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RESUMEN  

 
 
El presente trabajo de investigación se ha concretado teniendo como fin la 

mejora del servicio educativo que se brinda en la carrera profesional de 

Mantenimiento de Maquinaria Pesada del  Instituto Superior Honorio Delgado 

Espinoza de la ciudad de Arequipa. 

Este estudio es cualitativo, de naturaleza descriptiva, es decir, se ha 

desarrollado con la recopilación de datos e información sobre los diferentes 

aspectos de este tema, con este trabajo se ha demostrado  la relación que existe 

entre el mercado laboral y los perfiles de los estudiantes  que terminan esta carrera 

profesional, las cuales no están acordes con las exigencias de  dicho mercado, 

teniendo como base el haber realizado el recojo de información sobre el perfil del 

egresado de la mencionada carrera y los cuestionarios a que han sido sometidos, 

los egresados de la carrera profesional de mantenimiento de maquinaria pesada  

con el fin de analizar su nivel de formación, con lo cual se determina que los perfiles 

de egreso no  corresponde a las exigencias del  mercado laboral. 

 

Así mismo se ha revisado las capacidades del egresado de la carrera 

profesional de mantenimiento de maquinaria pesada, los cuales no cuentan con 

todas las capacidades que les permita integrarse al mercado laboral. 

 

Palabras clave: Perfil, Mercado Laboral, Capacidad y Mantenimiento 
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ABSTRACT 
 
 

The present research work has been finalized with the aim of improving the 

educational service provided in the professional career of Maintenance of Heavy 

Machinery of the Honorio Delgado Espinoza Higher Institute of the city of Arequipa. 

This study is qualitative, descriptive in nature, that is, it has been developed with the 

collection of data and information on the different aspects of this topic, with this work 

has been shown the relationship that exists between the labor market and the 

profiles of students that end this professional career, which are not in accordance 

with the requirements of said market, based on having done the collection of 

information on the profile of the graduate of the aforementioned career and the 

questionnaires to which they have been subjected, the graduates of the professional 

career of maintenance of heavy machinery in order to analyze their level of training, 

which determines that the profiles of exit does not correspond to the demands of the 

labor market. 

 

Likewise, the capabilities of the graduate of the professional career of maintenance 

of heavy machinery have been reviewed, which do not have all the capabilities that 

allow them to integrate into the labor market. 

 

Keywords: Profile, Labor Market, Capacity and Maintenance 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los estudiantes de las carreras técnicas en el Perú tienen un gran 

demanda lo que indica que los egresados de las diferentes carreras profesionales 

de los institutos superiores y en especial del instituto Superior Honorio Delgado 

Espinoza deben integrarse a una fuente de trabajo sin mayor problema, pero en la 

realidad no es así  porque nuestros egresados encuentran dificultades para 

integrarse a un puesto de trabajo en su carrera profesional, es por esto que este 

estudio que se realiza tiene  objetivos claros en ver la relación que existen entre el 

perfil del egresado de la carrera profesional de mantenimiento de maquinaria 

pesada y su relación con el mercado laboral en la ciudad de Arequipa. 

 

Es por ello, que es de suma importancia contar con una propuesta para que se 

mejore los perfiles de los egresados de esta carrera profesional y estén acordes 

con los avances  tecnológicos  de su profesión.  

 

En el CAPITULO I, se encuentra el marco teórico desarrollado de acuerdo al tema 

de investigación.  

En el CAPITULO II, Marco propositivo de la investigación. 

En el CAPITULO III, Conoceremos el planteamiento operativo de la investigación.  

En el CAPITULO IV, Se da a conocer los resultados de la investigación. 
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1.1. Antecedentes de la investigación  

 

Inserción Laboral Del Egresado De La Facultad De Ciencias 

Administrativas De La Universidad Nacional Del Callao” 

El estudio realizado de la carrera profesional de Administración arrojo las 

siguientes conclusiones: 

1. Los egresados consideran adecuada la inserción laboral de forma 

temprana ya que esto los ayuda a potenciar sus habilidades de forma 

temprana  

2. Los egresados también consideran que la universidad no les ayuda a 

potenciar de manera eficiente sus habilidades, debido a que ellos consideran 

que no se da una formación integral en los 5 años de la carrera universitaria, 

sobretodo en la potencializarían de sus habilidades sociales. 

3. Manifiestan la necesidad de tener mejores oportunidades laborales a 

través de la bolsa de trabajo ya que nos dan a conocer que las ofertas que 

les ofrece la bolsa de trabajo de la universidad son poco atractivas lo que 

hace más difícil su inserción en el mercado laboral. 

Propuesta De Programación Y Desarrollo Curricular Modular 

Experimental Del Sistema De Carga Y Arranque Para Mecánica 

Automotriz Del 4to Semestre Del I.S.T. De Huaycán. 

1.- Mediante la implementación de nueva propuesta de programación y 

desarrollo curricular modular experimental del sistema de carga y arranque 

para mecánica Automotriz del 4to semestre del Instituto Superior 

Tecnológico de Huaycan, se mejorará la Enseñanza-Aprendizaje en la 

especialidad de mecánica automotriz. 

 

2.- El contenido de la nueva propuesta curricular permitirá en los estudiantes 

la adquisición de conocimientos tecnológicos en forma amplia. 

 

3.- Los alumnos del 4to semestre estarán en condiciones óptimas de 

competir en el mercado laboral de la especialidad de mecánica automotriz. 
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4.- La nueva propuesta curricular se ha diseñado con mucho esmero 

siguiendo las líneas metodológicas adecuadas para realizar diferentes 

trabajos específicos en la especialidad de mecánica automotriz. 

Factores relacionados con la satisfacción de egresados respecto a la 

educación superior recibida, un enfoque positivista  

 

Se reporta una investigación de naturaleza positivista para generar 

conocimiento alrededor de los factores que explican la satisfacción del 

egresado respecto a la preparación académica profesional recibida. Los 

factores identificados son: acceso al trabajo relacionado con la preparación 

académica, adecuación de la preparación académica al contexto laboral y 

remuneración económica. La investigación se realiza con egresados de la 

licenciatura en mercadotecnia e ingeniería industrial y de sistemas del 

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey de los años 2001 y 2003. Se 

encontró que los factores acceso al trabajo relacionado con la preparación 

académica y adecuación a la preparación académica al contexto laboral 

tienen mayor relación con la satisfacción del egresado. 

 

En el estudio presentado de la universidad Néstor Cáceres Velásquez” 

Escuela De Post Grado Maestría En Educación.  

 

Estudio De Oferta Y Demanda De Carreras Pedagógicas Del Instituto de  

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa Ugel Arequipa Norte 

Y Sur 2013” 

 

Se llegaron a las siguientes conclusiones 

 

1. No hay demanda de carreras pedagógicas de los estudiantes de la UGEL 

Arequipa Norte y Sur para que el Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa oferte. Véase cuadros 14, 15 y 16 donde la Hipótesis se 

confirma totalmente pues los índices de correlación son de 0.185, 0.152,  

0.044 respectivamente que equivale a una correlación mínima. 
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2. Los estudiantes del 5to de secundaria de las Instituciones Educativas del 

ámbito de la UGEL Arequipa Norte y Sur no tienen preferencia ni vocación 

para estudiar la carrera profesional de Educación prefieren estudiar otras 

carreras como ingenierías y turismo y no conocen las especialidades de los 

profesionales que egresan del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa.  

 

3. Los Directores y Especialistas de las UGEL Arequipa Norte y Sur 

demandan que un buen docente debe ser Investigador, planificador, ejecutor 

y evaluador de experiencias educativas y que las autoridades del IESPPA 

no han desarrollado estrategias de reclutamiento adecuados para fortalecer 

la calidad de la plana docente que contratan y así poder ofertar sus servicios 

a la sociedad y lograr la preferencia de los estudiantes.  

 

4. No hay un estudio de mercado real de ofertar las carreras pedagógicas 

por 

Parte del IESPPA hacia los estudiantes del 5to de secundaria porque en su 

Mayoría más del 50% dicen no conocer que profesionales egresan de esa 

Institución superior, pero si reconocen que el IESPPA es de gestión Estatal. 

 

5. Los Directores y Especialistas señalan que las especialidades de 

Educación Inicial y de Educación Física son las más requeridas y en el PEI 

de la Institución solo se ha considerado la descripción de dichas carreras 

Profesionales y el campo ocupacional y no menciona dentro de su perfil 

Profesional que oferta a un docente investigador que es lo que demandan 

los consumidores de la educación, por lo que debe reformular su PEI. 

 

Aplicación Del Método De Proyectos Productivos Como Estrategia 

Didáctica   Para Mejorar Las Competencias Emprendedoras En El 

Centro Educativo   Técnico-Productiva Interamericano De La Ciudad De 

Arequipa.  
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En este trabajo se llegaron a las siguientes conclusiones  

1. Los docentes del Centro Educativo Técnico-Productiva tienen buena 

preparación como docentes ya que el 71 % de estos tienen larga experiencia 

en formación técnica y el 100 % vienen de distintos centros de estudio como 

de universidades, institutos superiores y CETPROS. Además, el 72 % del 

total consideran que es importante la formación técnica.  

 

2. Las carreras técnicas están más solicitadas por los jóvenes porque 

consideran que hay mayores oportunidades de trabajo inmediato y se llegó 

a esta conclusión porque el 71 % de los docentes y el 61 % de los estudiantes 

piensan esto, siendo un porcentaje mayoritario. Y Gastronomía es la carrera 

técnica más solicitada seguido por Gestión Empresarial, según las 

respuestas obtenidas donde el 34 % de los jóvenes estudia la carrera de 

Gastronomía, 19 % Gestión Empresarial, 14 % Diseño Gráfico Publicitario, 

en cuarto lugar Computación e Informática con 10 % y finalmente 

Cosmetología, Inglés y Maquinaria Pesada.  

 

3. El 72 % de los estudiantes creen que estudiar una carrera técnica le dará 

mayores oportunidades de trabajo, pero 36 % de éstos considera estudiar 

una carrera más. Esto también se debe porque 21 % del total considera que 

en nuestra Región se necesita más técnicos y 68 % cree que se necesita 

tanto técnico como universitarios.  

 

4. El 100 % de los docentes conocen el Método de Proyectos Productivos y 

reconocen sus pasos y creen que con éste formarán jóvenes competentes y 

emprendedores, llegando a esta conclusión porque la mayoría de ellos que 

constituyen el 71 % conocen regularmente el Método de Proyectos 

Productivos, el 29 % lo conocen bien. Pero no es suficiente que lo conozcan 

sino que deben ser capaces de aplicarlo. Sin embargo, el 71% de los 

docentes están de acuerdo en enseñar a sus alumnos utilizando el Método 

de Proyectos Productivos como estrategia didáctica porque consideran que 

de este modo obtendrán mejores resultados.  
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5. Con referencia a los estudiantes, se concluye que el 62 % de éstos tienen 

idea de lo que es el Método de Proyectos Productivos y 38 % lo desconoce. 

Esto se debe a que no se está enseñando adecuadamente a través de este 

método porque el 35 % del total de estudiantes manifiestan que sí se le está 

enseñando. El 24 % dice que si se les ha enseñado, el 29 % opina que se 

les estaba enseñando regularmente y el 12 % que no se le ha enseñado este 

método.  

 

6. La formación técnica que se brinda en el Centro Educativo Técnico-

Productiva Interamericano es considerada buena, de acuerdo a las 

respuestas dadas por los docentes donde el 43 % la considera buena y otro 

43 % la considera regular y solo el 14 % piensa que es muy buena. Mientras, 

el 54 % de los estudiantes la considera buena y el 30 % piensa que es muy 

buena. Pero que sea considerado buena no es suficientes para dar una 

excelente formación Técnica-Productiva.  

 

7. Hay pocos jóvenes egresados del Centro Educativo que están 

emprendiendo sus proyectos, esto se evidencia porque el 57 % de los 

docentes conocen pocos jóvenes egresados que hayan puesto una 

microempresa o estén trabajando en una empresa importante y el 43 % no 

conocen. Mientras que el 75 % de los estudiantes manifiestan que conocen 

pocos y solo 13 % dicen que conocen bastantes.  

 

8. El 100 % de los jóvenes sí han pensado en poner una microempresa 

porque desean poner en práctica sus proyectos, ya que el 89 % del total de 

los alumnos si están de acuerdo en ejecutar proyectos productivos y el 64 % 

del total piensa que ser innovador sirve para mejorar la producción d10e una 

empresa 

 

Demanda Por Carreras Profesionales Y La Oferta De Puestos En El 

Mercado Laboral peruano Una Propuesta para la Universidad Peruana 

Simón Bolívar  

 

En este trabajo de investigación se llegó a la siguientes Conclusiones  
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Esta investigación busca la mejora de la calidad educativa, el cual es medido 

en términos de incrementar y mejorar las Competencias Genéricas y 

Específicas del estudiante y evaluado en términos de la Empleabilidad de los 

Egresados.  

 

Esta empleabilidad significa que durante los estudios universitarios la 

Institución debe generar y desarrollar las competencias y el potencial del 

nuevo graduado, para que puedan insertarse apropiadamente en el mercado 

laboral profesional, aumentando su potencial de conseguir empleo, como de 

avanzar y ascender al interior de la empresa donde labora o moviéndose 

hacia nuevas oportunidades laborales.  

 

En teoría un profesional bien formado ejercerá su profesión dentro del campo 

en que se formó, sin embargo este subempleo es resultado, por un lado, por 

la deficiencia de la calidad de la educación del egresado que lo hace contar 

con menos competencias y habilidades, pero también por puede deberse, 

en menor grado por cierto, a haber estudiado una carrera que no cuenta con 

una demanda suficiente por parte de los empleadores y lo obliga a ejercer, 

por razones económica, otras ocupaciones de menores competencias. 

 

1.1.1. Definición del Perfil Laboral 

 

El perfil laboral o profesional es la descripción clara del conjunto de 

capacidades y competencias que identifican la formación de una persona 

para encarar responsablemente las funciones y tareas de una determinada 

profesión o trabajo. Cuando intentamos conseguir un puesto laboral es 

importante que podamos transmitir a través de nuestra presentación todo 

nuestro conocimiento y experiencia para que la persona encargada de la 

selección de personal se interese por nosotros y nos ofrezca la oportunidad 

de acceder a la entrevista de trabajo.  (Argentina, 2014) 

 

1.1.2. Perfil Laboral de Técnico 
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La determinación de la competencia profesional del técnico se construye, en 

cada área profesional, articulando las perspectivas de los mundos del trabajo 

y de la formación. En el perfil profesional se hace presente de modo 

privilegiado la perspectiva de los actores del mundo del trabajo. En las bases 

curriculares se hace presente de modo privilegiado la perspectiva de los 

actores del sistema educativo. 

1.1.3. La competencia profesional 

En este documento se entenderá por competencia profesional al conjunto 

complejo e integrado de capacidades que las personas ponen en juego en 

diversas situaciones reales de trabajo para resolver los problemas que ellas 

plantean, de acuerdo con los estándares de profesionalidad y los criterios de 

responsabilidad social propios de cada área profesional. La competencia 

profesional del técnico, entonces, se formula: analizando la práctica 

profesional del técnico en las distintas situaciones de trabajo en las que se 

desempeña; especificando los estándares y criterios que se utilizan para 

definir la profesionalidad de su desempeño; identificando las capacidades 

que integra y moviliza en los diversos contextos en los que actúa.  (Formento 

& Diaz, 2006) 

Dos características son, además, centrales para el concepto de 

competencia: 

 

Transferibilidad: la competencia profesional no sólo involucra la 

movilización de conocimientos, destrezas y habilidades en actividades y 

contextos específicos, sino también la capacidad de transferir estos 

conocimientos, habilidades y destrezas a nuevas actividades y nuevos 

contextos. 

Carácter evolutivo: la competencia profesional es, por definición, abierta a 

procesos de aprendizaje de carácter permanente que se desarrollan tanto a 

través de la complejizarían y diversificación de la experiencia, como 

mediante la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas. 
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La determinación de la competencia profesional de un técnico es el resultado 

de una tarea de construcción conjunta de los actores del mundo del trabajo 

y del mundo de la educación. Ella articula en un mismo espacio sus 

diferentes perspectivas.  (Formento & Diaz, 2006) 

1.1.4. El perfil profesional 

 

La perspectiva del mundo del trabajo se expresa fundamentalmente en el 

perfil profesional del técnico. Este articula el conjunto de realizaciones 

profesionales que el técnico puede demostrar en las diversas situaciones de 

trabajo propias de su área ocupacional, una vez que ha completado el 

proceso formativo. En estas realizaciones el técnico pone de manifiesto su 

competencia para resolver los problemas de un mundo del trabajo complejo, 

cambiante e incierto y su capacidad de aprender de las nuevas situaciones 

que enfrenta. El perfil profesional es una referencia fundamental del 

curriculum para la formación técnico profesional. En primer lugar orienta el 

proceso formativo especificando las competencias que los estudiantes 

desarrollarán.  

En segundo lugar constituye la principal fuente para la identificación de las 

situaciones problemáticas que el técnico enfrenta en su accionar cotidiano y 

que los docentes utilizarán en el diseño de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que se desarrollarán en los distintos módulos formativos. 

 

1.1.5. Las bases curriculares 

 

La perspectiva del sistema educativo se expresa básicamente en las bases 

curriculares. Estas parten de la identificación y formulación de las 

capacidades profesionales que se encuentran en la base de la competencia 

del técnico y que deben orientar los procesos formativos. 

El concepto de capacidad profesional remite al conjunto de saberes 

articulados (acceso y uso del conocimiento y la información, dominio de 

procedimientos y aplicación de criterios de responsabilidad social) que se 

ponen en juego interrelacionadamente en las actividades y situaciones de 
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trabajo identificadas en el perfil profesional. La capacidad, por tanto, indica 

el resultado a alcanzar en el proceso de enseñanza/aprendizaje. En torno al 

desarrollo de estas capacidades se organizan las áreas modulares y los 

módulos que componen un Trayecto Técnico Profesional. Las bases 

curriculares establecen, además, los criterios para la organización de 

trayectos formativos, conjuntos coherentes de módulos cuyo recorrido 

conduce, bien al título de técnico, bien a una calificación profesional. 

 

Las capacidades que desarrollarán los estudiantes a lo largo de su formación 

son las que se requieren para desarrollar las competencias identificadas en 

el perfil profesional y para transferir y hacer evolucionar estas competencias 

con relación a nuevos contextos y exigencias de su vida profesional.  

(Formento & Diaz, 2006) 

 

1.1.6. La elaboración del perfil profesional 

 

Los niveles de especificación del perfil del técnico. Partiendo de una primera 

caracterización de la competencia general de técnico, el análisis de su 

desempeño en situación de trabajo se realiza a través de tres niveles de 

especificación de sus competencias. 

 

a. Primer nivel de especificación: áreas de competencia 

En el primer nivel de especificación del perfil se delimitan –a través 

del análisis del campo profesional– las grandes áreas de actividad en 

las que el técnico interviene poniendo en juego sus capacidades. Las 

áreas de competencia suelen coincidir con funciones fundamentales 

y permanentes que deben garantizarse en los distintos ámbitos de 

trabajo de su área ocupacional. 

Un área de competencia es un recorte amplio de actividades 

agregadas. Al identificarla, sólo se afirma que es dentro de ella que el 
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profesional deberá definir sus competencias. El alcance y el nivel de 

esta competencia se determinan en otros niveles de especificación del 

perfil. 

 

b. Segundo nivel de especificación: sub áreas de competencia 

En el segundo nivel de especificación se descomponen las áreas de 

competencia –partiendo del análisis de los procesos involucrados en 

ellas– en agrupamientos significativos de actividades afines. Los 

procedimientos de análisis utilizados se adaptan a cada campo 

profesional y pueden seguir diferentes criterios. En algunos casos 

esta descomposición se realiza identificando distintas fases de un 

mismo proceso, en otros identificando procedimientos, objetos o 

medios de producción intervinientes. 

 

c. Tercer nivel de especificación: actividades 

En el tercer nivel de especificación se identifican las actividades que 

el técnico debe desarrollar en su práctica profesional, dentro de cada 

una de las sub áreas de competencia. Como en el caso anterior, los 

procedimientos de análisis utilizados se adaptan a cada campo 

profesional y pueden seguir criterios basados en la identificación de 

distintas fases de un mismo proceso, o en la diferenciación según 

objetos o medios de producción intervinientes. 

En la formulación de las actividades del perfil se utiliza, como principio 

fundamental, la puesta en juego de capacidades complejas 

transferibles a diferentes contextos. 

Son estas actividades –junto con sus criterios de realización y con la 

descripción de las condiciones del ejercicio profesional– las que 

permiten delimitar el nivel y los alcances de las competencias del 

técnico y, por tanto, lo que el sistema educativo deberá tomar como 

referencia para la formulación de las capacidades profesionales y la 

organización de los procesos formativos.  (Formento & Diaz, 2006) 
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1.1.7. Mercado Laboral 

 

Definiciones 

Según Chiavenato, en su libro “Administración de Recursos Humanos”, 

quinta edición, el mercado laboral o de empleo está conformado por las 

ofertas de trabajo o empleo hechas por las organizaciones en determinado 

lugar y época. Está definido por las organizaciones. El mercado de recursos 

humanos, está conformado por el conjunto de individuos aptos para el 

trabajo,  en determinado lugar y época. Lo define el sector de la población 

que está en condiciones de trabajar o está trabajando. 

Es decir está formado por los candidatos reales y los candidatos potenciales. 

El mercado de recursos humanos y el mercado laboral, dice Chiavenato, que 

actúan como imágenes ante un espejo, es decir, el comportamiento de uno 

influencia sobre el comportamiento del otro”.  (Chiavenato, 1979) 

En Economía, hablamos de demanda y oferta de trabajo. La primera es 

realizada por las organizaciones y la segunda por las personas que ofrecen 

su trabajo. Esta dinámica de demanda de trabajo y oferta, no está en perfecto 

equilibrio, de lo contrario estaríamos viviendo en un cuento maravilloso, sino 

que siempre está desplazada hacia un lado de un continuum, entre demanda 

y oferta de empleo. 

En virtud de lo antes expresado, confluyen dos propuestas o polos; los 

empleadores que procurarán extender su beneficio y los trabajadores 

quienes con toda lógica, tienen como objetivo maximizar la remuneración a 

percibir que les permita obtener potencialmente, la mayor satisfacción a sus 

necesidades. 

Se denomina mercado de trabajo o mercado laboral al mercado en donde 

confluyen la oferta y la demanda de trabajo. La oferta de trabajo está formada 

por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda 

de trabajo por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a los 

trabajadores. 
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El mercado de trabajo tiene gran importancia para la sociedad. Su mal 

funcionamiento puede afectar negativamente al crecimiento económico y al 

empleo de un país. Además, el paro tiene importantes costes económicos y 

sociales: 

Económicos, ya que el desempleo supone una pérdida de producción 

potencial. 

Sociales, por los efectos nocivos del desempleo sobre la distribución de la 

renta y, de ahí, sobre la cohesión social. 

De esta manera, el crecimiento, la optimización de los recursos y cohesión 

social dependen, en buena medida, del correcto funcionamiento del mercado 

de trabajo. El salario es el precio del factor trabajo. Cuantos más bajos sean 

los salarios reales más trabajo demandarán las empresas. Cuanto más 

elevados sean los sueldos, más gente querrá trabajar. 

La demanda de empleo está directamente vinculada a la actividad 

económica, de modo que sólo un crecimiento sostenido de la renta puede 

garantizar el crecimiento del empleo en cantidad suficiente para absorber la 

población dispuesta a trabajar. En otras palabras, la demanda de trabajo es 

derivada de la demanda de bienes y servicios, porque cuando una empresa 

vende quiere producir más, para ello querrá contratar trabajadores. Por tanto, 

si no hay producción no habrá más trabajadores que puedan ofertar su 

empleo.  

El desempleo es un desequilibrio económico originado por la diferencia entre 

la cantidad de trabajo ofrecida y la cantidad de trabajo demandada, en las 

condiciones y niveles de salarios existentes en un momento dado en el 

mercado de trabajo. En sentido estricto, por desempleo se entiende el 

conjunto de personas en edad activa que, estando dispuestos a trabajar, no 

tienen empleo.  (Mariam, 2015) 

El mercado laboral está conformado por un conjunto de factores, que hacen 

referencia: a la población económicamente activa, femenina y masculina, a 

la edad promedio de los trabajadores, a los niveles de educación,  a la 

demanda y dinámica de los sectores productivos y sociales, a los niveles de 
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capacitación y de formación que estos requieren; a la calidad del trabajo, 

representada por los niveles de subempleo e informalidad, a las escalas de 

ingresos laborales, para nuestro caso, para los recién egresados de las 

universidades, y a las normas del derecho laboral, entre otros. 

Se denomina mercado de trabajo o laboral al conjunto de relaciones 

mercantiles entre empleadores (oferentes de empleo o demandantes de 

trabajo) y personas que buscan trabajo remunerado por cuenta ajena 

(oferentes de trabajo o demandantes de empleo). El mercado de trabajo 

tiene particularidades que lo diferencian de otros tipos de mercados 

(financiero, inmobiliario, de materias primas, etc.); principalmente en la 

cobertura de los derechos laborales y la necesidad de garantizarlos 

sistémicamente. El mercado de trabajo es regulado por el Estado a través 

del Derecho Laboral y por una modalidad especial de contrato, los convenios 

colectivos de trabajo.  

La normativa aplicable a las relaciones laborales semana, de las medidas 

dispuestas por las instituciones legitimadas para su gestión y control. Los 

derechos y obligaciones de las relaciones laborales se regulan con sujeción 

a este orden normativo: 

1º) Leyes y reglamentos del Estado. 

2º) Convenio colectivo sectorial. 

3º) Contrato laboral libre y equitativamente acordado. 

4º) Usos y costumbres de ámbito local o regional. 

Los empleadores y empleados precisan de acciones y reacciones frente a 

las regulaciones que afectan a la utilidad y a la eficiencia de éstos. El 

equilibrio entre ambos agentes laborales depende de estos extremos: 

-Cuantía salarial. 

-Término o duración del contrato. 

-Condiciones y cláusulas contractuales. 

-Condiciones y competencias del puesto de trabajo. 
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-Seguridad laboral. 

-Otros. 

No obstante, el salario es la magnitud más sensible en la estabilización o 

regresión entre las dos figuras laborales. Obedeciendo al comportamiento 

decreciente de la demanda agregada, un aumento salarial (inflación) supone 

un mayor coste laboral y una disminución de la oferta de empleo; ante un 

descenso salarial sería viceversa. Las personas están en permanente 

movimiento, ingresando y saliendo de las organizaciones. En situaciones de 

empleo y desempleo.  

1.1.8. Las teorías convencionales 

 

Las teorías sobre los mercados laborales que emanan de las tres teorías 

convencionales, la neoclásica, keynesiana y clásica, presentan 

características comunes y también marcadas diferencias. Entre los 

elementos comunes hay que mencionar que todas ellas buscan que explicar 

precios y cantidades en el mercado laboral. Las diferencias se encuentran 

en las bases axiomáticas que utilizan para la determinación de esos precios 

y cantidades. 

Teoría neoclásica 

 

Para la economía neoclásica, en su versión más convencional, lo que se 

intercambia en el mercado laboral son servicios laborales por dinero. Como 

en cualquier otro mercado, los individuos intercambian servicios laborales a 

precios uniformes y las relaciones sociales son impersonales. 

Los precios relativos del mercado se determinan por la interacción entre los 

individuos. Y como en cualquier otro mercado, al precio de equilibrio el 

mercado se limpia. Esta teoría supone (como proposición axiomática) que, 

al igual que el mercado de las papas o de los pescados, los mercados 

laborales operan como si fueran mercados walrasianos. 

Un mercado es walrasiano cuando precios relativos y cantidades se 

determinan simultáneamente. Esto es independiente de la estructura del 

mercado.  
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En el caso particular de que el mercado fuese de competencia perfecta, la 

solución implica que el exceso de demanda sea igual a cero. Rescatar la 

teoría neoclásica de esa inconsistencia empírica. Así se le ha introducido el 

contexto de incertidumbre. Arrow (1984) introdujo el axioma de los costos de 

información: existe un nivel óptimo de gasto en el que incurren compradores 

y vendedores para informarse sobre las condiciones del mercado. 

Según este axioma, compradores y vendedores de servicios laborales no 

gastarían más allá del óptimo en la búsqueda de trabajadores, los primeros, 

y de empleo los segundos. 

 

Hay dos problemas, uno lógico y otro empírico, con esta nueva formulación 

de la teoría. Si el mercado es de competencia perfecta, las curvas de 

demanda y oferta incluirían los costos de información. Luego, el equilibrio de 

este mercado sería como en cualquier mercado Walrasiano. 

 

Aquéllos que están desempleados estarían dispuestos a trabajar al salario 

del mercado, pero habrían decidido no gastar más recursos en la búsqueda 

del empleo; habrían elegido el desempleo. Por lo tanto, el desempleo 

observado sólo podría ser voluntario 

 

El contenido empírico de esta teoría es, por otro lado, poco claro. Debido a 

que no hay una definición empírica del concepto de costo de información, la 

variable exógena es imprecisa. Bajo esta formulación, la teoría no puede ser 

refutada por los hechos. Cualquier cambio en la tasa de desempleo sería 

siempre atribuible a cambios en los costos de información. 

 

Los intentos de los economistas neoclásicos para explicar el desempleo 

involuntario a través de la "teoría de la búsqueda" (search theorv). Tanto el 

desempleo de los trabajadores como las vacantes no llenadas en las 

empresas serían el resultado de fricciones en el funcionamiento del mercado 

laboral. Debido a que ni los trabajadores ni los puestos de trabajo son 

homogéneos, el ajuste que se hace en el mercado laboral para que el exceso 

de demanda sea igual a cero tomaría tiempo. El mercado laboral operaría 

bajo condiciones de información incompleta, tanto para trabajadores como 
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para empresas. El desempleo involuntario sería, por tanto, sólo desempleo 

friccional. 

Dada las condiciones de demanda y oferta de trabajo en el mercado laboral, 

en un período dado de tiempo habrá un flujo de trabajadores que encuentran 

y otros que pierden trabajo. Dadas estas tasas a las cuales la gente 

encuentra y pierde empleos, la economía tenderá automáticamente a una 

tasa de desempleo, que es la llamada tasa natural de desempleo. 

 

Hay, evidentemente, un error lógico en esta teoría. Si el desempleo es un 

resultado de que el ajuste en el mercado laboral toma tiempo, la tasa de 

desempleo natural debería tender a cero y no a un número positivo. El 

desempleo fricciona debería desaparecer por el proceso de prueba y error 

de un mercado walrasiano. En suma, según la teoría neoclásica, si no 

hubiera incertidumbre (si los costos de información y los de transacción 

fueran cero); y si la mano de obra fuera homogénea, el mercado laboral 

funcionaría sin desempleo. En su forma más pura, el mercado laboral sería 

un mercado walrasiano, como el de la papa. Barro (1990) 

 

¿Cuál es, entonces, la naturaleza del mercado laboral bajo esta teoría? Si el 

mercado laboral es de tipo walrasiano, es decir, que al precio de equilibrio 

del mercado el desempleo es cero, es evidente que los incentivos del 

mercado desaparecerían para los trabajadores. Ellos no tendrían ningún 

incentivo para cumplir con los términos del contrato de trabajo; no habría 

disciplina laboral, ni se cumpliría la intensidad requerida de trabajo. Si un 

trabajador fuera despedido de la empresa, por medida disciplinaria, por 

ejemplo, encontraría empleo en otra empresa. Para el trabajador, el costo de 

perder el empleo sería cero. 

 

La naturaleza del intercambio laboral sería tal que los trabajadores 

entregarían a los empleadores su trabajo como si fueran socios de la 

empresa. La teoría neoclásica supone, implícitamente, que no existe 

conflicto de intereses al interior de la empresa. Pero el hecho de que las 

empresas incurren en costos de supervisión de la labor que realizan los 
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trabajadores en sus puestos de trabajo es claramente inconsistente con esta 

teoría. El mercado laboral no operaría como un mercado walrasiano. 

Teoría clásica 

 

Según la teoría clásica tradicional, en el mercado laboral se intercambia la 

mercancía fuerza de trabajo a su costo de producción (o reproducción). El 

salario real se determina independientemente de las cantidades y éstas se 

el mercado laboral operaría como si fuera un mercado de precios relativos 

autónomos. No sería un mercado walrasiano. Por lo tanto, el mercado laboral 

puede operar con desempleo, es decir, con exceso de oferta. En efecto, esta 

teoría supone que al salario de subsistencia hay exceso de oferta: es decir, 

supone sobrepoblación en la economía. Debido a la naturaleza conflictiva de 

las relaciones sociales entre capitalistas y trabajadores, el exceso de mano 

de obra (el "ejército industrial de reserva") cumple un doble papel en el 

funcionamiento del mercado laboral: (a) impide la elevación de los salarios 

reales ante aumentos en la demanda: 

 

(b) disciplina a los trabajadores. Más recientemente, Bowles (1985) ha 

intentado darle fundamentos microeconómicos al funcionamiento del 

mercado laboral. Su proposición axiomática es: en la empresa capitalista 

existe conflicto de intereses en el proceso de producción. El capitalista 

emplea trabajadores con el objeto de generar excedentes y luego apropiarlos 

en la forma de ganancias. Para una tasa salarial dada, por una jornada dada 

de trabajo, este excedente se origina en la intensidad de trabajo de los 

trabajadores. Pero la extracción de este excedente no puede ser obtenida 

sin costos debido a que el trabajador resistirá niveles altos de intensidad en 

el trabajo. Esta resistencia se debe, en parte, a la naturaleza humana de 

evitar el trabajo; y, en parte, a la naturaleza alienante de las relaciones 

sociales en la empresa capitalista. 

 

El capitalista creará, por lo tanto, incentivos para un alto nivel de intensidad 

en el trabajo. La empresa incurrirá en gastos de supervisión que haga posible 

el control de los niveles de intensidad exigidos. Así, el trabajado renfrentará 

la posibilidad de ser descubierto y despedido si no hace bien su tarea. Los 
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salarios que pague la empresa tendrán que ser superiores al costo de 

oportunidad del trabajador, de manera que si es despedido sufrirá una 

pérdida económica. El poder del capital sobre el trabajo requiere que los 

trabajadores tengan que sufrir una pérdida económica si se resisten a la 

intensidad de trabajo impuesta por el capitalista. Luego, el desempleo es una 

necesidad lógica para el funcionamiento del mercado laboral. El desempleo 

es un mecanismo que disciplina a los trabajadores. El equilibrio en el 

mercado laboral se da con desempleo. 

 

Tres predicciones se derivan de esta teoría. Primero, no hay política 

económica que pueda eliminar el desempleo en el mercado laboral. 

Segundo, la naturaleza del mercado laboral es tal que no hay manera de que 

la competencia entre los trabajadores por evitar el desempleo pueda reducir 

los salarios. Tercero, la productividad del trabajo depende, entre otras cosas, 

de los salarios. (La similitud de este resultado con el de la "teoría de los 

salarios de eficiencia", la cual será discutida más adelante, es evidente). 

 

Teoría keynesiana 

 

En la teoría keynesiana, ¿cómo funciona el mercado laboral? Keynes mismo 

no dio una respuesta clara a esta pregunta. Como señalara Hicks: "Nearly 

al1 he says is negative, just that on the labor market there is no equilibrium 

of demand and supply" (Hicks, 1989; p.27). Hicks (1989) ha intentado darle 

una respuesta a esa pregunta. El mercado laboral es, según él, distinto en 

su naturaleza respecto del resto de mercados. Las diferencias básicas son: 

(a) en el intercambio de servicios laborales las relaciones sociales son más 

personales que en otros mercados; 

(b) la forma particular de funcionamiento del mercado laboral dependerá de 

la duración que tenga la relación de trabajo. Las relaciones largas operaran 

de manera distinta que las relaciones cortas. Se puede establecer una teoría 

sólo para el empleo permanente o estable. Para el  empleo eventual los 

mercados laborales no están bien organizados. 
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En el empleo permanente trabajadores y empleadores se relacionan como 

si fueran socios pero cada actor social no es libre de cambiar de socio. Hay 

un contrato de por medio; hay, además, costos de moverse. A pesar de esto, 

el mercado del empleo permanente funciona con un alto grado de 

competencia. La competencia opera no a través del cambio efectivo de 

socios, sino del cambio potencial. Empleadores y trabajadores negociaran 

sobre la base de sus expectativas de posibles ganancias y pérdidas de 

cambiar de socios. 

El acceso a la información es, por supuesto, esencial para el proceso de 

negociaciones y para el poder relativo de los participantes. Si sólo los 

empleadores cuentan con la información, ellos establecerán los términos del 

contrato. 

Los trabajadores podrían tener acceso a la misma información si adoptaran 

una acción colectiva, pues hay economías de escala en la adquisición de la 

información. Si los sindicatos intervienen como agentes en la negociación, 

habrá entonces un mercado más competitivo (aunque no sea de 

competencia perfecta): y, así, los precios y cantidades serán el resultado de 

la interacción social de los actores. 

1.1.9. Mercados laborales bajo sobrepoblación 

 

Aquí introduciremos el supuesto de que las economías latinoamericanas 

operan como si fueran sobrepobladas. Una economía es sobrepoblada 

cuando al salario de subsistencia hay un exceso de oferta importante en el 

mercado laboral. La teoría que propuso Lewis (1954) trata de explicar, 

precisamente, el funcionamiento del mercado laboral en un contexto de 

sobrepoblación. Debido a la sobrepoblación existe un sector de producción 

no capitalista, el llamado sector de subsistencia, donde se auto emplean los 

trabajadores excluidos del mercado laboral. 

Un supuesto importante en la teoría de Lewis es que en el sector de 

subsistencia la producción está sujeta a rendimientos constantes. Así surge 

una oferta ilimitada de mano de obra al precio dado por la productividad 

media (constante) del sector de subsistencia. Este ingreso medio del sector 

de subsistencia, que es exógeno, determina el salario en el sector capitalista. 

Lewis establece, como proposición axiomática, que hay una brecha entre 
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ambos ingresos que es necesaria como sistema de incentivos, como 

mecanismo de disciplina laboral, para el funcionamiento del mercado laboral.  

1.1.10. El Nuevo Mercado Laboral 

 

Vivimos en la era de la información y la comunicación. Las nuevas 

tecnologías tienen un papel relevante e influyen en todos los ámbitos de 

nuestra vida social, cultural, política, económica). En este contexto, hay autor 

es que vaticina el fin del trabajo y otros que hacen una lectura más optimista 

y ven en él la oportunidad de un nuevo mercado laboral más flexible, con 

nuevas ocupaciones. Por una parte la idea del trabajo para toda la vida ya 

no existe. La movilidad laboral es cada vez mayor y esto no es algo que 

venga impuesto únicamente por los cambios que se han producido en el 

mercado laboral y la situación económica actual, aunque estos influyen de 

forma directa. También ha cambiado la forma de entender el trabajo, que ya 

no se ve únicamente como una fuente de ingresos sino como una fuente de 

realización personal.  

 

Ahora los profesionales esperan de su trabajo no solo una compensación 

económica, sino también otras recompensas menos tangibles: 

reconocimiento, la oportunidad de crecer personalmente y de desarrollar sus 

capacidades de trabajo, si es necesario. Por lo tanto nos encontramos con 

un contexto laboral que cada vez apuesta menos por la contratación 

indefinida y en paralelo a muchos trabajadores dispuestos a cierta movilidad 

con el objetivo de conseguir una mayor realización profesional y personal.  

Por otra parte internet ha revolucionado el mercado laboral, tanto a nivel de 

procesos como de ocupaciones, ya que las nuevas tecnologías permiten una 

nueva forma de organizar el trabajo. Ya no es necesario compartir espacio 

físico para trabajar juntos, sino que se puede trabajar en línea, comunicarse 

a través del ordenador y reunirse a través de videoconferencias.  

 

Esto afecta al uso del tiempo y también a la forma de relacionarse con los 

demás. Las nuevas tecnologías transforman el empleo en general e influyen 

de forma especial en sectores como el de la comunicación. Se crean nuevos 

puestos de trabajo y otros ya existentes se transforman para adaptarse a las 
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nuevas necesidades. Que el director de marketing domine el ciclo de vida 

del producto y gente la campaña de lanzamientos en los medios de 

comunicación offline ya que no es suficiente. Además necesitar conocer toda 

una serie de nuevas plataformas en las que seguramente muchos clientes. 

Las relaciones públicas también han de adaptarse e incluir las herramientas. 

El mercado laboral es uno de los mercados principales en la economía 

capitalista. Pero es un mercado muy especial: los bienes que se 

intercambian en el mercado laboral incluye el trabajo humano. Las 

condiciones de equilibrio de este mercado no podrían ser similares a las de 

los demás mercados. 

En términos teóricos, se podría decir que el mercado laboral opera como si 

se intercambiara una promesa del trabajador de realizar una labor por un 

tiempo y con un esfuerzo dados por otra promesa del empleador de dar 

dinero por ese servicio. (Figueroa, 1993) 

1.1.11. Mercado Laboral en el Perú 

 

El mercado laboral del Perú está cambiando, esperando urgentes mejoras. 

Tras tres años de constante debilitamiento del empleo formal, ¿cuál es el 

panorama general de trabajo en el Perú? José Carlos Saavedra, Director de 

Análisis Macroeconómico de Apoyo Consultoría, nos comenta al respecto. 

Para situar la problemática del Perú, porque si queremos ver el panorama 

debemos conocer entender el problema que tenemos, situémonos con esta 

estadística. En la actualidad, anualmente se crean 15 mil a 30 mil puestos 

laborales formales; pese a esta gran cifra, las personas que ingresan al 

mercado laboral durante ese año sobre pasan los 250 mil y bordean los 300 

mil. Entonces, ¿esto quiere decir que de 10 personas, solo una consigue un 

empleo formal? Así es. Por lo que el resto no tiene otra opción más que auto 

emplearse o conseguir un trabajo informal. 
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"La creación actual de empleo es insuficiente en el Perú para absorber a las 

personas que ingresan al mercado laboral cada año. Por cada puesto hay 

una cola de 9 a 10 personas, en promedio, detrás. Es por ello que el poder 

de negociación sigue enfocado en el empleador", puntualizó Saavedra. 

Entendiendo el problema que existe en el Perú, se entiende que se necesita 

un cambio. Para los próximos años, se prevé que el ritmo del crecimiento 

sea gradual. Al 2017, debemos crecer en un 2% mientras que al 2018, un 

4%."Los empresarios esperan para el 2017 que el ritmo de las ventas mejore, 

que el ritmo de la economía mejore y con ello contratar más", asevera el 

especialista. 
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Según un estudio realizado por Apoyo Consultoría, el principal incremento, en 

términos de contrataciones laborales, se verá en trabajadores técnicos y obreros. 

Por otro lado, las áreas más débiles serán las de manufactura y construcción, las 

más vinculados a la inversión. Sin embargo, según informó el especialista, todas 

estas proyecciones al próximo año, dependerán de las inversiones de los 

empresarios. Durante los últimos años, el entorno de negocios en el Perú ha 

experimentado cambios muy importantes. Pasamos de un entorno en el que el 

crecimiento de las ventas “venía solo”, a uno en el que la economía se debilitó y 

había que remar muchísimo para cumplir con las metas, en algunos casos contra 

la marea, y en otros incluso con cada vez menos personas en el bote. Esto generó 

varios retos para las áreas de recursos humanos, entre los más importantes: 

- La necesidad de identificar mejor el talento. 

- La reorganización de los equipos hacia estructuras más eficientes. 

- Rediseño de los esquemas de incentivos.  

 

¿Qué retos planteará el entorno de negocios el próximo año?  

 El 2018 será el primer año de recuperación del mercado laboral formal, 

luego de un lustro de continuo debilitamiento. Actualmente, el empleo 

formal está prácticamente estancado y el que crece es el informal. Por otro 

lado, es probable que las empresas formales incrementen el ritmo de sus 

contrataciones el próximo año y aún más en el 2019, gracias a la 

recuperación de la inversión privada, a las mejores expectativas de las 

empresas sobre el crecimiento futuro y posiblemente también por las 

medidas pro-formalización del gobierno. 

 La inversión privada será protagonista. Luego de caer durante tres años 

seguidos, probablemente vuelva a crecer en el 2018. La expansión de las 

operaciones harán que la demanda por trabajadores aumente, 

particularmente en actividades vinculadas con el sector construcción, pero 

también en el sector servicios que seguirá siendo el de mayor dinamismo. 

Asimismo, el mercado laboral limeño continuará siendo más dinámico que el 

de las provincias.  
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 La recuperación esperada para el próximo año quizá no sea 

suficiente para generar un crecimiento fuerte del empleo formal. Sin 

embargo, el 2018 será definitivamente un año en el que la marea cambiará 

para la mayoría de sectores económicos y como tal presentará nuevos retos 

a las áreas de recursos humanos.   (Gestion, 2017) 

1.1.12. Mercado laboral Arequipa 

 

La región Arequipa es predominantemente urbana, la industria, el comercio 

y la construcción que se desarrollan en la capital del departamento tienen un 

rol central para el crecimiento de la localidad. El sector secundario (industria 

y construcción), muestra dinamismo en la economía de la región Arequipa, 

que se expresa en su importante contribución al Valor Agregado Bruto (VAB) 

y absorción de la oferta laboral. La Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo (GRTPE) de Arequipa, a través del Observatorio 

Socio Económico Laboral (OSEL) presenta el Boletín “El empleo en el sector 

secundario de la región Arequipa”, con el objetivo de brindar información del 

sector secundario en la oferta laboral y sus características con la finalidad de 

contribuir en la mejor toma de decisiones de los agentes económicos y 

sociales para el desarrollo de la región.  

La información utilizada para el desarrollo del presente Boletín está basada 

en el Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones 

(SIRTOD) y en la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida 

y Pobreza (ENAHO), continúa 2014 del INEI. 

Los autores Fisher (1935), Clark (1940) y Fourastié (1949) establecieron la 

división de tres sectores económicos1 ; el primario, que comprende las 

actividades dedicadas a la extracción y transformación de recursos naturales 

en productos que son utilizados como materias primas en otros procesos 

productivos. El secundario, comprende actividades de transformación de 

productos del sector primario que están relacionadas con la industria de 

bienes de producción y de consumo. Finalmente, el sector terciario, dedicado 

a ofrecer servicios a la sociedad y empresas. El sector secundario reúne la 

actividad artesanal e industria manufacturera, mediante las cuales los bienes 
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provenientes del sector primario son transformados en nuevos productos. 

Abarca también la industria de bienes de producción, tales como materias 

primas artificiales, herramientas, maquinarias, etc. De igual manera 

comprende la industria de bienes de consumo. 
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 En la región Arequipa, el 19,5% de la PEA ocupada se encuentra laborando 

en el sector económico secundario; es decir que aproximadamente 2 de 

cada 10 trabajadores laboran en este sector económico, el cual aportó el 

25,5% del VAB regional en el año 2014. 

 El nivel educativo predominante de los trabajadores del sector secundario 

en la región fue el nivel secundario (53,1%). Asimismo, el 21,5% de los 

ocupados de la región tuvo nivel educativo primario. 

 El nivel de ingreso laboral promedio para el sector secundario es de S/. 1 

495, mientras que a nivel regional, el ingreso promedio fue de S/ 1 429. 

 En el año 2014, el sector secundario albergó el 32,2% de quienes laboraron 

en el sector formal, mientras que el 67,8% trabajó en el sector informal 

 Un 50,9% de trabajadores del sector secundario no se encuentra afiliado a 

un sistema de pensiones, y el 48,5% en un sistema de salud. (Laboral, 2015) 

1.1.13. Carreras técnicas que tienen más demanda laboral  

 

Crecimiento económico y desarrollo industrial exige otro tipo de 

profesionales.El Ministerio de Educación (Minedu) da a conocer la lista de 

las 20 carreras técnicas con mayor demanda laboral y a su vez las mejores 

pagadas del país, incluso que las universitarias, debido a que tienen mucha 

proyección para contribuir al progreso del país. 
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Estas 20 carreras se encuentran dentro del sector industrial, agroindustria, 

construcción y minería, turismo, tecnología de la información y 

comunicación, moda, confecciones, y gastronomía, según Miguel Calderón, 

director de Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística 

del Minedu. 

"El crecimiento económico y el desarrollo industrial exigen hoy en día otro 

tipo de profesionales. De la misma manera, la revalorización de nuestra 

cultura, su diversidad, así como la geografía ofrecen variados campos de 

realización",  

Las carreras más cotizadas para el sector industria son Mecatrónica 

Industrial, Mecatrónica Automotriz, Mantenimiento de Maquinaria de Planta, 

Automatización Industrial, Tecnología Mecánica Eléctrica, Tecnología de la 

Producción, Producción y Gestión Industrial, Tecnología de las industrias 

alimentarias y Tecnologías Ambientales.   

Para la industria minera, las más solicitadas son Mantenimiento y Gestión de 

Equipo Pesado, Procesos Químicos y Metalúrgicos, Operaciones Mineras y 

Mantenimiento de Maquinaria Pesada, mientras que en agroindustria y 

construcción las más solicitadas son Tecnología de Riego y Construcción 

Civil. 

Las carreras técnicas de Servicios Hoteleros y Operaciones Turísticas son 

las que más demanda tienen en el mercado laboral en el sector turismo, que 

crece cada día. “Por eso se necesita gente experta en organizar recorridos, 

hospedaje y alimentación" 

 

Las profesiones vinculadas a las tecnologías de la información y 

comunicación, también tienen un nicho de crecimiento importante pues en la 

actualidad a las empresas les interesa crecer de forma sostenible y necesitan 

expertos en Diseño y Desarrollo de Medios Digitales, Diseño de Software, 

Telecomunicaciones y Telemática para mejorar sus procesos de 

producción.  
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"En el interior del país las empresas necesitan este tipo de técnicos para que 

su crecimiento sea sostenible” las carreras relacionadas con Gastronomía, 

Moda y Confecciones tienen proyección dentro y fuera del país porque sus 

diversas manifestaciones culturales están valorándose en el mundo. 

Esta es la relación de las carreras técnicas con más éxito en el mercado:  

1.-Mecatrónica Industrial 

2.-Mecatrónica Automotriz 

3.-Diseño de Software 

4.-Procesos Químicos y Metalúrgicos 

5.-Electrotecnia Industrial 

6.-Mantenimiento de Maquinaria Pesada 

7.-Mantenimiento de Maquinaria de Planta 

8.-Automatización Industrial 

9.-Tecnología Mecánica Eléctrica 

10.-Tecnología de la Producción 

11.-Operaciones Mineras 

12.-Producción y Gestión Industrial 

13.-Mantenimiento y Gestión de Equipo Pesado 

14.-Tecnología de Riego 

15.-Construcción Civil 

16.-Servicios Hoteleros 

17.-Operaciones Turísticas 

18.-Tecnología de las industrias alimentarias 

19.-Tecnologías Ambientales 

20.-Diseño y desarrollo de medios digitales 
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1.2. Definición de términos básicos.  

1.2.1. El Perfil 

 

Es una variedad o conjuntos de aspecto particulares, o un costado, que se 

presentan en una cosa, persona o conjunto determinado, describiendo o 

delimitando linealmente si es representado en plano físico, las cualidades o 

rasgos propios del objeto, persona o el conjunto determinado, palabra en sí 

que denomina los complementos y detalles que determina la perfección de 

lo que se aprecia. Al referirse a perfiles tenemos una variedad, en 

una empresa, los recursos humanos exigen una recopilación de datos y 

rasgos particulares, para determinado puesto de trabajo que requiere 

un nivel de educación y formación, experiencias, habilidades, destrezas, 

intelectuales y física. 

1.2.2. El Mercado 

 

El Mercado es el lugar destinado por la sociedad en el que vendedores y 

compradores se reúnen para tener una relación comercial, para esto, se 

requiere un bien o servicio que comercializar, un pago hecho en dinero y el 

interés para realizar la transacción. Popularmente, la palabra mercado sirve 

para hacer referencia a aquel sitio en el que se dispensan productos, donde 

la persona va a hacer sus compras y este ofrece productos al mayor y al 

menor , según este concepto común, la palabra proviene del latín “Mercatus” 

ya que en la antigüedad ya se realizaban estas reuniones 

de comerciantes esperando a que los clientes compren lo que necesite. 

1.2.3. Laboral 

 

Se entiende por laboral a todas aquellas situaciones o elementos vinculados 

de una u otra forma con el trabajo, entendido este último como cualquier 

actividad física o intelectual que recibe algún tipo de respaldo o 

remuneración en el marco de una actividad o institución de índole social. 

 

1.2.4. Las Capacidades: 

 

http://conceptodefinicion.de/2812/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/nivel/
http://conceptodefinicion.de/palabra/
http://conceptodefinicion.de/referencia/
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://conceptodefinicion.de/concepto/
http://www.gerencie.com/quienes-son-comerciantes.html
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Del latín “capacitas”, es la aptitud con que cuenta cualquier persona para 

llevar acabo Cierta tarea. Es decir que todos los seres humanos estamos 

capacitados para realizar con éxito cualquier tarea. La capacidad es una 

serie de herramientas naturales con las que cuentan todos los seres 

humanos. Se define como un proceso a través del cual todos los seres 

humanos reunimos las condiciones para aprender y cultivar distintos campos 

del conocimiento, aun si estas condiciones hayan sido o no utilizadas, de 

esta manera, nos referimos a estas condiciones como un espacio disponible 

para acumular y desarrollar naturalmente conceptos y Habilidades. 

1.2.5. El Mantenimiento  

 

Se denomina mantenimiento al procedimiento mediante el cual un 

determinado bien recibe tratamientos a efectos de que el paso del tiempo, el 

uso o el cambio de circunstancias exteriores no lo afecte. Existe gran multitud 

de campos en los que el término puede ser aplicado, ya sea tanto para 

bienes físicos como virtuales. Así, es posible referirse al mantenimiento de 

una casa, de una obra de arte, de un vehículo, de un programa o conjunto 

de programas, de un sistema, etc. El mantenimiento suele ser llevado a cabo 

por especialistas en la materia.  (Bembibre, 2011) 

  

1.3. Conceptos Fundamentales.  

1.3.1. Educación Superior 

 

La educación superior es aquella que contempla la última fase del proceso 

de aprendizaje académico es decir, aquella que viene luego de la etapa 

secundaria. Es impartida en las universidades, institutos superiores o 

academia de formación técnica. La enseñanza que ofrece la educación 

superior es a nivel profesional. 

 

1.3.2. Seguridad industrial 

 

La Seguridad Industrial es un campo necesario y obligatorio en toda 

empresa en el que se estudian, aplican y renuevas constantemente los 

http://conceptodefinicion.de/nivel/
http://conceptodefinicion.de/campo/
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procesos mediante los cuales se minimizan los riesgos en la industria. 

Toda industria debe tener la responsabilidad para cumplir con una serie de 

normas y condiciones que deben prestarle a sus trabajadores con el fin de 

darles garantía de su seguridad y protección. Por ejemplo, en una 

empresa en la que se elaboren productos químicos el empleado debe estar 

protegido contra radiación, alguna fuga de un líquido toxico o inhalaciones 

de gases contaminantes. Toda empresa de químicos debe proveer a sus 

trabajadores de las máximas protecciones para evitar algún accidente. Esa 

es básicamente la función de la seguridad industrial. 

1.3.3. Maquinaria pesada 

 

Maquinaria de grandes proporciones geométricas comparado con  Vehículos 

Livianos, tienen peso y volumetría considerada; requiere de un Operador 

Capacitado porque varía la operación según la maquinaria; se utiliza en 

Movimientos de tierra de grandes obras de ingeniería civil y en obras de 

Minería a cielo abierto. Ejemplos Grúas, excavadoras, tractor, etc. 

1.3.4. Programación modular 

 

La programación modular es un paradigma de programación que Consiste     

en dividir un programa en módulos o subprogramas con el fin de   hacerlo 

más legible y manejable.  Un 'módulo' es cada una de las partes de  un  

programa que resuelve uno de los sub problemas en que se divide el  

problema complejo original. 

1.3.5. La Oferta  

 

La definición más asequible que conozco de la oferta es la cantidad de bien 

o servicio que el vendedor pone a la venta. Este bien o servicio pueden ser 

bicicletas, horas de clases de conducir, caramelos o cualquier otra cosa que 

se nos ocurra. 

1.3.6. La Demanda  

 

Es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. Casi todos 

los seres humanos del planeta demandan un bien o un servicio, oro, arroz, 
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zumo de naranja, educación superior… No obstante lo más interesante de 

la oferta y la demanda es cómo interactúan la una con la otra. 

1.3.7. Proyecto productivo 

 

Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad 

económica y obtener ganancias en dinero. Los promotores de 

estos proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar 

beneficios económicos para distintos fines. 

1.3.8. Las competencias 

 

Son aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que una persona 

tiene para cumplir eficientemente determinada tarea. 

Las competencias son características que capacitan a alguien en un 

determinado campo. No solo incluyen aptitudes teóricas, sino también 

definen el pensamiento, el carácter, los valores y el buen manejo de las 

situaciones problemáticas. Las competencias son adquiridas mediante el 

aprendizaje y la formación de las personas; son una herramienta 

fundamental para el ejercicio en el campo donde son necesarias dichas 

competencias. 

1.3.9. Las destrezas  

 

La destreza es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. No 

se trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es 

adquirida.  

1.3.10. La capacidad  

 

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un 

individuo para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta 

noción se vincula con la de educación, siendo esta última un proceso de 

incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. El 

término capacidad también puede hacer referencia a posibilidades positivas 

de cualquier elemento. 
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1.3.11. Emprendedor 

 

Es un individuo que es capaz de acometer un proyecto rechazado por la 

mayoría. Sabe interpretar las características reales del entorno a pesar de 

que no son aparentes. Es capaz de luchar ante cualquier inconveniente que 

se les atraviesa a su estrategia y no le teme al fracaso. Además, es capaz 

de crear un grupo con motivación suficiente que le da el apoyo que necesita. 

1.3.12. Demanda laboral 

 

La demanda del mercado laboral son los puestos que demandan las 

empresas y que deben ser cubiertos por trabajadores que se adecuen a los 

requisitos exigidos por ella. La demanda la constituyen la totalidad de 

puestos de trabajo vacantes, que son ofrecidos por las empresas a los 

trabajadores”. (Fontana, 2003; 122) 

1.3.13. Toma de decisiones 

 

La toma de decisiones es una capacidad netamente humana, deriva del 

poder de la razón y el poder de la voluntad, es decir, pensamiento y querer 

unidos en la misma dirección. 

1.3.14. Trabajo en equipo 

 

          El trabajo en equipo consiste en la realización de un trabajo. El trabajo de 

equipo se origina en el seno de un grupo de personas, orientados para el 

alcance de objetivos comunes. En virtud de ello, cada persona del equipo 

debe de aportar o realizar una parte para resolver un conflicto o un trabajo 

encomendado. 

1.3.15. Desarrollo personal  

 

Incluye actividades que mejoran la conciencia y la identidad, impulsan el    

desarrollo de las habilidades personales y de los propios potenciales, 

contribuyen a construir capital humano y facilitan la empleabilidad, mejoran 

la calidad de vida, y contribuyen a la realización de sueños y aspiraciones.  

(Venemedia, 2014) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Empleabilidad&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO II: 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. Determinación Del Problema De Investigación.  

 

La creación de la carrera profesional de mantenimiento de maquinaria 

pesada del instituto superior Honorio Delgado Espinoza tiene una creación 

de 08 años, en la que ha  funcionado con un itinerario formativo básico de la 

década de los 70 ,la cual ha permitido en un primer momento obtener 

egresados que no logran integrarse al sector productivo ,luego de ello se ha 

realizado la revalidación donde se ha mejorado el perfil de los egresados, 

hoy en día se tiene  un perfil que de alguna manera a mejorado y permite a 

nuestros alumnos integrarse al mundo laboral pero no al 100% por lo que 

aún se ve que las empresas siempre están pendientes de la instituciones 

que son de educación superior particulares y con los cuales tienen 

preferencias dejando de lado a los egresados y profesionales de esta carrera 

profesional. 

La importancia de realizar este estudio, es para determinar cuál es el perfil 

que esté acorde con las necesidades del mercado laboral es necesario 

indicar que en otros países se vine trabajando con perfiles que son 

adecuados y cambiados continuamente con el avance de las tecnologías, 

por esta razón en necesario ver la relación actual de la carrera profesional 

de mantenimiento de maquinaria pesada con el mercado laboral. Las 

interrogantes necesarias para este trabajo nos obligan a direccionar el 

porqué del presente trabajo para buscar una posible solución para los 

egresados de la carrera profesional de Mantenimiento de Maquinaria Pesada 

del Instituto Superior Honorio Delgado Espinoza de la Ciudad de Arequipa. 

2.2. Justificación de la Investigación.  

 

Esta investigación encuentra su justificación porque tienen la finalidad de ver 

la relación que existe entre las necesidades de profesionales que requiere la 

empresa  en el área de mantenimiento de maquinaria pesada, con el  perfil 

del  profesional técnico de mantenimiento de maquinaria pesada que viene 

formando el Instituto Superior  Honorio Delgado Espinoza. De la Ciudad de 

Arequipa. 
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Es importante indicar que con ello se propone innovar los nuevos perfiles de 

la formación de profesionales en el área de mantenimiento y que estén 

acordes con los avances tecnológicos para que puedan ser integrados al 

mercado laboral en  las diferentes empresas del sector minero, 

construcciones y otros relacionados con el área de mantenimiento de 

maquinaria Pesada. 

2.3. Formulación del Problema de Investigación  

 

¿Porque el perfil de egreso de los estudiantes de la carrera profesional de 

Mantenimiento De Maquinaria Pesada del Instituto Superior Honorio 

Delgado Espinoza no responde a las exigencias del mercado laboral? 

2.4. Objetivos De La Investigación.  

Objetivo General: 

 

Demostrar que el perfil de egreso de los estudiantes de la carrera profesional 

de mantenimiento de maquinaria pesada no responde a las exigencias del 

mercado laboral. 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los contenidos desfasados del perfil de la Carrera 

Profesional de Mantenimiento de Maquinaria Pesada. 

 Determinar las exigencias del mercado laboral para la carrera de 

maquinaria pesada 

2.5. Sistema De Hipótesis  

 

Hipótesis. El perfil del egresado de la carrera profesional de Mantenimiento 

de maquinaria pesada del instituto superior Honorio Delgado Espinoza no 

responde a las exigencias del mercado laboral 

 

Variables de investigación.  

Variable 1 

Perfil de egreso 
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Variable 2 

Mercado laboral 

 

2.6. Indicadores De Investigación.  

 

 Taller mecánico 

 Dibujo técnico 

 Resistencia de materiales 

 Soldadura  

 Seguridad industrial 

 Motores gasolineras 

 Motores diésel 

 Laboratorio de motores 

 Gestión de mantenimiento 

 Productividad de maquinaria 

 Suspensión 

 Dirección 

 Frenos 

 Trasmisión 

 Hidráulica 

 Sistemas de control Electrónica 

 Carga y arranque 

 Gestión de recursos humanos 

 Diseño industrial 

 Seguridad salud y medio ambiente 

 Organización  de taller de mantenimiento 

 Manejo y operaciones de maquinaria pesada. 

 Gestión de proyectos 

 Fundamento de toma de decisiones 
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 Capacidades en Mecánica de taller 

 Capacidades en Mantenimiento de motores 

 Capacidades en Mantenimiento De Sistemas Hidráulicos, Frenos,   

 Dirección, Suspensión Y Transmisión De Maquinaria Pesada. 

 Capacidades en Mantenimiento del sistema electrónico 

 Capacidades en Mantenimiento total 

2.7. Metodología:  

2.7.1. Enfoque de investigación:  

 

Su enfoque es cualitativo porque ha de estudiar la realidad en su contexto 

natural, tal y como sucede intentando sacar sentido de, o interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados para las personas implicadas en 

este presente trabajo. 

2.7.2. Nivel de investigación: 

 

Explicativa 

El nivel de investigación explicativa: ya que tiene una relación causal;   no 

sólo perseguimos describir o acercarnos al problema, sino que intentamos  

encontrar las causas del mismo. 

2.7.3. Tipo de investigación: 

Descriptivo 

 

2.7.4. Diseño de investigación: 

Observacional 

 

2.7.5. Técnicas de investigación: 

            La Encuesta   

 

2.7.6. Instrumentos de investigación: 

Cuestionario 
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2.8. Población y muestra:  

 

            Población: son los alumnos de la carrera profesional de Mantenimiento   

            De Maquinaria Pesada Del Instituto Superior Honorio Delgado Espinoza 

            Muestra: 20 egresados de la carrera profesional de Mantenimiento De  

            Maquinaria Pesada Del Instituto Superior Honorio Delgado Espinoza  

2.9. Técnicas para el análisis de datos.  

 

Si la información recolectada es cualitativa por consiguiente se analizará de 

manera cualitativa, sin perjuicio que pueda extraerse alguna información 

cuantitativa en particular, como; frecuencia, categorización u otra similar. El 

análisis cualitativo no se limita a descripciones narrativas, puede abarcar 

muchos otros contextos como los siguientes: Describir contextos o eventos. 

Revelar situaciones. Describir patrones y explicarlos. Explicar sucesos y 

hechos. Construir teorías. En el programa SPSS es factible mediante la 

aplicación de ciertos parámetros, obtener conclusiones de información 

cualitativa. 
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2.10. Presentación de los resultados de la investigación. 

Frecuencias 

 

1. Para  realizar un acabado superficial de se debe emplear 

 
Estadísticos 

Para  realizar un acabado superficial de 
se debe emplear   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,63 

 

Para  realizar un acabado superficial de se debe emplear 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido incorrecta 4 13,3 13,3 13,3 

incorrecta 11 36,7 36,7 50,0 

incorrecta 7 23,3 23,3 73,3 

correcta 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede visualizar que el 26.7%  de los 

encuestados conocen el procedimiento del lapeado para el acabado superficial 

logrando las capacidades necesarias para  este proceso y el 73.3% desconocen en 

que consiste este procedimiento con lo que se determina que no han completado  

sus capacidades de su formación profesional. Siendo necesario  
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2. Sistema axonometrico isométrico se debe de tener en cuenta 

 
Estadísticos 

Sistema axonometrico isométrico se debe 
de tener en cuenta   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,80 

 
Sistema axonometrico isométrico se debe de tener en cuenta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido correcta 2 6,7 6,7 6,7 

incorrecta 12 40,0 40,0 46,7 

incorrecta 6 20,0 20,0 66,7 

incorrecta 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Que en el cuadro anterior se observa que solo el 6.7% de los encuestados conocen  

lo que se debe tener  en cuenta en el sistema axonometrico isométrico lo que indica 

que han alcanzado las capacidades necesarias para su formación profesional   y el 

93.3% desconocen que se tiene en cuenta en este sistema, concluyéndose que los 

estudiantes no han alcanzado las capacidades en su formación  y que deben seguir 

complementando su formación profesional.  
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3. Las tensiones que actúan en la dirección del eje geométrico del 

cilindro se llama 

 
Estadísticos 

Las tensiones que actúan en la 
dirección del eje geométrico del cilindro 

se llama 
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,63 

 

Las tensiones que actúan en la dirección del eje geométrico del cilindro se llama 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido incorrecta 3 10,0 10,0 10,0 

incorrecta 13 43,3 43,3 53,3 

incorrecta 6 20,0 20,0 73,3 

correcta 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se visualiza que solo el 26.7% de los 

encuestados reconocen  la tensión axial que actúan en la dirección del eje 

geométrico del cilindro esto le permitirá realizar el diagnóstico de los motores 

de combustión interna  y el 73.3% desconocen que tensión actúa en el 

cilindro. Por lo que se  determina que los estudiantes no podrán diagnosticar  

un motor de combustión interna no habiendo alcanzado las capacidades en 

su formación profesional  
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4. En soldadura por arco las salpicaduras están relacionados con 

 
Estadísticos 

En soldadura por arco las salpicaduras 
están relacionados con   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,47 

 

En soldadura por arco las salpicaduras están relacionados con 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido incorrecta 6 20,0 20,0 20,0 

incorrecta 11 36,7 36,7 56,7 

correcta 6 20,0 20,0 76,7 

incorrecta 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico anterior se indica que solo el 20.0 % de los encuestados 

reconocen  que las salpicaduras se originan por el alto voltaje y la separación 

del electrodo en la soldadura por arco eléctrico teniendo obteniendo las 

capacidades para realizar una soldadura eficiente y de calidad y  el  80.0 no 

conoce la relación que se  produce entre el alto voltaje y la separación del 

electrodo siendo un indicador que podrán  determinar la realización de una 

soldadura con las exigencias requeridas esto demuestra  la falta de  

capacidades en su formación profesional. 
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5. En caso de calado incorrecto de la distribución 

 
Estadísticos 

En caso de calado incorrecto de la 
distribución   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,50 

 

En caso de calado incorrecto de la distribución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido correcta 4 13,3 13,3 13,3 

incorrecta 13 43,3 43,3 56,7 

incorrecta 7 23,3 23,3 80,0 

incorrecta 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico anterior se indica que el 13.3 % de los encuestados reconocen  

que  origina el calado o la puesta a punto del motor es  incorrecto   y  el  76.7 

desconoce lo que provoca un calado incorrecto de la distribución 

determinándose que no han logrado las capacidades de su formación  

profesional. 
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6. Las presiones de inyección utilizada en motores Diésel de inyección 
directa 

 
Estadísticos 

Las presiones de inyección utilizada en 
motores Diésel de inyección directa   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,30 

 

Las presiones de inyección utilizada en motores Diésel de inyección directa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido incorrecta 5 16,7 16,7 16,7 

correcta 15 50,0 50,0 66,7 

incorrecta 6 20,0 20,0 86,7 

incorrecta 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el grafico anterior se indica que el 50.0 % de los encuestados reconocen  

que  la presión de inyección directa en el motor diésel es más alta, lo que 

determina que han logrado diferenciar los tipos de presiones que se 

producen en los motores de combustión interna  y  el  50.0% desconoce 

cómo es la  presión de inyección directa en el motor diésel, determinándose 

que no han logrado las capacidades de su formación  profesional. 
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7. Pueden alcanzar las 5500 rpm y su cilindrada unitaria oscila entre 400 
y 600 cm3, ¿a qué tipo de motores nos referimos? 
 

Estadísticos 

Pueden alcanzar las 5500 rpm y su 
cilindrada unitaria oscila entre 400 y 600 
cm3, ¿a qué tipo de motores nos 
referimos?   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,47 

 
Pueden alcanzar las 5500 rpm y su cilindrada unitaria oscila entre 400 y 600 cm3, ¿a que tipo 

de motores nos referimos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido incorrecta 6 20,0 20,0 20,0 

incorrecta 8 26,7 26,7 46,7 

correcta 12 40,0 40,0 86,7 

incorrecta 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTA 

En el grafico anterior se indica que el 40.0 % de los encuestados indican que 

el motor al que corresponde el volumen de cilindrada, es un motor diésel 

rápido lo que indica que pueden reconocer los motores por su cilindrada 

logrando alcanzar sus capacidades de su formación profesional   y  el   60.0% 

desconoce a qué tipo de motor corresponde estos parámetros, 

determinándose que no han logrado el reconocimiento de los motores por su 

cilindrada y sus rpm.  Esto indica que no han logrado alcanzar las 

capacidades de su formación profesional. Las cuales no le permiten ser 

competentes. 
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8. Cuando hay una baja comprensión en dos cilindros contiguos 
significa 

Estadísticos 

Cuando hay una baja comprensión en 
dos cilindros contiguos significa   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,67 

 
Cuando hay una baja comprensión en dos cilindros contiguos significa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido incorrecta 3 10,0 10,0 10,0 

incorrecta 11 36,7 36,7 46,7 

correcta 9 30,0 30,0 76,7 

incorrecta 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el Cuadro anterior se puede ver que el 30.0 % de los encuestados indican 

la fuga de compresión en dos cilindros contiguos se deba al empaque del 

motor soplado permitiéndoles diagnosticar el funcionamiento del motor y el 

70.0% no pueden determinar a que se deba la baja de compresión, lo no les 

permite reconocer las causas de estas averías concluyéndose que no han 

logrado las capacidades de su formación profesional  
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9. La suspensión delantera y trasera del camión komatsu 930 E tiene 
componentes 

Estadísticos 

La suspensión delantera y trasera del 
camión komatsu 930 E tiene 
componentes   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,50 

 
La suspensión delantera y trasera del camión komatsu 930 E tiene componentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido incorrecta 5 16,7 16,7 16,7 

incorrecta 11 36,7 36,7 53,3 

correcta 8 26,7 26,7 80,0 

incorrecta 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico anterior se puede ver que el 26.7 % de los encuestados indican 

que los camiones Komatsu emplean suspensión hidroneumática, logrando 

las capacidades necesaria para el reconocimiento mecánico    73.3% no 

pueden determinar qué tipo de suspensión utiliza el camión komatsu 930E 

lo que indica que no han logrado las capacidades de su formación 

profesional lo que no les permitirá realizar un reconocimiento técnico. 
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10. Al pisar el pedal de frenos el operador esta 

 
Estadísticos 

Al pisar el pedal de frenos el operador 
esta   
N Válido 30 

Perdidos 0 
                 Media 2,47 

 
Al pisar el pedal de frenos el operador esta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido correcta 7 23,3 23,3 23,3 

incorrecta 9 30,0 30,0 53,3 

incorrecta 7 23,3 23,3 76,7 

incorrecta 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el grafico anterior se puede ver que el 23.3 % de los encuestados indican 

que al pisar el freno el operador distribuyendo la fuerza en todas las ruedas 

para su frenado es un indicador que le permite se r competente en cuanto a 

los frenos de máquinas y el 76.7% no pueden determinar a qué es lo que 

sucede cuando se pisa el pedal de frenos, por lo que se determinar que los 

estudiantes no han logrado las capacidades de su formación profesional. 
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11. La válvula orbitrol regula el flujo de aceite desde 

 
Estadísticos 

La válvula orbitrol regula el flujo de 
aceite desde   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,47 

 
La válvula orbitrol regula el flujo de aceite desde 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido correcta 5 16,7 16,7 16,7 

incorrecta 11 36,7 36,7 53,3 

incorrecta 9 30,0 30,0 83,3 

incorrecta 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el grafico anterior se puede ver que  el 16.7 % de los encuestados indican 

que la válvula orbitrol regula el flujo de aceite desde la amplificadora de flujo 

a los cilindros de dirección y que el 83.3 no determina si  la válvula orbitrol 

regula el flujo de aceite se puede concluir que no logrado sus capacidades 

de su formación  profesional. 
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12. Los filtros hidráulicos definen su capacidad de filtraje en 
 
 
 
 
 
 

Los filtros hidráulicos definen su capacidad de filtraje en 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido correcta 9 30,0 30,0 30,0 

incorrecta 10 33,3 33,3 63,3 

incorreta 6 20,0 20,0 83,3 

incorrecta 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro precedente se puede ver que el 30.0 % de los encuestados 

indican que el control del filtrado se da en micras .y que el 70.0 %no conoce 

que unidades utilizan los filtros de aceite para el control de los sólidos, se 

puede concluir que desconocen sus capacidades de filtrado de lo que 

podemos determinar que falta completar su formación profesional. 

 

 

 

 

 

Estadísticos 
Los filtros hidráulicos definen su 
capacidad de filtraje en   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,23 
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13. Un inversor es 
 
 
 

Un inversor es 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido correcta 3 10,0 10,0 10,0 

incorrecta 7 23,3 23,3 33,3 

incorrecta 8 26,7 26,7 60,0 

incorrecta 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el cuadro anterior se puede ver que el 10.0 % de los encuestados tienen 

las capacidad de definir que es un inversor y como trabaja logrando las 

capacidades necesarias para su formación profesional, mientras que el 90% 

desconoce la función de un inversor, se puede indicar que los estudiantes 

les falta capacidades en su formación profesional. 

 

 

 

 

Estadísticos 
Un inversor es   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,97 
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14. La batería de respaldo del VIMS 3.0 es 
 

Estadísticos 

La batería de respaldo del VIMS 3.0 es   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,23 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el grafico anterior se puede ver que el 26.7 % de los encuestados indican 

que la batería de respaldo del VIMS dura 1 año logrando tener las 

capacidades mínimas requeridas en su formación profesional y que el 73.3% 

no determina la duración de las batería de los VIMS, se puede concluir que 

no logrado sus capacidades de su formación profesional. 

 

 

 

La batería de respaldo del VIMS 3.0 es 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido correcta 8 26,7 26,7 26,7 

incorrecta 13 43,3 43,3 70,0 

incorrecta 3 10,0 10,0 80,0 

incorrecta 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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15. La inspección de seguridad es una técnica 
 

Estadísticos 

La inspección de seguridad es una 
técnica   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,50 

 
La inspección de seguridad es una técnica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido incorrecta 3 10,0 10,0 10,0 

incorrecta 15 50,0 50,0 60,0 

correcta 6 20,0 20,0 80,0 

incorrecta 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el grafico  anterior se puede ver que  el 20.0 % de los encuestados indican 

que es un técnica  de  análisis de seguridad, determinándose que han 

logrado sus capacidad en lo que refiere a seguridad y que el 80% no 

determina, que la función de la inspección de seguridad es una  técnica que 

corresponde  al análisis  se concluye que los alumnos no cuentan con las  

capacidades suficientes en  formación  profesional. 
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16. La misión fundamental del aceite en un motor diésel es la   
  Lubricación de sus componentes y también 

 
Estadísticos 

La misión fundamental del aceite en un 
motor diésel es la lubricación de sus 
componentes y también   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,63 

 
La misión fundamental del aceite en un motor diésel es la lubricación de sus componentes y 

también 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido correcta 4 13,3 13,3 13,3 

incorrecta 11 36,7 36,7 50,0 

incorrecta 7 23,3 23,3 73,3 

incorrecta 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el cuadro  anterior se puede ver que  el 13.3 % de los encuestados indican 

que la lubricación tiene la misión de lubricación  y  que también sirve como 

refrigerante y detergente se puede determinar el logro de sus capacidades 

mínimas en su formación profesional y el  73.3% no determina  que función  

cumple ,además  el aceite de lubricación, por lo que puede concluir que no 

logrado sus capacidades en su formación  profesional. 
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17. En una excavadora, la maniobra de levantar un extremo de la máquina 

y girar ambas cadenas para situarla en una nueva posición  

 

Estadísticos 

En una excavadora, la maniobra de 
levantar un extremo de la máquina y 
girar ambas cadenas para situarla en 
una nueva posición es   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,67 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico  anterior se puede ver que  el 20.0 % de los encuestados indican 

que en la excavadora, la maniobra de levantar un extremo de la máquina y girar 

ambas cadenas para situarla en una nueva posición es un caso excepcional 

porque ocasiona desgaste excesivo del rodaje  habiendo logrado el 

reconocimiento de la máquina y su operación alcanzando sus capacidades 

mínimas en su formación el 80.0% no indican que la maniobra de levantar un 

extremo de la máquina y girar ambas cadenas para situarla en una nueva 

posición es un  operación que ocasiona desgaste con lo que determina  que los 

egresados de Mantenimiento De Maquinaria Pesada no logrado sus 

capacidades de su formación  profesional. 

 

En una excavadora, la maniobra de levantar un extremo de la máquina y girar ambas 
cadenas para situarla en una nueva posición es 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido incorrecta 4 13,3 13,3 13,3 

incorrecta 11 36,7 36,7 50,0 

correcta 6 20,0 20,0 70,0 

incorrecta 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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18. Fundamentos para la toma de decisiones 

 
Estadísticos 

Fundamentos para la toma de 
decisiones   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,70 

 
Fundamentos para la toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido incorrecta 3 10,0 10,0 10,0 

incorrecta 11 36,7 36,7 46,7 

incorrecta 8 26,7 26,7 73,3 

correcta 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico anterior se puede ver que el 26.7 % de los encuestados indican 

conocer el proceso de toma de decisiones, obteniendo las capacidades 

mínimas para su formación profesional y el 73.3% no determina cual es el 

proceso para tomar una decisión con lo que se puede indicar que no logrado 

sus capacidades de su formación profesional. 
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19. Qué tipo de organización debe tener un taller de     mantenimiento 

 
 
 
 
 
 
 

Qué tipo de organización debe tener un taller de mantenimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido incorrecta 2 6,7 6,7 6,7 

correcta 13 43,3 43,3 50,0 

incorrecta 7 23,3 23,3 73,3 

incorrecta 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico anterior se puede ver que el 43.3 % reconoce la organización 

de un taller de mantenimiento y que esta favorece a sus capacidades 

profesionales el 56.7% no determina cual es la organización de un taller de 

mantenimiento, se puede concluir que no logrado sus capacidades de su 

formación profesional. 

 

 

Estadísticos 

Qué tipo de organización debe tener un 
taller de mantenimiento   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 2,70 
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20. Que tiempo ha tardado en encontrar su primer trabajo en 

mantenimiento de maquinaria pesada 

 
Estadísticos 

Que tiempo a tardado en encontrar su 
primer trabajo en mantenimiento de 
maquinaria pesada   
N Válido 30 

Perdidos 0 
Media 3,23 

 
Que tiempo a tardado en encontrar su primer trabajo en mantenimiento de maquinaria 

pesada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 6 meses 1 3,3 3,3 3,3 

1 año 5 16,7 16,7 20,0 

2 años 10 33,3 33,3 53,3 

no trabaja 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico  anterior se puede ver que 3.3% de los  encuestado  obtuvieron 

un trabajo dentro los 6 meses  y 16.7%  encontraron trabajo al año de haber 

culminado sus estudios y que el 33.3% los encuestados lograron tener 

trabajo a los 2 años de haber culminado su s estudios y que el 46.7 de los 

estudiantes no trabaja y no han podido incorporarse  a un puesto de trabajo 

en su carrera profesional de Mantenimiento De Maquinaria Pesada  
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2.11. Comprobación de la hipótesis.  

 

Pregunta % Logrado % No Logrado 

1. ¿Para realizar un acabado superficial de 

acabado exigente se debe emplear? 

26.7% 73.3 

2. Sistema axonometrico isométrico se 

debe de tener en cuenta 

6.7% 93.3 

3. Las tensiones que actúan en la 

dirección del eje geométrico del 

cilindro se llama 

26.7% 73.3 

4. En soldadura por arco las 

salpicaduras están relacionados con 

20% 80 

5. En caso de calado incorrecto de la 

distribución 

13.3% 86.7 

6. Las presiones de inyección utilizada 

en motores Diésel de inyección 

directa 

 

50,0% 

 

50.0 

7. Pueden alcanzar las 5500 rpm y su 

cilindrada unitaria oscila entre 400 y 

600 cm3, ¿a que tipo de motores nos 

referimos? 

 

40,0% 

 

60.0 

8. Cuando hay una baja comprensión 

en dos cilindros contiguos significa 

30.0% 70.0 

9. La suspensión delantera y trasera del 

camión komatsu 930 E tiene 

componentes 

26.7% 73.3 

10. Al pisar el pedal de frenos el 

operador esta 

23.3% 76.7 

11. La válvula orbitrol regula el flujo de 

aceite desde 

16.7% 83.3 

12. Los filtros hidráulicos definen su 

capacidad de filtraje en 

30.0% 70.0 

13. Un inversor es 10.0% 90.0 
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14. La batería de respaldo del VIMS 3.0 

es 

26.7 73.3 

15. La inspección de seguridad es una 

técnica 

20.0 80.0 

16. La misión fundamental del aceite en 

un motor diesel es la lubricación de 

sus componentes y también 

13.3 86.7 

17. En una excavadora, la maniobra de 

levantar un extremo de la máquina y 

girar ambas cadenas para situarla en 

una nueva posición 

20.0 80.0 

18. Fundamentos para la toma de 

decisiones 

26.7 73.3 

19. Qué tipo de organización debe tener 

un taller de     mantenimiento 

43.3 56.7 

Sumatoria 24.74 75.26 

20. Que tiempo ha tardado en encontrar 

su primer trabajo en mantenimiento 

de maquinaria pesada 

 

6 

meses 

1 

año 

2 

años 

No 

Trabaja 

3.3 16.7 33.3 46.7 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 

El tamaño de la muestra fue de 20 encuestados egresados de la carrera profesional 

de Mantenimiento de Maquinaria Pesada del Instituto Superior Honorio Delgado 

Espinoza. Entre la población encuestada se encontró que el porcentaje total de las 

respuestas correctas es un 24.74 % los cuales cumplen con haber alcanzado las   

capacidades que les permitirán integrarse a un puesto de trabajo satisfactoriamente 

y que satisfacen las exigencias del mercado laboral y el porcentaje total de las 

respuestas incorrectas es 75.26 %. Este es un indicador de no haber logrado las 

capacidades de su formación profesional, siendo uno de los factores que no les 

permiten integrase de manera exitosa, en un puesto de trabajo en mantenimiento 

de maquinaria pesada, no logran satisfacer las exigencias del mercado laboral 

actual. 
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Capacidades Sugeridas por los Empresarios 

En la encuesta de los empresarios señalaron las capacidades que sugieren para 

mejorar el perfil profesional de los estudiantes que egresan y que deben de lograr 

al final de su formación profesional en la carrera profesional de mantenimiento de 

maquinaria pesada del instituto superior Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 

1) Capacidades en Mecánica De Maquinaria Pesada (mecánica básica) 

Conducir un puesto de trabajo en función a las exigencias técnicas de la 

mecánica básica. 

 

2) Capacidades en Mantenimiento De Motores De Combustión Interna. 

Aplicar las normas de seguridad e higiene, calidad, confiabilidad y cuidado del 

medio ambiente en el reacondicionamiento de motores de maquinaria pesada. 

Trabajar en equipo. 

 

3) Capacidades en Mantenimiento De Sistemas Hidráulicos, Frenos, 

Dirección, Suspensión Y Transmisión De Maquinaria Pesada. 

Trabajar en equipo con autonomía y cumplimiento de las instrucciones de sus 

superiores  

 

4) Capacidades en Mantenimiento De Sistemas Eléctricos Y Electrónicos De 

Maquinaria Pesada. 

Capacidad de interpretar diagramas, leer planos de maquinaria pesada 

Capacidad de análisis y crítica con sentido holístico 

 

5) Capacidades en Mantenimiento Productivo Total de Maquinaria Pesada. 

Ser proactivo comprometido con la mejora continua y adaptarse al cambio 

Establecer y mantener adecuadas relaciones interpersonales con los miembros 

de la Empresa 
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CAPITULO III 

DATOS DE LA EMPRESA 
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3.1. Ferreyros  cat 

 

Ferreyros es la empresa líder en la comercialización de bienes de capital en 

el país y en la provisión de servicios en este ámbito. Integrante de la 

corporación Ferreycorp, es distribuidora de Caterpillar desde 1942, así como 

de otras prestigiosas marcas. 

Persona de contacto: PT. José Alberto Carrillo  

3.2. Omega Tractor'S S.A.C 

 

Grupo Omega Tractor’s, Es una empresa arequipeña dedicada al rubro de 

la minería y la construcción desde hace 20 años. Trabaja con empresas 

privadas y con entidades del estado, demostrando eficiencia y eficacia en 

cada trabajo y servicio realizado. 

 

Garantiza un excelente servicio de reparación y mantenimiento de 

maquinaria pesada e industrial. 

 

Su amplia experiencia en el mercado hace que sean  una buena opción para 

sus clientes 

Persona de contacto  Ing. José Zevallos Lisarazo 

3.3. Eteco S.A. 

 

Desde 1987 la empresa se destaca en movimiento de tierra para minería y 

construcción, durante todo este tiempo se han esforzado en brindar las 

mejores soluciones con los mejores resultados a las necesidades de sus 

clientes. 

Cuentan con el personal adecuado y capacitado para cumplir de la mejor 

manera con sus clientes; enfocándose  en dar la mejor solución técnica, 

antes, durante y después de la entrega, priorizando el respeto de los valores, 

el cuidado de la seguridad y del medio ambiente. 

Persona de contacto: Gerente: Calderón Torres Luis Alberto 

https://www.deperu.com/comercios/maquinaria-equipos-materiales-y-otros/eteco-sa-918778
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3.4. Recolsa S.A. 

 

En 1980, empresarios peruanos fundaron RECOLSA S.A., compañía del 

sector metal mecánico especializada en la fabricación, reparación y 

reconstrucción de piezas y componentes para la industria en general. 

Sus inicios demandaron mucho trabajo y sacrificio para abrirse paso en una 

época de inestabilidad política y económica, sin embargo el tesón y la 

perseverancia de estos hombres que apostaron por el país y el personal que 

los acompañaba, hicieron que Recolsa S A. se posicione altamente 

reconocida por las principales empresas de los diversos sectores 

económicos del país: Minera, Pesca, Hidrocarburos, Agroindustria, Industria 

cementera, Construcción, Energético, Manufacturero y otros. 

Persona de contacto: Ing. Juan Carlos Hurtado 

3.5. Compañía Minera Antapaccay 

 

Antapaccay, es una operación minera de cobre perteneciente al Grupo 

Glencore desde 2013. Nacimos como operación en noviembre de 2012, 

luego de varios años de inversión en exploración con el propósito de 

extender la vida de la mina Tintaya. 

El asentamiento minero se encuentra ubicado en la provincia de Espinar, 

región Cusco, a 4.100 metros sobre el nivel del mar. 

Estas operaciones les permite seguir contribuyendo al desarrollo sostenible 

de la provincia de Espinar, pues además de fomentar la creación de fuentes 

de trabajo directo e indirecto e impulsar la economía de la zona mediante 

compras a empresas locales, también invierten en proyectos sociales 

dirigidos a las comunidades del área de influencia. 

Persona de contacto: Sr. Jorge Galarza 
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CAPÍTULO IV: 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  76  

 

4.1. Denominación de la propuesta.  

 

Implementación de un programa de   mejora continúa  
 

 

4.2. Descripción de las necesidades.  

 

La carrera profesional de Mantenimiento De Maquinaria Pesada Del Instituto 

Superior Honorio Delgado Espinoza no considera unidad didáctica de mejora 

continua dentro del el itinerario formativo por lo que los estudiantes no 

desarrollan las capacidades necesarias para seguir con  su formación 

profesional, lo que no permite a la mayoría integrarse a un puesto de trabajo 

en su en el área de mantenimiento de maquinaria pesada. 

 

4.3. Justificación de la propuesta.  

 

Este programa tiene como fin el de mejorar las capacidades de los 

estudiantes que egresan de la carrera profesional de mantenimiento  de 

maquinaria del instituto Superior Honorio Delgado Espinoza en lo que 

respecta a la mejora continua  con ello los egresados de esta Carrera 

Profesionales Mantenimiento de Maquinaria Pesada deben de  estar 

pendientes en la  mejora de su carrera profesional y estar acorde con las 

exigencias del mercado laboral. 

 

4.4. Público objetivo.  

 

Los egresados de la Carrera Profesional de Mantenimiento de Maquinaria 

Pesada Del Instituto Superior Honorio Delgado Espinoza 

 

4.5. Objetivos de la propuesta.  

 

 Mejorar el perfil profesional de los egresados de la Carrera Profesional 

De Mantenimiento De Maquinaria Pesada Del Instituto Superior Honorio 

Delgado Espinoza  
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 Implementar con un programa de mejora continua para los egresados de 

la Carrera Profesional de Mantenimiento De Maquinaria Pesada Del 

Instituto Superior Honorio Delgado Espinoza. 

 

4.6. Plan de mejora continua  

El Instituto Superior Honorio Delgado Espinoza orienta sus actividades a la 

búsqueda de la excelencia, por ello pone a disposición de todo el personal 

el plan de mejora continua; con la finalidad, de sistematizar la optimización 

en los servicios educativos y administrativos que se brinda 

Contenidos 

1. La Organización del Plan de Mejora Continua 

2. Descripción de las Herramientas de Medición del logro de los OEP 

3. Descripción de las Herramientas de Medición del logro de los Resultados 

4. Descripción de las Herramientas de Medición del logro de los Objetivos 

de los Cursos 

5. Entes de Evaluación 

6. Ejecución del Plan de Mejora Continua 

7. Medición y Evaluación de los Objetivos Educacionales del Programa 

8. Medición y Evaluación de los Resultados del Programa 

9. Medición y Evaluación de los Objetivos de los Cursos 

Designación de figuras 

Figura 1   Proceso de Mejora Continua 

Figura 2   Excelencia Educativa 

Figura 3   Operación de los Comités 

Figura 4   Determinación de OEP y Resultados 

Figura 5   Calendario de Actividades de Medición 2008 

Figura 6   Matriz de Medición y Evaluación 

Figura.7 Medición y Evaluación de Objetivos Educacionales de los 

Programas 

Figura 8   Medición y Evaluación de los Resultados del Programa 

Figura 9   Medición de los Objetivos de los Cursos 

 

http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#contenido1
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#contenido2
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#contenido3
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#contenido4
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#contenido4
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#contenido5
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#contenido6
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#contenido7
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#contenido8
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#contenido9
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#figura1
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#figura2
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#figura3
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#figura4
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#figura5
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#figura6
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#figura7
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#figura7
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#figura8
http://app.tecsup.edu.pe/personal/pmc/pmc_plan.jsp#figura9
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4.6.1. La Organización del Plan de Mejora Continua 

El Plan de Mejora Continua se basa en el proceso mostrado en la figura 1. 

Este tiene tres    fases: medición, evaluación y acciones de mejora. 

Figura 1, Proceso De Mejora Continua 

 

Las actividades de medición permiten identificar, recolectar y preparar 

información relacionada al logro de los Objetivos Educacionales, Resultados 

del Programa y Objetivos de los Cursos; tal como se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2, Excelencia Educativa 

 

                                                               Del siguiente paso 
 

 

 

 

MISION INSTITUTO HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 

SUPERIOR  

MISION DE LOS DEPARTAMENTOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LOS 

PROGRAMAS  

RESULTADO DE LOS PROGRAMAS  

OBJETIVOS DE LOS CURSOS 
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En la etapa de medición se organizan los datos recopilados mediante 14 

herramientas de medición, se elabora los reportes que sirven como elementos de 

entrada para la etapa siguiente (evaluación).  

En la etapa de evaluación se toma la información obtenida de la medición de las 

actividades académicas y administrativas, con la finalidad de proponer acciones de 

mejora al logro y formulación de los Objetivos Educacionales de los Programas 

(OEP) y Resultados de los Programas.  

La etapa de evaluación se lleva a cabo a través de cinco entes: el Comité Central 

de Mejora, el Comité de Programa, el Comité Técnico Consultivo, Comité de 

Servicios a Estudiantes y Egresados y la Jefatura del Departamento, los cuales 

operan según se observa en la figura 3. 

Figura 3, Operación De Los Comités 

 

Las acciones de mejora son implementadas por cada jefe de departamento. El 

comité que generó la acción de mejora verifica en sus reuniones la implementación 

y resultados obtenidos y conserva la evidencia del trabajo realizado en agendas y 

actas de reuniones.  

Los constituyentes del programa intervienen en el Proceso de Mejora Continua. Los 

principales constituyentes son: egresados, estudiantes, profesores y empresas, 

quienes participan en la definición, revisión y actualización de los OEP y Resultados 

de los programas. La siguiente figura esquematiza el proceso seguido para la 

determinación y revisión de OEP y Resultados. 
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Figura 4, Determinación De OEP Y Resultados 

 

La actualización tanto de OEP como de Resultados parte de las iniciativas que dan 

los constituyentes en alguna de las actividades de medición o de reuniones que 

para tal fin se organiza periódicamente para la revisión curricular.  

 

Las actividades de medición y evaluación son monitoreadas por la Oficina de 

Calidad Educativa. Esta oficina lleva el control del calendario de medición y de los 

registros de las actividades de los entes de evaluación. También difunde el Plan de 

Mejora Continua y asesora en su aplicación. 

4.6.2. Descripción de las Herramientas de Medición del logro de los OEP 

a. Encuestas a Egresados 

El objetivo de la aplicación de estas encuestas es conocer y evaluar la 

opinión de los egresados sobre en qué medida consideran ellos que han 

logrado los Objetivos Educacionales; así mismo, se recoge información 

acerca de sus fortalezas y debilidades en el trabajo que desempeñan y 

sobre los aspectos que requieren mayor capacitación. La encuesta está 

dirigida a aquellos egresados entre 3 a 6 años de egreso.  

La aplicación de estas encuestas es de responsabilidad del 

departamento de Servicios Educativos y se realiza una vez al año en el 
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mes de enero. La recopilación se puede realizar por correo electrónico o 

en forma presencial cuando se invita a los egresados, a Instituto Superior 

Honorio Delgado Espinoza.  

Los resultados de la encuesta son consolidados en el reporte de las 

encuestas a los egresados. Este documento es elaborado por el 

departamento de Servicios Educativos y entregado al Comité de 

Programa; así mismo, esta información es compartida con los profesores 

del departamento para recoger propuestas de mejora. 

b. Encuestas a empleadores 

Se aplican para obtener la opinión de las empresas sobre el logro de los 

Objetivos Educacionales en los egresados. Están dirigidas a aquellas 

empresas en las cuales laboran egresados de INSTITUTO SUPERIOR 

HONORIO DELGADO ESPINOZA. El departamento de Servicios 

Educativos es responsable de su aplicación. 

Para recopilar dicha información, una vez al año, se solicita a los 

principales empleadores su opinión con respecto a egresados con más 

de dos años de experiencia. Los principales empleadores son aquellos 

que permanentemente emplean a los egresados y representan a las 

principales empresas de diferentes sectores económicos. 

Estas opiniones responden a preguntas relacionadas al desempeño del 

profesional- egresado con base en los Objetivos Educacionales de los 

Programas que se espera, estén consolidados en los egresados. Las 

empresas opinan sobre las competencias que tienen los egresados que 

laboran en ellas, sus fortalezas y debilidades en el trabajo que 

desempeñan y sobre los aspectos en los que se requiere mayor 

desarrollo. Los resultados de las encuestas son consolidados en el 

reporte de las encuestas a los empleadores. Este documento es 

elaborado por el Departamento de Servicios Educativos y la evaluación 

del mismo se realiza en una reunión del Comité de Programa y en el 

Comité Técnico Consultivo. 
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c. Colección de Datos por Web del Desarrollo de Egresados 

El objetivo de coleccionar los datos por web es disponer de información 

actualizada acerca del desarrollo de los egresados desde su inserción 

laboral, su evolución laboral y plan de desarrollo profesional, así como la 

demanda laboral.  

El departamento de Servicios Educativos, a través de la oficina de 

desarrollo del egresado está a cargo de la aplicación de esta herramienta 

de medición. Diariamente, en línea, se recibe información actualizada de 

los egresados quienes informan sobre su condición laboral, académica y 

planes de capacitación. Asimismo, la oficina de desarrollo del egresado 

actualiza esta información como resultado del seguimiento continuo que 

desarrolla sobre los egresados y las entrevistas diarias que mantiene con 

los empleadores y empresas.  

Con estos datos se elaboran mensualmente informes con las estadísticas 

de empleo de los egresados, las cuales muestran el nivel de inserción de 

los egresados en el mercado laboral y la demanda recibida de los 

empleadores. Estos informes son enviados mensualmente al Director y 

Junta de Directores de Instituto Superior Honorio Delgado Espinoza para 

su conocimiento. Asimismo se publica en la Intranet de la institución para 

conocimiento del personal docente y administrativo. 

d. Registro de Opiniones del Comité Técnico Consultivo 

El Comité Técnico Consultivo está conformado por miembros de 

empresas de producción y servicios que se reúnen en Instituto Superior 

Honorio Delgado Espinoza con el objetivo de entregar recomendaciones 

y opiniones de las empresas con relación a las competencias de un 

profesional del área, las tecnologías que se deben considerar en su 

formación y el desempeño de los egresados. 

Las reuniones se desarrollan con una agenda para sistematizar el 

tratamiento de los puntos a discutir en cada reunión y las opiniones se 

registran en las actas del comité. Cada Jefe de departamento es 

responsable de convocar a las reuniones, y un profesor, representante 
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del departamento ante este comité, de documentar las mismas para 

generar las evidencias respectivas. Estas reuniones se llevan a cabo por 

lo menos dos veces al año. 

4.6.3. Descripción de las Herramientas de Medición del logro de los 

Resultados 

a. Criterios de Desempeño 

Se basan en la evidencia física documentaria. Todo Resultado del 

Programa cuenta con un portafolio de Resultados que incluye:  

 Criterios de desempeño. 

 Plan Curricular.  

 Herramientas de medición empleadas.  

 Ejemplos de resultados de la medición.  

 Evaluación y propuestas de mejora.  

 Otras evidencias Los Criterios de desempeño son declaraciones 

específicas de medición que miden el logro de los Resultados.   

El portafolio de Resultados contiene evidencias directas del logro de los 

Resultados. Estas se evidencian a través de los Criterios de desempeño, 

que son declaraciones específicas y objetivas que identifican el nivel de 

desempeño requerido para el alcanzar con éxito los Resultados.  

El Jefe del departamento es responsable de la medición y del archivador 

de cada Resultado que se encuentra ubicado en su oficina para acceso 

de todos los miembros de la plana docente. 

b. Desempeño de Estudiantes en Pasantías 

Las pasantías son actividades realizadas en la empresa por todos los 

estudiantes que finalizan el cuarto ciclo de estudios, tienen un mes de 

duración y, en ellas los estudiantes desarrollan un proyecto para la 

empresa. Con el objetivo de conocer las opiniones acerca del desempeño 

de los estudiantes durante el desarrollo del proyecto, los supervisores de 

la empresa (a cargo de los estudiantes), completan una encuesta que 

considera los Resultados que debieran ser evidenciables en la pasantía.  
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El responsable de recopilar los formularios llenados por los supervisores 

de las empresas es el departamento de Servicios Educativos y lo ejecuta 

al término de la pasantía de cada alumno. Los resultados son 

cuantificados y plasmados en un reporte a través de cuadros y gráficos 

para la evaluación por los Comités de Programa y de Servicios a 

Estudiantes y Egresados. 

c. Desempeño de los Estudiantes en Prácticas 

Las prácticas son actividades realizadas en la empresa por todos los 

estudiantes que finalizan el sexto ciclo de estudios, tiene tres meses de 

duración. Con el objetivo de recabar la opinión de la empresa sobre el 

desempeño del estudiante, en la práctica final, el departamento de 

Servicios Educativos aplica al finalizar las mismas una encuesta que es 

completada por el supervisor de la empresa que estuvo a cargo del 

estudiante que realizó la práctica.  

El departamento de Servicios Educativos es responsable de ejecutar esta 

actividad cada vez que un estudiante termina su práctica. Como resultado, 

entrega el reporte respectivo al Comité de Programa para que proponga 

acciones de mejora para el logro de los Resultados y al Comité de 

Servicios a Estudiantes y Egresados para evaluar otros aspectos tales 

como la relación con la Empresa. 

d. Encuestas a Estudiantes sobre Resultados 

Se aplica a los estudiantes que finalizan el último ciclo de estudios con el 

objetivo de conocer su percepción sobre el logro de los Resultados en 

ellos mismos. Esta encuesta la aplica el departamento de Servicios 

Educativos y los resultados son consolidados en un reporte que se 

entrega al Comité de Programa para su respectiva evaluación. 

e. Entrevistas a Estudiantes 

Se realizan con estudiantes del último año del Programa para medir el 

grado en que cada uno de ellos entiende la diversidad cultural y cómo 

perciben su responsabilidad social y ética en el ejercicio de la profesión; y 

la necesidad de educación a lo largo de la vida; así como su nivel de 
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comunicación. El responsable de la ejecución de esta actividad es el 

departamento de Servicios Educativos. 

4.6.4. Descripción de las Herramientas de Medición del logro de los 

Objetivos de los Cursos 

a. Encuestas a Estudiantes sobre los Cursos 

Estas encuestas se programan para ser aplicadas en la segunda mitad de 

cada semestre académico. El objetivo es conocer la opinión de los 

estudiantes sobre los elementos necesarios para el logro de los objetivos de 

los cursos, sobre la base de aspectos relacionados al desempeño de los 

profesores y la efectividad de los materiales y recursos de enseñanza que 

ellos utilizan en las sesiones teóricas y prácticas. El responsable de esta 

actividad es el departamento de Servicios Educativos que entrega los 

resultados de las encuestas al jefe de departamento. El jefe de departamento 

prepara información relevante para su evaluación en el Comité de Programa 

y elaborar propuestas de mejora. Los resultados de la encuesta son 

compartidos con cada profesor para que cada uno identifique oportunidades 

de mejora. 

b. Reporte de las Notas de los Cursos 

Al finalizar el primer examen de cada curso se elabora un cuadro estadístico 

con los resultados obtenidos por los estudiantes. La finalidad de este 

documento es conocer el rendimiento de los estudiantes de cada ciclo 

académico en cada uno de los cursos y su rendimiento general. El jefe de 

departamento recibe esta información, procede a su evaluación y propone al 

Comité de Programa las acciones de mejora necesarias. 

c. Reportes de Ejecución de los Cursos 

Al finalizar el semestre, los profesores preparan un informe sobre el 

desarrollo de los cursos que han estado a su cargo. Para ello utilizan una 

hoja con un formato definido en la cual declaran si se han logrado los 

objetivos de sus cursos y los Resultados a los que apoyan, las dificultades 

que tuvieron y las soluciones encontradas y las propuestas que pudiesen 

presentar para la mejora continua de la ejecución de los cursos. Con todos 
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los informes se elabora el reporte de ejecución de los cursos cuyo objetivo 

es conocer las propuestas de mejora planteadas por los profesores en todos 

los cursos de los Programas. Este reporte es evaluado en reunión del Comité 

de Programa para identificar las acciones de mejora a tomar con cada una 

de las propuestas y aplicar las acciones del caso antes del inicio del siguiente 

semestre. La ejecución de las mismas es de responsabilidad del 

departamento. 

d. Encuestas a Estudiantes sobre los Servicios 

Tienen como objetivo conocer la opinión de los estudiantes sobre los 

servicios que ofrece la institución. Esta encuesta se efectúa anualmente en 

el primer semestre académico. El departamento de Servicios Educativos es 

responsable de su aplicación y los resultados de la encuesta son evaluados 

por el Comité de Programa. 

e. Portafolios de los Cursos 

Todo curso del Programa cuenta con un portafolio, el cual incluye material 

que el profesor prepara y entrega a los estudiantes durante la ejecución de 

los cursos, tal como:  

 Sílabo del curso  

 Material impreso del curso   

 Guías de laboratorio y taller  

 Material complementario del curso  

Adicionalmente incluye el material generado por el estudiante en el 

transcurso del semestre tal como:  

 Copias de cuadernos o apuntes de clases  

 Copias de evaluaciones escritas  

 Copias de informes de laboratorios, talleres y proyectos  

 Videos 

El portafolio da evidencias del logro de los objetivos de cada curso y 

Resultados del Programa. El Jefe del departamento es responsable de la 

medición y archivador que contiene los portafolios de todos los cursos que 
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aportan al desarrollo del programa. Este archivador se ubica en su oficina 

para acceso de todos los miembros de la plana docente. 

Se realizan con estudiantes del último año del Programa para medir el grado 

en que cada uno de ellos entiende la diversidad cultural y cómo perciben su 

responsabilidad social y ética en el ejercicio de la profesión; y la necesidad 

de educación a lo largo de la vida. El responsable de la ejecución de esta 

actividad es el departamento de Servicios Educativos. 

4.6.5. Entes de Evaluación 

a. Comité Central de Mejora 

Tiene como objetivo revisar el logro de los objetivos de los otros comités, 

proponer acciones complementarias de mejora del desempeño de los 

mismos y evaluar acciones de mejora propuestas que requieran de su 

autorización. Sus miembros aparecen en la tabla siguiente: 

Apellidos Nombres Cargo 

Banda Jesús Director General 

Peña José Miguel  Jefe de Unidad académica tecnológico 

Yany Dueñas Jefe  De Servicios Educativos  

Sequeiros Ruderico Jefe de Unidad académica pedagógico 

Devora  Díaz Oficina de calidad educativa 

Zaida  Melgar Jefe de departamento de enfermería técnica 

Juan Zevallos Jefe de departamento mecánica de producción 

Andre  Ccami Jefe de departamento Mantenimiento de 

Maquinaria Pesada 

Yanet Chire Jefe de departamento de transversales  

Rosario Quiroz Jefe de departamento de Química 

Lino  Hinojosa Jefe de departamento de Metalurgia 
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David Ticona Jefe de departamento de mecánica automotriz  

Alberto Concha Jefe De Departamento De Electrotecnia Industrial 

Francisco  Rodríguez Jefe De Departamento De Electrónica Industrial 

Edgard Huanaco Jefe De Departamento De Contabilidad 

Teresa Zevallos  Jefe de Departamento de Computación Informática 

Leonel Prado 

 

Jefe De Departamento De Administración De 

Servicios De Hostelería 

 

Las actividades del comité se realizan llevando a cabo reuniones 

periódicas de coordinación. Los acuerdos de estas reuniones se plasman 

en actas que se distribuyen entre los miembros que lo conforman. Las 

acciones de mejora que propone se basan en el análisis y evaluación de 

los resultados de la aplicación de las herramientas de medición ya 

descritas. 

b. Comité de Programa 

Tiene como objetivo proponer acciones de mejora para el logro de los 

Objetivos Educacionales y Resultados del Programa; así como, de los 

Objetivos de los Cursos y de las actividades complementarias que 

apoyan su logro. Está conformado por el Jefe del departamento, el 

Director Académico, profesores representantes del departamento, un 

asesor pedagógico y miembros de la Oficina de la Calidad.  

Las actividades del comité se realizan llevando a cabo reuniones 

periódicas de coordinación. Los acuerdos de estas reuniones se plasman 

en actas que se distribuyen entre los miembros que lo conforman. 

c. Comité Técnico Consultivo 

Tiene como objetivo evaluar el logro de los Objetivos Educacionales en 

los egresados de los programas y proponer mejoras en su formulación. 

Para alcanzar este objetivo, los miembros del comité expresan su 
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evaluación acerca del desempeño de los egresados, los requerimientos 

de las empresas y el avance de la tecnología en la especialidad. Está 

conformado por el Jefe del departamento de los Programas, 

representantes de empresas de producción y de servicios y profesores 

representantes de los departamentos.  

Las actividades del comité se realizan llevando a cabo reuniones de 

coordinación con una frecuencia mínima de dos veces al año. Los 

acuerdos de estas reuniones se plasman en actas que se distribuyen 

entre los miembros que lo conforman. Las acciones de mejora que 

propone se basan en el análisis y evaluación de los resultados de la 

aplicación de las encuestas a los empleadores. 

d. Comité de Servicios a Estudiantes y Egresados 

Tiene como objetivo proponer mejoras a los servicios que se brinda a los 

estudiantes y egresados. Está conformado por el Jefe del Departamento 

de Servicios Educativos, la Oficina de Calidad, la jefatura de unidad 

academica Académico y los Jefes de los seis departamentos 

académicos.  

Las actividades del comité se realizan llevando a cabo reuniones 

periódicas de coordinación. Los acuerdos de estas reuniones se plasman 

en actas que se distribuyen entre los miembros que lo conforman. Sus 

miembros aparecen en la tabla siguiente: 

 

Apellidos Nombres Cargos 

Peña José Miguel  Jefe de Unidad Académica Tecnológico 

Devora  Díaz Oficina de Calidad Educativa 

Yany Dueñas Jefe  de Servicios Educativos  

Zaida  Melgar Jefe de Departamento de Enfermería Técnica 

Juan Zevallos Jefe de Departamento Mecánica de Producción 
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Andre  Ccami Jefe de Departamento Mantenimiento de 

Maquinaria Pesada 

Yanet Chire Jefe de Departamento de Transversales  

Rosario Quiroz Jefe de Departamento de Química 

Efrain  Cutipa Jefe de Departamento de Metalurgia 

David Ticona Jefe de Departamento de Mecánica Automotriz  

Alberto Concha Jefe de Departamento de Electrotecnia Industrial 

Francisco  Rodríguez Jefe de Departamento de Electrónica Industrial 

Edgard Huanaco Jefe de Departamento de Contabilidad 

Teresa Zevallos  Jefe de Departamento de Computación Informática 

Leonel Prado 

 

Jefe de Departamento de Administración de 

Servicios de Hostelería 

 

e. Jefatura del Departamento 

Es el órgano de gestión de la institución a cargo de la planificación y 

ejecución curricular y la administración de los recursos del departamento. 

Dentro del plan de mejora continua, como ente de mejora, evalúa el logro 

de los Objetivos de los Cursos, Resultados y Objetivos Educacionales de 

los Programas.  

Promueve la realización de reuniones de coordinación del personal 

docente del programa para establecer mecanismos eficientes de mejora. 

4.6.6. Ejecución del Plan de Mejora Continua 

La mejora continua debe ser  una práctica permanente En Instituto Superior 

Honorio Delgado Espinoza. Este Plan de Mejora Continua estara en intranet 

institucional,  de acceso a estudiantes y en el sistema de egresados dirigido 

a egresados de Instituto Superior  Honorio Delgado Espinoza  

El Plan de Mejora Continua considera un cronograma de actividades de 
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medición, monitoreado por la Oficina de Calidad Educativa, que se muestra 

en la figura 5. 

Figura 5, Calendario De Actividades De Medición 2018 

 

A continuación se describe la relación entre las herramientas de medición, los 

criterios utilizados s de medición 

Figura 6, Matriz De Medición Y Evaluación 
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4.6.7. Medición y Evaluación de los Objetivos Educativos del Programa 

Los Objetivos educativos del Programa (OEP) describen las capacidades y 

conocimientos de los egresados que son verificables en los primeros años 

de su desempeño profesional. Para la medición y evaluación de la 

formulación y logro de los OEP, los comités de mejora utilizan las 

herramientas de medición según el siguiente esquema 

Figura 7, Medición Y Evaluación De Objetivos Educacionales De Los Programas 

 

En la etapa de medición, la información recogida es procesada y se elaboran 

cuadros estadísticos y métricas que permiten el análisis cuantitativo y 

cualitativo de dicha información. Los resultados de este análisis permiten 

conocer el grado del logro de los OEP. En función a este grado alcanzado y 

el nivel requerido, se definen acciones de mejora. El proceso de evaluación 

se realiza en reuniones de los distintos entes de evaluación. 

4.6.8. Medición y Evaluación de los Resultados del Programa 

Los Resultados del Programa son declaraciones que describen al conjunto 

de conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes que los estudiantes 
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alcanzan y son comprobables durante sus estudios. El logro de los 

Resultados del Programa se mide y evalúa con las herramientas y entes 

presentados en el siguiente esquema. 

Figura 8, Medición Y Evaluación De Los Resultados Del Programa 

 

Los datos recopilados en la etapa de medición de los Resultados se 

procesan y se ordenan en reportes, que sirve como entrada para la etapa de 

evaluación.  

 

Los resultados, de los reportes acerca el desempeño de los estudiantes tanto 

en las pasantías como en las prácticas, los cuales representan la opinión de 

las empresas, constituyen el insumo para medir el logro de los Resultados. 

Otras actividades que se realizan son la encuesta a los estudiantes de último 

ciclo sobre Resultados y las entrevistas a estudiantes.  

La revisión de los portafolios y la medición de los criterios de desempeño 

para cada Resultado constituyen el insumo para medir el logro de los 

Resultados. Así mismo, los reportes de ejecución de los cursos constituyen 

actividades para este fin. Es oportuno señalar que al iniciar cada semestre, 
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el jefe de departamento realiza una reunión de bienvenida a cada uno de los 

grupos del Programa. En estas reuniones se motiva a los alumnos a que 

consideren a los Resultados como metas a lograr en el transcurso del 

semestre. Así mismo se les capacita en el empleo de las matrices Objetivos 

Educacionales (-) Resultados y Cursos (-) Resultados. 

4.6.9. Medición y Evaluación de los Objetivos de los Cursos 

Para asegurar y mejorar el logro de los objetivos de los cursos se considera 

lo siguiente: 

Figura 9, Medición De Los Objetivos De Los Cursos 

 

Luego de la primera mitad de cada semestre se aplican encuestas a 

estudiantes sobre los cursos, para conocer la opinión de los estudiantes 

acerca de la ejecución de los cursos, desempeño de la plana docente, la 

infraestructura y la disponibilidad de equipos. Luego de la evaluación de los 

resultados de dichas encuestas, el jefe del departamento coordina con los 

profesores la implementación de las mejoras que fuesen necesarias en sus 

actividades educativas. A los profesores se les entrega un informe individual 

relacionado a los cursos que están a su cargo.  
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El reporte, de notas obtenidas por los estudiantes durante el semestre, 

permite medir el logro de los objetivos de los cursos. Las evaluaciones 

dependen de la naturaleza de los cursos y pueden ser exámenes y prácticas 

calificadas, evaluaciones orales, estudios de casos en laboratorios, tareas, 

desarrollo de proyectos, entre otros. Después de cada evaluación los 

docentes ingresan las notas en un formato electrónico. El avance de cada 

grupo de estudiantes es monitoreado por un tutor para conocer el logro de 

los objetivos de los cursos. Los tutores pueden coordinar con sus colegas en 

el caso que detecten una necesidad de asistir a un estudiante o grupo de 

estudiantes. Parte del monitoreo lo constituye el reporte de notas de los 

cursos, que se genera al finalizar los exámenes parciales y finales, el cual 

permite luego de su evaluación establecer actividades coordinadas entre el 

jefe del departamento y los profesores del mismo para el logro de los 

objetivos de los cursos.  

Al finalizar el semestre, los profesores deben preparar un informe de 

ejecución de los cursos que han estado a su cargo. Con todos los informes 

se elabora el reporte de ejecución de los cursos. Dentro del informe, el 

profesor da a conocer el grado del logro de los objetivos de los cursos, las 

dificultades que tuvo durante la realización del curso, cómo las resolvió y sus 

propuestas para la buena operación del curso en lo sucesivo.  

Los contenidos de los Portafolios que incluyen tanto los materiales que utiliza 

el profesor para su labor educativa como el trabajo desarrollado por los 

estudiantes a lo largo de su formación, constituye una medida importante del 

logro de los Objetivos de los Cursos. Para cada curso del Programa se 

establece la relación entre los objetivos del curso con los Resultados del 

Programa a través del sílabo del curso el cual es entregado a cada 

estudiante durante la primera semana de clases. Las evaluaciones escritas, 

los informes de laboratorio, los informes de los proyectos de los estudiantes 

y el video de algunas sustentaciones forman parte del portafolio y permiten 

conocer el grado del logro de los Resultados. Las propuestas de mejora son 

revisadas entre el Jefe de Departamento y los docentes. La viabilidad de las 

propuestas es discutida y finalmente se define adaptaciones, modificaciones 
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e inversiones a realizar para una mejor ejecución del plan curricular en el 

semestre siguiente. 

 

4.7. Presupuesto que involucra la propuesta, 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Consulta internet 30 horas 1.00 30.00 

Impresiones 4 unid 15.00 60.00 

Llamadas telefónicas de 

coordinación 

15 horas 1.00 15.00 

Tiempo de horas laborales 40 horas 12.50 500.00 

Sensibilización personal docente 40 horas 25.00 1000.00 

Reunión con  empresarios 2 horas 300.00 600.00 

Reunión  con egresados 2 horas 100.00 200.00 

Reunión  con estudiantes 2 horas 100.00 200.00 

Imprevistos 5% 130.25 130.25 

Total  684.75 2735,25 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.    Que el perfil profesional del egresado de la carrera profesional de 

mantenimiento de maquinaria pesada no guarda relación con las 

exigencias del mercado laboral 

                   

Segunda.  Que los egresados de la carrera profesional de mantenimiento de 

maquinaria pesada no cuentan con las capacidades de acuerdo  

avance de la tecnología que se  utilizan en  las empresas  de 

mantenimiento de maquinaria pesada. 

 

Tercera.    La falta de programas de capacitación y la inclusión de actividades 

que permitan a los egresados continuar con su proceso formativo 

después de haber egresado  

 

Cuarta.     Que la institución no tiene en su mayoría convenios estratégicos con 

la gran empresa del área de mantenimiento de maquinaria pesada.  
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SUGERENCIAS 

 

Primera.   Que se revise y se modifique el perfil profesional para que esté  

                  acorde con las exigencias del mercado laboral  

 

Segunda. Que se revise la pertinencia de los contenidos y unidades didácticas  

                  que cuenta el itinerario formativo de la Carrera Profesional de  

                  Mantenimiento de Maquinaria Pesada Del Instituto Superior Honorio  

                  Delgado Espinoza. 

 

Tercera.   Que se tenga que incluir programas de capacitación para los 

                 Egresados de la Carrera Profesional de Mantenimiento de Maquinaria  

                 Pesada en cuanto a la mejora continua del profesional. 

 

Cuarta.    Que la institución y la carrera profesional de mantenimiento de  

                Maquinaria Pesada realicen convenios estratégicos con el fin de 

                Brindar las prácticas a los alumnos y egresados de esta carrera  

                Profesional. 
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ANEXOS 

 

FERREYROS CAT S.A. 

 

 

 

OMEGA TRACTOR'S S.A.C 
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ETECO S.A. 

 

 

 

 

RECOLSA S.A 

 

 

 

https://www.deperu.com/comercios/maquinaria-equipos-materiales-y-otros/eteco-sa-918778


 104  

 

COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

Facultad de Ciencias de la Educación 

Señor:_____________________________________ 

Egresado del Instituto Superior Honorio Delgado Espinoza  

I. Instrucciones:  
Las siguientes preguntas están dirigidas a conocer la pertinencia de la formación de los egresados y 
profesionales de la carrera profesional de mantenimiento de maquinaria pesada en su relación de un puesto 
de trabajo. En cada una de ellas debe  marcar con una (X) la respuesta correcta. sea sincero. 

II. Información:  

Género:   Femenino (  )     Masculino (  )         Edad: …………… 

Nivel de Estudio:     Primaria  (   )  Secundaria (   )  Superior Técnica (   )  Universitaria (   ) 

 
Mecánica de Maquinaria Pesada 
1.- ¿Para realizar un acabado superficial de acabado exigente se debe emplear? 

a. Realizar el torneado 
b. Utilizar el rectificado 
c. Realizar el fresado 
d. Utilizar el lapeado 

     2.- ¿En el sistema axonométrico Isométrico se debe de tener en cuenta 
a. Representación de figuras poliédricas y de revolución. 
b. Intersección con rectas y planos. 
c. Relación de reversibilidad del sistema axonométrico con el diédrico. 
d. Todas las anteriores 

    3.- ¿Las tensiones que actúan en la dirección deleje geométrico del cilindro se llaman? 
a. Tangentes 
b. Normales 
c. Cortantes  
d. Axiales 

   4.- ¿El la soldadura por arco eléctrico, las salpicaduras están frecuentemente relacionadas con: 
a.   Bajo amperaje, arco corto 
b.   Tipo de material base 
c.   Alto amperaje, arco muy alto 

d.   Por el tipo de electrodo 
Mantenimiento de motores de combustión interna 
 5. En caso de calado incorrecto de la distribución: 

a) Varían las cotas pero, el ángulo total de apertura se mantiene 
b) Varía el ángulo total de apertura y las cotas se mantienen 
c) Varía el ángulo de apertura y las cotas 

d) N/A 
6. Las presiones de inyección utilizada en motores Diésel de inyección directa: 

a) Son más bajas que en la inyección indirecta 
b) Son más altas que en la inyección indirecta 
c) Son aproximadamente iguales 
d) N/A 

7. Pueden alcanzar las 5500 rpm y su cilindrada unitaria oscila entre 400 y 600 cm3, ¿a qué tipo de motores   
            nos referimos? 

a) Motores de gasolina 
b) Motores Diésel 
c) Motores Diésel rápidos 
d) N/A 

8. Cuando hay una baja compresión en dos cilindros contiguos significa: 
a) Fuga a través de los segmentos 
b) Fuga a través de las válvulas 
c) Fuga a través de la junta culata 
d) N/A 

Mantenimiento de sistemas hidráulicos, frenos, dirección, suspensión y transmisión de 
maquinaria pesada 
9.  La suspensión delantera y trasera del camión komatsu 930 E  tiene componentes  



 106  

 

a. De componentes hidráulicos 
b. Componentes neumáticos 
c. Componentes hidroneumáticos 
d. Contienen aceite y hidrogeno 

 

10.  Al pisar el pedal de frenos el operador está: 
 

a. Dosificando la intensidad del frenado. 
b. Haciendo que las pastillas del freno de servicio se apliquen. 
c. Aplicando freno a ruedas delanteras y traseras a  la vez. 
d. Todas las anteriores. 

11,  La válvula orbitrol regula el flujo de aceite desde: 
a. La amplificadora de flujo a los cilindros de dirección. 
b. El múltiple de sangría al amplificador de flujo. 
c. La bomba de dirección a los cilindros. 
d. El múltiple de sangría a los cilindros de dirección. 

12.  Los filtros hidráulicos definen su capacidad de filtraje en: 
a. Micrones (µm) y eficiencia (%25) 
b. Centímetros cuadrados (cm²) 
c. Milímetros (mm) 
d. Libras por pulgada cuadrada (Psi) 

 
Mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos de maquinaria pesada 

13.  Un inversor es: 

a. Conversor de DC a AC. 
b. Inversor 1. 
c. Cambia entrada de DC  a un voltaje simétrico de salida AC. 
d. A y C. 

14. La batería de respaldo del VIMS 3.0 es: 
a. Una batería de litio de 3 voltios con una vida esperada de un año 
b. Una batería de litio de 3 voltios con una vida esperada de 5 años 
c. Una batería alcalina de 3 voltios con una vida esperada de un año 
d. Una batería alcalina de 3 voltios con una vida esperada de dos años 

15. La inspección de seguridad es una técnica  

a. General 

b. Operativa 

c. Analítica 

d. Son ciertas  a y  c 
 
Mantenimiento productivo total de maquinaria pesada  

16. La misión fundamental del aceite en un motor diésel es la lubricación de sus componentes; y  
      También  

a) Refrigera y Limpia  
b) Facilita la reparación del motor  
c) Disminuye la contaminación  

       d) T/A 

17.  En una excavadora, la maniobra de levantar un extremo de la máquina y girar ambas cadenas  
       para situarla en una nueva posición es:  

a) Muy recomendable porque ahorra tiempo  
b) Se puede hacer cuantas veces se quiera porque no perjudica a la máquina  
c) Solamente debe hacerse en casos excepcionales porque supone un desgaste excesivo de 

su rodaje  

       d) T/A. 

18. Fundamentos para la toma de decisiones: 
a. Definir los problemas 
b. Recopilar datos 
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c. Elegir un curso de acción 
d. T/A 

19. Qué tipo de organización debe de tener un taller de mantenimiento 
a. Horizontal  
b. Vertical 
c. Mixta 
d. T/A 

20. Que tiempo a tardado en encontrar su primer trabajo en mantenimiento de maquinaria pesada 
a. 6 meses 
b. 1 año 
c. 2años 
d. No trabaja 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

Facultad de Ciencias de la Educación 

Señor:  

Gerente.  

III. Instrucciones:  

Las siguientes declaraciones están dirigidas a conocer las exigencias del mercado laboral en relación a un 

puesto de trabajo para los egresados de la carrera profesional mantenimiento de maquinaria, agradecemos sea 

contestada de manera sincera de acuerdo a su experiencia profesional. 
IV. Información:   Género:   Femenino (  )     Masculino (  )          

V. Mencione las capacidades que demostrar en las siguientes dimensiones  

6) Capacidades en Mecánica De Maquinaria Pesada (Mec. Básica) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

7) Capacidades en Mantenimiento De Motores De Combustión Interna. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

8) Capacidades en Mantenimiento De Sistemas Hidráulicos, Frenos, Dirección, Suspensión Y 

Transmisión De Maquinaria Pesada. 

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................ 

9) Capacidades en Mantenimiento De Sistemas Eléctricos Y Electrónicos De Maquinaria Pesada. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

10) Capacidades en Mantenimiento Productivo Total de Maquinaria Pesada. 

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................ 

 

Gracias 


