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Introducción 

 

El presente trabajo se titula “La competitividad y el mercado laboral de mecánica 

automotriz” y tiene tres capítulos. 

En el Capítulo I hablamos de las definiciones de la competitividad y el mercado 

laboral, específicamente, de los egresados de mecánica automotriz, de sus competencias y 

su oportunidad de obtener una ocupación laboral.  

En el Capítulo II se explica la mecánica automotriz del parque automotor en el que 

nos encontramos, según cuadros estadísticos de ventas de todo vehículo automotor. 

También narramos la innovación en la tecnología automotriz. 

El Capítulo III se refiere a la parte del análisis de la oferta la y lo que implica la 

demanda de la preparación técnica universitaria ante la competitividad y el mercado 

laboral de la mecánica automotriz. En los que se presenta los perfiles de cada egresado y 

también se analiza cuál de los egresados es más competente para el nuevo catálogo 

nacional de ofertas formativas de los 11 nuevos programas de mecánica automotriz. 
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Capítulo I. 

Competitividad y el mercado laboral 

 

1.1 Contexto nacional de la competitividad 

Tres aspectos como competitividad, igualdad y sostenibilidad son correspondientes al 

crecimiento del tipo inclusivo y sostenible que contrasta con los años de daño al planeta y 

sus habitantes.  

El cambio climático representa un peligro para la humanidad, sobre todo para las 

jóvenes generaciones con edad previa a los 60 años, las cuales sufrirán las devastadoras 

consecuencias que están debilitando a la Tierra. Asimismo, sobresalen otras dificultades 

que conjuntamente se expanden al lado de primera problemática mencionada, como la 

mantención y crecimiento de las desigualdades económicas, la pobreza y la poca 

oportunidad de movilización disminuye la capacidad de acuerdo entre personas, 

acompañado de una fuerte apreciación de injusticia y la impresión de ir perdiendo 

identidad. Son aspectos graves que fragmentan la articulación social, deterioran la 

credibilidad gubernamental y producen rechazo al contrato social y a los procesos 

políticos.  
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En definitiva, se evidencia que entre las prioridades económicas, ambientales y 

sociales debe existir conformidad mediante la promoción de organizaciones que generen 

un progreso inclusivo y sostenible. 

  

1.1.1 Perú y Latinoamérica.  

El Perú ha retrocedido dos posiciones en relación con el año previo, con una 

ocupación en el puesto 65. Aunque haya obtenido un crecimiento de 61.3 a 61.7 en el 

puntaje global, esto no ha evitado el resultado anteriormente mencionado respecto a su 

posición en el ranking, tanto así que inclusive es superado por países como Croacia, 

Sudáfrica y Azerbaiyán, que anteriormente estaban una posición retrasada. Con la India, 

que también fue superada el año anterior, es el único país que sigue manteniendo esa 

misma ubicación inferior ante Perú.  

Un análisis a las categorías permitirá entender una interesante contradicción, dado 

que a nivel nacional se percibió una alta calificación en los 12 pilares; sin embargo, el país 

ha perdido el posicionamiento logrado el año inmediatamente posterior con un retroceso 

de nueve puestos.  

Mencionamos algunos aspectos que demuestran la frontera a nivel nacional, entre los 

cuales destacan: la brecha crediticia, la inflación, la dinámica económica de la deuda, la 

esperanza de vida, la tasa arancelaria.  

De igual forma, se estima que, a partir de la evaluación de 141 países nominados, el 

Perú se encuentra en el puesto 100. Lo que demuestra niveles atrasados en una serie de 

problemáticas, como: delincuencia, homicidios, eficacia del marco legal, autonomía 

judicial, servicio policial, resguardo a la propiedad intelectual, promoción del pensamiento 

crítico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estado de desarrollo de clústers, 

crecimiento empresarial basado en la innovación, contrato de prestaciones de servicios o 
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despidos, iniciación de negocios eficientes, colaboración entre múltiples partes interesadas 

y gastos en I + D, entre otros aspectos.  

A partir del Informe diagnóstico sobre la competitividad regional, se han encontrado 

variaciones respecto a los países pertenecientes a este grupo. Esto se evidencia entre los 

países, entre los cuales trece han retrocedido y frenado su desarrollo, tres han avanzado y 

superado los límites anteriores y uno tiene su misma posición del año previo.  

Entre las regiones donde se mejoró en calidad e innovación, tenemos: 

• Chile 

• Uruguay 

• Colombia 

• México 

• Costa Rica 

Los países que están detrás de Perú: 

• Barbados 

• República Dominicana 

• Jamaica 

• Panamá 

• Brasil 

• Trinidad y Tobago 

Los más rezagados son: 

• Ecuador 

• Argentina 

• Paraguay. 

• Guatemala 

• Honduras 
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• Bolivia 

• Nicaragua 

• Haití 

• Venezuela 

 
Figura 1. Ubicación del Perú entre los 12 pilares de la competitividad. Fuente: Recuperado de 

http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/ 

 

  
Figura 2. Principales fortalezas del Perú. Fuente: Recuperado de 

http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/ 
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Figura 3. Principales debilidades del Perú. Fuente: Recuperado de 

http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/ 

 

1.2 Definición de la competitividad 

El concepto de competitividad puede atribuirse como el acto de competir eficazmente y, 

asimismo, tener la capacidad de mantenerse en competencia. Solo estando en este desafío 

se puede afirmar que se está dentro una carrera con otros pares. Ahora, llevándolo al 

ámbito económico comercial, esto quiere decir que la competitividad es una forma 

eficiente de una persona-organización de producir mejor rentabilidad a comparación de sus 

competidores, que lleva a introducirse a una competitiva experiencia relativa.  

La definición mencionada puede relacionarse con una compañía respecto a otra, por 

ejemplo, cuando una de estas tiene más rentabilidad a comparación de la segunda. 

Para poder conceptualizar la competitividad, se presenta un caso empresarial a partir 

de las variables de precio y calidad. Una compañía puede ofrecer al mercado un artículo de 

la misma índole que su competidor, solo que este elaboraría un producto de calidad 

excepcional y con un precio módico o viceversa: primero se promociona costo del artículo 

y luego se adapta su calidad. En suma, una actuación que demuestra la competitividad 

eficiente sobre otras compañías.  

Existen una serie de factores directos o indirectos que impactan este proceso, como:  

• A mayor costo de salarios, mayor costo de producto: la compañía tendría que ofrecer 

http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/
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sus artículos o servicios a mayores costos, algo que afectaría su competitividad, en 

definitiva.  

• La capacidad de generar calidad en el producto o en el servicio: con un precio 

establecido se puede obtener mayor competitividad, mediante el fomento de una 

producción eficiente que elabore artículos de calidad. 

• La productividad posee una fuerte asociación con la competitividad.   

• La capacidad de fabricar producción con un limitado número de recursos:  generar 

más producción con menos recursos será más productivo y, por lo tanto, más 

competitivos. 

La competitividad es relativa al competidor y en un período, pues, así como en el 

presente se puede ser competitivo, posteriormente algunas cuestiones pueden afectar esta 

dinámica o incluso se evidencia de forma contraria, es decir, se empieza por mejorar las 

dificultades de la compañía y en el futuro puede lograrse resultados competitivos.  

 

 
Figura 4. La competitividad. Fuente: Recuperado de  

www.reporteindigo.com/wp- _trabajo_nomics-660x438.jpg 
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Figura 5. Manejo de equipos automotrices. Fuente: 

Recuperado de  https://www.micarrerauniversitaria.com/wp-32 

 

1.3 Teorías de la competitividad 

Las teorías de la competitividad refieren hacia la producción y cumplimiento de los 

estándares de exigencia internacional, para la mejora de calidad de vida.  

Morales (2011) define el concepto de competitividad como “la capacidad que tiene 

una industria de alcanzar sus objetivos, de forma superior al promedio del sector en 

referencia y de forma sostenible” (p.149). 

La competitividad no es otra cosa que el nivel de productividad y control de las 

relaciones estratégicas para marcar una diferencia con sus competidores (López y 

Guerrero, 2008). 

 

1.4 Teorías de competencias laborales 

Helleriegel (2009) afirma que las competencias engloban todo tipo de habilidades 

inherentes al ser humano que, al emplearse en entornos de trabajo, nos llevan a la 

productividad con resultados esperados.  

Con un análisis de la personalidad, se puede diagnosticar la conducta por medio una 

serie de momentos en el ámbito laboral. Sólo la competencia puede establecer una 
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transformación, ya sea iniciando o anticipando el desempeño y los comportamientos 

evidenciados.    

Se puede conceptualizar las competencias, como un compuesto de saberes, capacidades y 

comportamientos, que desempeñadas en un sector productivo posibilitan el cumplimiento 

eficiente de los propósitos propuestos por un negocio o compañía.   

Tobón (2009) hablaba de “los saberes para la consecución de saberes” (p.52). 

Asimismo, considera que existen los siguientes saberes:  

• Saber ser: como humano, relacionarnos con uso de las habilidades sociales.  

• Saber hacer: proceder a entrar en actividad de manera eficaz.  

• Saber conocer: cuando relacionamos los demás saberes.  

 

1.5 Definición de la competitividad según autores 

Las concepciones son variables, sin embargo, todas aluden a un caso específico de trabajo 

en el que ponen en práctica sus habilidades. Estos caracteres se esperan observables y 

constantes (Dalziel, Cubeiro y Fernández, 1996). 

Notamos que se denomina como competencias a las aptitudes que hacen que la 

persona parezca superior a los requerimientos de su empleador.  
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Figura 6. La competencia laboral. Fuente: Recuperado de 

https://www.ecured.cu/Competencia_laboral 

 

1.6 Aplicación de las competencias laborales 

Aplicar o tener en cuenta las competencias hará que la empresa mejore y se beneficie 

como gestor del talento humano.  

 

1.7 Beneficios para los trabajadores  

Los trabajadores pueden encontrar en la propuesta de competencias laborales una guía que 

les permita efectuar una actuación eficiente en la compañía. Estos aspectos promueven una 

mejor productividad, representando a través de una mayor participación, lealtad y 

compromiso en el desempeño de sus funciones. 

Entre algunas ventajas que recibe el colaborador por medio del seguimiento de 

aquellas competencias, destacan:  

• La promoción de una preparación progresiva 

• La posibilidad de establecer una mejor forma de vida  

• El incremento de oportunidades laborables 

• El desenvolvimiento de capacidades múltiples 

• La consideración y reconocimiento de la experiencia laboral    
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Se debe considerar que para que una persona pueda desempeñar sus funciones debe 

disponer de un conjunto de saberes, destrezas y aptitudes. La certificación que disponga el 

agente es una forma de validar los conocimientos aparentemente adquiridos, aunque 

siempre tomando en cuenta que aquellas competencias aprendidas no son el único medio 

para desarrollar una eficiente función de sus labores.  

La especialización de desempeño de competencias, como se mencionó líneas arribas, 

no solo se constará mediante la validación del título profesional, sino también se debe 

evidenciar con la actuación (saber hacer) basada en este enfoque, para así comprobar 

aquellos conocimientos. La representación del cumplimiento efectivo de las funciones le 

posibilitará al colaborador un reconocimiento por su labor, que posteriormente le generará 

mejores oportunidades laborales y, paralelamente, un mayor progreso para su vida.     

No obstante, aun cuando la certificación pueda ser validada, esta posee un tiempo 

límite, que consecuentemente se irá renovando según la propuesta de la competencia. Este 

mecanismo fomenta un aprendizaje progresivo y actualizado que hará que el trabajador 

obtenga mayor preparación.    

Como un aspecto vital, la formación sobre los distintos avances entrega evidencia a 

cada trabajador, que le permite hacer una autoevaluación sobre su desempeño, ya sean 

desde sus factores negativos o positivos.    

Asimismo, los trabajadores pueden obtener otros beneficios por el enfoque de 

competencias, como la especialización de sus funciones en un escenario determinado, las 

cuales, a su vez, pueden ser efectuadas en otros entornos empresariales; además, le ofrece 

mayor experiencia y oportunidades de trabajo.   
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1.8 Normas de competencia del profesional técnico en mecánica automotriz 

A través de “El sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad 

educativa”, se ofrece a las instituciones profesionales técnicas y a todos los interesados en 

el tema las normas técnicas para la certificación de competencias del profesional técnico 

en mecánica automotriz.  

Esta propuesta, impulsada por un grupo de agentes especializados, tiene como 

finalidad brindar una serie de normas –como su denominación lo adjudica– para los 

institutos de formación técnica profesional que promueven la certificación del desempeño 

de competencias en esta área. Con ella se espera formar a un personal calificado para 

efectuar ocupaciones referentes al sector mencionado de acuerdo a las actualizaciones 

dispuestas en el sector internacional.  

El contenido de las normas está dividido en tres unidades, nueve elementos de 

competencia, criterios de desempeño y evidencias que forman un instrumento básico para 

las Entidades Certificadoras, con la que podrán realizar protocolos de validación 

transparentes, óptimos y rigurosos de acuerdo a las medidas que reglamentan su 

operatividad.  

Con la elaboración y lanzamiento de las normas expuestas se evidencia un eficiente 

acercamiento de mejora constante de la educación y el progreso para el Perú. De igual 

manera, brinda disponibilidad de inclusión para todos los agentes interesados en la 

mecánica automotriz.   
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Figura 7. Acreditación de institutos y escuelas de educación superior. Fuente: 

Recuperado de http://ae.unsaac.edu.pe/home/documento.php?uid=f2b2e0ecf62a11e7   

 

 

1.9 Mercado laboral 

En su conjunto, las empresas y los agentes interesados forman un mercado laboral. Como 

todo escenario que se aprecie, el de este ámbito está basado en la oferta (los trabajadores) y 

el de la demanda (las empresas). 

Se entiende como mercado laboral al espacio tácito o explícito en el que convergen 

las dos fuerzas mencionadas:  

• La oferta: aquella que poseen los profesionales, los trabajadores y los empleados con 

ciertas capacidades. 

• La demanda: es la necesidad que busca satisfacer una compañía, una empresa para 

desarrollar una tarea específica de un trabajo.  

Veamos, por ejemplo, un taller mecánico busca resolver un problema específico de 

un vehículo, cuyo problema está relacionado con todos los sistemas de la red CAM BUS. 

Describiendo el cargo: ¿Qué va a tener el técnico mecánico? ¿Va a tener los espacios 
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necesarios, los equipos, herramientas necesarias; los manuales de servicio? Todos estos 

son los recursos y se deben de analizar. Ahora, ¿qué competencias debe tener el técnico 

mecánico que va a trabajar, ¿qué productos vamos a obtener de él?, ¿qué necesitamos? 

Entonces, ¿es necesaria la experiencia, la edad?, ¿se necesita profesionalización técnica 

nivel 1,2,3,4 o nivel 5, que esté capacitado y actualizado en temas de tecnología 

automotriz? Todo esto está reglamentado y de eso se trata. 

El análisis de descripción del puesto es buscar la satisfacción de una necesidad de 

una persona para ser contratada en una empresa y obtener unos productos definidos 

describiendo los recursos que tiene, la posición, el perfil, las necesidades y requerimientos 

de competencias experiencias específicas para que sea contratada. 

 

1.9.1 Contexto histórico. 

En los años noventa, el mercado laboral nacional se encontraba inmerso en una serie 

de problemáticas en relación con el ámbito laboral, producidas por el desempleo, la baja 

productividad y la informalidad. En consecuencia, al llegar el año 2002 se evidenciaron 

altos y graves índices de precariedad en este aspecto como una continuación del periodo 

referido. No obstante, aquel año también representa una transformación en el mercado 

laboral peruano dada la apertura al crecimiento económico.   

Se debe considerar que, a pesar de los cambios evidenciados, el país aún sigue 

inmerso en grandes desafíos en el ámbito mencionado, ya sea por:   

• La reducida productividad laboral: Perú es uno de los países latinoamericanos con 

las tasas más bajas en materia de producción eficaz. 

• La mantención de la informalidad: casi un 80% de trabajadores peruanos se 

encuentran laborando en condiciones no favorables.  

• El tardío crecimiento del salario real: a comparación de otros países, aún Perú se 
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encuentra lejano a ofrecer mejoras salariales. 

Como una de las dificultades mencionadas, destaca la baja productividad laboral, 

que tiene una amplia asociación con la organización del trabajo (reducido nivel de capital 

humano) y, además, tiene referida concordancia con la informalidad.  

Por otro lado, entre los años 1997-2008 se ha evidenciado una importante mejoría 

respecto al incremento de 4% del salario real. Lamentablemente, este avance puede verse 

perjudicado si las políticas actuales no ejecutan una transformación ventajosa para un 

efectivo crecimiento laboral.   

Uno de los desafíos para el país, aparte de producir empleo para todos, es incentivar 

una mejor calidad de trabajo mediante la promoción de empleos formales que ofrezcan una 

justa retribución y un aumento de la productividad. Es por ello que, como se ha venido 

afirmado, son necesarias políticas mejor delimitadas y estructuradas en el ámbito laboral, 

entre las que destacan:  

• La mejora del capital humano 

• La regulación del mercado laboral 

• La eliminación de los largos procesos burocráticos.   

Respecto a los avances del capital humano, como una forma de adicionar 

ventajosamente las políticas en materia económica, es necesario impulsar la preparación de 

las aptitudes laborales mediante el acceso al servicio educativo básico o superior y una 

capacitación progresiva por parte de los trabajadores. Para ello, el gobierno a cargo tiene 

que posibilitar la cobertura al sistema de formación permanente de los ciudadanos, ya sea 

desde el escenario público o privado.  

Sin embargo, como un limitante ante esta propuesta laboral se encuentra la inflexible 

regulación laboral peruana, representada especialmente en las inversiones laborales no 

remunerativas (abarca aproximadamente el 60% de la remuneración brutas y es una de las 
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tasas más altas en Latinoamérica) y el desmedido precio del despido. La réplica de este 

panorama fomenta la obtención de empleo con menos beneficios (informalidad) y genera 

un recorte de las ganancias.  

Por consiguiente, como actividad por efectuar, es necesario proponer reformas en 

mérito a las medidas laborales, con la finalidad de disipar la inflexibilidad de la regulación 

y favorecer la aparición de la formalidad en este ámbito. 

Otro punto por abordar es la reducción definitiva de los largos procesos burocráticos, 

en la que el Estado pueda presidir con el funcionamiento de un organismo especializado en 

las compañías recién creadas, que permita a estas entidades realizar adaptaciones 

económicas beneficiosas e impulse la variedad de opciones de financiamiento e inversión. 

Con esta propuesta, la mayoría del sector empresarial podrá acceder a la formalidad y el 

Estado percibirá algunos ingresos mediante las rentas por cobro de tributos.  

Por eso la importancia de que el gobierno pueda realizar reformas óptimas con el 

propósito de ir cerrando las brechas intensificadas en el mercado nacional.  

No obstante, se debe considerar que el “Proyecto de ley general del trabajo” tiene 

una orientación distinta a la planteada, ya que se sigue apostando por la inflexibilidad 

laboral, generando así el aumento de causantes por las que un despido puede ser anulado o 

indemnizado costosamente, la conminación para disipar el régimen laboral especial y la 

limitación de uso de contratos por temporadas, entre otras muchas cuestiones.  

Se hace hincapié en que no se pone en tela de juicio las propuestas provistas, aunque 

estas todavía no miden que la inflexibilidad laboral produce desigualdades entre 

trabajadores. Mientras un gran porcentaje está expuesto a la informalidad y no recibe 

beneficios, el otro grupo minoritario dispondrá de una situación completamente 

beneficiosa y ventajosa desde la formalidad.  
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Los planteamientos mencionados, más allá de buscar mejor flexibilidad, 

promocionan la consideración de aquellas normativas laborables efectivas, basadas en 

normas consistentes y visibles que potencien el mercado laboral nacional.      

 

1.9.2 Contexto nacional. 

Entre los fenómenos que sustentan la orientación del mercado laboral destacan: el 

incremento de personas en el Perú, la participación de la población peruana en ámbito 

laboral, la situación de la mano de obra y el desempleo en el país.  

 

1.9.2.1 El crecimiento demográfico.  

A mediados del siglo xx, en lo que concierne a la cantidad poblacional en el Perú, 

esta ha aumentado significativamente. Esto se expresa en un crecimiento porcentual de 

1.6% anual desde la década de 1960 a 1980, evidenciado también en las proporciones de 

aquellos años referidos; por ejemplo: 2,8% en 1972 y 2,6% 1981. 

En la actualidad, se estima que a partir de la segunda década del presente siglo 

comiencen a incrementar progresivamente las tasas demográficas.   

Asimismo, este fenómeno estableció la introducción de diversas y cuantiosas 

comunidades en las que se incluye población joven desde los 18 a 30 años de edad. En 

aquellas etapas de tiempo es donde se ha encontrado la más grande cantidad de aumento 

poblacional que pudieron introducirse al mercado laboral desde finales de 1980 y en la 

década de 1990.  La importancia de ese proceso fue la conmoción evidenciada en el 

ámbito laboral, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que ha causado una alta 

competencia para la obtención de trabajos.  
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1.9.2.2 La evolución de la tasa de participación.  

El incremento demográfico derivó a que la población intervenga activamente en el 

ámbito laboral mediante la búsqueda o disposición de un empleo; por ejemplo, si a inicios 

de la década de 1970 la participación laboral era en torno al 55% de los peruanos 

dedicados a estas actividades, para finales de la década de 1998 ya se encontraba un 

porcentaje superior al 64% dedicado a este ámbito.  

Se debe considerar que, si en la actualidad este fenómeno tiene estos alcances, es por 

la contribución femenina al mercado laboral. Esta posibilidad ha podido ser incorporada 

por una serie de aspectos, en particular por la apertura al sistema educativo para las 

mujeres.  

Las generaciones que han determinado aquellos procesos puede verse evidenciada a 

través de una gran diferencia de periodos; por ejemplo, entre la década de 1940, dispone de 

3.5 años menos con respecto al acceso al sistema educativo, mientras que en la década de 

1960 es donde comienza mayormente a expandirse la cobertura. Asimismo, la primera 

generación mencionada mantenía al 51% de varones dentro del sistema, proporción que 

para la década de 1990 disminuyó con un 13%.  

En la actualidad, las mujeres disponen de un mayor acceso a la educación, una 

actuación que ha promovido la participación del género femenino en diversos ámbitos de 

la sociedad. 

 

1.9.2.3 La caída en la demanda de mano de obra y el excedente laboral.  

A partir de la década de 1960, hasta inicios de la década de 1990, se evidenció en el 

producto bruto interno un flujo decreciente. Esta manifestación ha sido evaluada por varios 

investigaciones y políticas económicas, que a fin de cuentas han perjudicado la 

productividad del país.  
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Como ejemplo básico, podemos afirmar lo siguiente: si la cantidad de producción es 

la que determina la contratación de mano de obra, en un escenario adverso en el cual no 

exista producción simplemente no abrían empleos.   

Ambos procesos – tanto el aumento de la oferta y el retroceso en la demanda – abren 

la posibilidad de generar una mayor cantidad de mano de obra, que en la práctica no son 

organizadas efectivamente dentro del mercado de trabajo. Este fenómeno muestra la 

acumulación progresiva de la oferta, que no podrá ser disipada en poco tiempo.  

En la actualidad, sigue siendo una experiencia común que es abordada por los 

empleados que prestan sus servicios a la esfera privada.  

 

1.9.2.4 La evolución del desempleo.  

De aquellas problemáticas más graves que atraviesa el país, según lo enfatizado por 

la ciudadanía, uno de los principales viene a ser el desempleo, tanto así que para muchos 

peruanos acceder a una oportunidad laboral se torna más complejo con el paso de los años.  

Una pregunta base permite fundamentar el fenómeno referido: ¿De qué manera 

puede hacerse tan evidente para la población los altos índices de desempleo? Considerando 

así que la cantidad de personas sin empleo varía y también las condiciones laborales se 

transforman constantemente. 

Es por ello que es importantísimo evaluar las manifestaciones del mercado de trabajo 

mediante la observación y el análisis de rotación en torno a este ámbito, que se evidencia 

tanto en forma negativa o positiva.  

En efecto, si las personas pierden su empleo, puede volver a obtener otro, 

aparentemente esta dificultad no sería tan seria. El problema se agravaría por el período de 

desempleo.   
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1.10 Definición de mercado laboral 

El concepto de mercado laboral se refiere al escenario donde se establece una relación 

entre la demanda (contratación de empleados por parte de la organización) y oferta de 

trabajo (grupo de trabajadores que ofrecen sus servicios laborales).   

La importancia del mercado laboral para las comunidades es que este es su principal 

medio de substancia. Es así que, mientras más problemáticas afecten a este ámbito, surge 

la posibilidad de riesgo para otros ámbitos, desde:  

• Lo económico: el desempleo implica el retroceso de productividad. 

• Lo social: la falta de contrataciones genera complicaciones en la distribución de la 

renta y descoordinaciones entre los actores de la comunidad.  

En pocas palabras, el auge económico y las relaciones entre pares están sostenidas 

sustancialmente en mérito al mercado laboral. 

La remuneración es el factor primordial para impulsar el empleo. Esto se refleja por 

medio del ofrecimiento empresarial, es por ello que en  

aquellas entidades donde se ofrezcan mayores recursos habrá mayor oferta laboral. 

   Por otro lado, la demanda de trabajo tiene una fuerte relación con la productividad, 

evidenciado a través del aumento de la renta que sostiene las contrataciones laborales para 

el desempeño de las funciones de una organización. En definitiva, este proceso está 

sostenido por la cantidad de recursos y servicios provistos, dado que a partir de la 

propuesta de producción se contará con los empleados estimados para la ocupación. Algo 

que afirma que sin la existencia de productividad no habría posibilidad de oferta laboral.  

De forma contraria, el desempleo representaría una desproporción económica 

generada por la distinción entre el empleo ofrecido y demandando según la remuneración y 

las condiciones del mercado laboral. Asimismo, este fenómeno puede ser explicado en la 
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situación de aquellos agentes que promocionan su oferta de trabajo, pero no disponen de 

un trabajo. 

Entre otra particularidad del escenario mencionado, destaca la formalidad 

sustentadas por las leyes de oferta y demanda, que no sólo está presida por el mercado sino 

también por el Estado a través de las normas dispuestas, los organismos sociales, los 

vínculos comunitarios y la estimación de cada participante. Es aquí donde se determina las 

disposiciones de trabajo en mérito a la negociación acordada que será dispuesta sobre la 

situación de cada empleado.    

El mecanismo utilizado por los mercados competitivos es el valor, con la finalidad 

que pueda lograrse una concordancia efectiva. Se debe considerar que una actuación 

competitiva laboral también pasa por:  

• Irregularidad: esta puede ser generada por parte de la compañía (empleador) o los 

empleados que tienen la facultad de modificar la remuneración.  

• Rigidez: cualquier ambiente laboral debe determinar condiciones óptimas para la 

compañía y el trabajador, además del aspecto salarial.  

• Intercesión: la legislación laboral promueve una intervención efectiva en el mercado, 

en la que se establecen los puntos incluidos en las contrataciones, costes por despido 

y la delimitación de una remuneración específica.   

 

1.11 Oferta y demanda de trabajo 

1.11.1 Oferta de trabajo.  

La oferta laboral viene a representar aquella parte que está trabajando en una 

empresa, en la cual el trabajador da al mercado un tiempo específico, la cual determina que 

la persona da horas diarias de su vida y está relacionada a las labores que realiza en la 

empresa, ya sea fuera o dentro de la misma. El trabajo también es denominado como el 



32 

empleo en donde se recibe un salario, mientras que el tiempo de recreación viene incluido 

en todas las funciones desempeñadas por el empleado.   

 

1.11.2 Demanda de trabajo. 

La demanda laboral puede ser definida dentro del mercado de trabajo, viene a 

presentar la proporción de personas que laboran dentro de una firma o personas que están 

dispuestos a que formen parte de su empresa. Las firmas personales que laboran dentro de 

las mismas para poder ejercer sus actividades y así poder adquirir mayores recursos 

mediante el ofrecimiento de productos o prestaciones elaborados por la producción.  

 

1.12 Capital humano 

El concepto de capital humano es tomado como referente en ciertas propuestas que 

fomenten el crecimiento económico, por ello es necesario seleccionar una forma 

productiva basada en la cantidad y sobre todo en el nivel de calidad de producción 

evidenciada en el procedimiento de fabricación.  

Aquella designación meramente relacionada con la técnica, también es considerado 

como capital humano que dispone una entidad económica. Asimismo, se hace referencia a 

la manera informal con la cual se “mejora el capital humano”, en el momento en que se 

evidencia la forma de experiencia, capacitación y desempeño eficiente de los trabajadores.   

Dentro de la rama de la psicología especializada en el sector empresarial, se explica 

que el capital humano está constituido por aquellos integrantes que forman, potencian y 

definen una compañía, pues mediante su intervención es que la entidad puede lograr los 

objetivos propuestos.  



33 

En las escuelas se refiere este punto como el grupo integral de habilidades 

correspondientes a la persona, necesarias para poder ejecutar otro grupo de actividades en 

asuntos específicos.  

Se puede asociar el crecimiento económico con el desarrollo de la productividad de 

productos o prestaciones. Con una mayor certeza, se puede afirmar que este proceso se 

orienta a fomentar una calidad óptima de subsistencia. En consecuencia, muchas de las 

propuestas políticas, sociales y económicas actuales basan el auge en torno a esta teoría.  

El planteamiento de capital humano se originó como una forma de entender las áreas 

del incremento de rentabilidad o de producción nacional que no son consideradas en el 

diagnostico tradicional, como los nuevos capitales, cultivos o trabajadores. El enfoque 

propuesto tenía que promover una forma óptima de trabajo basada en la productividad y 

que tiene que estar adjudicada a un financiamiento educativo, salubre, migratorio, entre 

otros.  

En pocas palabras, el concepto referido se define como un sistema de valoración de 

las capacidades de cada trabajador, que considera el factor de producción laboral o el 

tiempo para desempeñar las labores.  

La forma de evaluar el capital humano puede ser estimada por el periodo de tiempo 

que se considera trabajar, más el capital financiero evidenciado por el valor general que 

obtiene el empleado.   

Como un monto para la posterioridad, el capital humano se torna mayor mientras el 

agente sea más joven, dado que una persona más adulta, al recibir su remuneración, ya ha 

dispuesto su utilización, efectuando así la construcción de su capital financiero.  

La cantidad de este capital irá variando en el transcurso de los años y paralelamente 

se reduce; a su vez, puede tornarse a conseguir un incremento por medio del 
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financiamiento. Las aptitudes, los saberes y la experiencia de un trabajador son formas de 

conseguir una serie de ingresos.   

El concepto de inversión es demasiado relevante para el capital humano, pues se 

sostiene un porcentaje de los recursos de un trabajador y se determina una adecuada táctica 

de concesión de activos.   

Conviene señalar que en diversas ocasiones se relaciona el capital humano mediante 

atributos de bonos (renta fija), ya que los recursos se obtienen mediante un ingreso 

progresivo y no expuestos a las acciones (renta variable). 

 

1.13 El capital humano en las empresas 

La denominación atribuida para el capital humano en las compañías es llamada recursos 

humanos. En su medida, estas entidades se encuentran sostenidas por el desempeño de sus 

trabajadores como la parte esencial de cualquier sector. 

En la mayoría de ocasiones se atribuye la competitividad de una empresa a partir de 

la eficiencia de los trabajadores. Por ello, las áreas de recursos humanos verifican 

detalladamente la contratación del personal incluido en la organización.   

 Como se mencionó líneas arriba, el capital humano representa la valoración de las 

aptitudes del grupo de trabajadores pertenecientes a una compañía, ya sea desde los 

saberes previos, las destrezas, el comportamiento y el nivel educativo evidenciados que 

puedan ser efectuados mediante una producción eficiente y posibiliten un mayor 

crecimiento económico.    

Es así que las capacidades productivas son aquellas muestras que evidencian el 

movimiento del capital económico de la compañía respecto a la competitividad.  
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La formación progresiva del capital humano permitirá mejorar el rendimiento 

laboral, que puede ser mediado por una serie de propuestas efectivas, como la entrega de 

instrumentos necesarios para utilizar en las funciones o la promoción de incentivos.  

 

1.14 Características del capital humano 

Entre los aspectos más destacados del capital humano, se encuentran los siguientes:  

• La inclusión progresiva del análisis de las recientes muestras económicas.  

• La promoción de una cultura empresarial.  

• La utilización efectiva de las tecnologías en el sector empresarial. 

• La ampliación de cobertura en el mercado laboral. 

• La promoción del valor provisto de la organización.  

• La potenciación de la creatividad, innovación, productividad y competitividad.  

A través de la lectura de las características mencionadas referentes al capital humano 

se puede evidenciar los progresos manifestados de una compañía. 

En definitiva, dentro de cada entidad empresarial debe existir un área de recursos 

humanos, puesta para fomentar la preparación productiva del personal que les permita 

cumplir con los propósitos provistos en sus funciones.        

 

1.15 Mercado de la mecánica automotriz  

En la actualidad, se ha evidenciado un fuerte crecimiento en materia de ventas relacionado 

a los vehículos tecnológicos y a la presentación mejorada del parque automotriz. Esta 

promueve la adaptación de los espacios designados para estas actividades y la formación 

progresiva del capital humano, que tiene como finalidad cubrir las transformaciones del 

mercado.  
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A partir de la renovación del parque automotor nacional se pudo lograr reunir unos 

183 913 transportes nuevos, pequeños y pesados registrados en la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos, según lo informado por el presidente de la Asociación 

Automotriz del Perú, señor Edwin Derteano. Asimismo, el gestor comentó que habría un 

incremento del 12% o 13% de nuevos, pequeños y pesados, a partir de la promoción de un 

mayor producto interno. 

Los avances científicos y tecnológicos derivados al diseño de vehículos automotrices 

generan que los transportes se tornen con nuevas características orientadas a la 

automatización, electrónica, informática y digital, incluyendo la utilización de energías 

como la luz solar, la electricidad, el hidrógeno y el gas.      

Diferentes tipos de empresas emplean la mecánica automotriz. En las cuales los 

concesionarios de autos disponen de un área de mantenimiento, reparación, empresas de 

leasing de automóviles y espacios de servicios empleados por profesionales técnicos 

especializados. Estos mismos trabajos también pueden ser realizados en las corporaciones 

de automóviles, que además efectúan una revisión de los autos antes de su envío a 

diferentes concesionarios.   

Para los especialistas sobre temas automovilísticos es sumamente necesario ir 

aplicando mantenimiento a los transportes, siempre basadas en las condiciones laborales, 

lo que exige una preparación de calidad progresiva de los profesionales dedicados a 

ocuparse de la labor del mercado. La preparación profesional implica una formación 

competente, tomando los saberes técnicos de forma eficiente para ofrecer soluciones y 

alternativas sencillas y creativas, lo que genera la necesidad de disponer de profesionales 

cuyas competencias se encuentren certificadas y reconocidas por el Estado, contribuyendo 

al desarrollo y mejora de la competitividad y productividad del país.   
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El mercado laboral de mecánica automotriz exige técnicos profesionales altamente 

calificados para afrontar las nuevas tecnologías traídas por los vehículos de distintos 

representantes de marcas. En consecuencia, las escuelas deben situarse en el mismo nivel 

de los talleres de los representantes de marcas, ya sea en infraestructura, equipos, 

instrumentos, máquinas y docentes permanentemente actualizados y calificados para la 

entrega de egresados competitivos listos para el mercado laboral. 

 

1.16 Remuneraciones de los técnicos de mecánica automotriz  

Es importante que los profesionales dedicados a la mecánica o mecatrónica automotriz 

tengan que manejar eficazmente las tecnologías propuestas que las diversas muestras 

colocan en sus automóviles.  

En el Perú se ha incrementado a una cantidad aproximada de 3 000 de profesionales 

técnicos en este sector. De igual manera, cada año egresan alrededor 700 técnicos 

mecánicos automotrices de las instituciones formadoras del país. Esta cifra es insuficiente 

para la demanda del mercado automotor, que crece cada año. En el 2017 creció 6 % con 

respecto al 2016. 

El rango salarial varía según el nivel de especialización, que va del nivel I al V.  

Un mecánico de nivel I puede empezar con una remuneración básica de S/ 1,200 a  

S/ 1,500 y, después de constantes capacitaciones y evaluaciones, llegar al nivel V  

con un sueldo superior a los S/ 5,000 mensuales.  

En algunos casos, los técnicos mecánicos y mecatrónicos automotrices de alta 

especialización pueden ganar hasta S/ 12,000 mensuales.   
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Capítulo II. 

Mecánica automotriz 

 

2.1 El parque automotor 

A través de informaciones dadas por TV Perú hemos visto algunas cifras sobre el 

crecimiento del parque automotor y el problema que ello está generando sobre todo en la 

capital, Lima, con algunos resultados como: una pérdida de 3 mil millones de horas al año, 

por todo este tiempo estaríamos dejando de producir 6 mil millones de dólares. Y cómo no 

se va a esperar esos resultados si se tiene un aproximado de 2.5 millones de vehículos que 

circulan por Lima. En el año 2107 se registró 222 058 vehículos nuevos que ya están en 

circulación.  

Ciertamente, todo este crecimiento ha generado un problema en el transporte de las 

personas para llegar a su destino. Por otro lado, es una buena señal para el mercado laboral 

de mecánica automotriz, ya que la gran demanda de vehículos exigirá creará más 

oportunidades de trabajo para los técnicos mecánicos egresados. 

Las comunicaciones y el transporte representan dos áreas transversales que 

posibilitan la expansión y realización de una serie de actividades relacionadas con la 

economía, entre la que destaca la productividad. Cabe mencionar que la cantidad de 

transportes que dispone el parque automotor peruano es de 2.6 millones, de los cuales el 
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15% son de carga pesada y el porcentaje mayoritario de 85% se refiere a los vehículos 

livianos. 

El Perú cuenta con un parque automotor que posee un aproximado de 2 981 000 de 

vehículos de las dos clases mencionadas, aparte de los transportes motorizados. Se debe 

considerar que en el diagnóstico de estos no se expresa concordancia con la cantidad 

personas estimadas por tener motos y triciclos motorizados (indicador de motorización de 

10.7), en un tiempo promedio de 13.6 años aproximadamente.   

 
Figura 8. Venta de vehículos livianos por tipo. Fuente: Recuperado de 

https://aap.org.pe/aap-venta-de-vehiculos-livianos-continua-creciendo-en-agosto/ 

 

2.2 Innovación tecnológica en los motores de los vehículos automotrices 

El desarrollo e innovaciones en la tecnológica y las variaciones promovidas para el 

funcionamiento y seguridad, la competitividad globalizada, la mantención del ambiente, la 

inspección de recientes opciones para ir dinamizando el promedio internacional de 

técnicas.  

Las transformaciones mencionadas son parte de la agenda industrial automotriz, que 

viene financiando una serie de propuestas basadas en la eficacia, entretenimiento, 

movilización, seguridad y autonomía. 
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2.2.1 Del carburador al inyector. 

El carburador es un elemento de los motores de explosión que desempeña su 

funcionamiento sobre la base de la combinación correcta de combustible y aire.  

Este proceso está sustentado por la mezcla estequiometria aplicada al factor lambda. 

Las proporciones estimadas expresan un aproximado cercano a los 14,7 partes de aire 

sobre el peso en cada sección del combustible, que es internamente ejecutada en el 

carburador.  

La pieza referida fue promovida en la mitad del siglo XIX y, consecuentemente, fue 

variando de diseños y componentes. No obstante, a partir del surgimiento de los 

transportes motorizados y autos con una efectiva cilindrada, este fue dejando de ser 

utilizado y fue cambiado por los inyectores.  

Es importante señalar que todo carburador cuenta con un total de siete partes 

diferenciadas, como son las siguientes:  

• El cuerpo: es la pieza del carburador en la que se vienen a ensamblar las demás que 

le dan forma a aquel. 

• La cuba: se trata de un depósito en el que se encuentra la gasolina y desde el mismo 

esta es absorbida por las chimeneas. 

• La campana: es la que se encarga de abrir el difusor. 

• La chimenea: son los conductos que interconectan lo que es la cuba con el difusor. 

• La mariposa: es el elemento primordial para el funcionamiento de la campana. 

• La aguja: tiene como labor principal el permitir que cuando el vehículo en cuestión 

se encuentre en reposo se cierre el paso de lo que es el combustible, la gasolina. 

Tiene forma de cono y se halla situada en lo que es la chimenea principal. 

• El chiclér: tiene forma de tornillo y se encarga de limitar el paso máximo de gasolina 

por lo que es la chimenea. 
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Figura 9. El carburador. Fuente: Recuperado de 

https://es.made-in-china.com/co_qdmaggiejin/product_Auto-  

 

La producción de la mezcla ha variado con el paso de años y se ha transformado en 

el empleo de la inyección de combustible dentro del colector. Esta técnica deriva 

sustancialmente por la aplicación propia de combustible ante las peticiones de consumo, 

dinámica y la reducción de contaminantes propiciados por los transportes. Los aspectos 

propuestos están delimitados por la exactitud en la dosificación de combustibles. De igual 

manera, esta presenta variaciones de inyección en relación de la condición del transcurso, 

de peso del motor y de los efectos posteriores a la combustión. Se debe considerar que en 

la utilización de un nuevo inyector para un cilindro se efectúa una combinación más 

efectiva y una regulación mucho más eficiente.  

 
Figura 10. Lugares donde se produce la inyección de combustible. Fuente: 

Recuperado de https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/inyeccion-  
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Con la transcendencia del carburador se ha logrado formar una adecuación en los 

tubos de admisión, que da la posibilidad de disponer de una mejor corriente de aire para la 

acumulación de combustible en los cilindros. 

 

2.2.2 Distribución de los sistemas de inyección.  

2.2.2.1 Inyección de combustible. 

• Inyección directa: esta se realiza de forma inmediata en el área de cámara de 

combustible. Este medio posibilita la disminución del consumo excesivo y opta por 

la mejoría de la combustión en relación con el ambiente.  

• Inyección indirecta: aquella se efectúa en el cruce del receptor de admisión o frente a 

la válvula de admisión. 

 

2.2.2.2 El número de inyectores. 

• Inyección mono punto: se produce a través de un único inyector de cilindros con 

combustible, colocado por la parte trasera. 

• Inyección multipunto: se produce a través del inyector de cilindro producida en el 

colector de admisión. La diferencia con la inyección del mono punto es que su 

desempeño es más eficiente. 

 
Figura 11. Inyección monopunto. Fuente: Recuperado de 

https://es.made-in-china.com/co_qdmaggiejin/product_Auto- 
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Figura 12. Inyección multipunto. Fuente: Recuperado de 

https://es.made-in-china.com/co_qdmaggiejin/product_Auto- 

 

2.2.2.3 El número de inyecciones.  

• Inyección continua: una vez que el inflamable es dispuesto dentro del colector de 

admisión mediante una práctica específica de proporción y presión, estas son 

constantes según la relación con los distintos indicadores del sistema empleado. 

• Inyección intermitente: por medio de la “Unidad de control electrónica”, así se 

moviliza una fuerza que posibilita la apertura simultánea de los inyectores. Su 

funcionamiento puede dividirse en tres modos: simultáneamente, semisecuencial y 

secuencial.  

 

2.2.2.4 Sistema de control.  

Los sistemas de inyección de gasolina requieren esencialmente de una estructura de 

manejo, que puede ser clasificada de tres maneras:  

• Mecánico: los inyectores empleados poseen formas mecánicas de funcionamiento.  

• Electromecánico: este sistema toma como referente el funcionamiento conjunto entre 

la mecánica y la electrónica.   

• Electrónico: el manejo de este sistema se efectúa por medio de una UGE y sus 

inyectores cuentan con un funcionamiento netamente electrónico.  
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2.3 Beneficios de la inyección y su mantenimiento preventivo en inyectores de 

motor Otto  

Las transformaciones evidenciadas en los sistemas de inyección han promocionado 

fuertemente la utilización de gasolina, dado que este elemento es eficazmente clasificado 

según la cuantía de combustible disponible para abastecer los cilindros. Como es preciso, 

este proceso puede ser efectuado a través de la adopción y manejo de un inyector por 

cilindro en un tiempo determinado.  

La dosificación genera una combinación del aire y el combustible dentro del 

cilindro, que pasa a consumirse totalmente, dirigidos a la troposfera. Además, este sistema 

posibilita adaptar los colectores de admisión por medio de una eficaz carga de cilindros 

que permiten el incremento de la dinámica del transporte.    

Por ello es de suma importancia realizar el correcto mantenimiento preventivo de los 

inyectores de combustible, para evitar gases contaminantes, excesivo consumo de 

combustible, desgaste en el motor y pérdidas de potencia. 

Para concluir, se debe tener en consideración que este sistema puede ser incluido en 

otros dispositivos con el objetivo de ir reduciendo la emisión de contaminantes nocivos 

que afectan de una forma u otra al planeta.  

 

2.4 Motor híbrido 

El ingeniero alemán Nikolas August Otto consideraba “el motor eléctrico como un genial 

invento que un día complementaría la gasolina”. Sus palabras pueden verse reflejadas en la 

actualidad como un referente acertado para el futuro.  

Justamente es el siglo XIX donde se empieza a impulsar una innovación tecnológica 

sostenida por el lanzamiento de los primeros sistemas eléctricos, híbridos y en base al 

vapor.  
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En aquellos años, diversos especialistas de la ciencia técnica y la industria 

fomentaban provocar energía de la forma más simple, dado que el procesamiento de 

hidrocarburos era mucho más complejo.  El objetivo general era perfeccionar la utilización 

de la corriente alterna, que hasta ese entonces era sustancialmente sostenida a través del 

motor de gasolina, donde la energía era acumulada y utilizada en determinados momentos.  

A continuación, se presentará el proceso cronológico en el cual estuvo sostenida la 

propuesta mencionada:  

 

Figura 13. Primer auto híbrido. Fuente: Recuperado de 

https://www.toyotaperu.com.pe/toyotahibridos/historia-de-la-tecnologia-hibrida.html 

 

2.4.1 La primera batería recargable. 

Surge a mediados del siglo xix, año donde comienza a evidenciarse un cambio en la 

práctica común del vaciado definitivo de baterías a consecuencia de la creación de Planté, 

como la primera batería basada en ácido-plomo recargable. 

 

2.4.2 Los primeros autos híbridos.  

Posterior a la creación de las baterías recargables, se generaron diversos inventos 

para la industria híbrida: 
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• 1980:  en Chicago se realizó el lanzamiento de un tranvía con propulsión hídrica y 

funcionamiento sostenido por el motor eléctrico y de gas. Además, surgió la 

propuesta de Patton de tranvía con propulsión hídrica en serie (un motor sostenido de 

otro).  

• 1986: la articulación del primer auto activado con gasolina o recargo de baterías 

promovido por Dowsing (posible primer creador de un híbrido con su invento 

Arnold), que en paralelo con Epstein presentaron propuestas respecto al desarrollo de 

la tecnología híbrida para la operatividad de los motores. Asimismo, en Estados 

Unidos las ideas planteadas fueron utilizadas para ir aplicando la movilización de 

transportes.  

• 1989: la elaboración de cuatro prototipos con función con gasolina y electricidad que 

buscaba recargar las baterías. Lamentablemente, esta invención de Emilio de la 

Cuadra no logró tener el éxito provisto.    

• 1899: la construcción de Voiturette o automóvil pequeño que contenía un motor de 

gasolina y eléctrico unidos, creado por Henri y Nicolás Pieper. Este modelo tenía 

como propósito producir energía para la utilización y control posterior del vehículo. 

• 1900: la elaboración del primer modelo de auto híbrido por Ferdinand Porsche. 

Consecuentemente, una compañía estadounidense impulsaba el modelo de Epstein 

sobre la base de un camión híbrido. Es en este año que también se presenta el primer 

colectivo híbrido que fue lanzado al mercado con un alto coste y la recarga de batería 

se tornaba muy compleja. Contexto que derivó a que un joven Porsche inventará, u 

un mecanismo para movilizar motores con electricidad, haciendo que la energía no 

utilizada pudiera ser almacenada, una propuesta que fue bien aceptada en el 

mercado.  

• 1991: la circulación del reciente vehículo con funcionamiento eléctrico y con 
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gasolina promovida por una empresa estadounidense. Sin embargo, este invento no 

logró conseguir el éxito estimado.  

 

2.4.3 Los primeros prototipos modernos. 

En el transcurso del siglo XX el interés colectivo por los autos electrónicos ha 

presentado variaciones. Se debe considerar que, a principios las primeras décadas del siglo, 

la notoriedad y aceptación de aquellos modelos se vio afectada por la presentación de 

autos con motor de combustión.    

Entre las principales causas que generaron este escenario se encuentran:  

• El desarrollo de las redes viales: la producción de automotores se adecuó a los 

requerimientos del contexto.  

• El hallazgo de campos petroleros: la gasolina se hizo accesible para la industria de 

transportes y para los compradores de vehículo (aumento de la demanda por compra-

venta de estos autos). 

Si se hace una comparación entre los autos mencionados, se puede afirmar que 

automóviles eléctricos y sus modelos están diseñados para ser empleados en las ciudades, 

algo que puede validarse por su velocidad lenta y los breves alcances que dispone, 

mientras que los autos que funcionan con gasolina pueden recorrer largas distancias y son 

mucho más rápidos.   

Recién a finales de la década de 1990 hay una regresión hacia los autos híbridos, 

después de varios años de su salida del mercado comercial.  
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Figura 14. Configuraciones de los motores híbridos. Fuente: Recuperado de 

https://www.interempresas.net/Sector-Automocion/Articulos/216238-Vehiculos-  

 

La marca Toyota ha promovido la presentación del primer prototipo híbrido 

denominado como Prius. En el presente, ha logrado expandirse y conseguir alcances 

gracias al público. La importancia de este modelo se caracteriza porque su manejo 

colabora en la reducción de gases contaminantes.   

Como muestra de su éxito, el primer período de su lanzamiento consiguió ofrecer 18 

000 modelos.  

En el presente, más de diez millones de vehículos Prius han podido ser vendidos.  

Entre sus aspectos más sugerentes, destacan:  

• Su actuación eficiente 

• La consideración al ambiente que ejecuta  

• El precio módico que presenta   

Aparte de la propuesta de Toyota, otros sellos distintivos como Volvo V60, Opel 

Ampera, Ford C-Max, entre otras marcas, registran una pauta eficaz respecto a los autos 

híbridos.  
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Figura 15. Auto híbrido. Fuente: Recuperado de 

https://www.utec.edu.pe/sites/default/files//styles/blog_full/public/blog/foto-de-apoyo-juli  

 

Conviene destacar algunos beneficios y dificultades manifestados por los autos 

eléctricos, organizados en:   

Tabla 1 

Auto híbrido ventajas y desventajas  

Ventajas Inconvenientes 

Recuperación por parte de la energía durante las 

desaceleraciones (frenado regenerativo 

Mayor peso de un vehículo convencional debido, 

fundamentalmente, al peso añadido por el motor 

eléctrico y las baterías. 

Menor consumo y emisiones de CO2 Más complejo, más posibilidad de averías. 

El motor térmico tiene una potencia más ajustada al 

uso habitual. 

Mayor costo en comparación con los vehículos 

convencionales. 

Nota: Ventajas y desventajas del auto híbrido. Fuente: Recuperado de https://www.interempresas.net/Sector-  

 

Un transporte a función eléctrica con baterías debe disponer de motores eléctricos 

para efectuar su operatividad interna y de una batería que brinde soporte a aquellos 

motores.  

En este proceso, la energía química concentrada en esta área se convierte en 

electricidad y posteriormente pasará a ser energía mecánica, con la que podrá funcionar el 

auto.  

Por medio de mecanismos como el acelerador y el freno se permite controlar la 

energía dispuesta, la cual gestiona los subsistemas para suministrar la dinámica de frenado 

y tracción.   
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De igual manera, el elemento de proporción de energías auxiliares brinda la 

dinámica requerida por las distintas categorías de tensión:  

• Climatización 

• Sistema de tensión  

Una característica a considerar en el diseño de baterías es la inclusión de energía 

requerida para abordar la actuación de las potencias auxiliares.      

 
Figura 16. Componentes del vehículo híbrido. Fuente: Recuperado de 

https://www.utec.edu.pe/sites/default/files//styles/blog_full/public/blog/  

 

 
Figura 17. Sistema propulsivo. Fuente: Recuperado de 

https://www.interempresas.net/Sector-Automocion/Articulos/216238-312 

 

El sistema de propulsión de los vehículos eléctricos de baterías (VE) genera que la 

energía concentrada sea la que posibilite la movilización del transporte, aunque incluso la 

orientación disponga de otro transcurso de flujo. En pocas palabras, sería la regresión de la 
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energía cinética a eléctrica concentrada por medio de una estructura de freno que se va 

regenerando. Es necesario subrayar que esta condición no puede producirse en un auto con 

función a gasolina, dado que es progresivo el deterioro de su frenado mecánico 

(característica también incorporada en los propulsores híbridos). 

La representatividad de la regeneración es esencial en la evolución urbana, en la cual 

se evidencia que casi el 60% de energía es empleado para sujetar las consecuencias de la 

inercia, con los cuales se compensa las etapas de deceleración.      

 Prácticamente, la mayoría de sellos distintivos presenta sus prototipos en el 

mercado, como:  

• Tesla 

• Peugeot Ion 

• Renault Zoe 

• Jaguar i-Pace 

En la siguiente tabla se presenta los fundamentales beneficios de los VE, además de 

los básicos requerimientos que deben cubrir los autos para ser vendidos.  

Tabla 2 

Ventajas y requerimientos para el futuro de los vehículos eléctricos  

Ventajas Requerimientos de vehículos eléctricos para ingresar al mercado 

CO2 neutro utilizando energía 

renovable 

Aseguramiento de un nivel adecuado 

Alto rendimiento del sistema 

propulsor 

Seguridad en el sistema de almacenamiento de energía eléctrica 

Bajo costo de operación  Amplia disponibilidad de puntos de carga 

Funcionamiento silencioso Tiempos de carga estable 

Posibilidad de utilización de la 

red eléctrica existente 

Disponibilidad de energías renovables para el suministro a vehículos 

Emisiones en el punto de uso Reducción del costo inicial de las baterías y otros componentes. 

Nota: Vehículos eléctricos y sus requisitos. Fuente: Recuperado de https://blog.puntoaliado.com/blog/ventaja  

 

2.5 Cuadro estadístico vehicular 

Es necesario señalar que el aumento de los créditos vehiculares en los últimos meses 

también ha sido un soporte importante para la recuperación de la venta de automóviles, en 
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un entorno de menores tasas de interés (principalmente en soles) para dicho producto 

financiero.  

No obstante, se debe advertir que para que la venta de vehículos continúe por la 

senda de recuperación actual es importante que el periodo de incertidumbre interna por el 

que se atraviesa en este momento no se prolongue más, ya que podría afectar las 

perspectivas sobre el consumo privado. 

 
Figura 18. Venta de vehículos livianos 2017 al 2019. Fuente: Recuperado de 

https://andina.pe/agencia/noticia-venta-vehiculos-livianos-crecio-4065-diciembre-del-2019-780647.aspx 

 

 
Figura 19. Venta y matriculación de vehículos livianos. Fuente: Recuperado de 

https://andina.pe/agencia/noticia-venta-vehiculos-livianos-crecio-4065-diciembre-del-2019-780647.aspx 
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Figura 20. Venta y matriculación de vehículos menores. Fuente: Recuperado de 

https://andina.pe/agencia/noticia-venta-vehiculos-livianos-crecio-4065-diciembre-del-2019-780647.aspx 

 

 
Figura 21. Venta de vehículos menores en otros países. Fuente: Recuperado de 

https://andina.pe/agencia/noticia-venta-vehiculos-livianos-crecio-4065-diciembre-del-2019-780647.aspx 
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Figura 22. Venta y matriculación de vehículos pesados. Fuente: Recuperado de 

https://andina.pe/agencia/noticia-venta-vehiculos-livianos-crecio-4065-diciembre-del-2019-780647.aspx 

 

 
Figura 23. Estadística de importación de suministros. Fuente: Recuperado de 

https://andina.pe/agencia/noticia-venta-vehiculos-livianos-crecio-4065-diciembre-del-2019-780647.aspx 
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Figura 24. Importación, vehículos menores en el año 2019. Fuente: Recuperado de 

https://andina.pe/agencia/noticia-venta-vehiculos-livianos-crecio-4065-diciembre-del-2019-780647.aspx 

 

 
Figura 25. Importación, vehículos menores en el año 2018. Fuente: Recuperado de 

https://andina.pe/agencia/noticia-venta-vehiculos-livianos-crecio-4065-diciembre-del-2019-780647.aspx 
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Figura 26. Importación, vehículos pesados en el año 2019. Fuente: Recuperado de 

https://andina.pe/agencia/noticia-venta-vehiculos-livianos-crecio-4065-diciembre-del-2019-780647.aspx 

 

 

 

  
Figura 27. Noticia de crecimiento en ventas vehicular. Fuente: Recuperado de 

http://desarrolloperuano.blogspot.com/2010/04/venta-de-autos-nuevos-acelerada.html 
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Capítulo III. 

Análisis de la oferta y demanda de la formación profesional técnica y universitaria 

UNE ante la competitividad y el mercado laboral de la mecánica automotriz 

 

3.1 Catálogo nacional de oferta formativa de la educación superior tecnológica y 

técnica-productiva y superior tecnológica, según Resolución Viceministerial N° 

069-2015-MINEDU 

3.1.1 Definición.  

El catálogo presentado puede ser conceptualizado como un instrumento vigente a 

nivel nacional que posibilita la regulación de las carreras de educación superior técnica-

productivas o tecnológicas. Cabe señalar que estas deben disponer de validación oficial y 

responder a los requerimientos provistos en el marco de productividad.    

 

3.1.2 Finalidad.  

Como primordiales propósitos sustentados en el catálogo, se encuentran:  

• La estandarización de carreras profesionales en todo el país.   

• La articulación de una propuesta formativa. 

• La promoción de una oferta de formación actualizada, óptima y pertinente para los 

estudiantes. 
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• La formación progresiva de estudiantes a través de la validación su trayectoria 

laboral y formativa. 

• La convalidación de los conocimientos adquiridos en diversos ámbitos.    

 

3.2 Competencias curriculares  

Los planes de estudios programados por los institutos de formación superior deben 

contener módulos basados en el enfoque de competencias técnicas, de preparación pre-

profesional y para la empleabilidad.  

 

3.2.1 Competencias específicas. 

Son los saberes, aptitudes y comportamientos requeridos en relación con la carrera 

profesional que deben ser adquiridos por los estudiantes con el propósito de adaptación e 

inserción efectiva a sus funciones laborales.  

 

3.2.2 Competencia para la empleabilidad.  

Son los saberes, aptitudes y comportamientos requeridos para efectuar la práctica 

profesional, que están basados en los aspectos personales y sociales de cada profesional.  

Estas competencias posibilitan que la persona tenga una inserción y permanencia 

estable dentro del ámbito laboral, sobre todo en los diversos escenarios dispuestos. 

Asimismo, así como este enfoque abarca el lado socioemocional, también promueve 

estrategias para favorecer las relaciones interpersonales, asociadas a: la comunicación, el 

trabajo colaborativo, la adaptabilidad a situaciones adversas, el entendimiento del contexto 

laboral, la resolución de problemáticas, la toma de decisiones pertinentes, el manejo de las 

TIC, entre otras muchas propuestas.    
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La precisión de competencias por parte de las instituciones resulta una óptima 

propuesta que posibilita la obtención de competencias específicas según como sea 

requerido por cada agente.  

Cabe señalar que la formulación, grado y priorización de competencias tiene una 

fuerte orientación a la realidad evidenciada en los escenarios laborales, de ahí surge la 

importancia de que las programaciones académicas tomen como prioridad esencial este 

aspecto.   

 

3.2.3 Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.  

También pueden ser consideradas como las prácticas pre-profesionales 

desempeñadas por los estudiantes. La finalidad de este proceso es que se vayan aplicando 

y consolidando las aptitudes aprendidas a experiencias reales de trabajo relacionadas con 

la carrera profesional.    

Los ambientes principales en los que se puede efectuar aquellas prácticas formativas 

son:  

• La compañía: escenario en donde se pueden desempeñar funciones operativas. 

• El centro de formación: espacio para realizar actividades, programas o proyectos 

académicos.    

 

3.2.4 Perfil técnico profesional.  

El perfil es una forma de presentación que demuestra los conocimientos y 

experiencia profesional. En el caso del especialista en unidades automotrices, su perfil 

debe ser orientado a la planificación, organización, ejecución, supervisión de vehículos. Es 

necesario puntualizar que este agente también debe estar capacitado en seguridad, 

salubridad, control de calidad y protección ambiental.   
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Figura 28. Técnico profesional. Fuente: Recuperado de https://www.senati.edu.pe/estudia-

trabaja/mecanico-automotriz 

 

3.3 Análisis de itinerario formativo de mecánica automotriz 2010 - MINEDU-

Catálogo nacional de oferta formativa de la educación superior tecnológica 

3.3.1 Definición. 

El itinerario presentando es un instrumento que efectúa la programación curricular 

de las instituciones de educación superior técnico productiva, que disponen de vigencia 

consignada y se adecuan a los requerimientos promovidos en el marco de la productividad.     

Además, establece las competencias específicas asociadas al desempeño de 

actividades económicas efectivas respecto a las programaciones propuestas.   

 

3.3.2 Finalidad. 

• Establecer competencias específicas a partir del análisis de una actividad económica. 

• Definir programas de estudios organizados a partir de competencias específicas. 

• Concentrar la formación profesional sobre la base de las demandas solicitadas en el 

sector productivo.   

• Promover la formación permanente del estudiante a través de la validación de su 

trayectoria laboral y formativa. 
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3.3.3 Creación de nuevo itinerario formativo de acuerdo a CNOF -2018-

Mecatrónica automotriz. 

Tabla 3 

Mecatrónica automotriz  

Unidades didácticas Periodo  académico  Hora Total Créditos 

 I I

I 

I

I

I 

I

V 

V V

I 

T P U

D 

M

O

D 

U

D 

MOD 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

21 

Mantenimiento preventivo  del 

vehículo 

8      6

4 

6

4 

1

2

8 

 

 

 

 

 

5

1

2 

6 

Mecánica  de taller 4      3

2 

3

2 

6

4 

3 

Mantenimiento básico del 

sistema eléctrico y electrónico  

del vehículo 

4      3

2 

3

2 

6

4 

3 

Medición  de componentes 

automotrices 

3      1

6 

3

2 

4

8 

2 

Dibujo técnico 3      1

6 

3

2 

4

8 

2 

Técnicas  de comunicación 3      1

6 

3

2 

4

8 

2 

Matemática básica 3      1

6 

3

2 

4

8 

2 

Experiencias formativas  en 

situaciones  reales de trabajo I 

4      0 6

4 

6

4 

2 

Sistemas  del chasis  1

2 

    6

4 

1

2

8 

1

9

2 

 

 

 

 

 

5

1

2 

8 

Hidráulica  y neumática  3     1

6 

3

2 

4

8 

2 

Laboratorio de sistemas  del 

chasis 

 2     0 3

2 

3

2 

1 

Seguridad  e higiene 

ocupacional 

 2     0 3

2 

3

2 

1 

Inglés técnico automotriz  3     1

6 

3

2 

4

8 

2 

Producción e interpretación de 

texto 

 3     1

6 

3

2 

4

8 

2 

Experiencias formativas  en 

situaciones reales de trabajo II 

 4     0 6

4 

6

4 

2 

Sistema de transmisión 

mecánica 

  1

2 

   9

6 

9

6 

1

9

2 

 

 

 

 

5

4

4 

9 

Sistema de transmisión 

automática 

  6    3

2 

6

4 

9

6 

4 

Electrohidráulica y 

electroneumática 

  4    3

2 

3

2 

6

4 

3 

Laboratorio de sistemas  de 

transmisión 

  2    0 3

2 

3

2 

1 

Educación  ambiental   3    1

6 

3

2 

4

8 

2 

Inglés I   3    1

6 

3

2 

4

8 

2 

Experiencias formativas  en 

situaciones reales de trabajo III 

  4    0 6

4 

6

4 

2 

Sistemas  de carga y arranque    6   3

2 

6

4 

9

6 

 

 

 

 

 

5

6

0 

4 

Sistema de encendido    6   3

2 

6

4 

9

6 

4 

Sistema eléctrico  del vehículo 

y accesorios   automotrices 

   6   3

2 

6

4 

9

6 

4 

Sistemas  de control electrónico 

en vehículos  automotores 

   4   3

2 

3

2 

6

4 

3 

Sistemas  de climatización y 

confort  automotriz 

   4   3

2 

3

2 

6

4 

3 

Inglés II    3   1

6 

3

2 

4

8 

2 

Fundamentos de investigación    2   0 3

2 

3

2 

1 

Experiencias formativas  en 

situaciones reales de trabajo IV 

   4   0 6

4 

6

4 

2 

Reparación de motores     8  6

4 

6

4 

1

2

8 

 

 

 

 

5

2

8 

6 

Mantenimiento de motores     6  3

2 

6

4 

9

6 

4 

Sistemas  de inyección  de 

gasolina 

    6  3

2 

6

4 

9

6 

4 

Rectificación automotriz     2  0 3

2 

3

2 

1 

Proyectos de invest. e innovac. 

Tecnológica 

    3  1

6 

3

2 

4

8 

2 

Experiencias formativas  en 

situaciones reales de trabajo V 

    6  0 9

6 

9

6 

3 

Sistemas  de GLP Y GNV      6 3

2 

6

4 

9

6 

 

 

 

4

6

4 

4 

Sistemas  de seguridad  del 

vehículo 

     4 3

2 

3

2 

6

4 

3 

Sistemas  de inyección  diésel      8 6

4 

6

4 

1

2

8 

6 

Gestión del mantenimiento      3 1

6 

3

2 

4

8 

2 

Liderazgo  y trabajo en equipo      2 0 3

2 

3

2 

1 

Experiencias formativas  en 

situaciones reales de trabajo VI 

     6 0 9

6 

9

6 

3 
Nota: Módulos y créditos. Fuente: Recuperado de https://es.scribd.com/document/436193802/PEI-2023 
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3.4 Malla curricular de fuerza motriz – Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle”, según Resolución N° 0342-2019-D-FATEC 

3.4.1 Perfil de egresado de fuerza motriz.  

El profesional egresado del programa de Educación especializado en Fuerza motriz 

cuenta con algunos aspectos primordiales: 

• Promueve proyectos basados en la innovación educativa y social, desde una visión 

sistémica e integral, dentro del marco de los requerimientos de calidad nacional y 

extranjera.  

• Gestiona grupos de estudio social, asociados a los lineamientos y propuestas del 

ámbito educativo e institucional.  

• Gestiona y emprende proyectos en equipo relacionados al plano educativo, 

accionado sobre la base de los principios éticos al servicio nacional.   

• Direcciona de forma eficiente las funciones educativas y sociales mediante una 

actuación propicia, pertinente, adecuada con el Estado. 

• Diagnostica averías del automóvil usando equipos e instrumentos acorde con 

estándares de calidad. 

• Evalúa conforme a los requerimientos. 

• Realiza mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, en concordancia con los 

estándares definidos por los fabricantes. 

• Considera un plan de actividades hacia el campo productivo. 

Tabla 4 

Créditos de fuerza motriz 0342-2019-D-FATEC 

Detalle Total % 

Estudios generales  46  21 % 

Estudios específicos y de especialidad 170  79 % 

Total     216     100 % 

Nota: Número total de créditos para la especialidad. Fuente: Recuperado de 

http://www.une.edu.pe/tecnologia/wp-content/uploads/2019/05/plan_curri_fuerza_motriz.pdf 
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3.4.2 Denominación del título profesional que otorga.  

Título profesional de licenciado en educación. Especialidad: fuerza motriz 

 

3.4.2.1 Opciones ocupacionales en el mercado laboral de mecánica automotriz. 

 
Figura 29. Opción ocupacional “A”. Fuente: Recuperado de 

https://www.senati.edu.pe/especialidades/mecanica-automotriz/mecanico-automotriz 

 

 

 
Figura 30. Opción ocupacional “B”. Fuente: Recuperado de 

https://www.senati.edu.pe/especialidades/mecanica-automotriz/mecanico-automotriz 
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Figura 31. Opción ocupacional “C”. Fuente: Recuperado de 

https://www.senati.edu.pe/especialidades/mecanica-automotriz/mecanico-automotriz 
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje 

I Datos informativos 

1 Asignatura Gestión empresarial 

2 Especialidad   Fuerza motriz 

3 Año de estudio X 

4 N° de horas 45 minutos: de 2 p. m a 2.45 p. m. 

5 Horario Miércoles 5 de noviembre de 2019 

6 Profesor Curampa de La Cruz, César   

 

II 

TEMA: Análisis de la oferta y demanda de la formación profesional técnica y 

universitaria (UNE) ante la competitividad y el mercado laboral de la mecaniza 

automotriz. 

III 

Objetivos generales 

• Conocer las competitividades de los egresados frente al mercado laboral 

• Conocer los perfiles de los egresados de Instituto y Universidad 

• Conocer las CNOF en el campo automotriz 

Objetivos específicos 

• Identificar los cambios en las tecnologías de la inyección del combustible 

• Realizar el mantenimiento preventivo a los inyectores de combustible 

IV 

Estrategia metodológica 

• 1. Método                                      : expositivo, demostrativo 

• 2. Procedimiento didáctico            : observación, demostración 

• 3. Forma didáctica                         : expositivo, demostrativo, diálogo. 

V 

Medios y materiales educativos - medios 

• Laptop 

• Multimedia 

• Pizarra 

• Plumón 
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• Mota 

• Hoja de información 

Materiales 

• Disolvente (aguarrás) 

VI 

Presentación del tema 

Motivación 

El video trata sobre la competencia de un egresado en mecánica automotriz frente al mercado 

laboral, cómo se formó, si obtuvo las competencias necesarias para poder asumir funciones 

dentro de su campo laboral. 

• ¿Cómo están preparados los egresados para el sector productivo? 

• ¿Realmente se está llegando al objetivo con la preparación del estudiante? 

Desarrollo del tema 

• Qué es la competencia y la competitividad 

• Qué es el mercado laboral 

• Aplicando nuevas innovaciones tecnológicas en el mantenimiento preventivo de los 

inyectores de combustible en motores Otto. 

• Analicemos dos últimos perfiles de un estudiante de la UNE 

• Comparemos el perfil de un estudiante de Instituto con un estudiante de la UNE 

• Analicemos cuál de los estudiantes sale más competente frente al nuevo CNOF del 

campo automotriz. 
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Hoja de información 

 

Datos informativos 

1 Asignatura Gestión Empresarial 

2 Especialidad   Fuerza Motriz 

3 Año de estudio X 

4 N° de horas 45 minutos: de 2 p. m. a 2.45 p. m. 

5 Horario Miércoles 5 de noviembre de 2019 

6 Profesor Curampa De La Cruz, César A. 

II Tema: Competitividad y el mercado laboral de mecánica automotriz 

 Competitividad es la capacidad de competir, es decir, nuestra capacidad de mantenernos en 

competencia. Si no somos competitivos, estaremos fuera de la carrera; si somos competitivos, 

podremos mantenernos en la carrera, Ahora, llevándolo al ámbito económico comercial, esto quiere 

decir que es la capacidad que tiene una persona, empresa o país para generar rentabilidad con 

referencia a sus competidores. Entonces, esto nos lleva a otro punto: la competitividad en forma 

relativa. 

Cuando hablamos de competitividad siempre nos referimos en forma relativa o relacionado a 

algo, es decir, una empresa es competitiva con referencia a otra, una empresa es más competitiva que 

otra cuando puede generar más rentabilidad relacionada a esta segunda empresa. 

Para poder graficar el concepto de competitividad pondremos un ejemplo de dos variables: 

calidad y precio. Por ejemplo, si tenemos una empresa que vende un producto de buena calidad, pero 

es capaz de vender a un menor precio que su competidor; o al revés, si tiene un producto de 

determinado precio y es capaz de elevar la calidad con referente a su competidor, entonces en este 

caso esta empresa será más competitiva en las variables precio calidad que su competidor. Y la 

competitividad está compuesta por diferentes factores que le afectan directa o también directamente.  

Algunos ejemplos que pueden dar los factores que afectan la competitividad son: 

Por ejemplo, los salarios: a mayor costo de salarios, mayor costo de producto; es decir, la 

empresa tendrá que vender a mayor precio el producto o el servicio, perdiendo competitividad. 
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Otro factor que pueda afectar la competitividad es también la capacidad de generar calidad en 

el producto o en el servicio; es decir, a determinado precio podemos generar mayor calidad 

volviéndonos más competitivos. 

Otro factor que podemos citar es la productividad. Justamente, la productividad está 

directamente relacionada con la competitividad. 

¿Qué es la productividad? Es nuestra capacidad de generar producción con una determinada 

cantidad de recursos; es decir, si generamos más producción con menos recursos, seremos más 

productivos y, por lo tanto, más competitivos. 

Y hemos visto que la competitividad es relativo al competidor, también es relativo en el 

tiempo; es decir, podemos ser competitivos ahora, pero dejar de serlo en el tiempo si es que algunos 

factores se mueven, o no podemos ser competitivos ahora pero también trabajamos en nuestra 

deficiencia y nos volvemos más competitivos adelante. 

Aplicación de las competencias laborales 

La aplicación de las competencias laborales tiene múltiples beneficios para el trabajador y para la empresa, 

buscando mejorar la competitividad en el país. En esta sección se ampliarán los beneficios tanto para los 

trabajadores como para la empresa, ya que estos van ligados a la gestión del recurso humano. 

Beneficios para los Trabajadores 

Para los trabajadores, el enfoque de las competencias laborales les permite tener una mayor participación en 

las operaciones de la empresa, lo que da como resultado un mayor nivel de compromiso, participación y 

lealtad hacia la misma. 

Los beneficios directos que tiene un trabajador al realizar su trabajo basado en competencias laborales son: 

• Fomento de la formación continua y para toda la vida 

• Desarrollo de multihabilidades 

• Reconocimiento de la experiencia 

• Mayores oportunidades de empleo 

• Mejora de calidad de vida 

Para poder llevar a cabo una actividad laboral, una persona debe poseer conocimientos teóricos, 

habilidades y destrezas.  Con los procedimientos actuales, el título que la persona posea es el indicador de 

su conocimiento; sin embargo, al trabajar por competencias, esto no es suficiente. 
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En el enfoque de competencia laboral, la persona no solo deberá presentar los títulos que la acrediten 

en cierta área; además, deberá demostrar con hechos que posee la competencia (saber hacer) y, por lo tanto, 

certificarse en ella.  Al certificarse, el empleado es reconocido por la experiencia que posee, lo que le abre la 

puerta a mayores oportunidades de empleo y, por supuesto, a una mejora en su calidad de vida. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la certificación laboral no es para siempre, pues tiene una 

vigencia determinada, la cual varía dependiendo de la competencia que se está certificando. Esto promueve 

que el aprendizaje no se detenga al obtenerla, motivando al empleado a actualizarse y autoformarse. 

Los procesos cambian, la tecnología avanza y, por consiguiente, es importante que el trabajador 

sea evaluado para detectar las necesidades, lo que le permitirá conocer sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

Otro de los beneficios de trabajar por competencia laboral es que las funciones que los empleados 

pueden desarrollar y el contexto laboral específico pueden ser también aplicables a otras posiciones, por lo 

que el empleado tiene la oportunidad de capacitarse y poder aplicar a cargos de mayor nivel jerárquico o del 

mismo tipo en otras empresas, que le permiten mejorar económicamente. 

Normas de competencia del profesional técnico en mecánica automotriz 

EL Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – 

SINEACE pone a disposición de las instituciones, profesionales técnicos interesados y público en 

general, las Normas Técnicas para la Certificación de Competencias del Profesional Técnico en 

Mecánica Automotriz, como producto de mesas técnicas desarrolladas con actores involucrados en el 

sector. 

Estas normas cumplen con el objetivo de establecer los estándares de calidad requeridos para 

la certificación de competencias profesionales con formación técnica en Instituciones de Educación 

Superior Tecnológicas, garantizando a las instituciones y empresas del sector contar con personal 

idóneo para realizar las funciones y actividades propias de la mecánica automotriz, con criterios 

acordes a estándares internacionales vigentes. 

Las normas contienen tres unidades de competencias, nueve elementos de competencia, 

criterios de desempeño y evidencias que en su conjunto constituyen una de las herramientas 

fundamentales para que las Entidades Certificadoras autorizadas efectúen procesos de certificación 

rigurosa, transparente y de calidad conforme a las disposiciones que regulan su funcionamiento.    
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Con la publicación de estas normas, se reitera su apuesta por la mejora de la calidad educativa 

y el desarrollo del país fomentando una cultura evaluadora permanente y continua.  A su vez, expresa 

su disposición para seguir mejorando su quehacer con la participación de la ciudadanía y entidades 

interesadas. 

 Definición de mercado laboral 

Se entiende como mercado laboral al lugar donde se oferta y se demanda con la intención de obtener 

ganancias para los empresarios y colaboradores.  

Este tipo de mercados es importante para la actividad humana económica de la sociedad. 

Asimismo, tiene valores:  

• Económicos 

• Sociales 

El sueldo es el factor clave en este tipo de mercados. Un empleo permite ver al hombre 

inmerso en una ocupación para la obtención de bienes y ofrecimiento de servicios.  

Trabajar es importante para la economía; no hacerlo, entonces, también tendrá un impacto en 

la economía del Estado y la sociedad. Esta peculiaridad nos permite entender la dinámica social y el 

resultado de la incidencia de las instituciones sociales para la mejora de la vida de los empleados.  

El mercado es dinámico e indican que se regula solo por leyes económicas básicas que 

corresponden muchas veces a intervenciones extranjeras. Aun así, encontramos un mercado muchas 

imperfecto en el cual las leyes intervienen poco debido al modelo económico que rige en muchos 

países.  

Oferta y demanda de trabajo 

Oferta de trabajo 

Oferta de trabajo viene a representar aquella parte que están trabajando en una empresa en la cual el 

trabajador da al mercado un tiempo determinado, la cual está determinado que la persona da horas 

diarias de su vida y está relacionada a las labores que realiza en la empresa, ya sea fuera o dentro de 

la misma.  

El trabajo también es denominado como el empleo en donde se recibe un salario, mientras que 

el tiempo de recreación viene incluido en todas las actividades que realiza el trabajador. 
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Demanda de Trabajo 

El concepto de demanda de trabajo, dentro del mercado laboral, viene a presentar la proporción de 

personas que laboran dentro de una firma o personas que están dispuestas a que formen parte de su 

empresa. Las firmas personales que laboran 

 dentro de las mismas para poder ejercer sus actividades y así poder adquirir el máximo beneficio a 

través de las ventas de bienes y servicios que produce la misma. 

Capital Humano 

El capital humano es un término usado en ciertas teorías económicas del crecimiento para designar a 

un hipotético factor de producción dependiente no sólo de la cantidad, sino también de la calidad, del 

grado de formación y de la productividad de las personas involucradas en un proceso productivo. 

A partir de ese uso inicialmente técnico se ha extendido para designar el conjunto de recursos 

humanos que posee una empresa o institución económica. Igualmente, se habla de modo informal de 

"mejora en el capital humano" cuando aumenta el grado de destreza, experiencia o formación de las 

personas de dicha institución económica. 

Desde la psicología empresarial, el capital humano son las personas que integran una 

empresa, son quienes mueven y quienes dan valor a la empresa, y que gracias a ellas es posible 

cumplir con los objetivos establecidos. 

En las instituciones educativas se designa al "conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y talentos que posee una persona y la hacen apta para desarrollar actividades específicas". 

El crecimiento económico es el aumento de la producción de bienes y servicios. 

Frecuentemente el crecimiento económico va acompañado de una mejora de las condiciones 

de vida, por ello muchas políticas económicas persiguen el crecimiento económico. 

La teoría del capital humano nació oficialmente como un intento de explicar la parte del 

crecimiento de la renta o el producto nacionales que no podía atribuirse en los cálculos a los factores 

tradicionalmente considerados (nuevas tierras cultivadas, nuevo capital fijo y nuevas incorporaciones 

de mano de obra).  

La diferencia, se decía, debía provenir de la nueva calidad del trabajo, de su mayor 

productividad, y ésta debería ser atribuida a nuevas inversiones realizadas en el trabajo mismo: salud, 

experiencia, migraciones y, sobre todo, educación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
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El capital humano es una medida del valor económico de las habilidades profesionales de una 

persona. También se conoce como capital humano al factor de producción del trabajo, que son 

las horas que dedican las personas a la producción de bienes o servicios. 

El capital se calcula de acuerdo a sus valores vanguardistas a priori y posteriori, tomando en cuenta 

su estado financiero y capacidad de riqueza.  

Por ello, destacamos que el capital humano se hace superior si la persona es joven, por lo 

acumulable financieramente en todo su tiempo de vida.  

El capital humano en las empresas 

El capital humano es el valor dado a las capacidades del personal que labora en una empresa, es 

decir, nivel de educación, conocimientos generales, destrezas y experiencias acumuladas, en función 

de generar mayor productividad y desarrollo económico. 

Las capacidades productivas de las personas son las que importan porque con ellas se 

manipulan el capital económico, material e inmaterial de la empresa en función de su desarrollo y 

competitividad. 

Para lograr el óptimo desempeño del capital humano se debe formar continuamente al 

personal, lo que genera bienestar y rendimiento laboral, a través de la motivación y proporción de las 

herramientas adecuadas. 

Características del capital humano 

• Forma parte del análisis de las nuevas dinámicas económicas. 

• Promueve la cultura organizacional. 

• Refiere al uso eficaz de los recursos tecnológicos en pro de la empresa y de su entorno. 

• Busca ampliar los alcances del mercado. 

• Se optimiza la productividad, creatividad, innovación y competitividad. 

• Realza el valor de la empresa u organización. 

Con estas características se expone la importancia del capital humano por sus aportes en el 

desarrollo y continuo progreso de una empresa. 

Por tal razón, las empresas tienen un departamento de administración o recursos humanos 

destinados a evaluar cuándo es necesario invertir en la formación y herramientas del personal, para 

mejorar la productividad y los resultados del trabajo. 

 

https://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
https://economipedia.com/definiciones/trabajo.html
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Mercado de la mecánica automotriz 

Diferentes tipos de empresas emplean la mecánica automotriz. Los concesionarios de automóviles 

suelen tener un departamento de reparación y mantenimiento que emplea profesionales técnicos en 

los talleres de reparación, estaciones de servicio y empresas de leasing de automóviles.  

Trabajos de este tipo también se puede obtener en las plantas de fabricación de automóviles, 

donde los autos nuevos requieren de una inspección antes de ser enviados a los concesionarios.   

 Los expertos del sector y los propios fabricantes prevén la necesidad de efectuar 

mantenimiento a los vehículos, de acuerdo a nuevas condiciones de trabajo, lo que exige una 

preparación de calidad permanente de los profesionales técnicos en mecánica automotriz para 

supervisar y atender de manera pertinente el actual mercado automotriz.  

La formación y desempeño profesional demandan una preparación competente para aplicar 

los conocimientos técnicos en forma eficaz y eficiente para ofrecer soluciones y alternativas sencillas 

y creativas, lo que genera la necesidad de disponer de profesionales cuyas competencias se 

encuentren certificadas y reconocidas por el Estado, contribuyendo al desarrollo y mejora de la 

competitividad y productividad del país.   

El mercado laboral de mecánica automotriz exige técnicos profesionales altamente calificados 

para afrontar las nuevas tecnologías traídas por los vehículos de distintos representantes de marcas; 

por ello es muy importante que las instituciones educativas estén en el mismo nivel de los talleres de 

los representantes de marcas, ya sea en infraestructura, equipos, instrumentos, máquinas, y docentes 

permanentemente actualizados y calificados para la entrega de egresados competitivos listos para el 

mercado laboral. 

Remuneraciones de los técnicos de Mecánica Automotriz  

Los profesionales especializados en mecánica y mecatrónica automotriz deben dominar las nuevas 

tecnologías que las marcas de vehículos incorporan en sus modelos.  

Esta situación ha provocado que el déficit de técnicos para el sector se incremente en más de 

3,000 en el Perú. 

Cada año egresan alrededor 700 técnicos mecánicos automotrices de las instituciones 

formadoras del país.  

Esta cifra es insuficiente para la demanda del mercado automotor que crece cada año. Según 

la Asociación Automotriz del Perú (AAP), en el 2017 creció 6 % con respecto al 2016. 
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El rango salarial varía según el nivel de especialización, que va del nivel I al V. Un mecánico 

de nivel I puede iniciar con una remuneración básica de S/ 1,200 a S/ 1,500 y, después de constantes 

capacitaciones y evaluaciones, llegar al nivel V con un sueldo superior a los S/ 5,000 mensuales.  

En algunos casos, los técnicos mecánicos y mecatrónicos automotrices de alta especialización 

pueden ganar hasta S/ 12,000 mensuales. 

Innovaciones Tecnológicas De La Mecánica Automotriz 

Innovación tecnológica 

El desarrollo e innovaciones en la tecnología, el constante cambio y avance tecnológico en la 

aplicación de nuevos sistemas de rendimiento y seguridad, la competitividad a nivel mundial, el 

cuidado del medio ambiente, la búsqueda de nuevas alternativas para mejorar y superar estándares 

internacionales de nuevas técnicas 

Parte de este cambio lo lidera la industria automotriz. Los fabricantes de automóviles han 

invertido millones en búsqueda de soluciones en términos de movilidad, seguridad, eficiencia, 

entretenimiento y, sobre todo, autonomía, que son algunas de las tendencias en la industria 

automotriz.  

Del carburador al inyector 

El carburador es una pieza que forma parte de los motores de explosión, cuya función 

es mezclar el aire con el combustible. Las proporciones de esta mezcla son muy importantes para que 

el motor tenga la potencia suficiente para su adecuado funcionamiento. 

Por lo general, se apela a la denominada mezcla estequiométrica, que responde al factor 

lambda. Estas proporciones indican que, por cada parte de combustible, debe haber 14,7 partes de 

aire en peso. La mezcla en cuestión se realiza en el interior del carburador. 

El carburador, que funciona de acuerdo al principio de Bernoulli, surgió a mediados del siglo 

XIX. Con los años sus prestaciones se fueron optimizando y el dispositivo sumó diversos accesorios. 

Sin embargo, con el desarrollo de motocicletas y automóviles de alta cilindrada cayó en desuso y fue 

reemplazado por inyectores que ahorran consumo y ofrecen mayor potencia. 

Distribución de los sistemas de inyección 

Los sistemas de inyección se pueden distribuir de cuatro formas diferentes: 

Inyección de combustible 

https://definicion.de/aire/
https://definicion.de/peso/
https://definicion.de/potencia
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• Inyección indirecta 

• Inyección directa 

El número de inyectores 

• Inyección mono punto 

• Inyección multipunto 

 

 

El número de inyecciones 

• Inyección continua 

• Inyección intermitente 

• Simultánea 

• Semisecuencial 

• Secuencial 
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El sistema de control 

• Mecánico 

• Electromecánico 

• Electrónico 

Beneficios de la inyección y su mantenimiento preventivo en inyectores de motor Otto 

Es de suma importancia realizar el correcto mantenimiento preventivo de los inyectores de 

combustible, para evitar gases contaminantes, excesivo consumo de combustible, desgaste en el 

motor y pérdidas de potencia. 

Finalmente, a estos sistemas se les incorporan otros dispositivos para reducir aún más los 

gases contaminantes, como son la recirculación de gases y los catalizadores. 

 Perfil del egresado de Universidad (UNE), especialidad Fuerza motriz: 

El egresado del programa de Educación con especialidad de Fuerza Motriz posee las siguientes 

características: 

• Desarrolla proyectos de cambio de innovación en los procesos educativos y sociales, con el 

enfoque integral y sistémico, enmarcando en los estándares de calidad nacional e 

internacional. 

• Lidera equipos de investigación social, alineados a las políticas y prioridades del sector 

educativo y del Estado. 

• Lidera trabajos en equipo y emprende proyectos de servicios educativos, actuando con 

principios y valores éticos al servicio del país. 

• Dirige equipos de investigación social alineados a las políticas y prioridades del sector 

Educación y del Estado. 

• Conduce de manera efectiva los procesos de enseñanza-aprendizaje, los proyectos educativos 

y sociales, propiciando un ambiente de convivencia, de paz y sostenibilidad en el ámbito 

institucional y de gobierno. 

• Diagnostica averías del automóvil usando equipos e instrumentos acorde con estándares de 

calidad. 

• Realiza mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de acuerdo a los estándares y 

normas establecidas por los fabricantes. 
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Hoja de proceso 

 

I Datos informativos 

1 Asignatura Gestión Empresarial 

2 Especialidad   Fuerza Motriz 

3 Año de estudio X 

4 N° de horas 45 minutos: de 2 p. m. a 2.45 p. m. 

5 Horario Miércoles 5 de noviembre de 2019 

6 Profesor Curampa De La Cruz, César A. 

II Tema: La competitividad y el campo laboral de mecánica automotriz 

III 

Objetivo 

Realizar el mantenimiento preventivo de los inyectores de combustible utilizando correctamente las 

herramientas, equipos e instrumentos aplicando las medidas de seguridad y cuidado del medio 

ambiente. 

IV 

Herramientas, equipos e instrumentos para la limpieza de inyectores de gasolina 

Herramientas 

• Juego de llaves mixtas desde los números 10 a 22 mm 

• Juego de dados de encaste de ½ desde 10 a 19 mm 

• Palanca en L con encaste de ½” 

• Extensión larga y corta con encaste de ½” 

• Rachet de encaste de ½” 

• Destornillador mediano plano 

• Destornillador mediano estrella 

• Alicate mecánico 

• Alicate de punta 

• Bandejas  

Instrumentos 

• Medidor de presión de combustible 
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• Multímetro automotriz 

• Adaptadores para medidor de presión de combustible 

Equipos 

• Tina de ultrasonido 

• Scanner automotriz 

• Probador de inyectores  

Insumos  

• Líquido tickopur para limpiar inyectores 

• Líquido Barsol para probar inyectores 

• Spray limpia carburador 

• 1 litro de thinner  

• trapos 

V 

Procedimientos 

Verificación y desmontaje de los inyectores 

1. Con el motor encendido, desconecte el fusible de la bomba de gasolina para que 

despresurice la presión que hay en el sistema de alimentación (el motor debe apagarse 

durante unos segundos solo).  

 

2. Instalar y verificar la presión del combustible (tomar apunte) y los pulsos que envía la ECU 

a los inyectores (de tener una presión de combustible muy baja o muy alta, cambie la 

válvula de presión del combustible). 
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3. Desconecte el borne negativo de la batería, luego los conectores de los inyectores. 

 

4. Con la ayuda de las herramientas, desmontar el riel de inyectores, desconectando las 

mangueras de ingreso y retorno del combustible. 

5. Con el multitester, realice la prueba de medición a los inyectores en función de ohmios 

(tomar apuntes). 
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6. Retire los inyectores y realice una prueba en el probador de inyectores, para  

observar el estado en que lo encontramos (tomar apuntes). 

Inyector Pruebas 

1       

2       

3       

4       

    

7. Realice una limpieza externa con disolventes a la gasolina, retire los microfiltros y los 

orines. Luego, sumergir durante 45 minutos en la tina de ultrasonido para su respectiva 

limpieza. 

 

8. Posteriormente, realice una inspección del trabajo de los inyectores en el probador de 

inyectores, se debe verificar lo siguiente: en la prueba de estanqueidad, debe haber presión 

de combustible, pero no corriente eléctrica a los inyectores. No debe de tener ninguna fuga 

de combustible en los inyectores (de tener fuga, realice nuevamente la operación de 

limpieza; caso contrario, remplazar el inyector de combustible). 
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9. En la prueba de flujo o caudal, los inyectores deben estar eléctricamente abiertos y 

manteniendo una presión de combustible, calibrar en la máquina el tiempo y presión del 

combustible. La inyección para todos los inyectores debe ser homogénea (si se observara 

una de las probetas con menor o mayor cantidad de combustible a los demás, entonces 

realice nuevamente la limpieza; caso contrario, remplace el inyector defectuoso). 

 

10. En la prueba de inyección se debe calibrar la máquina en tiempo de inyección y la presión 

de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante del vehículo, observar que la 

inyección sea la misma en todos los inyectores y que en el término de la prueba se muestre 

que las probetas se mantienen en el mismo nivel todos los inyectores. 
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 Procedimiento de verificación y montaje 

Antes del montaje de los inyectores, realice lo siguiente: 

• Verifique el estado del combustible en el tanque.  

• Cambie el filtro del combustible. 

• Con el multitester, mida la resistencia de los inyectores. 

• Cambie los orines de los inyectores. 

• Cambie el microfiltro de los inyectores. 

• Verifique en el probador los tres procedimientos (estanqueidad, flujo y prueba de inyección). 
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Instale los inyectores en el riel. 

Monte el riel de inyectores en el alojamiento del múltiple de admisión. 

Instale y asegure los acoples, medidor de presión de combustible. 

Verifique que el montaje esté correcto. 

 

 

Instale el fusible de la bomba de gasolina y el borne negativo del combustible. 

En la chapa de contacto, colocar en modo IGN (3 veces), a modo de poder purgar el sistema con la 

ayuda del medidor de presión de combustible. 



84 

 

 

Encender el motor y verificar la presión del combustible. 

Instale el scanner automotriz y verificar: 

• Tiempo de inyección de los inyectores 

• Fuel Trim 

• Señales del sensor de O2 
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 Verificación final 

Desmonte y retire el medidor de presión de combustible, scanner automotriz, y otros instrumentos 

utilizados. 

Instale y asegure las cañerías de ingreso y retorno de combustible. 

Encender el motor (se purgará automáticamente durante 20 segundos). 

Verificar posibles fugas de combustible en las zonas trabajadas. 
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Hoja de evaluación 

 

Asignatura Gestión empresarial 

Especialidad   Fuerza motriz 

Año de estudio X 

Horario 5/11/2019 

Profesor Curampa de la Cruz, César A. 

1. ¿Qué precaución debo tomar antes de desmontar (retirar) los inyectores de 

combustible? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Mencione cuántas y cuáles son las pruebas que se deben realizar a los inyectores de 

combustible: 

a) ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………..……………………….…………… 

b) ……………………………………………………………………………………

……………………………..……………………………..………………………

……………………………………………………..…………..………………… 

c) ……………………………………………………………………………....……

…………………………………………………………………………………… 
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d) …………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………..…………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

3. Marque la respuesta correcta: 

a) La prueba de estanqueidad a los inyectores consiste en poner presión de 

combustible, pero no corriente eléctrica. Se verifica que el inyector no tenga 

goteras o fugas de combustible. 

b) La prueba de estanqueidad a los inyectores consiste en poner presión de 

combustible y corriente eléctrica. Se verifica que el inyector no tenga goteras o 

fugas de combustible. 

c) La prueba de estanqueidad a los inyectores consiste en poner presión de 

combustible y corriente eléctrica. Se verifica que el inyector, en un determinado 

tiempo, llene las probetas y deben estar todos al mismo nivel. 

4. Como una verificación final del proceso de limpieza, para dar de alta al vehículo, 

¿qué debo verificar? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

  

  



88 

Síntesis 

 

A partir de este trabajo podemos decir que nuestro parque automotor ha colapsado en el 

tránsito de estos, provocando grandes pérdidas de tiempo y dinero. Pero también es una 

buena señal para poder analizar que hay una gran demanda de vehículos automotores que 

necesitarán de expertos técnicos para realizar los distintos mantenimientos. 

Muchas instituciones educativas tienen una infraestructura inadecuada, con falta de 

equipos, herramientas, módulos didácticos, etc. Como resultado de esa situación tenemos 

egresados con desventajas para competir en un puesto de trabajo. 

Con el nuevo Catálogo Nacional de Ofertas Formativas de la mecánica automotriz 

estaremos ampliando más nuestro mercado laboral y, por ende, las oportunidades a los 

interesados en prepararse a lo que les guste a corto o largo plazo. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

• Conocer los objetivos de la institución. 

• Tener ambientes totalmente cómodos y amoblados donde se impartan los 

conocimientos. 

• Tener módulos didácticos totalmente actualizados. 

• Tener talleres totalmente equipados con herramientas, equipos y máquinas 

modernas. 

• Tener vehículos operativos de instrucción donde se pueda ver los resultados del 

aprendizaje in situ. 

• Tener docentes actualizados, experimentados y comprometidos con la enseñanza. 
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Apéndice(s) 

 

Apéndice A: Análisis FODA empresarial 

 

 

Figura A1. Fortalezas, oportunidades y debilidades. Fuente: Recuperado de https://ingenioempresa.com/matriz-f 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS  FO (MAXI - MAX) ESTRATEGIA DO (MINI-MAXI)

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS FA (MAXI-MINI) ESTRATEGIA DA (MINI-MINI)

1.-Escaces de proveedores con mano de obra 

calificada.                                                                                                         

2.-Tercerizar los trabajos por falta de mano 

de obra.

1.-Verificar por el cumplimiento del sistema de 

gestión.                                                                                                                  

2.-Desarrollar asesoramiento de la gestión.v                         

3.-Optimizar los planes de mantenimiento para 

minimizar las horas-hombre.

1.-Realizar una selección de personal con mano 

de obra calificada.                                                                                               

2.-Revisar las inversiones.

Factores Internos                                                       

Factores Externos

1.- Ofertas de capacitación del personal.             

2.- Automatización de las herramientas a 

travéz de las guías de mantenimiento.                 

3.- Consultas de especificaciones técnicas 

mediante el internet.

1.- Adiestramiento al personal supervisor.                                                 

2.-Desarrollar las prácticas operativas de las 

coordinaciones.                                                                                            

3.-Solicitar constante capacitación.                                                      

4.-Estricto seguimiento de los                                     

indicadores de mantenimiento.                                         

5.-Crear políticas de intercambio de 

conocimientos internamente.

1.-Contratar suficiente personal especializado.                       

2.-Estandarizar la adquisición de nuevvos 

equipos.                                                                                             

3.-Capacitar al personal en el uso de los 

equipos.                                                                                                          

4.-Hacer respetar control de horario para 

optimizar las laboeres    de mantenimiento.

1.- Personal.                                                                                                               

2.- Equipos sofisticados.                                                                             

3.- Infraestructura moderna.                                                                                           

4.-Amplio stock de repuestos.                                                                     

5.-Amplio recursos financieros.                        

1.- Personal técnico especializado insuficiente.                                                      

2.- La vida útil de las herramientas,equipos.                                        

3.-Insuficiente personal para la atención.                                                  

4.- Incumplimiento del horario de trabajo.                    

5.- Mal ambiente laboral con el personal.                  

https://ingenioempresa.com/matriz-f

