versus un 13.8% que no lo sabía. Le sigue el 75% 

de beneficiarios de 41 a 51 años, que también sabe que el programa es impulsado por la 
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compañía, versus el 25% que lo desconocía. Finalmente, en el caso de los más jóvenes (20 

a 30 años) el 68.4% relaciona Forjando Futuro con Southern Peru, mientras el 31.6% no lo 

sabía. 

Como se aprecia, en todos los grupos etarios, la mayoría de beneficiarios, asocia el 

programa Forjando Futuro con la minera, por lo que se entiende la acogida y expectativa 

que genera. Además, según el Resumen Ejecutivo del Programa Forjando Futuro 

“continuamente la población de zonas de influencia directa de las operaciones de Southern 

Peru, solicita capacitaciones en oficios alineados a la cadena de valor del sector minero. 

Es decir, la población de las zonas de influencia directa, están pendientes de que se brinden 

estas capacitaciones. 

 

Tabla 32: 

Medio por el que se los beneficiarios se enteraron del programa Forjando Futuro 

Medio por el que se enteró 

del programa Forjando 

Futuro 

Número Porcentaje 

Afiches, volantes 24 40.0% 

Avisos en Municipalidades 8 13.3% 

Avisos radiales  14 23.3% 

Perifoneo 1 1.7% 

Por amistad  7 11.7% 

Por familiares 2 3.3% 

Redes sociales 4 6.7% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 
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Para el 40% de los beneficiarios de Forjando Futuro el uso de afiches y volantes ha 

sido la herramienta de comunicación que les permitió enterarse de las convocatorias, 

seguido de los avisos radiales (23.3%), los avisos en Municipalidades, por amistades 

(11.7%), redes sociales (6.7%) u otros. 

Efectivamente de la revisión documental, así como las entrevistas aplicadas a los 

coordinadores del programa, se conoce que una de las principales estrategias para dar a 

conocer el programa es la distribución de material impreso como volantes y afiches. Lo 

propio con la difusión radial, cuyo uso se explica porque los jóvenes a quienes está 

orientado el programa, residen mayoritariamente en zonas rurales, donde el medio de 

comunicación más efectivo e inmediato es la radio y el perifoneo. 

Tabla 33: 

Motivación de los beneficiarios para participar del programa Forjando Futuro 

Porqué decidió participar del programa Frecuencia Porcentaje 

Para conseguir nuevas y mejores oportunidades laborales 30 38.5% 

Para adquirir conocimientos sobre el curso 23 29.5% 

Para entrar a trabajar en Southern 9 11.5% 

Para mejorar la calidad de vida de mi familia 5 6.4% 

Porque le ofrecieron empleo después de llevar el curso 4 5.1% 

Por superación personal 3 3.8% 

Para obtener una capacitación de nivel 3 3.8% 

Por invitación de amigos 1 1.3% 

Total de respuestas 78 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Los beneficiarios encuestados manifestaron que la principal razón por la que decidieron 

participar en el programa fue para conseguir nuevas y mejores oportunidades laborales 

(38.5%), aunque otro grupo (29.5%) señaló que lo hicieron para adquirir conocimientos. El 

11% de los encuestados decidió postular con la idea de entrar a laborar a Southern Peru, 

seguido por un 6.4% que lo hizo pensando en mejorar la calidad de vida de su familia.
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Se comprueba nuevamente que los participantes del programa Forjando Futuro ven en 

él la posibilidad de acceder a un buen empleo, probablemente en la propia operación minera, 

sin discriminar el hecho de mejorar sus competencias.  

Precisamente de la revisión documental sobre el programa se sabe que Forjando Futuro 

cuenta con una base de datos de mano de obra local y un registro de trabajadores de 

Construcción Civil, cuyas filas pretenden integrar los beneficiarios a fin de acceder a ofertas 

laborales de la misma compañía o contratistas de ésta. 

 

Tabla 34: 

Promedio de tiempo de capacitación por curso recibido 

Curso de capacitación recibido 
Tiempo de capacitación recibido (en meses) 

Promedio Máximo Mínimo 

Albañilería 4 7 2 

Auxiliar soldador 3 3 2 

Calderero soldador 9 10 6 

Electricidad de montaje 4 6 3 

Encofrado y fierrería 3 4 3 

Mantenimiento de chancadora y fajas 

transportadoras. 
6 8 3 

Mecánico de montaje y alineamiento 5 11 3 

Operación de maquinaria pesada 

(cargador frontal, motoniveladora, 

excavadora) 

3 8 1 

Total 4 11 1 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020
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La duración de la capacitación es variable de acuerdo al curso desarrollado, sin embargo, el que 

duró más tiempo, en promedio, fue el de calderero soldador (9 meses) seguido del curso de 

mantenimiento de chancadora y fajas transportadoras (6 meses), mecánica de montaje y alineamiento, 

duró en promedio 5 meses. Le siguen el de albañilería, electricidad de montaje, encofrado y fierrería 

y operación de maquinaria pesada, en estos últimos casos el promedio de tiempo fue 3 meses. 

De acuerdo a la información brindada por los coordinadores del programa, el curso de calderero 

soldador fue más prolongado porque se brindó al mismo tiempo a pobladores de la provincia de Jorge 

Basadre como a jóvenes de la provincia de Candarave. El curso se dictó en Jorge Basadre, por lo que 

fue necesario armar varios grupos y desplazar hasta el lugar a los beneficiarios de Candarave, por lo 

que se extendió por nueve meses. 

En el caso de fajas transportadoras, la capacitación se brindó en el distrito de Torata –Moquegua 

y se extendió en promedio seis meses por ser un curso especializado para operación en minas. Cabe 

mencionar que dentro de la población de la zona de influencia de Cuajone, no se encuentran perfiles 

que cubran estos puestos de trabajo, ni instituciones que capaciten en este rubro. En Moquegua operan 

cinco institutos superiores tecnológicos y pedagógicos y dos universidades: una pública y una privada. 

(Oferta Educativa de las carreras técnicas en la provincia de Mariscal Nieto-Moquegua, DS, 

Southern Peru). 

 

Figura 9: Beneficiarios que después de la capacitación obtuvieron ofertas de empleos por 

grupos de edad 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020
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Los resultados refieren que el 81.7% de todos los entrevistados en los tres grupos 

etarios, lograron obtener ofertas de empleo luego de concluir la capacitación. Los que más 

ofertas recibieron (91.7%) corresponden al grupo de 41 a 51 años, seguido del grupo de 31 

a 40 años (82.8%) y finalmente figura un 73.7% de jóvenes de 20 a 30 años que recibieron 

ofertas de empleo. 

Se evidencia que los cursos ofrecidos por Forjando Futuro, son de alta rotación en las 

zonas de influencia, precisamente porque en ellas (sea Toquepala, como Cuajone), se 

desarrollan operaciones mineras y asociados a éstas, hay un gran dinamismo de empresas 

contratistas. Así mismo, se comprueba que el tema de la experiencia es un factor clave para 

acceder a oportunidades laborales. De hecho, el presente estudio ya mostró que un buen 

porcentaje de beneficiarios contaban con estudios técnicos completos, antes de participar 

en la capacitación, es decir, fortalecieron y/o mejoraron sus habilidades. 

Se desprende, además, como indica la Contraloría General de la República (2008), que 

el programa en estudio constituye parte de los llamados “programas habilitadores”, en la 

medida que buscan reforzar capacidades para aprovechar oportunidades económicas. 

 

Figura 10: Oferta de empleo después de la capacitación, ¿era lo que esperaba? 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 
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La figura muestra que para el 51% del total de encuestados, la oferta de empleo, que 

recibieron luego de participar en el programa, no era lo que esperaban. Desglosando la 

información se tiene que el 63.3% de beneficiarios de 41 a 51 años de edad, está de acuerdo 

con la oferta laboral recibida. Para el 58.3% de jóvenes de 31 a 40 años, también la oferta de 

empleo es adecuada, mientras que el 57.1% del grupo más joven (20 a 30 años), no está 

satisfecho con la propuesta laboral. 

Esto puede entenderse, como se ha indicado en otro momento de la investigación, que 

hay mucha expectativa en los beneficiarios respecto a su inserción, pues asocian directamente 

la capacitación con la minera y, por ende, con mejores remuneraciones. Lo propio se corrobora 

al cruzar información con los coordinadores del programa, quienes señalan que los 

beneficiarios buscan ingresar a una plaza laboral en Southern Peru, no obstante, toda 

incorporación se hace por “meritocracia”. 

 

Figura 11: ¿La remuneración ofrecida era lo que esperaba? 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Los resultados muestran que, para el 51% del total general de encuestados, la remuneración 

ofrecida, no era lo que esperaban. Desglosando la respuesta por grupos de edad se advierte, que para 

el 63.3% de beneficiarios de 41 a 51 años de edad, la remuneración ofrecida sí era lo que esperaban, 

mientras el 58.3% del grupo de 31 a 40 años, no está de acuerdo con el pago ofrecido. Así mismo, el 

50% del grupo más joven (20 a 30 años), considera que sí es correcto y el otro 50% no está conforme. 
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Como se ha visto en la Figura 10, un 57.1% de jóvenes de 20 a 30 años tampoco se 

sentía satisfecho con la oferta de empleo que recibió, es decir los más jóvenes esperaban 

mejor empleo y tenían mejores expectativas de remuneración.  

Tabla 35: 

¿Por qué la remuneración era o no era la que esperaba? 

¿La remuneración era lo que esperaba? Número Porcentaje 

¿Por qué la remuneración sí era lo que esperaba? 24 49.0% 

Era sueldo mínimo 1 4.2% 

Me sirvió para obtener experiencia 1 4.2% 

Era un ingreso adicional 1 4.2% 

El sueldo era regular 1 4.2% 

Me ayudó con la carga familiar 1 4.2% 

El trabajo no era de acuerdo con su curso de 

capacitación 
3 12.5% 

El trabajo era de acuerdo con su curso de capacitación 4 16.7% 

El sueldo era lo que esperaba 5 20.8% 

El sueldo era mayor al que esperaba 7 29.2% 

¿Por qué la remuneración no era lo que esperaba? 25 51.0% 

Porque laboraba en mantenimiento de equipo 

mecánico (municipalidad) 
1 4.0% 

Buscaba otro trabajo 1 4.0% 

Era sueldo mínimo 1 4.0% 

Era un trabajo eventual 2 8.0% 

El sueldo era regular 3 12.0% 

El sueldo era menor al que ganaba antes 8 32.0% 

El trabajo no era de acuerdo con su curso de 

capacitación 
9 36.0% 

Total 49 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020
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Esta tabla complementa las respuestas de la Figura 11. Se muestra que, para el 29.2% 

de encuestados que Sí están de acuerdo con la remuneración ofrecida, el sueldo era mayor 

al que esperaban, el 20.8% consideraba que el pago ofrecido era lo que esperaba u otros 

señalan que la remuneración está en función del curso recibido y/o les ayudó a tener un 

ingreso. 

Para quienes consideran que la remuneración No era adecuada, precisan que el trabajo 

ofrecido no estaba de acuerdo a la capacitación que recibieron (36%), o el sueldo era menor 

al que percibían antes (32%). Otros consideran que el monto ofrecido era regular (12%). 

Se evidencia que los beneficiarios, al asociar claramente el programa y la capacitación 

recibida, a la empresa minera que lo promueve, aspiran a lograr empleos en las operaciones 

o afines y percibir sueldos acordes a la actividad minera, que, como ya se comentó, se 

encuentran entre los más elevados del país. 
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CAPÍTULO VIII:  

PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LOS BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA FORJANDO FUTURO. 
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8.1. Percepción y expectativas de los encuestados 

 

 

Figura 12: Opinión sobre el curso, personal, duración, horario y ambientes 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020
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Las encuestas aplicadas nos permiten conocer la opinión de los beneficiarios respecto a la 

implementación y características del programa. En términos generales la evaluación revela que, por 

encima del 50% las percepciones van de “adecuada” a “muy adecuada”.  

Así, respecto al contenido del curso, para el 83.3% éste fue: adecuado (50%) o muy adecuado 

(33.3%). Sobre la duración el 76.7% considera que fue: adecuado (61.7%) o muy adecuado (15%). 

En relación al horario y frecuencia del curso el 91.6% refiere que fue: adecuado (68.3%) y muy 

adecuado (23.3%). Para el 83.3% de beneficiarios el ambiente de estudio era: adecuado (65%) o 

muy adecuado (18.3%). 

La figura muestra además que respecto a la ubicación del local de capacitación el 75% de los 

encuestados considera que era: adecuado (58.3%) y muy adecuado (16.7%). Lo propio respecto a la 

distancia del local de capacitación, para el 81.7%, ésta era o adecuada (61.7%) o muy adecuada (20%). 

También se evidencia la calificación por el trato de los docentes. Para el 88.3% éste fue 

adecuado (55%) y muy adecuado (33.3%). Finalmente, sobre el trato del personal de Forjando 

Futuro el 90% lo considera: adecuado (50%) y muy adecuado (40%). 

Del análisis de resultados se advierte fortalezas en la gestión del programa que los promotores 

deben mantener y/o reforzar para optimizar las percepciones. Aun cuando los indicadores de regular, 

poco adecuado y nada adecuado, son menores, es necesario identificar qué factores contribuirían a 

reducir las percepciones menos auspiciosas y potenciar las positivas.  

Tabla 36: 

Si la duración no fue la adecuada, cuánto debería durar el curso 

Cuánto debería durar el curso Número Porcentaje 

2 meses 1 7.1% 

3 meses 3 21.4% 

6 meses 7 50.0% 

12 meses 2 14.3% 

18 meses 1 7.1% 

Total 14 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020
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En el caso de los beneficiarios que calificaron de regular, o poco adecuada la duración del 

curso (23%), la mitad (50%) opina que la capacitación debería durar 6 meses, seguido de un 

21.4% que considera 3 meses, otro 14.3% sugiere que sea un año. 

Respecto al tiempo de duración de los cursos, los coordinadores del programa Forjando 

Futuro señalan que no es pertinente prolongar más tiempo los cursos, pues podría devenir en 

deserción, considerando que todos los beneficiarios tienen dependientes en el hogar y requieren 

de sus ingresos para sobrevivir. 

Tabla 37: 

Si el horario no fue el adecuado, qué horario hubiera sido el más adecuado 

Que horario hubiera 

sido el adecuado 
Número Porcentaje 

de 8:00 a.m. a 5:00 

p.m. 
3 60.0% 

Noche 1 20.0% 

Todo el día 1 20.0% 

Total 5 100.0% 

Fuente.  Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Respecto al horario la figura 8 revela que el 8.3% de todos los encuestados lo calificó como 

regular. Para el 60% de éstos el dictado de clases debería ir de 8:00 am a 5:00 pm, otro 20% 

considera que debería dictarse en el día y otro 20% en la noche. 
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Tabla 38: 

Si la frecuencia del curso no fue la adecuada, qué frecuencia hubiera sido la adecuada 

Con qué frecuencia 

debería ser 
Número Porcentaje 

Cada año 1 20.0% 

Interdiario 1 20.0% 

Lunes a viernes 1 20.0% 

Solo sábados 2 40.0% 

Total 5 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Sobre la frecuencia del curso. El 40% considera que solo deben dictarse los días sábado, 

mientras otro 20% sugiere de lunes a viernes, 20% también piensa que debería ser inter 

diario y un 20% considera un año. En este último caso se advierte poca comprensión de la 

pregunta, pues se consulta sobre la frecuencia entre clase y clase. No obstante, el encuestado 

entiende que es sobre la periodicidad con que se debe dictar determinado curso. 

Frente a estas opiniones disímiles, el programa Forjando Futuro está llamado a efectuar 

un diagnóstico e identificar las razones por las cuales los beneficiarios proponen las 

distintas frecuencias de dictado de clases. Hay que considerar, como se ha dicho 

anteriormente, que la mayoría son jefes de hogar, en tal sentido, requieren asegurarse 

ingresos para sostener a la familia, por lo que prolongar más horas, o días de capacitación, 

resta tiempo de trabajo, producción e ingresos para el hogar. 
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Tabla 39: 

Por qué considera que el curso fue poco, algo, muy o extremadamente útil 

En qué medida fue útil el curso/ 

¿Por qué? 
Número Porcentaje 

Poco útil 1 1.7% 

El contenido que les enseñaron fue muy básico 1 100.0% 

Algo útil 9 15.0% 

El contenido que les enseñaron fue muy básico 1 11.1% 

Lo aprendido me sirvió acceder a posteriores trabajos 1 11.1% 

Adquirí nuevos conocimientos importantes en mi formación 1 11.1% 

Los contenidos no estaban bien ordenados y completos 1 11.1% 

Lo aprendido en el curso lo apliqué en mis trabajos 1 11.1% 

No pudo poner en práctica lo aprendido en sus posteriores 

trabajos 
4 44.4% 

Muy útil 40 66.7% 

Los instructores eran buenos 1 2.5% 

La enseñanza fue muy práctica 1 2.5% 

Me ayudó en mi crecimiento personal 2 5.0% 

Puse en práctica lo aprendido en mi hogar 2 5.0% 

Me sirvió para reforzar mis conocimientos 3 7.5% 

Lo aprendido en el curso lo apliqué en mis trabajos 3 7.5% 

Lo aprendido me sirvió acceder a posteriores trabajos 5 12.5% 

Adquirí nuevos conocimientos importantes en mi formación 23 57.5% 

Extremadamente útil 10 16.7% 

Adquirí nuevos conocimientos importantes en mi formación 1 10.0% 

Hoy en día son las bases de una mejor calidad de vida para mi y 

mi familia 
1 10.0% 

La enseñanza fue de muy buena calidad y muy práctica. 1 10.0% 

Me sirvió para reforzar mis conocimientos 2 20.0% 

Lo aprendido me sirvió acceder a posteriores trabajos 5 50.0% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020.
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Figura 13:  Sobre la utilidad del curso. 

Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Para el 66.7% de los encuestados el curso fue muy útil, resaltando que esto se debe 

principalmente a que adquirieron nuevos conocimientos importantes para su formación y 

concuerdan en que lo aprendido le sirvió para acceder a posteriores trabajos.  

Así mismo al 16,7% le pareció extremadamente útil por la misma razón de acceder a 

posteriores trabajos. Por otro lado, se observa que el 15% de los encuestados señalan que 

el programa les fue algo útil, dado que no pueden llevar a la práctica lo aprendido en 

posteriores trabajos.  

En términos generales, los resultados revelan que tanto la selección de cursos de 

capacitación, como de las instituciones capacitadoras (operadores), han sido bien recibidos 

y valorados por los beneficiarios, en la medida que han contribuido a que accedan a una 

oportunidad laboral, así como también a mejorar su autoestima y crecimiento personal. Se 

evidencia además la fuerte expectativa laboral que hay respecto al programa, lo que ya se 

ha explicado a lo largo de la investigación.  
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Tabla 40: 

Utilidad del curso para el trabajo posterior de los beneficiarios 

¿El curso fue útil 

para su trabajo 

posterior? 

Número Porcentaje 

Sí 52 86.7% 

No 8 13.3% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Se muestra que para el 86.7% de los encuestados el curso que recibieron a través del 

programa Forjando Futuro, fue útil para el trabajo posterior que realizaron; sin embargo, el 

13.3% no lo considera así, lo que se entiende porque no todos lograron acceder a puestos 

de trabajo como ya se evidenció anteriormente o no logró los ingresos que esperaba. 

Los resultados de esta tabla corroboran que la capacitación cumplió uno de los 

objetivos principales del programa Forjando Futuro, cual es responder, a través del 

fortalecimiento de capacidades, a las necesidades profesionales y laborales de los 

pobladores, en cada contexto de las zonas de influencia de las unidades operativas de 

Cuajone, Toquepala y proyecto minero Tía María. (Resumen Ejecutivo de Desarrollo 

Comunitario, Gerencia de Desarrollo Comunitario de Southern Peru). 
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Figura 14: Utilidad del curso para el trabajo posterior por grupos de edad 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

En complemento a lo señalado en la tabla anterior, en ésta se aprecia que las percepciones 

positivas sobre la utilidad del curso es mayor (91./%) en el grupo de 41 a 51 años, seguidos 

del grupo de 31 a 40 años (89.7%) y finalmente los de 20 a 30 años (78.9%). 

Recordemos que precisamente el grupo etario más favorecido con las oportunidades laborales 

se encuentra en esos rangos de edad de 41 a 51 años y por lo general son gente arraigada a la 

zona, con carga familiar, por ende, requieren asegurarse ingresos para mantener a sus 

dependientes. 
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Figura 15: Acceso a empleo, gestión del programa y participación de municipalidades.  

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

El programa Forjando Futuro ha permitido que un 46.7% acceda a empleo en mano de 

obra calificada ya sea ‘casi siempre’ (25%) o ‘siempre’ (21.7%). En tanto un 25%, 

considera que ‘algunas veces’, la capacitación le ha permitido tener empleo en mano de 

obra calificada. 

Así mismo, para un 35% el programa les permitió acceder ‘algunas veces’ a trabajos 

que demandaron mano de obra no calificada, otro 30% señala que ‘casi siempre’ les 

permitió acceder a empleo bajo esta modalidad (16.7%) o ‘siempre’ lo lograron (13.3%). 

Respecto a la participación de los gobiernos locales en el programa, queda claro que 

para la mayoría 58.3% las municipales no se involucraron ‘casi nunca’ (25%) o ‘nunca’ 

(33.3%), en el programa. El 20% percibe que ‘algunas veces’ lo hizo, pero solo un 13.3% 

percibe que participó ‘casi siempre’ y un 8%, ‘siempre’. 
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Finalmente, sobre la gestión del programa Forjando Futuro, el 56.7% de los 

encuestados ‘siempre’ se siente satisfecho con ésta, mientras un 18.3% opina que ‘casi 

siempre’ lo está.  Un 18.3% afirma que ‘algunas veces’, mientras un 6.7% señala que ‘casi 

nunca’ (1%) o ‘nunca’ (5%) se siente satisfecho con la gestión. 

De estos resultados se desprende que, por un lado, el programa ha contribuido a que, 

en buena medida, los beneficiarios accedan a empleo, sea en mano de obra calificada o no 

calificada; sin embargo, tales indicadores podrían mejorar para la empresa minera, en la 

medida que se trabaje de manera más articulada con todos los actores de las zonas donde se 

aplica la capacitación.   

Precisamente las alianzas estratégicas favorecerían la percepción de los beneficiarios 

respecto a la gestión del programa. Sin duda, uno de los aspectos que deberían fortalecer es 

el involucramiento de los gobiernos locales. De esta forma se sumarían esfuerzos para 

promover mayores oportunidades para los beneficiarios. 

Recordemos a Ortiz (2012), cuando precisa que “la fortaleza de una gestión social está 

en la participación de todos los actores en ella”. Los gobiernos locales, son actores 

importantes en la sociedad y cumplen un rol promotor del desarrollo y bienestar. 

 
Figura 16: Calificación de la empresa por grupos de edad 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020
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Respecto a la calificación otorgada a Southern Peru, se observa que para el grupo más 

joven (20 a 30 años), la calificación es bastante positiva. El 42.1%, cree que es ‘Buena’, 

mientras el 26.3% la considera ‘Excelente’. No obstante, una tercera parte, en este mismo 

grupo, califica de ‘Regular’ a la empresa. 

Es igualmente positiva la opinión del grupo de (41 a 51 años) donde el 41.7% de 

encuestados consideran a Southern Peru como una empresa ‘Buena’ o ‘Excelente (8.3%), 

versus un 33% que la califica de regular. 

Los beneficiarios de 31 y 40 años consideran a la empresa ‘Buena’ (34.5%) o 

‘Excelente’ (31%), seguido de un 24.1% que la califica como ‘Regular’. 

La encuesta nos da una clara lectura sobre la percepción que tienen los beneficiarios 

respecto a la empresa Southern Peru. Si bien en términos generales, es satisfactoria, hay en 

cada grupo de beneficiarios un buen porcentaje que la ve regular, por lo que es importante 

fortalecer las estrategias de acercamiento social. Recordemos a Manzone, 2007 cuando 

recuerda que una de las motivaciones de las empresas mineras para promover estos 

programas es mantener una imagen pública favorable. 

Tabla 41: 

Condiciones laborales de los beneficiarios del programa Forjando Futuro  

Condiciones laborales Número Porcentaje 

AFP 29 30.5% 

CAS 1 1.1% 

Contrato en Planilla 24 25.3% 

Seguro 19 20.0% 

Otros 4 4.2% 

Ninguno 18 18.9% 

Total de respuestas 95 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 
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Sobre las condiciones laborales de los beneficiarios del programa se observa que un 

30.5% cuenta con AFP, seguido de un 25.3% que logró ser incorporado a planilla, mientras 

un 20% cuenta con seguro. No es menos importante, sin embargo, que para un 18.9% de 

encuestados, no gocen de ningún beneficio laboral, lo que evidencia que hay trabajo por 

afinar para lograr mejoras en el programa. Recordemos que no solo se requiere generar 

capacidades productivas, como indica el Ministerio de Economía y Finanzas, (respecto de 

los programas sociales), lo importante es también mejorar sus condiciones de vida y 

vincularlos al mercado laboral.  

Tabla 42: 

¿La capacitación obtenida ha sido valorada cuando te has presentado a un puesto de 

trabajo? 

¿La capacitación ha 

sido valorada? 
Número Porcentaje 

Sí 37 61.7% 

No 18 30.0% 

No sabe 5 8.3% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 
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Figura 17: Valoración de la capacitación 

Fuente: Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Según se observa el 61.7% de los beneficiarios considera que la capacitación ha sido 

valorada al postular a un puesto de trabajo. Quienes inciden más en ello, son los encuestados 

de 31 a 40 años pues para el 69% la certificación obtenida tras la capacitación ha sido clave 

para el trabajo al que accedieron. Le sigue el grupo de 41 a 51 años que, en un 66.7% 

también reconoce esta valoración y finalmente el 47.4% del grupo de 20 a 30 años. No 

obstante, en dos de estos grupos hay casi una tercera parte que considera que la certificación 

no ha sido valorada, esto se entiende porque no todos los beneficiarios encuestados han 

logrado insertarse en empleos vinculados a la capacitación que recibieron, como se ha 

observado en la investigación. 
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Tabla 43: 

¿Por qué indica que la certificación sí, no o no sabe si fue valorada por las empresas 

cuando se presentó a un puesto de trabajo? 

¿La certificación fue valorada por las empresas? / 

¿Por qué? 
Número Porcentaje 

Sí 37 61.7% 

Me ayuda a conseguir trabajo 8 21.6% 

Toman en cuenta el prestigio de Southern 6 16.2% 

Ha sido una buena capacitación 6 16.2% 

Por el prestigio de la institución que dictó el curso 3 8.1% 

La certificación tenía las horas de teoría y práctica, eso es 

importante para las empresas 

2 5.4% 

Porque la capacitación la dio TECSUP 2 5.4% 

Algunas empresas lo toman en cuenta 1 2.7% 

Es una especialidad valorada por las empresas 1 2.7% 

Porque obtuve el primer puesto 1 2.7% 

No sabe/ No responde 7 18.9% 

No 18 30.0% 

No lo consideran como mano de obra calificada 4 22.2% 

No obtuve trabajos en el rubro en el que me capacité 4 22.2% 

Se presenta a trabajos de otros rubros 2 11.1% 

Las empresas le dan más importancia a la experiencia 2 11.1% 

Ya no tiene validez por antigüedad 1 5.6% 

Las empresas no lo consideran importante 1 5.6% 

Porque solo fue un curso corto 1 5.6% 

No sabe/ No responde 3 16.7% 

No sabe 5 8.3% 

No se presentó en otras empresas 2 40.0% 

Se presenta a trabajos de otros rubros 1 20.0% 

Porque después solo trabajó en SPCC 1 20.0% 

No sabe/ No responde 1 20.0% 

Total general 49 100.00% 

Fuente.  Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020
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Se puede apreciar que del 61.7% de beneficiarios que considera que la certificación sí 

fue valorada al postular a un trabajo; un 21.6% señala que prueba de ello es que 

efectivamente consiguió un empleo. Otro 16.2% precisa que sí es valorada porque de por 

medio está Southern Peru que goza de prestigio y es la empresa promotora del programa de 

capacitación. 

En contraste, del total que cree que la certificación no fue valorada, un 22.2% lo 

atribuye a que no obtuvo un trabajo afín a la capacitación que recibió o no fue considerado 

como mano de obra calificada al postular a un trabajo (22.2%).  

De la lectura de la tabla se desprende la alta expectativa laboral que tienen los 

participantes en el programa y es que todos los resultados, sean positivos o negativos, se 

asocian directamente con la inserción laboral o acceso a empleo. 

Tabla 44: 

¿Las personas de su entorno conocen sobre el programa Forjando Futuro? 

¿Las personas de su entorno conocen sobre el programa 

Forjando Futuro? 
Número Porcentaje 

Sí 58 96.67% 

No 2 3.33% 

Total general 60 100.00% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en octubre del 2020 

El 96.67% de encuestados refieren que el programa Forjando Futuro es conocido en su 

entorno, lo que evidencia que la selección de las herramientas de comunicación empleadas 

por el programa para promover y/o difundir éste, son adecuadas. Se entiende además que, 

siendo los distritos donde se aplican las capacitaciones, zonas rurales con poca población, 

la difusión boca a boca es fundamental. 
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Figura 18: La capacitación mejoró sus condiciones de vida 

Fuente: Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020  

En cuanto a las condiciones de vida, el 91.7% de los beneficiarios del programa 

pertenecientes al grupo de mayor edad (41 a 51 años), refiere que éste sí le ha permitido 

mejorar su calidad de vida, lo propio con el grupo de 20 a 30 años, donde un 84.2% cree 

que sí mejoró, lo que también se aprecia en el grupo etario de 31 a 40 años, que en un 82.8% 

considera positivo el impacto del programa en su condición de vida. 

Se entiende que la mayoría de beneficiarios ha accedido a un puesto laboral como se 

ha observado a lo largo de la investigación y considera positiva la influencia que ha ejercido 

el programa en su calidad de vida, pues cuenta con ingresos para atender a la familia. Se ha 

visto que todos los grupos poseen carga familiar.
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Figura 19: Opinión sobre el programa por grupos de edad. 

Fuente: Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

En cuanto a la opinión sobre el programa Forjando Futuro, se aprecia que dos terceras partes 

de los encuestados por cada grupo etario, considera ‘Bueno’ el programa. El resto de personas le 

atribuye una calificación ‘Regular’, que aun cuando es una posición intermedia, no puede 

soslayarse pues evidencia que NO todos, tienen una buena impresión de Forjando Futuro o al 

menos no les es muy confiable. 

 

Figura 20: El programa aportó a tu desarrollo personal. 

Fuente: Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 
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Se observa que el promedio, el 95% de beneficiarios en todos los grupos de edad, 

considera que el programa “Forjando Futuro” SÍ contribuyó en su formación personal. La 

mejor percepción se encuentra entre los encuestados de 31 a 40 años (96.55%), seguidos de 

los más jóvenes y posteriormente por el grupo de 41 a 51 años, que opina de la misma 

forma.   

Estos resultados responderían principalmente a que el programa Forjando Futuro, 

desarrolla cursos conductuales de carácter obligatorio, previos a cada capacitación. Éstos 

contribuyen de manera significativa a mejorar la autoestima en el alumno, desarrollar en él 

habilidades blandas, liderazgo, motivación, trabajo en equipo. 

Recordemos que la mayoría de los beneficiarios, como muestran los diagnósticos 

elaborados por el programa, cuentan con secundaria completa, otros con estudios primarios 

y pocos con estudios técnicos y/o superiores. Una mayoría de jóvenes se desenvuelve como 

peones, en la chacra o están desempleados, su autoestima no está fortalecida. (Forjando 

Futuro, Candarave 2016). 

Tabla 45: 

En qué aspectos el programa aportó al desarrollo personal de los beneficiarios 

En qué aspecto aportó a 

su desarrollo personal 
Número Porcentaje 

Mejora de autoestima 25 27.78% 

Continuar capacitándome 28 31.11% 

Para mejorar 

competencias 
37 41.11% 

Total de respuestas 90 100.00% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020
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En complemento a la figura anterior, ésta nos muestra que el 41.11% de los encuestados 

cree que la capacitación aportó a su desarrollo personal en la medida que le permitió mejorar 

sus competencias. Otros se sintieron motivados a continuar capacitándose (31.11%) y 

finalmente los que afirman que la capacitación aportó a mejorar su autoestima (27.78%).  

Tabla 46: 

Qué mejoraría sobre el servicio brindado por la entidad de capacitación  

Qué mejoraría del servicio brindado por la entidad de 

capacitación 
Número 

Porcenta

je 

Los horarios del curso deberían ser todo el día, no solo mañanas 1 1.7% 

Mayor capacidad de cupos 1 1.7% 

Que los estándares de trabajo en empresas mineras sean 

difundidos durante toda la capacitación 
1 1.7% 

Que le den seguimiento a los cursos que brindan 1 1.7% 

Que hagan con más frecuencia los cursos 3 5.0% 

Que luego del curso les ayuden a insertarse laboralmente en el 

oficio capacitado 
4 6.7% 

Docentes mejor preparados 5 8.3% 

Mejorar el ambiente de capacitación, equipos, herramientas y 

equipamiento 
7 11.7% 

Incrementar las horas de prácticas 8 13.3% 

Implementar más especialidades 9 15.0% 

Más tiempo de capacitación 9 15.0% 

Nada, me pareció que estuvo todo bien 11 18.3% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 

Respecto a mejoras que los beneficiarios sugieren debe efectuar la entidad capacitadora 

(operador de la capacitación), un 18% se muestra satisfecho con éste, tal como está, no 

obstante, otros grupos proponen: ampliar el tiempo de capacitación (15%), incorporar 

nuevos cursos (15%), aumentar las horas de práctica (13%) o mejorar los ambiente, equipos 

y herramientas para el desarrollo de los cursos (11.7). 
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Estos resultados concuerdan con lo señalado en la Figura 12 que muestra porcentajes 

menores, pero no menos importantes, de beneficiarios que califican de ‘Regular’ y ‘Poco 

adecuado’ la duración del curso, el contenido, el horario y los ambientes de estudio. Esta 

información puede ser de ayuda para que el programa afine estos aspectos al establecer la 

currícula, los sílabos y la contratación de los operadores. 

Tabla 47: 

Qué mejorarías o cambiarías del programa Forjando 

Qué mejorarías o cambiarías del programa Número Porcentaje 

Seguimiento a los que llevaron los cursos 1 1.7% 

Realizar cursos de emprendimiento relacionados con la 

agronomía por tratar de ser zonas eminentemente agrícolas  
1 1.7% 

Actualizaciones cada cierto tiempo de las capacitaciones 1 1.7% 

Más comunicación y diálogo con las comunidades 1 1.7% 

Debería ser en la misma provincia 2 3.3% 

Implementar más especialidades 2 3.3% 

Hacerlo con mejores institutos 2 3.3% 

Realizar una mayor difusión del programa 3 5.0% 

Que las capacitaciones duren más tiempo 5 8.3% 

Que hagan con más frecuencia los cursos 8 13.3% 

Que luego del curso les ayuden a insertarse laboralmente en el 

oficio capacitado 
13 21.7% 

Nada, me pareció que estuvo todo bien 21 35.0% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 
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Sobre mejoras o cambios al programa Forjando Futuro, el 35% de los beneficiarios 

afirma que todo le pareció bien, seguido de un 21.7% que sugiere que el programa debe 

hacer un seguimiento hasta que se concrete la inserción laboral del capacitado. También 

hay quienes proponen que las capacitaciones se brinden con mayor frecuencia y se 

prolonguen más tiempo.  

Respecto al tema de seguimiento a beneficiarios, los coordinadores del programa 

señalan que efectivamente existe un acompañamiento e incluso se trabaja con una base de 

datos para incorporar a los beneficiarios, no obstante, la respuesta de los encuestados 

evidencia que éstos no perciben tal acompañamiento. Y respecto al tiempo de la 

capacitación, los coordinadores de Forjando Futuro coinciden en señalar que no debe 

prolongarse mucho el curso por el riesgo de deserción. 

Esta información, como la del cuadro anterior, resultan valiosas para la compañía 

minera que, prevé perfeccionar y ampliar el programa en 2021 incorporando nuevos 

componentes como una Escuela de Emprendimiento. (Esquema programa Forjando Futuro, 

2020). 

 

Figura 21: Calificación del servicio brindado por la entidad de capacitación 

Elaboración propia. Encuestas aplicadas en setiembre del 2020 
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Respecto a la calificación que otorga el beneficiario al servicio brindado por la entidad 

de capacitación, la mayoría lo ubica entre ‘Alto’ y ‘Muy alto’. Lo más valorado fue el trato 

al alumno, así el 60% de encuestados le otorga la más alta calificación, seguido de la 

seriedad del programa (56.7%), utilidad del curso (41.7%) y el contenido del curso (40%). 

La percepción de los beneficiarios respecto al servicio que recibieron, en general, es 

muy positiva considerando que, en un rango de calificación de 1 a 5 puntos, la mayoría se 

ubica en 4 y 5, lo que evidencia que el diseño del programa está orientado a brindar un 

servicio de calidad. En tal sentido y para efectos de evaluación, se debería incorporar, 

indicadores de calidad, que permitan determinar el alcance del mismo.  
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CAPÍTULO IX:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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9.1. Conclusiones 

Primera conclusión. 

De la investigación realizada debemos concluir, a nivel general, que el programa Forjando 

Futuro materia de esta investigación, incide positivamente en la situación laboral, 

conocimientos y percepciones de los beneficiarios que han participado en las cinco fases 

desarrolladas entre los años 2013 y 2020, sin embargo, como se ha podido evidenciar, éste 

no tiene como una prioridad absoluta la inserción laboral o generación de empleo, lo que 

más bien hace es mejorar las competencias de los participantes para desempeñarse en el 

mercado laboral. En tal sentido, no hay una concordancia al 100% con la misión del 

programa, en el extremo de fomentar la inserción laboral. 

Segunda conclusión 

Se ha logrado identificar que el programa Forjando Futuro es selectivo y no necesariamente 

se inclina por fomentar la preparación de postulantes con menos experiencia; por el 

contrario, privilegia a personal con mejor formación; lo que se corrobora al encontrar que 

la mayoría cuenta con estudios técnicos completos. Además, si bien es cierto, el programa 

es abierto a hombres y mujeres, tiene 93.33% de participación de varones, lo que podrían 

entenderse por la naturaleza de los oficios que oferta y la reticencia de emplear a mujeres 

para oficios más asociados al sexo masculino. Se concluye también que los postulantes del 

programa cuentan con dependientes, por lo que buscan una estabilidad laboral y mejores 

condiciones de vida. 

Respecto a la procedencia de los participantes en el programa se evidencia que más de la 

mitad procede del departamento de Tacna lo que se explica por la gran expectativa que 

generó el proyecto de Ampliación de mina Toquepala ubicada en la provincia tacneña de 

Jorge Basadre. Precisamente a ello obedece que el mayor porcentaje de beneficiarios optó 

por capacitarse en operación de maquinaria pesada y tareas asociadas a la cadena de valor 

de la minería.  
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Tercera Conclusión 

De la investigación se desprende que antes de participar en el programa, el 30% de 

pobladores, se dedicaban a labores vinculadas a construcción civil (albañilería, encofrado, 

fierrería). Se evidencia que eran pocos los que trabajaban en actividades conexas a la 

minería (11.7%), pero cuando se implementó Forjando Futuro muchos migraron a oficios 

asociados a la práctica minera, como ya se ha señalado en la investigación. En tal sentido 

los beneficiarios contaban con experiencia laboral, lo que nos permite inferir que el 

programa Forjando Futuro privilegia a quienes están preparados. El 76.7%, es jefe de hogar, 

incluso los más jóvenes, cuentan con carga familiar, de allí la necesidad de recalificarse y 

mejorar sus habilidades a fin de acceder a mejores oportunidades laborales. 

Se advierte también que el programa ha logrado insertar a poco más de la mitad de 

beneficiarios quienes laboran principalmente como dependientes desarrollando, en muchos 

casos, actividades vinculadas a la capacitación recibida. Así mismo, el programa ha 

propiciado una variación positiva en la remuneración de más del 70% de beneficiarios que 

menos ingresos percibían antes del programa. No obstante, el tiempo de inserción al 

mercado laboral es relativamente alto, en promedio 11 meses, siendo los jóvenes de 31 a 

40 años, quienes demoraron menos en insertarse, por lo que se colige que, en la selección 

de personal, prima la experiencia. 

Cuarta conclusión 

Respecto al diseño del programa se ha evidenciado que éste cuenta con un instrumento de 

gestión operativa, sea en sus procedimientos como en la selección de las entidades de 

capacitación, lo cual permite desarrollar cursos que son útiles para los beneficiarios, como 

se desprende de los resultados de las encuestas.  

En complemento, el programa es conocido en las zonas donde se aplica, el 81.7% de 

beneficiarios saben de él y lo asocian directamente a la empresa Southern Peru, de la cual 

tienen referencias positivas, se entiende por ello la expectativa por participar y acceder a 

mejores oportunidades laborales. Respecto a la implementación, Forjando Futuro aplica 
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estrategias de difusión adecuadas, al emplear medios de alcance local y/o instrumentos 

comunicacionales acordes para la zona (radio, volanteo y afiches) lo que se refleja en la 

nutrida participación en las convocatorias. Se concluye igualmente que el programa ha 

permitido que el 81.7% de participantes obtengan ofertas de empleo; aunque éstos y las 

remuneraciones, no satisfacen las expectativas de la mayoría. 

Así mismo, si bien este cuenta con una estructura de trabajo y procedimientos claramente 

definidos, muestra una gran debilidad en lo que corresponde al manejo de información por 

parte de los propios coordinadores. No hay una uniformidad de criterios respecto a los 

instrumentos de medición de satisfacción que requiere el programa, además hay un divorcio 

de opiniones respecto a la implementación y seguimiento del mismo. 

Finalmente se identificó que el objetivo de “promover la inserción laboral” no recoge 

exactamente el fin del programa Forjando Futuro. Éste no está orientado a generar un 

empleo estable, aun cuando la misión del programa es promover la inserción laboral del 

beneficiario, entendiéndose, que ésta supone la permanencia y calidad de empleo. 

Quinta conclusión 

La investigación nos permite identificar falencias a nivel de manejo interno del programa. 

No obstante, los beneficiarios tienen una precepción bastante positiva respecto al servicio 

brindado, más aún en los grupos de mayor edad, debido a que valoran el buen trato de los 

docentes al alumno (88.3%), como del personal de Southern Perú (90%).  Los cursos 

promovidos por el programa, se desarrollan en buenas condiciones, sea en lo que respecta 

al horario, local y se valora los contenidos, la utilidad del curso, como también la 

certificación que les es otorgada pues resulta importante como referencia para postular a 

trabajos posteriores. Se identifica que el programa Forjando Futuro contribuye en el 

desarrollo personal de los beneficiarios y mejora de la autoestima. 

Se concluye que el programa es apreciado por las personas que participan en él en su 

búsqueda por fortalecer sus competencias y habilidades, así como mejorar su 

empleabilidad. No obstante, se advierte un trabajo poco eficiente en la articulación de 
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esfuerzos con otros actores lo que se refleja en la percepción negativa que tienen los 

beneficiarios en torno a la participación de los gobiernos locales, a los que observan por no 

involucrarse en el programa. 
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9.2. Recomendaciones 

Primera Recomendación 

Se recomienda que aquellos que presentan mayores desventajas para insertarse al mercado 

laboral (con estudios primarios o secundarios incompletos, menos experiencia) sean 

atendidos a través de otro tipo de intervenciones, por lo que el programa podría articular 

con otros actores del sector público (municipalidades, institutos, empresas locales) para 

capacitarlos y mejorar sus posibilidades de competir en el mercado laboral. 

Segunda recomendación 

El programa debe realizar un seguimiento y/o monitoreo posterior de los beneficiarios del 

programa para identificar su situación laboral, así mismo se recomienda efectuar 

intervenciones post capacitación a fin de fortalecer sus conocimientos. En el caso de los 

grupos con jóvenes con menores opciones para ser seleccionados, sería conveniente diseñar 

una estrategia u ofrecerles capacitación adicional. 

Tercera recomendación 

Como parte del diseño del programa es necesario incorporar indicadores y/o instrumentos 

que permitan medir el grado de satisfacción de los beneficiarios, en todos los aspectos del 

servicio, de modo que se permita identificar los aspectos a reforzar en el programa. Así 

mismo, se sugiere diseñar un sistema acompañamiento tanto, a quienes lograron insertarse 

como a los que no tuvieron esa oportunidad.  

A nivel de empresa se sugiere además establecer políticas claras para establecer una “cuota” 

específica e importante de beneficiarios del programa Forjando Futuro para ser 

incorporados en sus operaciones, es decir establecer una cláusula de obligatoriedad para la 

contratación de mano de obra local a través de contratistas. Finalmente, se recomienda 

desarrollar inducciones permanentes con los coordinadores a fin de mantener en ellos una 
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información alineada y consensuada sobre el manejo, desarrollo y operatividad del 

programa. 

Finalmente se sugiere crear una base de datos sistematizada que debe actualizarse de 

manera permanente con la información de las cinco fases del programa ya ejecutadas y sus 

correspondientes beneficiarios. 

Cuarta recomendación 

Si bien las percepciones de los beneficiarios sobre el programa son positivas, estos han 

advertido un divorcio absoluto de actores importantes como los gobiernos locales, con los 

que el programa podría generar alianzas y diseñar estrategias para mejorar las ofertas 

laborales en cada zona.  

Debe considerarse que los municipios demandan mano de obra calificada y no calificada 

para la ejecución de obras de carácter público, en tanto las empresas mineras ejecutan obras 

públicas para gobiernos locales y regionales a través del mecanismo de Obras por 

Impuestos, independientemente de las que ejecutan vía donación o con recursos propios. 

Estas tareas podrían establecerse como estrategias vía convenio entre los actores. 

En tal sentido se recomienda mejorar la articulación de esfuerzos con estas instituciones, 

así como empresas y contratistas locales, a fin de generar mayores oportunidades. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

ENCUESTA PROGRAMA DE FORMACIÓN  

E INSERCIÓN LABORAL FORJANDO FUTURO 

 

Sr. (a) (ita): Reciba un cordial saludo. La presente encuesta tiene como finalidad realizar la investigación denominada: 

“Incidencia de la gestión del programa de formación e inserción laboral Forjando Futuro en el sur del Perú 2013-2020” 

Fecha de aplicación de la encuesta: 

 

Lugar, zona donde se aplica la encuesta: 

 

Tiempo de aplicación:   

 

I. PERFIL GENERAL DEL ENCUESTADO 
 

P.1.- Edad: ____ años 
 
P.2.- Sexo 

 

 Femenino 

 Masculino 
 

P.3.- Estado civil  

 

 Soltero 

 Casado 

 Conviviente 

 viudo/a 

 Otro___ 
 

P.4.- Lugar de nacimiento: 

 

Departamento: 

Distrito: 

 

 

P.5.- Lugar de residencia 

 

Departamento:  

Distrito: 

 

 

P.6.- Grado de instrucción: 

 

 Secundaria incompleta  

 Secundaria completa 

 Técnico incompleto 

 Técnico completo 

 Superior Incompleto  

 Superior completo  
 

P.7.- Curso recibido 

 

 Operación de maquinaria pesada (cargador frontal, 
motoniveladora, excavadora). 

 Albañilería 

 Encofrado y fierrería 

 Calderero soldador 

 Mecánico de montaje y alineamiento 

 Electricidad de montaje 

 Mantenimiento de chancadora y fajas transportadoras. 

 Auxiliar soldador 
 

II. PERFIL SOCIOECONOMICO DEL ENCUESTADO 
 

P. 8.- Actividad económica desarrollada 
previa a la capacitación: 
 

 Actividades extractivas (Agricultura, 
Pesca, Minería) 

 Construcción (albañilería, 
encofrado, fierrería) 

 Operación maquinaria pesada 

 Electricidad, soldadura 

 Transporte, almacén, 
comunicaciones 

 Otros ____________ 
 
Detallar: ____________ 
 

P.9.- Años de Experiencia Laboral antes 
de ingresar al programa: 
 

 1-5 años 

 6-10años 

 + de 10 años 

 Sin experiencia 
 

P.10.- ¿Cuánto es lo que percibía antes de 

la capacitación? 

 

 Sueldo mínimo S/ 750  

 Entre S/ 750 - S/ 1000 

 Entre S/ 1000 - S/ 2000 

 Entre S/ 2000 a. S/ 3000 

 Menos del sueldo mínimo 

 Otros ____ 

 



164 

 

P.11.- ¿Es jefe de hogar? 

 

 Sí 

 No (Pase a la pregunta 13) 
 

En caso de ser SI continuar con la pregunta 

12, si es NO pasar a la pregunta 13 

 

P.12.- ¿Cuántas personas dependen de 
usted? 
 

 1-2 

 3-5 

 + de 6 

 Ninguna 
 

 

III. SOBRE LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO 
 

P.13.- ¿Se encuentra laborando 

actualmente? 

 

 Sí 

 No (Pase a la pregunta 21) 

 

En caso de ser SI, continuar con la 

pregunta 14 en adelante. Si es NO pasar a 

la pregunta 21. 

 

P.14.- Es trabajador: 
 

 Dependiente 

 Independiente 
 

P.15.- ¿Qué actividad realiza? 
 

 Construcción (albañilería, 
encofrado, fierrería) 

 Operación maquinaria pesada. 

 Calderero soldador 

 Mecánica de montaje y 
alineamiento. 

 Electricidad de montaje 

 Operación de fajas transportadoras. 

 Auxiliar soldador 

 Otros 
 

P.16.- ¿El trabajo que desempeña está 
relacionado al curso de capacitación que 
llevó? 
 

 Sí 

 No 
 

P.17.- ¿Su remuneración varió luego de 
la capacitación? 
 

 Sí (pase a la 18) 

 No (pase a la 20) 
En caso de ser SI, continuar con la 

pregunta 18 en adelante. Si es NO pasar a 

la pregunta 20 

 

P.18.- Si hubo variación, su 
remuneración: 
 

 Bajó en _______ 

 Subió en _______ 
 

P. 19.- ¿Cuánto es lo que percibe   como   

remuneración luego de la capacitación? 

 

 Sueldo mínimo S/ 750  

 Entre S/ 750 -S/ 1000 

 Entre S/ 1000 -S/ 2000 

 Entre S/ 2000 a S/ 3000 
 

P. 20.- ¿Cuánto   tiempo después de la 

capacitación fue insertado al mercado de 

trabajo? 

___ Meses 

 

___ Años 

 

P. 21.- En caso de no estar laborando 

explicar el ¿Por qué? 

 

P. 22.- ¿Cuáles son los conocimientos previos con los que contaba antes de la capacitación? 

 

 Conocimiento técnico básico del curso 

 Ningún conocimiento sobre el curso 

 Solo los del colegio. 
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IV. SOBRE EL PROGRAMA FORJANDO FUTURO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  
 

P. 23. · ¿Conocía usted sobre el programa Forjando Futuro?  

 

 Sí 

 No 
 

  

P. 24.- ¿Antes de la capacitación sabía usted que Southern Peru 

es la empresa implementa el programa Forjando Futuro? 

 

 Sí 

 No 
 

P. 25. ¿Cómo se enteró del programa de capacitación? 

 

 Avisos radiales,  

 Afiches, volantes 

 Perifoneo 

 Avisos en Municipalidades 

 Otros agentes (detallar)_____ 
 

P. 26.- ¿Por qué decidió participar en el programa de capacitación de Forjando Futuro? 

 

 

P. 27.- ¿Cuánto tiempo duró la capacitación? 

 

 

P.28.- ¿Luego de la capacitación, obtuvo 

ofertas de empleo? 

 

 Sí  

 No  
En caso de ser SI, continuar con la 

pregunta 29 en adelante. Si es NO pasar 

a la pregunta 32 

 

P. 29- ¿El empleo ofrecido era el que 
esperaba? 
 

 Si 

 No 
 

P. 30.- ¿La   remuneración ofrecida era 

la que esperaba? 

 

 Sí 

 No 

 

P. 31.- ¿Por qué? 

 

 

V. PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DEL BENEFICIARIO RESPECTO AL SERVICIO DE CAPACITACIÓN 
 

 Muy 

adecuado 

Adecuado Regular Poco 

adecuado 

Nada 

adecuado 

P. 32 ¿Cómo califica el trato de los 

docentes? 

 

 

    

P. 33.- ¿Cómo califica el trato del personal 

del programa “Forjando Futuro”? 

     

P. 34.- El contenido del curso fue:  

 

    

P. 35.- La duración del curso fue:  

 

    

P. 36.- El horario y frecuencia del curso fue:  

 

    

P. 37.- El ambiente de estudios era:  

 

    

P. 38.- La ubicación del local de 

capacitación fue adecuado respecto a 

ubicación. 

     

P. 39.- La ubicación del local de 

capacitación fue adecuado respecto a 

distancia. 
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 Extremadamente 

útil 

Muy útil Algo útil No muy útil Poco útil 

P. 40.- Sobre la utilidad del curso: 

 

     

¿Por qué? _________________ 

 

 

P. 41.- Sobre duración del curso: ¿Cuánto tiempo debería durar? (En caso su respuesta sea: regular, poco adecuado o nada 

adecuado). 

_____________ 

 

 

P. 42.-Sobre horario del curso. ¿Qué horario hubiera sido el más adecuado? (En caso su respuesta sea: regular, poco adecuado 

o nada adecuado) 

____________________ 

 

P. 43.- ¿Con que frecuencia? 

____________________ 

 

 

P. 44. - ¿Los contenidos del curso son útiles para el 

trabajo posterior: 

 

 Sí 

 No 

 

P. 45 ¿Por qué? (sólo en caso de ser no)  

 

 

 

P. 46.- El curso desarrollado tenía: 

 

 Más teoría que práctica. 

 Más práctica que teoría 

 Los tiempos fueron iguales. 
 

P. 47.- ¿Era lo que esperaba? 

 

 Sí (pase a la 50) 

 No 

P. 48.- ¿Por qué? (solo en caso de ser no) 

 

 

 Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

P. 49.- ¿Forjando Futuro te ha permitido acceder a 

empleo en mano de obra calificada? 

     

P. 50.- ¿Forjando Futuro te ha permitido acceder a 

empleo en mano de obra NO calificada? 

     

P. 51.- ¿Las municipalidades de la zona se han 

involucrado en el programa Forjando Futuro? 

     

P. 52.- ¿Está satisfecho con la gestión del programa 

Forjando Futuro? 

     

 

P. 53.- ¿Cómo califica a la empresa Southern Peru? 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 

 Deficiente 

 Mala 
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P. 54.- ¿Cuáles son las 

condiciones de empleo con las 

que cuenta? Puede marcar más 

de una opción: 

 

 Seguro 

 AFP 

 Contrato en Planilla 

 Otros 

P. 55.- ¿La certificación obtenida 

por la capacitación, es valorada 

por las empresas cuando te has 

presentado a un puesto de trabajo? 

 

 Sí  

 No 

 No sabe 
  

P. 56.- ¿Por qué? 

 

 

 

P. 57.- ¿Las personas de tu entorno conocen sobre el 

Programa Forjando Futuro? 

 

 Sí 

 No 
 

P.58.- La capacitación obtenida en Forjando Futuro ha 

permitido mejorar tus condiciones de vida? 

 

 Sí 

 No 
 

P.59.- ¿Qué   opinión   tienen   

respecto al programa? 

 

 Buena 

 Regular  

 Mala  
 

P.60.- ¿Crees   que   el programa 

aportó en tu desarrollo personal? 

 

 Sí 

 No 
 

P.61.- ¿En qué aspecto? (puede marcar más de una 

opción) 

 

 Mejora de autoestima 

 Continuar capacitándome 

 Para mejorar competencias 

 Otros ___ 

P. 62.- ¿Que mejoraría sobre el servicio brindado por la entidad de capacitación? 

 

 

P. 63.- ¿Qué mejorarías o cambiarías del programa? 

 

 

P.64.- ¿Que calificación final pondrías al servicio brindado respecto a: (colocar del 1al 5, entendido como 1 calificación más 

baja y 5 la más alta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 1 2 3 4 5 

Utilidad del curso      

Contenido del curso      

Seriedad del Programa 

Trato alalumno 

     

Trato del alumno      
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Anexo 2. Guía de entrevista 

GUIA DE ENTREVISTA 

PROGRAMA FORJANDO FUTURO 

PARTICIPANTES DE LA ENTREVISTA 

• Entre 5 y 6 trabajadores del programa Forjando Futuro en distintas sedes 

 

TIEMPO ESTIMADO DE ENTREVISTA 

• 15 a 20 minutos 

 

PREGUNTAS TEMÁTICAS 

1. Sobre el diseño e implementación del programa Forjando Futuro 
 

• ¿Cuáles son las estrategias que aplica el programa Forjando Futuro para convocar y/o 
publicitar sus cursos de capacitación en oficios? 

• ¿Conoce cuál es la demanda de trabajo en las zonas donde desarrolla el programa? 

• Los cursos que brinda, ¿tienen la acogida que espera en cada jurisdicción donde se desarrolla? 

• ¿Los oficios respecto a los que capacita el programa Forjando Futuro son requeridos en la 
zona donde se ofrecen/desarrollan? 

• ¿El programa Forjando Futuro considera el aspecto de intermediación laboral como estrategia 
previa a la capacitación? 

• ¿Forjando Futuro articula con los gobiernos regionales o locales para conocer qué oferta de 
trabajo tiene para los jóvenes de la localidad? 

• ¿Las empresas o entidades locales están interesadas en realizar alianzas con el programa 
Forjando Futuro para ofertar vacantes de trabajo?, ¿por qué? 

• ¿Forjando Futuro coordina con autoridades locales, instituciones o empresas de la zona, sus 
requerimientos de personal según los oficios en los que capacita? 
 

2. Sobre los factores que considera necesarios para que la gestión del programa sea exitosa 
 

• ¿El programa FF debería realizar acciones post capacitación en favor de los beneficiarios?, 
¿cuáles?, ¿cuánto tiempo después de la capacitación como máximo se deberían realizar? 

• ¿El programa mide el grado de satisfacción de los beneficiarios?, ¿cuáles son los instrumentos que se utilizan? 

• ¿Qué mejorarías sobre el servicio brindado por la entidad de capacitación? 
 

3. Sobre la percepción que tiene los trabajadores del programa respecto a su implementación 
 

• ¿Considera que el tiempo de duración de los cursos que desarrollan es el adecuado?, ¿por qué? 

• ¿Consideras que el tiempo de “dictado de clases” sea teoría y práctica es el adecuado, ¿por qué? 

• Los datos recogidos de los beneficiarios indican que les gustaría tener mayor presencia de 
personal de SPCC en los cursos, ¿qué opina? 

• ¿Cómo consideras que debía ser el trato del personal docente para que la calificación del 
programa sea excelente? 

• ¿Considera que el programa Forjando Futuro es una buena herramienta para generar empleo 
estable?, ¿por qué?, ¿cuáles son los resultados? 

• ¿Qué cambios haría para mejorar la gestión del programa Forjando Futuro? 
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Anexo 3. Resultados adicionales 

Tabla 48: 

Estado civil de los beneficiarios encuestados 

Estado Civil Número Porcentaje 

Soltero 26 43.3% 

Casado 14 23.3% 

Conviviente 19 31.7% 

Separado 1 1.7% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en octubre del 2020 

Tabla 49: 

Departamento de nacimiento de los beneficiarios encuestados 

Departamento de 

nacimiento 
Número Porcentaje 

Apurímac 1 1.7% 

Arequipa 11 18.3% 

Cusco 1 1.7% 

Moquegua 10 16.7% 

Puno 6 10.0% 

Tacna 31 51.7% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en octubre del 2020 
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Tabla 50: 

Departamento y distrito de residencia de los beneficiarios encuestados 

Departamento/ 

Distrito 
Número Porcentaje 

Apurímac 1 1.7% 

Chalhuahuacho 1 100.0% 

Arequipa 11 18.3% 

Arequipa  1 9.1% 

Cocachacra 3 27.3% 

Deán Valdivia 2 18.2% 

Mollendo 3 27.3% 

Punta de Bombón 2 18.2% 

Moquegua 9 15.0% 

Ilo 1 11.1% 

Moquegua 2 22.2% 

Samegua 2 22.2% 

Torata 4 44.4% 

Puno 1 1.7% 

Acora 1 100.0% 

Tacna 38 63.3% 

Alto De La Alianza 1 2.6% 

Cairani 1 2.6% 

Candarave 8 21.1% 

Cercado 1 2.6% 

Huanuara 1 2.6% 

Ilabaya 4 10.5% 

Ite 4 10.5% 

Jorge Basadre 1 2.6% 

Locumba  6 15.8% 

Tacna 5 13.2% 

Crnl. Gregorio Albarracin Lanchipa 6 15.8% 

Total 60 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en octubre del 2020
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Tabla 51: 

Conocimientos que tenían los beneficiarios antes de participar del curso por grupos de edad 

Qué conocimientos 

tenía antes de 

ingresar al curso 

de 20 a 30 años de 31 a 40 años  de 41 a 51 años 

Nº Porc. Nº Porc. Nº Porc. 

Conocimiento 

técnico básico del 

curso 

14 73.7% 21 72.4% 8 66.7% 

Ningún 

conocimiento sobre 

el curso, solo los del 

colegio. 

5 26.3% 8 27.6% 4 33.3% 

Total 19 100.0% 29 100.0% 12 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en octubre del 2020 

Tabla 52: 

¿El trabajo que desempeña actualmente está relacionado con el curso que llevó? por 

niveles de instrucción 

Nivel de instrucción 

El trabajo que desempeña está relacionado 

al curso que llevó Total 

Sí No 

Secundaria completa 9.1% 40.0% 21.6% 

Técnico completo 63.6% 40.0% 54.1% 

Técnico incompleto 9.1% 0.0% 5.4% 

Superior completo 18.2% 13.3% 16.2% 

Superior incompleto 0.0% 6.7% 2.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en octubre del 2020 
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Tabla 53: 

Ingresos percibidos luego de la capacitación por los beneficiarios que se encuentran 

laborando por grupos de edad 

Etiquetas de fila 
de 20 a 30 años de 31 a 40 años  de 41 a 51 años 

Nº Porc. Nº Porc. Nº Porc. 

Entre S/ 750 - S/ 1000 2 20.0%  0.0%  0.0% 

Entre S/ 1000 - S/ 2000 1 10.0% 8 40.0% 3 42.9% 

Entre S/ 2000 - S/ 3000 7 70.0% 11 55.0% 4 57.1% 

Entre S/ 3000 - S/ 4000  0.0% 1 5.0%  0.0% 

Total 10 100.0% 20 100.0% 7 100.0% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en octubre del 2020 

Tabla 54: 

Conocía Ud. Sobre el programa Forjando Futuro 

¿Conocía usted sobre el 

programa forjando futuro? 
Número Porcentaje 

Sí 49 81.67% 

No 11 18.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en octubre del 2020 
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Tabla 55: 

Sabía Ud. que Southern Peru es la empresa que implementa el programa Forjando 

Futuro 

¿Sabía Ud. que Southern Peru es la empresa 

que implementa el programa Forjando Futuro? 
Número Porcentaje 

Sí 49 81.67% 

No 11 18.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en octubre del 2020 

 

 

Figura 22: Opinión sobre los capacitadores del programa Forjando Futuro por grupos de 

edad. 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en octubre del 2020 

20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

de 20 a 30 años

de 31 a 40 años

de 41 a 51 años

3.4%

5.3%

10.3%

16.7%

57.9%

55.2%

50.0%

36.8%

31.0%

33.3%

Nada adecuado Poco adecuado Regular Adecuado Muy adecuado
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Figura 23: Opinión sobre el personal del programa Forjando Futuro por grupos de edad.  

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en octubre del 2020. 

 

 

Figura 24: Utilidad del curso según los beneficiarios por grupos de edad 

Fuente. Elaboración propia. Encuestas aplicadas en octubre del 2020 
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20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

de 20 a 30 años

de 31 a 40 años

de 41 a 51 años

5.3% 21.1%
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Anexo 4. Evidencias fotográficas  
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Ficha de inscripción de postulantes 
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Carné de postulante 
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Curso operación de maquinaria pesada Jorge Basadre y Candarave 
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Curso Soldadura - Islay 

 

Curso Mantenimiento de Chancadoras y Fajas transportadoras - Torata
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Curso Calderero Soldador. Jorge Basadre y Candarave 
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Curso Mantenimiento de Chancadora y Fajas Transportadoras 
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Curso Albañilería, encofrado y fierrería 

 

 

 


