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RESUHTN

En el presente estudio se halla recolectada, procesada y anallzda lnformación acsrca

de la actualldad ocupaclonal del Ingenlero llecénlco en el medlo fabrll & Coll y su áreo

metropolitana, vale declr los munlclpios de Yumbo y Jamund'i. Dicha informaclón se

obtuvo cnn el proposlto de analizar los campos de acción en los cuales se &sempeña el

profesional flecánico, cuantificar la oferta y la demanda en la zona geograflca

seleccionada, proyectar estlmatlvos de su potenclal labonal a cinco aflos y conflgurar

una base lnformativa actualizada de la sltuación profesional del lngenieno flecánlco

para posteriones propÓsitos de revisión y nmstructunacfón en el plan de estudios. El

procedimiento seguido para la elaboraclón del estudio se ve a conilnuaclón.

En una primena etapa se deftne un manco de concepclón teórlco, la Jusilflcaclón y los

correspondientes objetivos del gstudto. A contÍnuación se sstructura una metoúlogfo

de trabajo que se lleva a cobo asf :

Se recolecta la lnformaclón correspondtente para lo cual se dlseña un cuesüonario

inicial en el cual se miden los puntos de interás para el estudio ( elaborado baJo

técnlcas lcfes y conJuntamente con el Plan de astudlos ).
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Conftgurado el conrespondiente univenso poblacional en las empres€s del medio y con

base en el asquema del muestrm estratlficodo no proporcional, so ftflne el tamaño

deflnltlvo de la muestro. Recolmtffi la lnformaclón, se procss usando lm bon&trs

del sistema Stat WorksH programa que realiza tablas de frecuencim, porcentales de

cda una de las variables de estudio, cruce de vaniables que ss creo nocaslten ds un

estudlo asoclado y las pno/ecclones selecclonaths.

A contlnumión se tlene una etapa de análisis de la lnformmlón en donde se ofrmn da

manera gnáfica e ilustratlva los nesultds más mbremlientes, luego un prffi
común a tú estudlo como os el ofrmlmlento tb concluslonss y rocomenüciones da

acuerú a los rmultados obtenld06 . Por rlltlmo rmlcamos que con el presnte

trabaJo se qulere entregar ol Plan de Estudlos, a 16 estudlantm y ol usuarlo en

general un documento de consulta y & partlcipaclón amplfa o todos los wtores

interesados en el dasamollo rb la lngeniería Mménica, a la vez que &jar un modelo de

car^ácter netamente dtnámtco para que tales rwlslonc se efectúen pertúdlcamente

para wltar poslbles puntos & obsolesencia en el Plan.

xlv



I. INTRODUCCION

La Ingonlería Hecánlcs surgo en la Conporación Unlversitarla Autonoma de Occi&nte

para responder a lm necesldades del mdlo Industrlol del Valle, en la mtuallffi llwa

alrededor de trece años ofrmlen& a la comunlffi sus egt"esffi, es pues, época

prmisa para analizar los resultaós del Plan & Estudim, ha@n las mrrmciones

partlnentes e lmplamentaclones nscesarlas, lo que hace este estudlo una bme

necemrla sobre la cual estructurar las poslblm correcclones a efmtuar, lu4o dal

análisis @ los resultúg

Es tamblén patente la lnqutotud existento por parte @ lm bechtlleres Intenesffis sn

el ánea y & los futuros Ingonleros l'lecánlcos, hacia lo que ss espera & ellos como

profeslonales, los conoclmlentos y hablll&dss que dobon reforzar, las actlvl&des a

que &beran enfrantarse en el ejercicio profosional y lm actitu&s quo se dsben tomar

en lm dlfsrentes cargos paro asl p@r taner buena roptoctón en el msrcado loboral.'

El conoclmlsnto exacto de las funclones qua 6sampefian qulenes están lnvolur# al

suJoto 6 estudlo, permitlró datermlnar lre caracterlstlcm de los obJeilvos centralos

dsl Plan do estudtos de Ingonterfa flméntca, para luqo entrar o &termlnar lm

hablllMes, conocimlentos y sctltudes que deberfan posffir los futuros egresados de lo

Unlversldad Autonoma en mte área.
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El mercado de la lngenieria Flednlca en sl medlo, se vsrá r.efleJado en el conJunto de

octividedes o funciones que el Ingenlero reollce en lm dlfsrentes emprosas, en las

varladas éreas del conoclmiento que rbba apllcar, en lm habilldades y actltu&s

necssarlas para su buen desempeñ0, comparado t0d0 contra lm necesldatbs

smpresariales ds la zona seleccionada.

El presente estudlo tlene, pues, como flnalldd ofrecsr uno lnformaclón tan exscta

como sea poslble del mercdo del lngenlero l1mánlco en Calt y su área metropolltana.

So espera que la información generada por el estudio se constituya en una

herramionta de ayuda para futuros anállsts curricularss dsl Plan da estudios.

Los resultados propiamente dtchos & nuestro estudlo se slntetlzan a contlnumlón:

l. Anallzar los campos de acción en los cuales desempoña su fuerza de trabaJo el

Ingenlero Plmánlco en el mdlo selecciona&.

2. Cuantificar la oferta y la deman6 da los Ingenieros l1ménicos en el sfftor públicu

y prlvado del área en cusstlón.

3. Detrctar el grdo de preferencla del empresanlo entre el profeslonal y el

tácnologo, 6terminando las causas qus gpneran el hecho.

4. Prq¡ectar estlmatlvos del potenclol de oferta y de demanda del profeslonal en

Ingenlerfa f4ecánlca para los próxlmos clnco años.
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2, LA INOENIERIA I'IECANICA

I"IARCO DE REFERE}.ICIA TEORICO

La evolucfón hlstórtca @ la Ingenlerfa f4scánlca en Colombla surgló al lguol guo sn

los países Latinoaméricanos y como profoslón propiamente dlcha, al terminar las

Ouarras de Indopen&ncia, al comenzar la República. La tecnologla quo nos @Jó la

Colonla era rudlmentarla y antlcua& en comparaclón con paÍses europsos de su

tlempo.

En 1.8 | 4 se orlglnó la Ingenierfo en Colombia, esto se hlzo en el Colqlo Hllltar del

Cuerpo de Ingenleros, slendo su prlmer dlrector el sablo Franclsco Jos6 ds Cal6. Al

flnallzar el decenio de los aflos cuarenta, declr "lngenlerfa" era cost slnónlmo de

Ingenieria Civil ó InEnierfa de Hinas, Entonces fue cuondo se fundó en 1,948 la

Unlversldd Industrial de $ontandsr en Bucarsmanga con trss sscuelm entre etlas la

de I ngnlerfo Flecónlca.

En su or&n se iniciaron las escuelas de Ingenierfo flecánfca asi :

| ,949 Unlversidad de los Andes ( Bogotá),

| ,952 Unlversldad de Amérlca ( Bogotá),
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1.954 Universidd de San Luts ( Bogotá),

I .956 Universldad Bollvorlana ( f1@llln),

1,960 Unlversidad Nacionol (BoWtá),

Lm lngCInieros flecánicos hon tenido a su cargCI hmta nuestrm dfas el Dlssflo, la

Constnumlón y el MontaJe de Compuertm Pasa&s, Tronsmiciones ds Fuerza, Tubenfa,

Válvulas, Bombas de toó tlpo, Turblnm, Cal&ras de Vapor, Turbinos de Vapor,

flecanlsmos de Control, Puente Gruas, etc, Para sllo hon aranzdo a fondo y hon

aplicado al mejor conocimiento actual dol Diseño Estructural, Msffinismos, Diseño ds

flaquinm, Metalurgla Flslca, Dlnómlco da flqulnm, .Termodlnómlca Apllcado,

Estructurm Hldraúllcm, entre otrm,

La hlstcrrlr dsl Plan ds Estudios de Ingsnlerla Hscúnlcü en la UnlverslM dsl Valle

comienm en morzo 2E e 1.949, cuando por resoluclón No. 0471 expdida por el

lllnlsterlo de Edumclón Naclonal, la dlvlslón @ Ingenlerfa abrló la Fmultad &

Electromecánlca, slsndo aprobd en 1.954 por rmluclón No. 127 @l mlsmo

flinlsterlo, La primera prommión do lnganlerc Electromdnim s grduó en el

oño @ 1,956, en el Instituto Tecnol@lm ds Montemqy (llextco), por un convsnio

con la Unlversldd dsl Valle, esto hasta 1.959. Los riltlmc Inpnleros

Elmtromecánlcos ogrosaron en 1,969 .

Por acuerdos Nos, 02 y 05 ds 1,965, expdldm por el ConseJo Dlrecttvo ss mso la

dfvlsión de Ingenlerla con lm slgulentes Fmultades: Electromecónlco, Eléctrlco,

l1mánlca, Qufmlco, Sanltarfa y lm Escuelm de Topqraffa y Técnlcos Superlores en
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Electrónlca, Estm Focultodes eron dlrlgidas por los Decanos y Jefes da Departomento.

según rmolución No. 0E4 & 1.969 dsl conmJo Dlrmilvo, &saparmen lm

Fmultdes y toman el'nombre tle Departamentos dlr lgtrlos por un Jefo, qulén se

encargaba 6l aspecto currlcular y académtm. El Departamento de Mdnlca m

dlvidió en cuatno árms a saber :

- Clenclas Térmlcas,

- Tecnología flecánlca.

- flateriales,

- Diseño de M&ulnas.

En septlembre de 1.964 lngresaron los prlmoros estudlantm al Plan de Estudlos de

lngenierla flecánica, el cual fué establmido por Resolución No. 52 ds 1.964 dal

conseJo Dfrectlvo, y aprohado por acuerft No. 04 da enero ds l,968, el plan ds

Estudlos fué apr'obd por el Mlnlsterlo @ Educmlón Nmlonal por Rosoluclón No,

10.469 do 1.973. En 1.975 por Resoluclón No. 270, el conseJo Dlrecilvo

neorpniza la División da Ingonioría en los siguientm Departamentm :

- Departomento & Elmtricldad,

- Departamento 6 Mecánlca @ S0ll6s l'laterlales.

- Departamento do f4oánica ds Fluldm v Ctencim Térmicm.

- Departomento dB Procesos Quf mlcos y Blológlcos.

- Departamento ds lnformaclón y Slstemm,

- Departamento ds Admlnlstraclón,
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Por resoluclón No. 05 6 me/o 6 1,974 el Consejo Dlnrctfvo ostablmló o nlvel 6 la'

Dlvtslón cb Ingenlerfa los Comttés da lm Planes & estudlo y el Comlté da cumlculum

de la dlvlslón, separando mf los pr@sos cumlculeres (Plenes ds Estudlo) y

Acdmlcos ( Depantamentos).

La prlmera prommlón de Ingonleros l1ménlcm flnoltzó en 1.969 con | 6 gradudos da

41 estudlantes que Ingresaron a prlmer añ0.

La hlstorio dsl Plan ds Estudios ds lngenioría flmánico en la Corporación

Univensltarla Autonoma do ftcldents ss pusdo rssumlr como vlsns a contlnuaclón:

La Corpormlón fué fundo& medlante Acta de Constltuclón el 20 dg Junlo ds 1 .969 .

El 20 de Febrero & 1.970, la Gobernmtón dal Valle @l Cauca le rmnocló pmsonorfa

Jurfdlco, medlante Resoluclón No. 061 E ,

El 27 de Junio de 1.975, el lcfes otorgó Licencla de Funcionamiento a los Programas

de lngonierfa Eléctrlca, Ingenleria Hecánfca e Ingenterla Industrlal, qún acuerdo

No, l3l, Por acuerdo No, 165 dsl 2 dB 0ctubre M 1.974 el lcfes otorp Llcencla &

Funcionamlento al Programa @ emnomla, el l3 de Junto de 1,975 el l1f nlsterlo de

Educaclón Naclonal aprobó el Programa do Economfa según Resoluclón No. 3355.



2,2. oBJET|V0S

El obJettvo tle la lnpnlerla flecúnlca es mpmltar porsonas para "Dlmffar, construlr

y mantener mftulnas y slstemas m@ánlcos". Ampllando més mte obJetlvo

podrfamos dmin que el Ingeniero flecánico disña y prq¿ecta mfuuinas, lnstalacionos

y montaJes, hsnramlentas y equipm mménfm, hace presupuestos sobre costos @

mano de obra, de moterlales & fabrlcaclón y de openaclón, planea y dlrige el

mantenlmiento y reparación de qulpc, adsm&, Prevee normÍIs de segurldd

industrial, & @onomfa y de productlvl&d,

Lm prlnclpales éress de la Ingsnlerfa H@ónlca y sobre lm cuoles se dssarrolla la

formmlón del Ingantero son:

Area Bósico-Clentifica:

Esta área esta intErado por los cursos de matemátlcas, flslca y quimlca, capocita al

estudlante en el conoclmlento y &scrlpclón de los fenómenos naturales los cuales

pueden sor aprovechados por ál para que sean útilss al mdio.

Araa de Cienclas Soclales:

Esta área busca capacltan al futuro lngonlero en el entendlmtento de su comunldad,

sus problemas y nemsl6das, de tal manera que busque con su preparmión &r

soluciones,

Area Económ lco-Adm i n lstratlva:

Esta área busca capacltar al estudlante en el maneJo monómlco y en la admlnlstraclón
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de la pnoducción, de bienes y de servicios en su campo.

Arm de llateriales y Procesos & Fabricaolón:

Aquf se capaclta al nuevo profeslonal en el conoclmlento de los materlalos, la materla

prima de las maquinas y la manero 6 convertlr esos materlalm, ds la forma m&

eflclente, en elementos o partes & m&ulnm.

Area Ener$tlca:

Esta área anallza el conocimiento da lm recursos naturales, aprorrechables para la

producclón de energfa y en el ontandimiento de su comportamlento en la naturaleza y

la forma de ser opnovechds en beneflclo del hombre,

Area & Diwño flecanico:

Esta área capaclta en el demmollo rb técnfcm y conoclmlontos para dlseñar portes de

mfuulnas, lo cual le permttlrá al futuro Ingenlero flecánlco operar no sólo el

tradlclonal campo corrmtfvo o de mantenlmlento, slno en el demrrollo da nusvas

maqulnas. Esta área junto con Materiales, Procesm ds Fabricación y Energética,

constltq¡en el nucleo fundamentol del proces de formación de un Ingoniero llménico.



9

2,3. PERSPECT¡VAS DEL DESARROLLO VALLECAUCANO

Lm perspectlvas &l ffirrolo rqlonal plantean un cümpo potenclal de scclón para el

profoslonal de la Ingenlerla flmánlca en los pr@sos @ dlsñ0, construcclón y

mantenlmlento de moquinaria y equlpos. Del Plan de Desomollo $rclal y Económico

@l Volle del Cauca 1,963 - 2,003, se @rfva lo slgulente:

- El fomento a la agrolndustrla lmpllca procssadoras ds alf msntos, m@ulnm para lc
cuales existo tmnologfa dcuable,

- El Plan do Demrrollo lntegral & la Costa Pmfflco -Pl@lmp- connoto la

lmplantaclón ds un slstema & pqueñas mlcromntrales hldrosléctrlcm, en &nde

habrá nmesidcd & diseñar turblnm y colaborar en la fabrlcaolón &l pnerador,

- Paro lm zonas rurales, los usos de la energfa solor y dltco llwan conslgo el dlseño

y construcclón de colectores solares y ds mollnos da vlento,

- El procem do lnvesttgclón sobre nuor/6 llnms ds pnductos lntlustriales

compromete lm esfuerms del Ingenlero |1rcánlco en el dlseño y ffiumlón & nuevas

máqulnas y herramientm al servlclo da la producclón.

A su vaz Colciencim estimuloró la creoclón de csntros reglonalos & investlplón con

lo empresa prlva& y se vé la urgencla da adscuar los centros de educmlón superlor a

lm nec€sl&dos & los sectorss agropecuarlo, Industrlal y de servlclos en la regfón; ss



t0

claro qus el programa do Ingenierfa flmánlca deberé participar en los procesos Oe

capacltación tecnolfulca y aportar'en su a6cumlón y @sar.rollo al medio,

5. La meactón @ la flota de cabotaJe en la Ccta Pacfflca y la m@rnlrelón de los

ferrocarrlles, plantmn las posibilld&s de fomentar un 6arrollo de müllenos en

Buenaventuro y la fabnlcaclón de partes on femocamlles mmo ruds y vogones, més

lm actlvadodes por mentenlmlento de los equipm.

6. los prqromos de Roroación conJeturan la construrción do partes recrestivos en

tdos los munlclplos dol Departamento; lo cusl supone sl dlssfio, mnstrucclón y

mantenlmlento de los Jueps y atraccfones m€canlzds pora nlñm y adultos al lgual

que lm plantas do purlflcrclón correspondlentss a lm plsclnm recrmilvas,

7. El estlmular industrlas ds materlales para constnumlón al tguol gue programm ¡6

autoconstrucclón y construcclón popular, lo Intrducclón & nuwm tecnologlas en

áste smtor, buscan6 construlr entre l.g8s y 2.00J la slgulente canil@ de

vivlen&s clmifico6 por estrmto mclal: Bajo 107.771, lledlo BoJo lss,z76,

lldlo 53, | 42 y Pledlo Alto 6,977

Se plantean poslblll&das al Ingonleno l'|rcánlco en el campo dal dlseño ds

hemamientas y partes da maqulnas necesarlas en los planos al lgual que periodos do

docencla en el maneJo da Instrumentos meénlms de construcclón.
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La planlflcaclón 6l desarrollo ctmarcal lmpllca la puesta en marcha @ un engranaJo

dón@ partlcipan td una gnma ds rmunsos humanos, tfunim, materlales y

flnancleros que irán pnerando expanslón de la economfa y creonfr nuwas y

rrclentes expectatlvas lm cuales van conflgurando a lo largo del tlempo un contexto

clerto de campos de acclón para el hombre vallmoucano.

Se estlmularén oportunlffis de smpleo que faclllten, al Inpnlero Hmánlco el

cumpllmlento de su funclón de diseñ0, construcción y mantenlmlento @ m&ulnm y

equlpos requeridos por las deman&s quo lla¿aran al dasorrollo.
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3, LA DIIIANDA DEL INOENIERO P1ECANICO

3.I. LA COHPOSICION DEL IIERCADO

De acuerdo al Códlgo Internaclonal Industrlal Unlforme, 16 productos y sus servlclos

se pu@n sgrupsr en los slguiontes lltorales:

- Agrlcultura - caza- sllvlcultursy pssca.

- Electrlclffi gas y vapor,

Ofrecsn un campo laboral de caracter tomporal para el Ingenloro [1mánlco. El

primero partlcularmente ss consl@ra especlaltzffi a lm arffi 6 lm clenclm

soclales como qronomfa, ganaderfa, sivlcultura, extrmclón dg modsra, caza y

repoblaclón de anlmales; el campo laboral para el Ingenlero Hecánlm so presenta en

el @samollo & prq/ectos para diseñar cierta maquinaria, dstonminar el slstamm dB

mantonimlonto y Wuridad industrlal y &ndo lm lnstrumlones pertinentes para la

comecta lnstltuclón y maneJo de éste por los trabaJadorm de planta.

- Explotmlón & mlnas y canteras.

- Construcción,

- Transporte, Al macrnam iento y Com unlcoclones.

Estos tres renglones presentan mercffis laborales fljos y temporales para el
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lngonlero llecónlco @pendlendo &l tamaño @ la empreso, la tendsncla ss gus a mq/or

nivel de mtlvos se encuentran InEenieros f1dnicos & tiempo completo y a nivelm

más baJos temporalmente. Lm funclones a rmllzar van @ffi el dlseño y montale &

qulpos mecánlcos y herramlentm hasta la repormlón 6 qulpos varlos, pmando por

la planmción y direcclón @l mantenimiento.

- Comerclo al por mq/or y al por msnor, restaurantes y hoteles.

- Estableclmlentos flnancleros, segurw, blenos lnmueblm, servlclos a compafflm.

- Sorvlcios comunales, socialas y permnolm.

tl mercado pora el Ingenlero f1mónfco en estm trm rengfonos s pom psro

permanente y s reffene bóslcamente o lo mtlvlffi odmlnlstratlva de la prducclón,

d0 lc blenos y @ los ssrvlclos como tamblén al entendlmlento ds la comunfdd, & sus

problemm y sus rmurs, @ tal manera qus el Inganlero busque oon su prepermlón

thr soluclón a las necosl@s & su mdio.

- | ndustrlm manufmturerm.

Es ol mtor que más rmlama la activi&d dal profmional llecánico, ademfu que ofrme

loo mas altos nlvslos de mtablllffi laboraf. La actlvl&d dal f nganloro m arnpllo y s
reflere al maneJo 6 los materlalos, lm moterfm prlmm ds las mfiulnos y le formm

eflclentss & convertlr osos materlalss en elomentos o partes do mftulnm, a6más, &

opsrar no solo el tradicfonal campo mmectlvo del montenimlento sino dsl desorr"ollo

de progromas preventlvos,
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3,2, ESTRATIFICACION DEL IIERCADO

El &sorrollo secclonol va dellmlten& el msrm & mtlvlffi &l profeslonol,

establmlóndole una rolaclón dlrscta en la cuol a mE/or dssarrollo mE/or campo de

actlvlftd,

Entl&dss demandantes: A nlvel naclonal el Instltuto da Interconexión Elmt¡"lca ( ISA)

y ol lnstltuto Colomblano tb Energfa Elmtrtca ( ICEL), hon cuantlflcado la nmsl&d de

2.000 ingenieros ontre Elmtnicm, l1dnicos y Ctvilos. El profcional Inganlero

f4ménico, en ol dammollo rqlonol, tisne sntre sus fusntes de trabaJo lm sigulentos:

Emprm Agropmuarlm:

Existen ontl&&s @ explotaclón qrfcola con un a¿anzffi nlvsl ds tmnologla

mecanlmfr, en 6ndo las funclones dg asmrlo y montonlmlento de mequlnorio cobren

mq/or lmportancla.

I ndustrla Al lmentlcla:

Es una acttvi&d en &ntb los inganlos azucarsrm marcan la pauta: l,lanuollta,

Riopalla, Cmtllla, Cauca. lgualmente otras emprssffi como Clmlac, l'lalzsna,Ouaker,

Fruco, Llore& Grasffi, Comapan; conforman oportunlffi en lm dlfonentos árem de

proparación para el Inganlero Mdnlco.

lndustria 6 Bebl&s:

Bavarla, Licorera &l Valle; son de lm opciones para el @sempeño 6l profeslonal.
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Industria &l Tabaco;

En ests renglón se observa un futuro ds tmnlftcaclón el cual os un lfemodo pora el

mecánlco; su reprsentonte es Colomblana da Tabsco -Coltabom-,

Fabrlcaclón ds textllm:

El Cedro, Qulntex, Calltex; es un renglón tradlclonol en le mnomla vollmucana,

Otra sarle lmportante en la lndustrla rqlonal la conforman:

- La fabrlcación da prendm ds vsstlr (Punto Sport, Cotallna).

- Las fóbrlcm de productos Plóstlms (0lllstte, Plasilml).

- Emprem de refrlgeraclón y alre mndlclonú ( Refrlml, Tmnopor).

- Lm fóbrlcm 6 colzodo (Grullo, Vulcano).

- La lndustrla 6l mueble (Cervajal).

- Los pr"ocesm do insumos qufmlm lndustrialss (Quln, Qulmlca Bordan).

- Lm emprosas de los productm del papel ( Propal, Carton Colombla).

- Lm empnesas de los productm &l caucho ( Untrroyal, lcollantm).

- La industria básica de metalos (Sidelpa, Ceot Ganeral).

- Lm entldodes del Gobierno ( Emcali, Termoyumbo),

- La fabricaclón ds mtructuras y tanques ( Colmetal , Plnski ),

- La fabrlcaclón da maqulnarla y partes (Colm@ulno, Fablamps).

- Industria del cuero y sus productos ( Llz Cano Hermanos).

- lndustria & la madera (f'l@nm del Patia).

- Dlversos materiales para la construcclón (Cementos @l Valle),

- Dlversos materiales para el tnansporta (Fanalca).
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. 3.3, VARIABLES OUI AFECTAN LA DEIIANDA

3,3.1, Programas 6 hamollo para el sector Industrlel &l Valle &l Cauca. Con

uno pro/ecclón al oño 2,003, se plantean por el goblerno deportomental los

slguientes obJetivos;

- Rmuperar la dlnúmlca @ mmlmlento &l wtor comparoble con la da la ffiaffi @

los sstenta.

- Gsnerar emplms remuneratlvm para lm poblmlonm @ los nuclm urbanoo,

- Elevar lm nlveles actuales de producilvl&d por trabaJador,

Acorde mn los anterforos obJetlvos s estructuroron las slgulentes pollficasr

- Fomento y estlmulo a lo Inverslón Industrlol, tanto naclonal mmo extranJera,

- Dlverslflcooión da la estructura da la gran Industria dal dspartamento,

- Estfmulos a la Invsrslón de tndustrtas nuevas en las cualc el departamento ilene

postbilldodes y ventaJm, espmialmente en la Industria da quimlms y la

metalmmánlca.

- Fomento a las axportaclones @ blenes tndustrlales.
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- Fomentar el desanrollo y la Innovaclón tecnolfulca en la mlcro, pquoñ0 y metllano

empresa, mn altos f ndicos da utilizmlón da mano do obra,

- Fomentar la invastlgnclón, el dosarrollo, la transferencla y la dlfuslón de nuevm

tmnologfas en la grande y mdiana lndustrla con el propóslto & elavar la

prductivi&d &l Capltal y @ l0 flano da Obra.

- Fomentar lo capmltaclón & los mlcros y pqusñm empresarlm.

Las metas a mdlano y lor@ plazo qún los obJstivos y lm polftlcos ontsrforos $n:

- Lqrar una tasa de rsclmlento del Prducto Interno Bruto para el sector Industrlal

&l 4.18 promdlo onuol en el periodo conprendldo entre los años 1,988 o 2.003 .

- Lqrar una tasa & crmlmlento @l empleo en el sector Industrlel no Inferlor al

l.5B promedlo anual para ol perlodo conprendldo entre los añm 1.988 a 2.003 .

Haclen@ una compostclón @ lo antorlor s daterminaron lm slgulontes programas da

desarrollo para ol wton industrial dsl Valle &l Cauco:

- Diseño de un plan de estimulos par^a el desarrollo da la gran industria en el

departamento con espmlal énfasls en el dmamollo do la agrolndustrla,
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- lnvestl@lón sobre nuovas linml de productos industriales a ffimollar en la

rqión, Tales como la alfutrica, la industria de bionss da capltal, otc.

- Creaclón de orgonlsmos do comerclaltzaclón tanto Interno como lnternoclonal da lm

productos de la industrla vallecaucana.

- Creoclón & prqramre da crfflto, asistencla tfunlcq y copeclteclffi pere pwuefiog y

mdlanos empresarlm ob la reglón.

- Creeción de orpnismos para la comerciallzación @ prductos 4rolndustrielos.

- Creaclón ds entros do lnvmtl@lón sobre la mlcrmmprssa y sus poslbllldo&s sn

la reglón,

- Cremlón & csntros espmlallffis para adelantar lnvestlgnclón sobre el wtor

Industrlal y sus poslblll&des en la rqlón,

- A@cumlón @ los csntros de sducsclón superlor d0l @partamsnto o lm nmldodss

de lm sectorm agropscuarlo, lndustrlal y 6 ssrvlclre en la regfón,

- Apo/o a los programas ds capacltaclón y formaclón & Técnlcos, actualmsnte

@lontodm por el Sono en el Deportomento,
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3,3,2, lncremento en la sctlvldad menufacturera en el Vollo del ceuca, Duranto el

perlodo ds L960 a I .9E0 la monomia valleaucana mecló a una tmo promdio dol 58

snual, slendo est0 llgoromente lnferlor al da la mnomfa total Colomblana que fue

5,58; al aumento 6 la poblmlón fue alrffir dsl 3,59 y la tma de rrclmlento del

producto por-capita fus dsl I ,78 (el total @l pals fue 2,58),

TABLA 1. Tasa @ relmlento &l Producto Interno Bruto -PlB- en el Valle dsl

Cauca a nlvsl ds dfuffis.

PERIODO B PIB VALLE 8 PIB MCIONAL

1.950- 1.959

1.960- 1.969

1,970- 1.979

5,3

4,6

5,0

12,8

12,1

12,4

S¿ observa una tsn&ncla a una monor partlctpmlón dol PIB rqlonal on el naclonal.

$in embar@, la disminución en la tma 6mográftca lmplicarfa un aumonto dsl PIB

por-caplta &l 2,7ft en el porld 1.9E0 a 1.990 hmta un S,EB sntre 1.990 y el

año 2.000, @ lgual manera la tam de @mmplm dmrmrla para llryr a flnales dal

slglo a ublcarse antreel I 1 S y el 98.

Para el lapso 1,960- 1,980 el promdlo & portlclpeclón sectorlal en el Producto

Interno Bruto (PlB) fué del 16,38 qropmuarlo, el 268 manufmtursro, el 15,6fr

comsrcfo, el 9 ,7% alqulleres y otros el 26,4F,

ÚrG'sidod attonomo ds 0cci&flh

[)eph Eiblioleto
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TABLA 2. Partlclpaclón relatlva on el PIB rogional ol año 2.003 en los prlnclpales

wtores de la sconomia rqfonal.

- Agropwuolto

- | ndustria Manufacturera

- Transporte

- Comerclo

- Otros

14,68

20,58

I l,0B

19,98

34,OB

3.3,3. La tmnologia. La nuwa tmnologla pud conduclr o la salvaclón da la

humanlffi o a su c,atástrofe &pendlondo da como so admlnlstre. Al respecto: durante

la fme eufórlca 6 la revolucón lndustrlol se tenfa una fé cmt unlvorsal en que el

rssultafu 6l crmimlsnto de la Industrla sorfa el msJoramiento da la vi& humana y

quo la tierra sra lo suflcientemente espaclosa y rlm sn rocursm para &t mbl& al

creclmlento tllmttado de la especle y sus amblclones. Durante un tlempo s dló por

hmho 6 que el año 2.000 serfa la aurora da la utopfa tmnol@lca poro la mtitud @

los pueblos ha comenzffi a camblar. Sa ha vuslto una ovl6ncla penma el que la

poblmlón dal mundo no puede exc@r sln rtosgoo, un nlvel mucho mq/or que el actuol

y que el crmlmlento desenfrsnado de la lndustrla marrearé granh pollgros, y la

conclencia de este hmho ha &do lu6r a la crmclón da dlferentes orpnlrulones y

progromas para lo defensa y el control amblental. Los parti&rios da un meJor

omblente humano parten @l hmho ds gue lo tmnologio pu$ qulr oranzando y tenor

exlto unlcamente en la msdlda en que sm ella la guo se ffipte a las n*esl@s y

mplrmlones del hombre y n0 a la Inversa.
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En cuanto a la revoluclón tecnolfulca, se pueden evldenclar dm ten@ncfc: la de lm

pesimlstas que slenten quo la humanlffi s dlriEo hocfa la outo@strucclón y la de los

falsamonte llamados optlmlstm que rsn quo lo utopfa tmnol@lca pronto seró

alcanzffi st segulmos avanzando por el camlno Industrlal. Los prlmeros cumplen

una funclón útf l pot'cuanto ayudon a Invertlr el curso de les ten&nclm pellgrosas, en

comblo los sogundos, al vlsuallzar el futuro como extropolmión & lm ten&ncim

presentes, estlmulan a la smlffi a s4uln un @motero gus conduce al desstre. No

obstante la historla demuestra que lm crfsls suolen fomentar la renoraclón y

estimulan la creatividad de los seres humonos.

El sstudloy comprsnslón & la naturolezo tlene, mmo su prlmera manlfostaclón en la

clvlllzmlón humana, el mntrol crelente por parte @ los humanos sobre los prwsos

do trabaJo por mdio 6 tfontcos y sistemas tecnolfulcm.

Pero vlsto asl no eja & ser una slmple abstrwlón. Debemos sxomlnar el mntexto

soclal en el cual se desarrolla la tecnolqfa; este mntexto smfal no ss otro gue la

dlvlsión de lm hombres en el prow de trobaJo, la mma humano osta smetl& al

trobaJo y por ende a qulenes lo controfon. Ds esto mansra el control ds fos hombres

sobre el proceso de trabaJo se convlerte en su contrarlo y pffi a ser el control del

proceso & trabaJo sobns lm hombres,

La t&ntca vlsna al mun6 como el lnstrumento @ aquellos a los cuales ol Capital tr la

propledad ds la técnlca. Paro que esto sudlere fue preclso que el trabaJo 6plq6
alrgffior rb la m4ulnarla o de cualguler producto tecnolfulco usado en procmos de
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producción (Diseñar, cunstrulr, reparar y controlan hreta el trob'ofo necesario para'

alimentarla y operarla) ft.¡era dictado n0 por lm necesida@s humanas sino por lm

nmeslffis de aquel grupo 6 hombres que pown tanto la tfunlca como la fuerza da

trabaJo.

3.3.4, El dosemplm profesional y tfunlco en la cludod dB Call. Pressntsmos lm

slgulentes porcentaJes extraldos & lo Encuests Naclonal & H@res en septlembre &

1.986 realfza& por el Dane;el prlmer valor es el total @ la pob lmlón en capoclffi

de trabaJar entre l8 y 60 años, luego aparffi el porcentoJe que de los primerm no

tiene vinculactón laborol alguna y por último lo quo nos lntorma, la contribuclón quo

a la tosa de @semplm hacen los profeslonales y trcnólsgos en tofu lm árws

residentm en la cludad de Calt.

IABLA 3. PorcentaJes de desempfeo profoslonal y tfontco en Call - 1,9E6-

Años

Pobleción monóm icamanto sctlva

Desmupados

Tasa ds &semplm

Contrlbuclón en dasamploo

r98t r962

6,7 8,3

2,7 5,0

3,9 5,9

0,3 0,5

1983 r984 t985

7,8 7,8 8,2

3,9 4,E 4,0

5,6 9,0 7,4

0,5 0,7 0,6

Hmta 1,9E4 se nota el Inmemento dsl 6emple0 o nlvol profmfonaly técnlm y psrs

el año slgulente se observa como fue absorbl& esta mono @ obra llbre. Las

prqyemlnes al oflo 2.003 se refleJan posltlvm.
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4, LA OFERTA DEL INOENIERO IIECANICO

LA POBLACION EN EL VALLE DEL CAUCA

Las favorablm mndlclones prmentffi en lm Mos del ougs mnómlco 1.950 -

1.970 sucltarón una alta migración paralela con un acslerd crmimlonto vrytatlvo,

a punto tal que entre 1.964 y 1.973 la poblaclón aumento I una tm dal 3,88;

inlclén6s pmteriormente un prm da descelermlón. En 1.973 la poblaclón dol

6partamento era M 2,4 mlllones y en l.gES ds 3,3 mlllones & habitantm, on

1,988 probablemonto do 3,E ; lo proymclón s dstormfnaria mf:

TABLA 4, Pnq¡ecclón de la poblaclón on sl Valle dol Cauca.

AÑO

r,986

1.993

1.998

2.003

POBLACION

3.804,927

4.060.9r 9

4.370. r EE

4.634.476
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En Lg73 la poblaclón dal depertamento representó el 10,58 @ la'naclonal

Q2.562,1 I S) y podrla llegor al | | ,78 on el año 2,005 ( 40,000.000), La tmo &

crectmlento &mogróflca es & esperar slp dlsmlnuyendo hmta sltuers en el 1,?ft

en el año 2.003. A su vsz prduce una vorlaclón on lo tma da fmundldod al dlsmlnulr

M 38,4/ 1,000 nacim ientm on el oño | . 964, a 26,5 / I .000 en 1 .983 ; esperendo gue

en el aflo 2,003 se ublque en | 4/ | ,000,

Producto de 6ste camblo m la modlflcaclón da la mtructura de affi a punto tal, quo la

población msnon da 20 años pmráda repressntar el 47,18 dsl total al 32,28 en el

año 2.003, Do otro la& lo poblocfón en effi de trabeJar I oumontedo su

partlclpaclón @ 7l ,78 en el oño I .983 hmte 78,98 a flnales 6l slglo,

lgual vorimlón m presento en la taso da mortolldad cuondo dsl l0,l / 1.000 muertos

anuales an la ffiaft de lm stenta pasa al 4 ,7 | 1000 sn | .980 ; sl blen es cierto que

pon el factor & enveJmlmlento, aumante a flnalm del slglo, se €spora qus n0 w
suparlor al 6,1 8. La esperanza de vl& del hombreal nacer es & 62 añmy da 6E en

la muJer para 1.983 y podrla llryr a 63 y 71 eños respmtlvamonto en el año

2.003,

La poblactón económlmmente mtiva mmerfa & 2.369.91 3 on 1.983 a 3.657.21 |

en ol 2.003, por consigulente, los cambios en la estructura 6 la poblmión

reparcutlran de uno manora signlflcativa sobre la magnltud y composlclón da la

demanda & los blenes y servlclm pnenados en la economfa, generalmente en los

campos de la sducmlón, la salud, la rmremlón, la segurldad soclal y el empleo,
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En cuanto a la ocupaclón laboral, @ 1.041,547 personas ocupados on 1.983 so

llryrio a 1.69E,840 on ol año 2.003

TABLA 5. Porcentalm do partlctpaclón laboral por smot mnómlm.

1.983 2,00t

TABLA 6. Tmas porcentualos de crmfmlento storlolm para lm prlnclpales ramm

de Ectlvidd en ol Valle &l couca,

Agropmuarlo

I ndustrla

Comerclo

Servlclos Personalss

0tros

Agropmuarlo

lndustrla

Comercio

Servlcios porsonoles

otros:

Comunlcaclones

Finanzas

Transporte

22,4

2l ,E

19,5

17,0

19,3

r.983- r.gEE

5,8

5,6

7,9

7,8

16,9

25,1

24,3

17,8

| 5,9

1.9E9-2.003

4,3

., 4,1

5,8

5,7

10,5

9,7

7,9

6,0

7,1

5,6
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4,2. LA COIIPOSICION DE LA OFERTA

A nlvel profeslonal en Call y su órea metropolltano mlo exlsten &s Instltuclonm,ds

lm cuales egresan Ingonloros f1mónlcos qus son La Unlverslffi 6l Valle y la

Corporoclón Unlversltarla Autónoma ds 0ccl6nte. A nlvsl naolonal so encuentran

otres catorce instituclon0s que son:

- Unlversldad Franclscode Paulo Santander (Cucuta).

- Unlversldd Industrial do Santondsr (Bucaraman@).

- Unlversl6d Naclonol de Colombla ( BWtó).

- Universldad Nmlonal de Colombla ( flffillln),

- Unlversl&d Tecnolfufca de Perelra ( Perolno).

- Fundación Universidad & Amérlca ( Bogotá),

- Fundaclón Unlversi&d &l Norte (Bomanqullla).

- Unlvsrsldad ds los Andes (BWté),

- Unlvsrsldad lncca de Colombta ( Boptó).

- Univorsl&d Pontificlo Bollvorlana ( flffillln).

- Corporaclón Tmnol@lca @ Bollvar (Cartagena).

- Universlffi & Antloqula ( medellln).

- Corporaclón Unlversltarlo Antonfo hlarfño ( Bogotó),

- Fundoción Unlversltarla E*uelo do Mmlnlstrolón y Finanzm ( fldllln),
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4.3. ESTADISTICAS DE ROTACION ESTUDIANTIL EN LA REOION

Lm clfrm fusron extral6s del Documento @ Funtulón &l Plan & Estudlm &

Inpnlerfa f'lscánlco, Unlverslffi dsl Valle l.9ES p 9-25:

TABLA 7, Estudlantes lnscritos a Ingenlorla lldnlca en la UnlvsrslM dal valle.

AÑO CANTIDAD AÑO cAI{TIDAD

1.973 262 1,981 423

1,974 28 1.982 356

r.975 342 1,983 412

r.976 378 1.984 235

1.977 541 t.985 4t I

r.979 349 1.986 333

1.980 460

En el pertM comprendl& entre 1.973 V 1 ,977 , el Inmemento m 6 un 1069,

pasando @262 a 541 lnscrltos, En el año 1.978 no hqy dmlslones, por mnslgulente

en 1.979 comlsnza la nueva etapa con 349 sstudlantes, lndlcando un ffinso &l

358. A partir ds ssts año se inlcia un inmemento &l | 88 haota I .983 .
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' En el próxlmo resumsn estan reprffintffis los cupos unlversltorlos para co& uno ds

los oños @l cudro anterlor :

TABLA 8. Cupre dtsponlbles para Ingenlrfa l'lecánlca en la Unlversl&d &l Volle.

AÑO CANTIDAD AÑO CANTIDAD

r.973 40 1.981 35

1.974 40 r.982 40

1.975 60 1.983 40

1.976 65 1.984 40

|.977 60 1.985 55

r.979 50 1.986 55

1.980 40

Los cupos on la Unlversl&d Gl Valla muestran un crclmlento dsl | 638 ontro

1,973 y 1.976, lo cual en tármlnos adsolutos ss & 40 cupos en el primero a 65 en

el últlmo, A partir @ 1.977 se lnlcla un @scenm que alcanza el 3EB lndicando una

dlsmlnuclón ds una terc€ra parte.
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La slgulente tabla muestra el número de estudlantos matrlculados en prlmer oño

entre |.973 y 1,9E6 :

TABLA 9. Estudlantes matrlculafus para Inganlorfa f'leánlca an la Unlvrsl&d dsl

Valle.

I1ATRICULADO$ EN PRIIIER CURSO

AÑO CANTIDAD

1.973 39

1.974 49

r.975 5E

r.976 62

1.977 60

1.979 50

1.980 43

AÑO CANTIDAD

1.981 39

1.982 &

1.983 40

r.984 40

1.98s 53

r.986 50

La matrlcula del prtmer año al lgual qus los cupm han dsffindldo en un 14,5S entre

1.976 y 1.9E5, entre 1.975 y 1.986 la curva @ tondsncla ss muy slmllar a la @

los cupm, dobldo a la rolación entre ctas dos varlablos !m que la matrlcula dopende do

lm cupos prmstablecidos.



30

' Pora vlsuallzar el nlvel 6 sstablllffi del sstudfante que Ingrm, prowntarnos en el

próxlmo rssumon el número do Ingonioros lldnlcos Wroeafu para ol porlodo entre

' 
1 .973v 1.966 :

- 
TABI-A 10. Egresa&s de lngenlarla mménlca en la Universfffi dal Vatle.

ESTUDIANTES EORESADOS

AÑO CANTIDAD AÑO CAh{TIDAD

1.973 4 1.98t t9

1.974 t7 1.982 22

|.975 29 1.983 43

1.976 20 1.984 41

1.977 19 1.985 36

1.979 24 1.986 9

r.980 30

" Del rosumen anterior se observan perldos da crmlmlanto y @ dascenso hasta 1.983

cuando rosultan 43 egresados, dasdo 1.984 * r 4istran un descsnso continuo, lo cuol

señala una morca& rotaclón estudlantll.
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A contlnuaclón un anállsls mtadlstfco & la rotaclón estudlantll gn las Jorno&s dlurna

y nmturna, en la Corpormlón Universitaria Autónoma & Occldante -C.U.A.0.-, ostm

volores fueron extraifu @l documento ds Orpnizaclón admlnlstratlva @l Programo

de I ngonlerla Mecánica:

TABLA I l, Estudlantm Insritm en la C.U.4,0.

ESTUDIAI{TES I NSCRITOS

AÑO cANTIDAD AÑO c.An{TIDAD

1.977 617 1.982 5t9

r.978 395 1.983 380

1,979 394 t.984 342

1.980 324 1.985 307

| ,98 r 298 | .986 lE8

Obsrvamm que en el perioft comprendldo entre 1'.977 y 1 ,982 hay unadlsminuclón

dsl 578 en la poblaclón de mpirantes, on 1.983 ol lncremento se debe a la apertura

de laJornúdlurna.
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Ahora Comparemos estos valores contra el número real de sstudlontes matrlculados &

l.9E l a 1.967:

TABLA 12. Estudlantss matrlculffi en la C.U.A.0.

IIATRICULADOS EN PRIMER CURSO

AÑO cANTIDAD AÑO cANTIDAD

1.981 65 1.985 243

1.982 60 L986 255

r,983 227 1.987 168

1.984 22s

En la matrlcula & prlmon curso se obsarva a partlr @l año 1,983 un Incremento

altamente signlflcativo debido, como ya lo explicamos, el lnlclo @ la Jorna& diurna;

un affo quo no debe mnfundlrnos es l.ga7 ya quo ol valor absoluto & 166

matriculffis y ds I EE lnscrltos, comesponds solo a los valorm del prlmer parlodo

acadámlco dsl aflo lectlvo,
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TABLA 13. Clfrm de egresados por el programa de llecénlca en la C,U.4.0.

NUIIERO DE EORESADOS

AÑO CANTIDAD AÑO cANTIDAD

L979 I r.983 7

|.980 5 1,984 23

|,981 3 r.985 46

1.982 5 t,986 l0

El númsro @ eErosffi fluctua entrs un mfnlmo dsl | ,58 y un máxlmo dal | 88 dal

total de alumnc matriculffi paro los años relaolonados en la tabla anterlor.

4,4, LA OFERTA

La pnesente Informaclón fua suministrffi por -AClEll- LaAsmlmlón Colomblana de

lngenienos Elmtricos y llmántm, qulenes para la datermlnmlón de la oferta

tuvieron como base la metodologia planteffi por ol lcetex, mdiants la cuel e pu@

obtener la cantlffi total de profeslonales egresa,&s ds le duccción superlor y

disponibles en el mercado laboral. Las varlables a conslderar son:

l. Númeno total de ognesffis,
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2. Colomblanos egresados da centros extranJeros ds Estudloo Suporfores y resfÍbntes

en Colombla, que se adlclonan a los antorlores,

3. ExtranJerm con Edumlón Supor^lor radlcffis en Colombla, lgualmento dlctonodos

a los prlmeros.

4. Egresa&s de @ntrm Educrtlvm $uperiores colomblanos y resldantm en el

exterlor qus se ffiucen de los obtenldos antsrlonmente.

5. Egr0sados que por raz0ne6 do musrte o ratfro dal eJerctclo profoslonal por ffid no

mtan dlsponlblm e lgualmente Mucl6s &l rssultffi anterlor.

Apltcando el planteamlonto anterlor so obleno:

VARIABLES

Estlmotón do Inpnlonos qrosds hasta el año 1.990

I ngnnlorm I nm lgrantes i ncl u¡on& naclonales y extranJ eros

Ingenferos emlgrantes

f'luertos y retlros

Ofenta Neta al año I .990 ( Eléctrlcm + l4ecánlcos)

CANTIDAD

29.E33

t.E6l

( 320)

Ge2)

30,882

De ésts total nmlonal se estlmo que lre Ingenieros lldnlm srón | |,l 98 para el

año 6 I .990,
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La cantlffi @ profeslonales ofrml& por la reglón de estudfo se @termlno con datm de

egrmados onuales dss$ | .973, sstos fusron claslflcffi sn tres grupos, ya gus sn

|.979 la Autónoma ofrme sus prlmeros profeslonales y en 1,984 los prlmeros para

el dlurno. No se tomaron valorm ds 1,986 sn delante por mnslderor qus el total &

las promoclones no habla obtenldo su tltulo profeslonal,

TABLA 14, Promedlo onuol de egresffis en Call y su áreo metropolltana.

PERIODO

ds 1,973 a 1,977

e 1,979 a 1,983

ds 1,983 a 1,985

OFERTA ANUAL DE I NOENI EROS IIECAI{ICOS

EORTSADOS PROIIEDIO ANUAL

l7,E

33,2

73

41
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5. RECOLECCION DE LA INFORI'4ACION

5,I, IIETODOLOOIA SIOUIDA EN EL PROCESO DE RECOLECCION

Para el logro & loo obJetlvos propuctos en &te *tudlo, ss reallzaron lm slgulentes

actlvi6&s:

5.l.l, Dlseñoy mmposlcfón @ un cumtlonarlo prellmlnor para rwgr Informmlún

& lm acttvlffis y funclones dasmpeña&s en el campo laboral por ol Ingonloro

Mecánlco al tgual quo lc hablll&dss, conocfmlentm y actltudas nmrlm para su

dasem peño profeslonol.

Ests cuestlonanlo se estructuró tomando como referencla el lnstrumanto elaborado

paro el estudio sobro competonclm profesionales dsl Admlnlstrador, lla¿rdo a cabo

por el Departamonto @ Mminlstraclón da la Unlversl&d dol Valle ( 1.9S0) y por las

tfunlcas lcfes paro waluoclones tlpo rmpuesta-alternatlvo por mdlo dal cual se

daflnen alternatlvas clarm quo respondan las preguntm ( l.gBS),

Su mntenldo se dslfneó en bw al actual Pensum del Programa da Ingenierla f4ecónlco

qus es vá11& pora la pnommlón que Inlclú en 1,9E2.
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5,1,2, La conformaclón tbl unlvsrso pobloclonal ss llevo a cabo balo la restrlmlón

hipotática que en las ompnesm por deboJo da un nlval da 100 mlllones de pem en

actlvos, el Ingenlero lldnico no tiene un completo &sarrollo pr ofeslonal yo que la

parto investlgatlva do la lnganlerfa ss verla relqffi a un baJo plano 6 tmportancla

dantro de la c-ompaflfa; lo anterior hlzo nmario tomar solo lm ompres ctryos

nlvsles do activos fueran superlores a 100 mlllonas ds pesos para mnformar el

unlverso poblaclonal,

Para obtener la ldentlfictrión do las empresas qua rounloran asto rqulslto

consulto la Oula para la Invostlgaclón de Mercados dsl Anuorlo Emprosarlol

Colombla verslón 1.967- 1.96E.

5.1,3. Para la decuffi apllcmlón dal lnstrumento y gnrantlzar uno Informaclón

representatlvo ss closfflcoron las emprmos sqún su octlvfffi mnómlcs en cuatro

dlferentes tlpos, a saber:

- Em presa f'lanufacturera.

- Empresa de sorvlclos,

- Empresa constructura.

- Emprese comsrclol lzdra.

5.1.4. Determinación del tamaño da muestra &finlttva y &finición da lm pruebas

estadistlcm a amploar en la desrlpclón y anólfsls da los 6tc,

se

da

5.1,5. Apllcolón del cuestfonarlo a la muestra es6glda.
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5,2. PREDISEÑO DE LA ENCUESTA

La estructurmlón &l cuestlonorlo Inlclsl, s rssllzó tomon6 mrno merm &

roferencla la forma @ presontactón 6l cumtlonarlo elabora& pora el ostudlo del

mercado dol Ingeniero Industrlal, llevado a cabo como tesls en La Unlverslffi

Autonoma de Omidsnts para 1.986 y def estudlo sbre mmpotenclas profeslonales dsl

Admlnistrador, lla/a& a csbo por el Deportamonto @ Admlnlstrmlón & la

Unlversldd dsl Valle para 1,980. Es 6 lmportonclo anotsr, qus s tomó esta

referencia, dobldo o los objetlvos en común que tiene lm prq¿rctos dg investlpción,

odemás, por que la proparmión 6 un cuestionario m tarea dfflcil, damorafr y

costosa; y tenlen6 an cuenta que gran parte @l éxlto @ una lnvestlplón & ésta

fn&le dspendo 6 la eflcloncfa del cuestlonarlo elaborado, Bs mas ramnable lntrduclr

&ptmlones a cuestlonarlos cuya oflcloncla ha sldo comprobafr satlsfactorlamonte.

5.2.1. Tlpos & pr4untm, El cuestlonarlo está dlseñado balo el equama & lm

rospumtas proformulffis, es fulr, se Incorta on ca& prqunta un conJunto de

pmlbles respuestm entre fos quo el encuestodo puffi el4ir lo que m& concusr@ con

su oplnlón; ssto con sl fln & proporclonar una gufa paro la respuosto y no flarse Slo

@ la memorfa del entrevlstffi, ya que en mtos tlpc @ estudfm lm poslblos

respuestas pueden ser numorosos y los olvlfu pueden ofmtar los resulta&s dg la

lnvestigolón. Tomblén, baJo éste tipo da oÉquoms so faclllta y simpliflca la

clmlficaclón de lm respuestm para la tabulm'lón & lm resultatu flnales.



59

Lo anterior nos lleva a &flnlr la encuesta balo el slguiente tlpo ds respuestas:

- Rmpumtm preformulffi & tlpo selwtlvo,

Donde el sncusstado &be sslscclonar la ó lm opclonm que el consldsrs m6 & acuer&

mn su reolidad profoslonol; c0m0 oJemplo tenemos la prqunta ocho (8) dsl

cumtlonorlo adJunto en el anexo l,

-Rmpuesta preform uldo @ groduoclón.

Es 6clr cuando ol encuestdo se encuentra @n @fslones @ tlpo cuantltotlvo; un

ejemplo es la prqunto nuars ( 9) dal cumtlonorlo adjunto en ol onexo | ,

-Respuestm preformuladm 6 tlpo altornatlvo.

Don6 es necossrio @cldlr por uns mla de lm opclones prosnta&s; un elsmplo m lo

prqunta clnco ( 5) del cuestlonorio adJunto en el onoxo l,

- Respuostm llbres,

Son aquellas a las cuales no se los prffi &r una rospuostm preformulafr y s delaron

a la libertd dsl encuestú; un olemplo ss lm linm on blanm al final @l

cuestlonarlo dJunto en el ansxo l, sn lm cualm el entrwlstado &ba su oplnlón

goneral sobre el profmlonal Ingenloro Mecánlco o ampllaba una rmpuosta cuyffi

altsrnatlvm le parmieran Inmtlsfactorlm a su resll&d. Ss ha hecho mpelal y

cut&doso énfasis en la rfficción dol encabozamlonto da las prquntm, !6 qus s0

consl&ra & máxlma lmportoncla psra el éxlto de la Investl@lón.

Uffii¿o¡luhnomo dt 0td&ah

[)efrt Biblioro(o
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Lm preguntas son clarm y blen &llmltffi svltan& toda amblgüsdd y relüclon#

según un ordsn l@lco, sn forma que pffien ds una a otra slguiendo una traymtorio

ordanstr, So trato ds conformar una encumta corta y complota, &ndo como resultffi

&ce prquntas m8 sels 6 tlpo personal cuya respuosta n0 ora lndlspenmbley usando

un programa graflcador danominado $upen Palnt utlllzado para impnlmlr; so l@ró

una sncusto presento& en tres pfofnm tamoño corta mrltm por un slo lo6,

agrdoble a lo vlsta, blen termlnffi y @ aspwto brwe; crmn$ sn el encuesto&

como prlmera lmpralón una busna tllsposlclón para su df llgonclamlento.

Paro el mntenl& de las prquntos s tuvo mmo bw sf Pensum &l Prqroms &

Inganlerfa mecónlcs de la Corpormlón Unlversltarlo Autónoma & &cf@nte, váll&

para la promoclón noctunna gue Inlcfa Bn enero & 1.982. Ss tomó este 6cumonto

por que es el que reffeJa en éstos momentos la dlrmfón quo tlene la Ingonlerla

Hscénlca on la Corporaclón Unlversltarla, slendo esta octuallM la quo ss gulere

verlflcar con ol pnesente estudlo.

5.2.2. Estructurmión y Justiflcación por prqunta. El instrumonto de mdlción fuo

conformado para lograr los obJotlvm dal estudlo de la stgulente manera:

- Con la colaboraclón del dlrector do tesls y utlllzando mmo fuente do Informaclón ol

documento @ Orgnnlzaolón Aca&mlm Mmlnlstraüva dal pnograrna da Ingenterfa

fldnlco ds la Corporación Unlvsrsltsrlo Autónoma & Oocfdsnte; se deflnesn lss

prlnclpalm carscterfstlcas a waluar en el Ingsnlero fldnlm mmo son:
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Actlvlffi gue dsbe reallzar,

Conoclmiontos guo debe posmr y opllcar,

Hobllldetu.

Actltu6s.

Dc ocuerdo a nuestrm consl&rmlones genorolm &flnlmm fm nlvsles &
profundlM 6 ffida prqunta.

- Se elabora un llstd con las goneraliffis de más fnterm a mdlr y se selmclona

solo aquellas cuya Informmión w reolmonte lmportonte para lm objeilvm de ésts

estudlo,

- Se dstormlna la conflguraclón flnal de la oncuesta con las tfunlcas dal $uner palnt,

buscando una muy buena prlmora imprmión y se estructure poro uns posterlor

codlflcmlón en la etapo @ maneJo & lo Informaclón.

- Se anexa uno carta de presentoclón en la guo sollcfta la colaboraclón al encusstofu,

se expllcon los obJetlvm dgl estudlo y se dan lm Instrucclonm nwrfos poro su

dl I tgenclom lento.

Las considenacionos qus se tuvieron en cuenta para catr prqunta, asf como su

rospoctlva dsscrlpción, s6 &n o mnilnuaclún:
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-Pr4unta 0l: Razón soclal do lb'empresa,

Es una prqunto qus supervisa si los encuestas dosemotlom comespon@n e lre

emprsss selscclonffi

-Prqunta 02; Actlvl&d mnómlca.

Cuatro claslficacionc una mla opclón 6 rospussta, c tambfén un mntrol y

sup0rvlsa sl lm smpres encuostffi corrmpon&n mn les muestrm por grups,

-Pr4unta 03: Cuéntos Ingonleros flecénlm loborondo son qresedos de la

corpormlón Univorsltaria Autónoma da Occldante, cuántos da la Universi&d del Yalle,

cuéntm de otrm lnstitucionos, y sl la emprm no contrata lnganlerm 6termlnar la

ra¿ón ó ra¿ones m& lmportantm.

La primera parte & la pregunta pretenda cenmr ol númoro ds profeslonales

Mecéntcos 4resados ds lm Instituclones ds la rqlón gue @smpoflon su activlffi

laboral en ella; la segundo parte & la respusta stermlna el por gué no ilen€

&sarrollo el lngenlero llecánlco en lm empresos de Call y su áres metropolltana.

-Pregunta 04: Cuúntos Ingenlerm flmántm han sl& mntratffi en lm últimm

cinco aflos,

La Intenclón es determlnar un fndtce que dl@nostlque hlstórlcamente la neeslffi'&l

profeslonal Mecánlco y ssr una bme para una pmterior prq/ffi|ón en sl futuro.

-Pregunta 05: lndlcar el nlvel @ establlldad de los Ingenleros l'lmánlcos en la

ompresa encuest&,
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Slete rangos, una poslbllldad da respuesta; la Intenclón es dstermlnar un Indlce do

rotmión laboral en el profoslnal da esta clencla.

-Prqunta 06: Exlste en la empresa profeslonales en otrm dlslpllnm que &sarrollen

actlvlffis del Ingonlero flmánlco.

Agul se trata de analfar ol desplazomfento, sl lo hay, dsl profoslonol flecónlm en la

Industrla, o fln gue el Progroma 6 lo Corpormlún estructuro los llnmmfentos @l

Pemsun o estm necesl@s 6l mdlo.

-Pregunta 07: Dstalle de lm aotlvldades mos fmportantes gue un Ingonlero mmónlco

rmllzo en su &ssmpeflo laboral, e Indlcsr en ls mtuall&d cuolm s @amollon en la

empresa oncuestoda.

-Prqunta 08: Conoclmientos nmsarlm para el 6smpoño del mrgo da Ingenloro

flmdnlco.

Esta pregunta es una base dol estutllo, busca deflnlr la relmlón exlstente entre los

conocimientos que pos@ el profmional y los que realmonto nmlta para

dasom peflarm leboral mento.

-Pregunta 09: callflcar para el car@ de Ingenloro HMnlm, qrln nlvol ds

lmportancia, un gnupo da habillffi y mtttudas

So parte de que las habili@s deben sar entrenffi en el profosional y puesto que lm

actltudes son alp de carmter netamente permnal @ben tamblén sr Influenclffi

@ntro dal tipo de formaclón &l lndlvlduo. La pregunta trata da orlentar una
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formaolón que motlvo al estudlante ds Inpnferfo F1mánfco o ffirrolfar clertas

hablll&&s y cultfvar octftudes que pueden ser d6 buen prwmho en el futuro

@sempeño de la profsslón,

-Prqunta l0: lndicar al nlvel salarlal.

Ocho alternatlvas y unlco poslblllffi & respumto, Es Intersssnto pora el futuro

egreMo conocor los ranps salarloles s los cueles pueds mn&r en el medlo y

resp0tando esta curlml&d, pretendsmos sn este estudlo graflcar y mostrar ostos

curv0s,

-Prqunte I 1: Especfallzaclón -slrcfivm- otongoffi por la Corpormlón

unlversltarlc Autónoma do Occldsnte y su apllcmlón on el mdlo de ostudlo.

Estm respumtm &tmtaren las ver&deras nmesl&dss da formaclón que debe

presentor el futuro profeslonal y dlro que tan amrtffi mto la dlrmlón &l prqroma

en la Corpormlón Unlversftarla.

-Prqunta | 2: De muendo a las perspmilvas a corto, mdiano y largp plam cualos

son fm neml&ffi loborales del profeslonaf mménlm en la emprma encumtffi,

Esta pregunta y la número cuatro preten&n dor bmes para hmr una prs/@clón da

las nrcmldades dsl Profmlonol en Inpnlorfa flmánlca en la rqfón,

- Datos dsl entrevlsta&r Estas respuestss son voluntarlm.

Nombre, Profeslón, Especlallzmlón y nombres de tos sfflos

respectlvos tltulos; buscan medlr la lmportancla relailva

gu8

dsl

conflrleron los

entrwlstodo y
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@tsrmlnar un nlvel de serldod y conffonzo sn sus rospuestm. Determlnocfón @ la

eftd qún nang0s, ofrw una vlsfón pormntual & la mtructura gonolfulca da la

muestra y ml& el rango más ropresontatlvo en los dlferentm nlvelos do ffi. La

permanencla en el car@ aatual, se presntan clnco obcionos do respuosta, el obJo¡vo

Inmdlato os 6tarmlnar la relaclón oxistonto entrs la experlencla y la an¡güffi en

ol cargo.

5,3, CLASIFICACIOI{ DE LAS EI4PRESAS

El estudlo se llevó a cabo sn lm omprffi cuya actlvl6 mnómlca ss encontraba

dentro 6 la catogorfa ds manufacturara, & sorvlclc, constructora 0

comerciali&ra, en la clu&d & cali y su áreo metropllitana.

EaJo ésta premlsa se prmdló a obtener la lnformmlón Ecorca dal nrimero ds

ompresas exlstentes en cd una & lm clmes antes manclona&s; la fuento fuó la gula

para la InvestigociÓn 6 Morcafus dal Anuarlo Empremrlal da Colornbla para

r.967- L986.

Una condlclón que se consideró nemsarla fué trabaJar solo las empresas que tuvleran

activos por encima de 100 millones de pesos, asto dobido a que en un son@ telefónlco

prwlo, reallzado por los lnvostt@res, @trcto una notable ousencla de Ingenierm

Hecánlcos en las empnesas cuyo nlvel de mtlvos estaban por &baJo & la canilffi

menclonada, además en el estudio del mercado dol lngenlero Industrlal reollzffi por
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estudiantes de lo Corporación Unlvorsltarla Autónoma de &cidente en 1.987 se

&terminó que un dosompoño @ ingenterla se dssarrollaba plenamonte ffipufu de osta

clfra da actlvos,

El total de empresas fué da 307. La población premntaba nivalss da activos muy

homrynm, por lo cuol, para obtener uno mumtro lo m& repre*ntotlvo poslble s
prMló a estratlflcar lm empresas @ rcuer6 a los grupos @ actlvl&d económlca

preselecclonados, a contlnuaclón presentamos lo dlstrlbuclón de lo contldad @

smprssos dentro & cffi estrato sqún la funclón espmfflca:

ESTRATO IIANUFACT UR ERO:

Funclón aspmfflca

Prducclón qropecuanla

Servicios agrfmlas y ganffiros

Slvleultura

Explotolón 6 mlnm ds carbón

Matanza 6 mnado preporación y concsrveción 6 carnss

Envmado y concsrvaclón de frutm y logumbres

fabrlcaclón de acelt* y grasfs v4etales y anlmales eNcepto
grffias de ganado

Productos de mollnerla

Fsbnlcaclón de productos de Pan@rfa y repmtonfa

lngenlos y nefinerias de ozucar

Empresm

47

I

3

2

2

I

2

7

2

3



47

Funclón especfflca

Elaboración de cacao y fabricación da chocolates
y artlculos de confiteria

E labormlón ft protluctos al I msntlclos dl versos

Elabormlón & compumtos tlletétlms y otros

Industrlm vlnlcnlm

TeJidosy manufmturm de 0lgodón y sus mezclm

Tejidos y manufmturm de lanas y sus mezclm

Fabntcactón @ pren&s ds v6tir excepto calzafu

Curtldunias y talleres de aaabado

Fábrlcas & calzado excepto caucho vulcanlzffi
o moldomb o pfuttco

Acsrra&rm, talleres de cepllladura y otrm

talleres para trabaJar madera

Fabrlcmlón & pulpa ds mffira, papel y mrtón

Fabrlmlón de envmss y calffi de papel y cartón

lmpnentm, edttorlales e Industrlm conoxas

Fobrlmción & sustanclm qulmlcm Industrloles
béstcm excepto abonos

Fabrlcmlón S abonm y plaglcidos

Fabrfcación do pinturm bannicss y locm

Fabrlcaclón & pnoductos farmmútlcos y mdlcamentos

Jabones, preparús & llmplem, perfumes, mmétlcos, otrm

Fabrtcactón 6 prductos qufmfm

Fabrlcaclón & llantas y neumétlcos

Empresas

I

3

t7

2

1

2

6

2

t0

3

3

2

I

2

I

I

il
9

4

2
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Función especfffco

Fabricactón @ productm plástlcos

Fabrlcmlón de vldrio y sus productm

Fabrlcaolón do productm mineralos motáltoc

Industrlas báslm de hiomo y @ro

Rmupermión y fundiclón da cobre y alumlnlo

Cuchlllm, henramlentm manuales, otrm & fmreterla

Elementos estructurales metál icos

Productos metállcos exmpto mquinanla y qutpo

M4uinaria y qulpo pana agricultura

Construcclón & mqulnarla excepto m4ulnerla eléctrlm

Aparatre & rdlo, tels/ lslón, telecom unleaclones

Fabrlcaclón de aparatos y sumlnistrm ol&trlcos

Fabricación @ vehf cu los outomóv I lm

Fabrlcoclón de motocicletas y blclcletas

I ndustrlm manufacturerm dlverw

Luz y fuerm eléctrlca

Producclón y dlstrlbuclón & @

Empresre

12

2

2

2

5

3

3

5

2

4

4

I

4

2

1

I

6



ESTMTO DE SERVICIOS

Funclón especfflco

I nstltuclones monetarlas

Sorvlclos tfun lcos y arqultmtónlcos

I nstltuclones ducattvm y superlorm

I nstltuclones públ lcas munlcl pales

ESTRATO DE LA CONSTRUCCION

Funclón espmfftca

Contratl stas gonerales

Contrati stas espmial izsdos

ESTRATO COIIERCIAL

Funclón especfflca

Comerclo al por marur @ maqulnaria y herramientas

Comercio al pon mE/or de medtos G transpor tey mresorlos

Comerclo al por ma/or @ equlpos y artfculos
da uso eléctrico

Comerclo al por mE/or & materlales & construcclón

49

Empresm

2

6

2

3

Empnesas

4l

I

Empresas

4

I

ii" athtomo ds 0cti&nh

0o0to B¡blío{e(o

I

2
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a Furiclón especfflca Empresm

Comerclo al detaf 6 equlpre ds uso profeslonol
y clentffico, aparotos de mdl& y control 2

Comerclo al detal & maqulnoria, hemamlentay mewrlos 5

^ Cornerclo al detal ds vohfculos, ocú€sorlos y repumtos | 3

TABLA 15, Cudro rmumen & la dlstrlbuclón de las empresas por mtfato.

ESTRATO NOIIBRE CANTIDAD DE EIIPRESAS

1 Emprssas manufactursros

2 Empress de serviclc

3 Empresas constructoras

4 Empress comerclallzffirm

212

t5

42

35
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5.4, TAHAÑO DE LA IIUESTM

Como gneralmente lm unlversos sn muy numerms es muy tllflcfl y cwtoso

estudlar cada una do sus componentos, ds allf que la lnvestlplón sa hogo 0 un grupo

representativo de las caracterfsticas a ostudiar dal unlvorso ftdo, éste grupo se

dsnomlno muestra y para sel@lonarlo ffiudmente ss utlllzan métodm

estdfstlc'os.

En áste sstudlo se tomó como base el osquema &l muostrm ostratlficado no

proporcional por quo los estratos resultantes agrupaban slomontm hotor@rms

dsbtdo al tamaño y clase de la empresa, @más, se tomo un lntsrvalo @ conflanza &l

988 y un error en la muestra que no excdiera a un lngenlero f1dnlco con al fln de

que la investlpción amoje rmultados conflables; los pasos para la apllcación &l

método son:

5.4.1. Determlnar la varlanza por estratos,

Pumto que los elementos quo componon el unlverso @bon p6@r caractarfstlcm que

cumplan mn los obJetivos do la Investlgrcfón, se dafine como uniffi @l estudlo ol

Ingenlero Mecánlco, por tal se procedló a @termlnar el númsro @ óstos en cda

mtnato.

Se selmctonar'on las clnco smprosas mós roprwntotatlvas ds csfr estrato y

telefóntc'amente se obtuvo el número & Inpnleros l'lecénlcos laborando en dlchm

smpres6, amoJondo esto una prlmero mtlmaclón la cual se comlgló a mdlda que se
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neallzaban las ancuestas; con estos datos se determlnó la varlanzo -@- guo os " la

suma & los cuadrafrs & lm desvlaclonm de los observsclones mn respwto a la mdfo

dfvldl& por N ", sn ca& estrato,

TABLA | 6. Cantidad promdio de Ingenleros flecónlcm por estroto y le verlonm

respectlva.

VARIANZA POR ESTMTOS

5,4,2, Determlnmlón @ la fórmula,

TABLA 17. Determlnmlón @ fa muretra.

DETERH I hNCION IlUESTML

M ü4msf€stsro Mb Cffin¡oomn tsomsrob
t
2,
g
4

6
6
B
6rg¡

I

e
t
&

B

2
ÉD

4

2
I
I
4
z

6' frts (}r5 tr7 tq
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Donde: E, son los estratm.

Empresas, represnta ol número de éstas por estnato,

D,s es la vorlanm de lnpnleros Flffinlcos por estrato,

W,l es la partlclpmlón porcentual 6 ffi estrato en lm 304 emprss.

(D,eXW,Í) es el rssultado aritmétlode Ia multlpllcoclón en lmcolumnm.

n, es el resultedo ds apllcar le fórmula:

La tabla anterlor * necesarla para establmer la amplttud total de la mumtra y ds lm

submuestras reprssentativas da los dlfarentes estratos

5.4.3. Dotermlnactón del emor -€-.

Partlen6 da la premisa @ quo " las musstras sn sncuestm sn a menudo lo

suflclentomento gran&s para qus el sstlmsfur obtentdo de ellm ss dlstrlbq¡a

apnoxima&monte on una curva normal ", so busca en la Tabla da Arm de la Curva

Normal y se ffium que el 9EE dal érm esta comprondlde en el lntervalo entre la

mdla V t 2,33 slgma, por ello ol error estanftr os lgual a 0,429.

5.4.4. Determlnaclón de la muestra a encuestar. Sustltuyendo lm valores on la

formula de € ss @termlna quo:

nf
lf rg -ldrv-
V

Fil4 il

il .E w,i (o,o)(w,t)ll
[f lef J
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Ahora se multlpllca este valor por cdo uno de los elementos da la columna W,l'

obtenlen&s€ a su vez la columna fr, la cual lndlca en su total una muetro @ 15,445

olementos; por @lslón de los Investl@rss y bumando el mq/or áxlto pera la

lnvestlgaclón se dscldtó ampllar la muestra al doble corno aparms reflelado en la

columna de tltulffi "muestra r€81", La muestra quffi dsfinlda por el slgulente

conJunto:

En el smtor monufactursro s encuestarfin 22 smprffi, en el s@tor & srvfclm

solo 2, sn el smtor 6 construcclón 4 y en el sector & comerclo otras 4 entrovlstm.

5,5, APLICACION DE LA ENCUESTA A LA IIUESTRA

El tamaño de la muestra proporclona el númsro & emprom a encuestar, pero n0

lndlca cuales, de allf qus sea necmarlo hmr una selscclón.

Para &termlnar la muestra se le oslgno un número a cffi uns & lm 304 ompresss

según los estratos y pon pneraclón de números aleatorlos, a fln de que todm tengan la

misma probabibilidsd de ser seleccionodas, haciendo uso @l programs estedlstlco Stat

WorksH se escqleron los nombres ds lm smprssss que mnforman la muestra; la

lista da lm empresas a entrwlstor según los estratos es la slgulente;
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IIANUFACTUREMS

.|, 
CarvaJal

2. Productona de papeles S.A. Propal

3, Ever@ do Colomblo $,A.

4, Baterlas Magna $,A,

5. Frutera Colomblana $,A,

6. Fanalca S.A.

7. 0lllette de Colombla S.A.

8. Maizona S,A.

9. Lanera del Pacfflco S,A.

10, Productora Naclonal do Llantm

I l. lngenlo Central Cmtllla S,A.

12, Textiles el Cdro S.A,

13. Sidelpa S.A,

| 4. Omeosm Possda Tobon, Postobon

15. Colomblna $.A.

16. flolinm dal Pmlfico Ltth,

17. Hmhst Colomblana S.A.

18. Cartón Colombla

19. Plástlcos Especiales, Plmtiml

20, Fundante S.A,

21. Compoñla Colomblana de Esmaltes

22, Etsrnlt Pacfflco S.A.
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" CONSTRUCTORA

L Pedro Oómez & Cle Ltda.

2. flanufmturm & Equtpos pora Refrlgarmlón y Alre Acondtctonú, Equlprao.

3. Colpozos S.A.

4, Nmlonal Constructora $.4,

c0r1ERcr0

l. 3M @ Colombla S.A.

2, llotores del Velle, Hotor¿olle Ltda.

3. Anlbal Agulrre Arlas.

4. Banco C¿fetero

SERVICIOS

l. Unlvarslffi del Valle, Unlvolls,

2. Corporación Autónoma R4ional @l Cauca, C.V.C.
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6. PROCESAI"IIENTO DE LA INFORI1ACION

6.I. CODIFICACION DE LA ENCUESTA

Para conocer el númaro de vorlablas que se trabaJaran on el estudlo dal mercd para

el lngenleno l"1rcánico en Cali y su área metropolltana se determlna el slgulente

Itstado:

VARIABLLNO. NOHERE

Actlvtdd económlca

I Nanufacturara

2 Serviclos

3 Constructora

4 Comerclallzdora

5 lngenieros 4resadm de la C.U.A.O,

6 Ingenleros egresados ds Unlvalle,

7 lnpnleros qresffis de otras lnstltuclonm

No se contratan Ingenlerm

E Las funciones @ la ompresa no los rqulere

9 Funclones muml6s por otr.o profeslonal
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l0

ll

Polltica de lo ompresa ascenden operarlos

Preferencio por tecnólogos

I ngenlsros contratms anterlonmente

en 1.983

en 1.984

en 1,985

en L9E6

en 1.987

Nivel de establlldd

menos & 6 mm

de6a l2

de 12a l8

& 16 a24

de24a30

de30e36

más de 36 messs

0tros profesionele hmlendo las loborm dol Ing. llménico

Labores ds lmportancla en sl 6s0mpaño laboral

Dlseño de prq¡mtos

Dlrecclón de proysctos

Ejecución de proysctos

llontaJas

f'lantenlmlento

Dlrecclón & prducclón de manufactura

t2

t3

t4

l6

t7

r8

l9

20

2l

22

23

24

25

26

27

2E

29

30

3l



Conocl m lontos necesar' I os

32 Humanl&des

33 Quf mlca y laboratorlos

34 fletffiloglo & lnvestlgmlón

35 Al@bra llneEl

36 Programactón ds Computatbres

37 Ecumlones dlferencloles

38 DibuJo de mftuinas

39 Plantas térmlcm

40 Economfa para Inganlerm

4l Flslca y laboratorlo

42 Fundfclóny laboratorlo

43 Comunlcaciones

44 Estodfstica

45 Reslstencia & moterlales y laborotorlo

46 Elmtrotécnlay laboratorlo

47 flecénlca ds fluldos

48 Termodinómlca

49 Refrlpraclón y alre mndlclonffi

50 Acalonamlento da-motorss ds combustlón

5l Amionarnientos hldréulicos

52 lletalograffa

53 Cálculo

59

in Áutonomo de Occidonte

Oegto. Bibttoteco
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54

55

56

57

58

59

60

6t

62

63

64

65

66

67

68

69

70

7l

72

73

74

I mportancla & hab I I ldades

Tomar @islones

Dlseñsr alternetlvm

Persuadln o convener

Anallzar o Interpretar resultsdos

0btlmlzar rmurss

Apltcar conoclmlentos

Comunlcarss con los dem6

Rmolmtar informoclón

P ronostlcar y pnoyoctar

f'laneJar permnal

I mportancla ds actltudss

Analf tlca

Crmtlva

Dlnómtca

lnvestiptiva

Optlmlsta

Crttlca

@ura

Ntvelm salarlales

Hasto $50,000,00

ds $50,00 | ,oo a $E0.000,00

ds $E0,001,m a $ | I 0.000,00

ds $ I l0,00l,oo a $ | 40.000,00
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75

76

77

78

ds $ I 40.001,00 a $ I 70.000,00

ds $ | 70,00 1,oo I $200.000,oo

ds $200.001 ,oo I $230.000,0o

más do $230;00 | ,m

Apllcaclón & lm elmtlvm d0 la 0.U.A.O.

Ingenierfa & pléstfcos

Turbomecánlca

Tecnologfa de procesos & fabrlcaclón

Ensamble 6 partes y vehfculos

Nmesfffi @ Ingenferm en los próxlmm 5 oñm

Penmonencie en el c'arp mtual &l entr€ /lstd

men6 ds 2 oños

@2a4años

de4a6aflos

de6aBaños

más do I años

79

80

8l

82

63

84

85

86

67

88

6,2, ANALISIS DE LOS RESULTADOS

La presonte secclón es el anállsls & los resultados dlrmtamente, se tratará de

expllcar sus causas y sus sfmtm.
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Es muy fmportonte r@onffir gue grsn porte de éstos son sxp@ulotlvos y no

podrÍa ser de otra mansra puss los almnms del estudlo, aunqt¡e son extsnsm no

lo son tanto para cubnlr todos los posibles lnterrryntes que se tondrlen que

mtudlar para dar expllcaclón a múltlples sltuaclones que so van prsantando.

Lo anterior se plantm sin ánimo da creor dasesperanza puesto que los obJotivos

del estudlo se cumplen a caballffi y sl ffi@ de mnocer mús m una Inquletud que

nace a t0do Investl@r o medl& que d/anm on su prqyecto. Para sl anállsls da

las encuestas m usó el prqrama estadfsttco $tat WorksH para Maolntoa[P]us

que fue el computador usdo en fa presntmión de sste estudio,

6.2,1. Empresas l'lanufrctursras. Los reprsssntantss en 6ste.s€ctor son:

CarvaJal S.A, Propof S.A,

Evere@ S,A, Bsterlm llagna S,A,

Fruco S,A. Fanalca S.A.

Glllette S,A. flalzona S,A,

Lonsra del Pmffico S.A, Uniro\¡al

Central Cmtllla S,A, El Cecdro S,A,

$fdelpa S.A. Postobon S.A.

Colombina S,A. l4olinos @l Pmffico

Hoechst S,A, Cartón Colombto

Plastlcel Fundgnte S.A.

Colomblana de Esmaltes Etarntt S.A,
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El resultodo dsl anéllsls este,fstlco es el slgulente:

6,2.1,1. Ingenleros l1wúnlms qresffis @ CUA0 el l68, de Unlvalle el 498 y

& otras Instltuclones el 358; & la observmlón dlrmta de lm antorlorm clfrc

aparffs claramonte que el profesional egresado de la Corporaclón Autónorna

busca su campo de acclón en otros dlnmclones tb la sconomla .

6.2,1.2. El 27ft dol sector presenta ra¿onos para n0 contratar Inpnrlenos

llecánlcos aduclendo que las funclones 6 las empresas no los rqularen y 6n su

preferencia a tecnólogos.

6.2.1,3. El 4l B de l+ mueetra presenta desplazamtento del f'ldnlco;

Ingenleros lndustriales y Eléotrtcos rmmplazan un 148 ds Mmánicos,

Electnónlcos un 98, los Quf mlcosy & Pllnas un 4,5S .

6,2.1.4, tl sector manufactursFo posffi una muy amplla establllffi laboral ya

que el 558 de la muestra selecclonó la máxlmo alternatlva ofreclda por los

lnvestl@rss 6 més de 36 mesm da contrato; un 98 ds l2 a l8 mmes, 0tr0

98 de l8 a 24 mssss, el 98 entre 24 y 30 mes€s, y un 4,58 ds 30 a 36

mes88.

6.2, |,5, Una revolaclón muy lmportante es el hmho da que para el 50S

srctor la Dlremlón & Pnorducclón de f'lanufmtura es una actlvlffi

desarrol ladapor el I npnlero flacánlco.

los

Los

dsl

n0



64

6,2.1,6, El 869 de la muestra le asigna los mtividades de Disñ0, Dirrcción y

Ejmuclón de Proyectos al Inpnlsro mecánlco lo cusl lndlm que solo un t48 &l

sector aslgna estm mtlvld&s a otro profclonal,

6,2.1.7, El 95,58 del smtor mlgno o Ingenlorm f1wénicos lm activlffi de

llontal es y flantenlm lento.

6.2.1.8, La opinlón sobre los onmlmlentos nmarlos pma sl 6smpsffo &l

cargo de Ingenlero Mménlm mn bm en el Pensum 6 la Corporaclón Autónomo

de 0ccl&nte, presenta el slgulente resultsdo:

Humanl&dm

Qulmtsa y laboratonlo

fletffilqfa de lnvestlgaelón

Algubno llneal

Programación de com putMoros

Ecum i ones .dl feFenci al es

Dlbujo de máqulnm

Flarrtas tÉrmlcas

Emnomla para lnpnleroo

Flslca y labonatonlo.

Funtllcf én y laboratorlo

No necssarlo

598

8r8

468

648

138

648

-0-

26fr

IEE

458

+18

lndlspensablo

41fr

t9g

5s8

368

8TB

36S

I 008

74fr

EzB

55fi

598



Comunicaciones

Estdfstlca

Reslstencla ds matrlales y laboratorlo

ElectrotÉcnla y l&oratorlo

l"1mánica de flulfu

Termodlnámlca

Refr i goraelón y al reacondiclondo

Accionamianto & motores do combustlón

Acclonam lentos hldráu I lcos

fletologroffa

Cáloulo

6.2,1,9, La callfimlóh sruúh nivel' da

habilidaffi y octitu&s fue:

lmportancla para lS slgutentes

No necesarlo

73fi

32ft

4,5S

26ft

-0-

4,58

9B

26fi

4,59

41ft

418

65

Indlspensable

27fi

66S

95,58

74ft

r 008

95,58

9118

748

95,58'

598

598

p0m.
lmport:

Tomar daclsiones

Dlseñar alternatlvm

Persuadlr o coRvoncer 4,58

Anallmr e Intenpretar rosultdw

Optlmlzar rscursos

Apllcar conoclmlentos

Comunicarse con los demás

lmport,

9B

418

599

328

23ft

468

41ft

muy
lmport

6:68

549

36ft

64ft

TZlt

50s

5+8.
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Recolectar i nfon mación

Pronostlcar y prqretar

man$ar personal

Anállsis

cneativldad

Dlnomismo

Investlplón

Optimismo

Critlca

Squrlffi

hasta $50.000,m

de $50.001 ,oo a $80.00,00

& $80,00l,m E $ I I 0,000,00

de $ I 1 0.001,@ a $ | 40,000,m

de $ 1 40.001 ,oo a $ I 70,000,m

ds$ 170.00 | ,m a $200.000,0s

& $200.001 ,oo a $230.000,00

mas & $230.001 ,m

poco

import,

4,59

98

138

138

lmport.

598

4rB

23ft

14ft

I E8'

509

41r'

50ff

50s

468

fnufl
lmport.

368

508

72e

868

EzB

468

6%

328'

32F

508

6.2.1.10. Nlvel salarial para lc Ingenienos Pldnlms en el soctor:

-0-

-0-

3B

t6ft

24ft

22F,

r 1'8

244
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6,2.1,1 l. El anállsls de la sgllcaclón de lm slectlvm ofrCI16 por el Psnsum m

lo Corpormión Universltania Autónoma de 0cci@nte es ol siguiento:

lng6nterla @plástlcos

Turbommúnlca

Imnologf a & procesos ffi fabrlcoclón

Ensamblo de partes y vehlculos

7E

7ft

71ft

l5B

6,2,2, Empresas de servlclos. Los representantes da éste soctor son

UnlverslM dsl Valle y lo Corporaclón Autónoma R4lonal del Cauca,

desarrollo &l anállsls para la encuesto es el slguiente:

6.2,2,1, lngenleros llménlcos laborando egresados de la corporoslún Autónorno

d0 Occldsnte: -0- Lo cual lndlca qus sn el smtor & srvlcios los profeslonales

de nuestra Instltuclón.no buscan el rscurso loborel.

6,2,2,2, lngenieros f1múnicos laborando egresffis ds la Unlversldefdel Valle:

100S, fo que lndlca el aprmlo y busna acogl& ds éste pnofoslonal en los fabores

proplm de este sector c0m0 Bs lo dmsnclo,

6.2,2,3, Ingenieros |1CIénlcre laborondo egresados do otras Instftuclonm:

I 00S, lo cual es rsflslo del vmlo gus se presenta y0 qus el profeslonol qresedo

de la Autónoma de Omldente no tlene lnterés sn sste wtor ecanómlco,

La

el



6E

6.2,2,4, En el 1008 dsl ssctor @ servicos la estabilldod laborai fuo'la méxlma

opción determinffi por los investi@ras @ más de 36 mes.

6.2,2.5. Para el 508 &l sector da servlcfos se present& un r@mplaao &l

Ingoniero Hecánlco por otros profesionales en las árms da lnpnierfa Qufmlca e

Ingenlenfa $anltarla.

6,2,2,6, La callflcaclón a acttvldffis lmportantes dantro dal 6sempeflo

profeslonal @l lngeniero flecánico fue la slgulente:

Dlseño ds pro/stm

Dlrecclón de Prryectos

EJmuclón de Proyectos

flontaJss

f'lontenlmlento

Dlrecclón de Producclón & flanufactura

6,2.2.7, La califtcación a los conoclmisntos

csrp de Ingenlero Hecánlco en el ssctor fue:

Humanldades

Qulmica y loboratorlo

fletodologla de I nvestl gnción

Algebra.lineal

nwsarios para el desmpeño dal

508

-0-

r 008

-0-

508

50ts

508

r 008

1 008

-0-
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P rogramacf ón de com putadores

Ecuaclones dl ferencl a les

DlbuJo @ mftulnm

Plantas térmlcm

Econom fa pora Ingenlerm

Flsica y laboratorio

F undictón y laboratorlo

Comunlcrclones

Estadfstlca

Resistencla de matgriales y laboratorio

Electrot&nla y laboratorlo

fleoánlca doflut&s

Termdlnámlca

Refrlgsrmlón y alne amndlClonedo

Acclonomlentm de motores de combusttón

Accl onam {entos h ldráu I leos

Metalqrafio

Célculo

508

509

I 008

508

| 008

509

I 009

508

| 008

r 008

508

1 008

r 008

r 00s

I 008

I 008

s0E

508
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6.2.2.8, Callflcaclón qrin nlvel & lmportacta a habllfftdes V actftudes bóslcas'

al Ingenlero:

poco tmport. muy
lmport. tmpoÉt.

Tomar &clsiones

Dlseflar alternotlvm

Persuodlr o @nvenmr

Anallzar e lnterpretar rasultffi

0ptlmlaar rwunsm

Aplicor mnmlmlentos

Comunlcarse csn lm demás

Recoletar Informmlón

Pronmtlcar y pnqyectar

l'laneJar personal

Anéllsls

Croattvldad

Dlnámlsmo

fnvestlgoclon

0ptimismo

Crltlca

Squr1ffi

s08

508

| 009

508

508

509

508

s0E

| 008

50s

508

509

508

508

508

s08

508

504

508

s0B

508

I 008

508

508

s08

508

50s

I 008

508

s0E
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6,2,2,9, Nlvel salarlel ;

por @bajo de $80.000,00

ds $80.001,m E $ I 10,000,m

ds $ I I 0.001,00 a.$l 40.000,m

de $ 1 40:00l,oo a $ I 70.000,00

do $ | 70,00 l,oo a $200.000,m

& $200.001 ,oo a $230.000,00

más rb$230.001 ,oo

I ngenierla de plésticos

Iurbomeúnica

Tmnologfa & procesos de fabrlcmlón

Emsamble & partm y vefifculos

-0-

2EB

168

r68

208

168

#

6,2.2,10. Apllcaclón & las Elsctlvm dlctffis por fa UhtverslffiAutúnoma en el

sector & servlcios:

508

t'009

508

508

6,2,3. Empresm de la construcclón. Las reprewntantes pcra el wton son

Pedro Oómez & Cla. , Equlpnae $.A. , Colpozos S.A. y t',lacional Constructora S.A. ;

el anéllsts paro la encuesta es el slgulento:

6.2,3, L Solo el 258 &l smtor contnato Ingenleros llecánlcos cr4¡o etabllldad

laboral fue la máxlma alternatlva ofrecl& por los lnvesUp6nm, más de 36
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' meses, lo cual indlca que se ha sostenfdo por minfmo tres affc lo'crgn laboiai ds'

los Ingonieros Mménlcos en las empresm &l smtor; de éstos el 168 es

sgrosffi de Unlvelle y el restante 848 da otras lnstttucion€s, por tonto lre

qrmdos ft la Corporaclón Aütónoma & Occldante prestan una mntrlbualón
- 

laboral de -0-.

6.2.3,2. El 75fr del smtor de la comtrucclón no mntrato lngenieros l'tecéntcos.

Como razones fueron señaladas en un 758 el que lm funclones de l*empr6a n0

los requiore y un 258 las polftlcas 6 la empresa son ascender operanlm.

6.2.3.3. En la muestra no se presentó cnmo alternatlva el que las funclones del

flecánlco fueran asumlfts por otro profealonal.

6.2,3.4, Las actlvl&das laboralos @l Plmánico sn al 25ff. daf smtor que

requiene sus senviclos se dlstrlbuyen asf:

Dlseño ds proyes-tos

Dinmtón de prq/€ctos

EJecución de prq¡ectos

flontaJes

flantenlmlento

I 008

| 008

I 008

-0-

-0-

Dirección de producción de manuftrcturo l00E
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6,2.3,5. Respumta sobre lo f mportancla de lm árem académlm:

Humanldades

Qulmlca y laboratorlo

l'letodologf a 6 la I nvestlgclón

Algebra llneal

P nogramación ds com putaüres

Ecuaclones dlferonclales

Dlbujo & máqulnm

Plantas térmlms

Economía pana ingonieros

Flslca y laboratorlo

Fundlclón y labonatorlo

Comunlcnciones

EstadÍstlca

Resistencla & matenisles

Eleatrotécnlo y laborator lo

llocánlca de fluidos

Termodinémica

Refrlgermión y alre acondlcionado

Accionam iento de. motores de combustlén

Accionam ientos h idrául icos

l'letalografÍa

Cálculo

509

-0-

508

-0-

25B

258

508

508

258

-0-

508

258

50s

508

258

508

508

508

508

s0E

509

258
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La oplnlbh sobre los conocimlentos necesorlos paro el @npen6 OÉi caigo'dé.

lngenlero l"lmánlco y que valora el Pensum @ la Corpormlón, no fué nmpontildo

por el 508 de la muestra lndlmndo esto lo lgnorancla sobre lm beses formetirm

dal profesional flecánlco en al smtor da la Construcclón,

6,2,3,6, Caltflcmlén segrin nlvel S lmportancla de lm stgutentes hablllffi y

actltudes:
poco lmport. muy
lmport. lmport.

25ft 258

50r

Tomar doslston€s

Diseñsr alternotivas

Persuadln o convencsr

Anallzar e Intarpretar resultffi

Optimlzar rscursos

Apllcar conoclmientos

Comunlcarse con los demós

Remloctar lnformclón

Pronosticor y prqyectar

llaneJar personal

Anollzar

Creatlvtdad

Dinamismo

25ft

25F,

25F,

258

508

508

50s

s08

258

25ft

508

258 258

zsa 258

238 258
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6,2,3,7, La dlstrlbuclón porcentual de los niveles sslarlalm dentro &l swtor 6
la construcclón m:

I nvestigoción

0ptlmismo

Crltlca

Seguridad

(b $ 1 I 0.001,00 a $ | 40,000,00

más de $230.001 ,oo

lnpnlerla.&plástlcos

Turbommánica

Tmnologfa de procesos de fabrlcaclón

Ensamble & partes y vehfculos

p0c0

lmport;

259

t7?t

838

508

508

r 00s

508

lmport,

508

25ft

25F

25s

muy
lmport.

258

2S8

6.2.3.8. La aplicaclón on el smtor de los electlvas ofr"ecldos po[ lo'instituclón

Autónoma da Occi&nts es la slguiento:
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6,2,4, Empresas Comercfallzadoras, Lm repressntantes da éste smtor son

3l{-Colomblana, llotovalle, Anlbal Aguirre Arias, Boncafetero; el onóllsls da lo

encuesta es el slgulente:

6.2.4.1. lngenieros flecánicc laborando 4resaús @ la Universi&dAutúnoma:

-0- Pasando igual qus con el srctor & sorvlclos, donde el profesional egnesa6

se &slnteresa de éste wtor.

6,2,4,2, Ingenieros laborando qreffis da la Universidd del Valle: 258

6,2.4.3, lnpnleros laboranft qresffis de otrm lnstltuclones: -0-

6.2.4.4. Razones pon las cuales el sector no contrata lngonlerm lldnlcos:

Lm funclones de la empresa no los nqulere:

Las funclones fueron asumldas por otro profeslonal:

Las políticm de la empresa son ascender operarios:

Se prefieren tmnólogm:

6.2,4,5. Las actlvldades de Ingenlrfa rmlfzadas en el sector:

Dlseño de proyectos

Dlrecrión de Pro/ectos

EJecución de Proyectos

75ft

25F.

258

258

-0-

-0-

-0-
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6.2.4.6, Conrclmientc necesarios para el cargode Ingonlero llmánlco;

llontajes

flantenlmiento

Dlrecclón de produmlón de manufsctura

Humanlffi

Quf mica y loborotorlo

fletodologlo de lo Invssttpclún

Algebro lineel

P rogrammlón de com putadores

EcuaeIone dlferenclalm

Dibujo de mfuuinas

Plantm térmicm

Ec,onomfa para ingenleros

Flslca y laboratorlo

Fundición y laborator io

Comunicaciones

Estedfstlca

Resistencia de materlalas y laboratonlo

E lectrotécn f a y laborator lo

l'lecánica de fluidos

Termodlnémlc,a

Refr lgeractón y at r+ acondlclonado

-0-

50s

-0-

50fr

508

508

258

508

25ft

508

508

508

508

508

258

s0E

508

258

508

508

508
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Acclonamlento de motores de combustlón

Accionam ientos hidréu I icos

fletalWrefla

Cálculo

Tomar tbctslones

Diseñar alternativos

Persuadlr o convencgr

Anallzar e interpretar rasultados

Optimizar rmunsos

Aplicar conocimientos

Comunlcarss con los demás

Rmolmtar informaclón

Pronostlcar y proymtar

sln poco lmport,
lmport, lmport.

25ft

508

508

-0-

508

En esta pregunta el 508 & la muestra para el smtor mmerciallza&r no

respondló lo cual Indlcs el desconoclmlsnto de la In@nlorfa f1m6nlca, sus

bondades, sus apllclones en la industrla,

6,2,4,7, Califlcaclón según nivel ds lmportancla da los slgulentm hablllffis y

actltudes propias a todo Ingeniero:

258

258

25ft

25ft

25ft

258

258

508

25S

muy
tmport.

258

258

258

258

25ft

258 25fr



Planejar persrnal

Anélisis

Crmtlvtdad

Dinámismo

Investlgaclón

Optlmtsmo

Crittca

Seguridad

lngenierfa & plásticos

Tunbomménlca

Tecnolqfo de prooesos de fabricmión

Emsam ble' & partes-y vef¡f culos

sln pocú

lmport: lmport.

z5B

25ft

258

258

258

258

258

25ft

79

muy
lmport,

25F,

25W

508

25S

lmport,

?58

25ft

258

508

258

25F.

6,2,4,8, Nlvel salarlol: El 258 & la muestna para el setor se.encuentra entre

ol rango de $80,00 l,oo a $ I I 0.000,00

6,2,4.9, Aplicación en el smtor para las elsctivm ofreciffi por la UhlVerst&d

Autónoma:
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6.3 ANAII$IS DE CRUCE ENTRE TOS TSTMTOS

Para el análls1s de las tablas & conoclmlentos se emplearú el slgulente métffi:

- Se proceda a construlr una tabla de conoclmlentos por caft grupo & varlobles

ctntra los valores especificus o niveles @ profundiffi rapresntado por un

poncentaJe.

- Se efrctúa un orden jerérquico de los porcentaJes para lo cual se construyen

gráficos de bamas,

El estudlo & las tablm da frecuenclm y porcentaJes trstará de buscar los tóplcm

de mayor intarés que puedan contribuir al Estudios @l llercado dal lngenieno

flecánico, Estos tópicos comprsndsn los niveles de lmpontancla que més se

conslderan, ss declr, qué factores nequleren una ms/or atenclón.
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6.J,1, Participación de las Universidades Autónoma, &l Valle y otras, en la

oferta de Ingenieros Mecánicos para Cali y su área metropolitana. El 68,758 de

las empresas ublcadas sobre el nivel & lm 100 mlllones de activos, contratan

lngenieros llecánicos; de estos un 14F es egresado de la Corporación

Univer'sitaria Autónoma de 0ccidente, el 598 de la Universidad del Va'lle y el

27R M otras rnstltuclones,

Estas cifras se ven gráficamente sn la slguiente representación:

CUAO
Otr¡¡
unlv¡llc

59.00s

FIOURA I

I
.ürr I

Partlclpactón de las

oferta del Ingenlero

unlverslffi€s del Valle, Autónoma y otras en

mecánico,

la

t{.00i
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6 3.2. Razonas para N0 contratar Ingenieros l-lecánicos. El 31,258 de la'

región de estudio no c.ontrata lngenieros llecánic'os y de aste total la preferencia

por tecnólogos es el 32,58;se concluye que no existe una competencia entre

técnicos y profesionales ya que el 608 aducen que las funclones de las empresas

no los necesitan, las razones aparacen detalladas por renglón económico asÍ:

H¡n¡frotrr¡
ConsFr¡ooiiin
Comroüo

hncoc¡¡ri,o¡ fltro¡ Oprrio¡ Tronóhgor

FIGURA 2. Ftazones para n0 contratar lngentenos llecénicos,

lnnscesarlos- Las funclones de la empresa no los requlere 608

Otros- Las funciones fueron asumldas por otro profeslonal 158

Operarios- Las politicas de la empresa son ascen&r opararios 20*

Tecnólogos- Se prefieren tecnólogos 32,5t

Es importante anotar que el único r^englón económico que no objeto razones para

contratan profesionales flecánicos fue el sector de Servicios.

I
II



6,3,3, Pr'ofeslonales rJe otras dlsclpllnos gue dessrrollan

Ingeniero flecánrco. En el 34S de la muestra, localiza&

manufacturero y de serviclos, el flecánico es reemplazado

profesionales:

83

las mtlvldades 6l

entra los estratos

por los siguientes

Hln¡¡

Srnltrlo¡

Elóotri¡o¡

hú¡¡trlrh¡

Oulmtoos

Elrotrónloo¡

s
FIGURA 3, Profesionoles de otras áreas que desplazan ol Ingeniero flecánlco,

Desde el antepro¡ecto presentado por los lnvestigadores se planteó mmo objetivo

determlnar la preferencla empresarlal entre tecnólogos y profesionales

mecánicos y los resultados & la investigoción determinon que lo realmente

importante es el desplazamiento del éste profesional por colegas de otras áreas;

se concluye que porte de ésto se debe al desconoclmlento de la apllcaclón

profes'lonal del lnganiero llecánlcoya queel 18,759 ds la muestra no respondió

las preguntas de formación acadámica,
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6.3,4, Nivel de estabilidad laboral, El 84B rtu la región de estudio seleccionb''

la máxtma alternativa ofrecida por los investigodores para sañalar la estabiliftd

laboral, más de 36 meses, el restante l6* se distribuye a continuac'lón:

& 12 a lB meses

de l8 a 24 masos

de24 a 30 meses

de 30 a 36 meses

4,58

4,58

4,58

?,sft

Lo anterior es efscto dal c'ongelamiento de lm nóminos en las smprssas, c0m0

consecuencla de lm polftlcas gubernamentales tratando de cerrar caminos a la

gran empresa psra reactlvar la pequeña lndustrla y que a la postre anclaron en

un círculo vicioso la economia nocional,
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6,3.5, Anállsis de lm áreas de &sempelio para el profesional llecánlco, La

CorpormiÓn Autónoma th Occidente determina unos linaamlentos bmicos para la

actlvidad profeslonal &l lngeniero llecánlco, el resultado tlel anállsls a la

apllcaclón de éstos en Call y su área metropolltana es el sigulente:

l"ltto- flantenim iento

flont- llontaJes

Dis- Diseño de Pro/ectos

Dir- Direcclón de Proyectos

Eje- Ejecuclón de Pro¡ectos

Pt od- Dlrecclón de producción tle manulactura

Prod

EF

Df

Di¡

Hont

Htto

FIGURA 4, Areas de desempeño &l Inpniero Hacántco,

78r.

71fr

68,758

68,758

66,75S

40,6fr

tlmuf¡otw¡
Srvioto¡
Con¡trr¡oolén
Com*ob



6,3,6, Análisis del área de flateriales y Procesos de Fabricación.

t20

rQo

80

60

40

n
0

Frmdbi6n Hetrlogruflr

FIGURA 5. llateriales y procesos de fobrlcmión,

La califlcación medla para el área es el

distribuyen así:

52,25ff' y las califlcaclones promedio se

Fundiclón y laboratorlo

lletalograffa

r 008

ItI
a

86

l"lmuf¡otw¡
$rrvtolo¡
Comtrrnolih
Comrolo

62fr

388



6.3.7, Area de EnerStlca.

t20

100

80

60

40

n
o

FIGURA 6. Enargétlca,

El valor medio entre los sectores económicos para el

califlcación para cada sección se presenta a contlnuaclón:

A- Plantas térmrcas

B- Hecánlca de fluldos

C- Tsrmodinámica

D- Refrigeración y aire acondicionado

E- Accionamiento de motores de cumbustión

F- Acclonamientos hidráulicos
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6.3,8, Area de Diseño flecanico.
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F IGIJRA 7 Diseño macánico

La valoración media &l área entre los sectores económicos de estudto es d€ 62r-,

la distribución por sección se presenta crmo sigue:

DlbuJo de máquinas

Resistencia de mater iales

| 008

IIt
a

M¡n¡f¡oü¡r¡
Errvioio¡
Con¡tnnoion
Comrrolo

40tr,

608



6,3,9. Area üomplementaria.
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FIGURA 8. Com plementar ios,

Entre los sectores la callflcaclón medla para el

578 y se distrlbuye a continuación:

A- Pr^ogramaclón de computadoras

B- Emnomía para Ingenieros

C- EstadÍstica

D- Electrotécnia y laboratorio

89
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6,3,10, Area de Báslcos.
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FIGURA 9,
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378 para el área y su distribuciOn

II
I
a

AB
Bésicos,

El porcentaje madio entre los sactores es dg

s€ pressnta 0sÍi

A- Humanidades

B- QuÍmica y laboratorio

C- MetodologÍa de la investignción

D- Algebra lineal

E- Ecuaciones diferenciales

F- Ff sica y laboratorlo

G- Cálculo

H- Comunlcaciones

16,48

6fr

23*

5E

118

13S

15,68

r0t

1 008
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6,3.1 1, Participmión general de las áreas en las cuales se divide el programa

de Ingeniería flecánica en la Autónoma de Occidente,

- flateriales y procesos de fabrtcaclén

- Errergética

- Diseño mecénico

- Complementarlos

- Básicos

198

26F;

22fr

20fr

r38

r 008

Bó¡bo¡
l'l¡trhb¡
Emrglthr
Dfr.fio
Corryhmrnto¡

I
¡I
a
tr

FIGURA I 0. Aress del Programa de flecánlca en la Autónoma de occldente.
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6.3.12. üalificación a habilldades que debe poseer un Ingeniero llecánlco en su

formacjón como profesional. La media entre los sectores económicos de estudio

para las habilidades básicas se determlna a continuación:

sln poco lmport, muy
import. import. import.

Tomar declslones

Diseñar alternativas

Parsuadtr o convgncsr

Analizar e interpretar resultafts

0ptimizar recursos

Aplicar conocimientos

Comunicarse con los demás

Recolectar i nformación

P ronostlcar y pro¡ectar

llanejar personal

PROIITDIOS VERTICALES

6,25F.

6,25* 7,sfr

6,25* 6,25fl

13,68

6,258

218

41,58

27,25fr

26,75ft

24,58

42,75R

47,75fr

27,25*

41,58

37*

46,58

32,25fr

34S

47 ,25fr

49,25fr

31 ,258

26F'

21 ,58

lE,75E

50,58

1,258 4fl 34fr 34F,
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La calificación anterior se refleja en la siguiente gráfica de áreas,

FIGURA I 1, Hobilidades que debe posser un Inpniero llecánlco.

La llustración ofrece una ideo clara, la importancia relativa de cada una de ellas

queda estructurada en el anállsls Jer"árquico hecho a partir &l nivel de HUY

I NPORTANTE.

.t(
.!

E20
b
o-



a actitudes qus dsben orientarse

94

en la formación del6.3.13. Califtcación

profesional mecánico.

Análisis

Creativldad

D'lnamlsmo

I nvastlgar

Optimismo

Cr^itica

Segurldad

PROMEDIOS VTRTICALES,

srn p0c0

import. import,
import, muy

lmport,

2,25fr

19fi

I 5,758

6,25ft

28,59

29,5F

3l ,25

47,758

508

37,5*

30,258

46,5t

33t

30,25

24fr

14,25fr

20,58

37,85

-0- 6,zfr 36,4fr 29,4fr
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La siguiente gráftca ofrece una apreciación visual de las calificaclones.

FIGURA 1 2. Actitudes que deben orientarse en el profesional Mecánico.

De nuevo, la lmportancla de las actitudes conslderadas se maniflesta en los

niveles SIN ll'IPORTANC|A y P0C0 IfIPORTANTE; que son mfnimos, La

importancio relativa de cada una de ellas se aprecia en el análisis jerárquico

hecho a partir del nivel lflP0RTANTE,

.g
.l

820
b
o.
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6,3,14, Nlveles salariales en la industria de Cali y su ársa fletropolltana,

Ilanufactura Servlcios Construcclón Comerclo

A- hasta $50,000,00

8- de $50,001 ,oo a $80,00,00

C- de $80,001 ,oo a $ I 10,000,00

D- de $ 1 10.001,00 a $l 40.000,00

E- de $ 1 40,001,00 a $ 1 70.000,m

F- de $ 170.001 ,oo a $200,000,00

G- de $200,00 1 ,oo a $230.000,0o

H- más @ $230.001 ,oo

-0-

-0-

3S

168

24fr

228

118

24ft

-0-

-0-

28fr

r6s

16r,

20fr

r6E

4B

-0- -0-

-0- -0-

-0- 1008

17ft -0-

-0- -0-

-0- -0-

-0- -0-

838 -0-
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Oraflcando los promedlos horlzontales de cada rango salarlal se obtlene:

32.99fi

6.t 9S

FIOURA 13. Nlveies salariales en la industria de Caii, JamundÍ y Yumbo,

Las alternativas A y B no tlenen representaclón por ser sus valores iguales -0-

El anáiisis resulta curioso al encontrar que los solarios de más representación

son el de menor y ma/or nivel slendo 32,998 y 27,84* respectivamente;esto

es por que las planas de trabaJúres son & poca rotmlón c0m0 se deter mlnó al

analizar la estabilldad laboral, por tanto, Los Ingenieros llecánlcos d€

trayectoria en una empresa tienen una posición solariai elevad€ en contra

poslclon ai Ingenlero rgclgn egresado o estudlante que llega a cubrlr las nuevss

necesidades que se presentan en la industria.

0t

tAlelc
Qo
treIrlo
@x

| 0.gr s



las electivas ofrecidas por lo

98

institución Autónoma' de6.3.I5. Aplicación de

Occidante.

A- lngeniería de plásticos

B- Turmecánica

C- Tecnologi a de procesos
de fabricación

D- Emsamble de partes
y vehlculos

llanufactura Servlclos Construcclón Comerclo

78

7B

71ft

158

508

I 00t

508

50*

508

50t

| 008

50fr

258

258

25F

258

lAlelc
Elo

FIGUF{A 14 Electlvas ofrecldas 00r la unlversldd Autónoma d€ Occtftnts,

La apllcaciÓn de las electlvas tlene una representmlón casi equitatlva,

resaltándose c0m0 importante TECN0LOG|A DE PROcES0s DE FABRtcAct0N.
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6,3.16, Pro/ecclón de las necesldades a corto y modlano plazo de Ingonlerm

llecénicos en la industria de la zona estudiada. @sdo 1,983 los nlvelss d0

contratoción han sldo los siguientes:

FIOURA 15. Demanda hlstórlca 6l Inpnlero flecán'lco.

Del gráftco se anallza que 179 ha sldo el promedlo de Inpnleros l1ecénlcos

contratados por aflo en lm emprssas qus pressntan nlveles superlores a los 100

millones & pesos an activos.

.H
aEzo
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Estadfsticamente y partlendo da los datos sumlnistratm por la

determina la siguiente prCI/ección tb dsmanft para el lYecánico en

clnco años,

100

encuesta se

los próximos

út!

Eao
X
g
&

FIGURA 16, Proyacctón de la demanda pana Inpnleros l'lecánicos,

Los anállsls indican que se necesltarán 1.093 lngenleros mecánicos, dlstrlbuldos

por año asÍ:

AÑO

t.9E8

r,989

r,990

1.991

1.992

CANTIDAD

334

284

275

114

86
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6.3,17. Edad promedio de la muastra encuestada, Este indió afin ofreceiJ'un'

nlvel de conflanza sn la actualldd de lm opinlonss rsc0lecta6s en el cusstionorlo

bme de estudlo

Los investlgadores ofrecieron las siguientes altarnatlvas da respuesta:

flenor de 25 af{os

de26o35

de36a40

más de 4l años

-0-

458

42F,

t3F;

Se encuentra que el E1fr de la mumtra se encuentra en el mqrcr rango de

contemporaneidad entre los 26 a 40 años de dd,
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6,3, 18, Antlgudad laboral por ompresa de la muestro encuestú. Este fndfce

junto con el onterior, son basos de conflonza en Im nespuestm necoleccta&s para

el deserrollo del presente trabaJo.

Las opciones prasentadas por los lnvestlgadores se distrlbuyen a contlnumlón;

2 años o menos

&2a 4

de4a6

de6aE

más de 6 añm

26ft

26r

16fi

6fr

26fr

Se dstermina que el 42fi de participacfón es en el nivel b2 a 6 añosy un 328

más 6 6 años, lo cual da un grafu dal 74ft pora el crnoclmiento del

desenvolvlmiento profesional del Ingeniero Hecánico en cada smpresa encusstada,
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7, CONCLUSlONES Y RECOHENDACIONES

Slendo ésta la pu.t, flnal del estudlo; se tratará de rsallmr un lnforme claro de

lm investlgaolonas reallzadm y @ los rmultadm obtenldos, & acuerdo a los

objetivos planteados dosde la entr4a dal Anteproymto de gr6d0.

Se trsta pues, de anallzar el campo loborol don@ @sempefla su trabaJo el

Ingenlero llecánfco, cuantlflcar la oferta y la &manda, determlnar un grffi de

preferencia empresarial entro tecnólogos y profesionales en Mscánica, tdo a fin

de pnoyectar estimatlvos del potencial dsmandado paro los próximos clnco años en

la cludad de Call y su área metropolltana para las industrlm da mfnlmo 100

mlllones de pesos en mtlvos,

Tdm lm resultados, las concluslones y rsmmsndaclonas aquf hmhm provienen

únlca y excluslvamente de la Informaclón obtenld€ y anallza& en el sstudlo; se

presenta mn la l&a de ofrecer una herramlenta conflable y actuallzda para

cuolquier posible rmstructuración de los Planes @ estudio en el áreo de

lngenienía mecánica en regiones que cumplan rquisitos homogeneos a la ciuffi

de Cali, bmlcamente a la Corporaclón Unlversltarls Autonama & ftctdente.
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Por últlmo se aclara que éste lnforme flnal no pretende ssr un anéllsls total da lo

que constltuys un perfll ocupoclonal, ya que pana tal coso s neceslta una

formaclón y estudlos profeslonoles ldóneos y ds gron profundtdad, Se toma pues,

la estructura bose del dlseño currlcular de la Corporrclón Autónoma de 0ccldente

vlgante para el mtuol pensum ocadémlco.
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7,1, coNcEpTos DE TNTERES pLANTEADoS poR El prn$o¡¡ru rncuÉSrnDo

A continuaclón se recnpllan lre oplnlonm plantedas voluntarlamente por los

entrevistados, Los lnvestigadores las ofrmn c0m0 un anaxo del estudlo y por

tanto no se encuentron en éste volumen, ya gue tods fueron da caracter

netamante personsl,

Báslcamente s€ refleren a la lmportancla de ofrecer conceptos dmlnlstratlvos

dentro @l pensum del Progroma da IngenlerÍa flecánlca, rmltan la lmportancia

del mantenimlento preventivo de su anólisis y sistematlzaclón además ds la

formaclón en lnstrumentaclón moderna para lntroduclr lo lldnlca en las llnem

de la electrónlco y plantean que tffi lm electlvffi son vfables slempe gue

respondad a las necesldades del medlo,
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7,2, CONCEPTOS PLANTEADOS POR LOS INVESTIOADORES

7.2.1. Area manufactunero, Los Inpnleros flecánlms egresodos de la

Unlvarsidad del valle son preferldos por el ssctor, aunqua estos son desplazffis

an altos porcentajes por otros profesionalos (ver pagina 63). En éste campo los

materias más necesarias son dibujo @ maquinas, mmánica @ fluidos, resistencia

& moterlales, termodlnámlca, acrlonamlentos hldráullc0s; respectlvamente en

su grdo de importancla, Las habllidadas de más peso son la toma de dsclslones,

el análisis y la reatividad. De todas las elmtivas ofnecidas por la Corporación

Autónoma la de ma\/or aplicación en la manufactura es la de tmnologfa & procesos

de fabrlcaclón, por tanto lm actlvlda&s de montajes y montenlmlento son

asignadas siempre al Ingenlero l4cánlco ( ver paglnm de 63 a 67),

7.2,2. Anea ds servicos, Aqui los Inpnieros l"lecánicm no tiene mucho

desempeñ0, slendo desplazodos por otros profeslonales. Partlcularmente los

egresados de la Autónoma de Occidente no tlene aceptaclón por llevar menos

tiempo en el mercdo ya que la establlldad labonal es más @ I años y por que las

electlvs ofrecidas no se dirigen o este secton de la economia. Los entrevistados le

dan mucha lmportancia o conoclmlentos camo metffilogÍa de la investigoclón,

economfa para 'lnpnleros, dlbuJo & m&ulnas, fundlclón, estadfstlca, reslstencla

de materiales, mecánica de fluidos; a su vaz la olectiva do mayor aplicación es

turbomaquinaria ( ven paginas de 67 a 7 I ).
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7,2,3. Area de la construccfón. Las empresas de la'raina no necesltan

flecánicos, lo mejor paro ellas es ascendar operarlos y asignarlm las funciones

de los Ingenieros, esto debido a la experlencla en la rama; sln embargo los

profeslonales ancuostados soñalan como campos 6 gran lmpontancla el diseñ0, la

dirección y la ejmución de proymtos, al igual que la dirmción de pr^oducción de

manufactura, En cuanto a las árms modémicas la mlted da la muestra no contesto

por el &scnnoclmlento del psrfll laboral del Ingenlero f'lecánlco. Se selmlonó

como la electlva de mqyor apllcaclón Tecnologfa & procesos de fabrlcaclón (ver

pfuinas 71 a 75)

7,2,4, Area comerclollzadora. En ésta áreo los f1mánlms que prestan sus

servlcios son muy pocos y de éstos los egresados de la Universldad del Vallason

los más eceptados; el nivel salarial de éste ranglón económico es el más bajo

ofrscido a profesionales (ver páginm 76 a E9).

7.2,5. Cruce de estratos, En genaral se puede conclulr que el Ingenlero

Mecánico tiene amplio campo @ acción, futuro y perpectlvas en las empresas

manufacturoros, estes brindan més posibilfdsdes @ desrrollo profesional y

pr0gr8s0 econÓmfco, es donde el Ingeniero se puede proyectar y demostrar sus

capmldades de trabajo es la que ofrece mE/or establllffi laboral. sln embargo

no se puede pensar que los otros renglones económicos no ofrrcen posibilidodes

para el Mecánico, sl no que debi& al pensum de sstudios y a la formación rmibi&

en la Corponaclón Autónoma & 0ccldante el 4nesdo se proyecta más al sector

manufacturero.
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Anallzando los campos @ acclón para el profesional mecánlco se determinó que

los fundamentos ofrscidos en el pensum de la instituclón son acertados y la

dlstrlbuclón es cml equttativa como se ve a continuación.

r?.30s

| 9,85t Hantanlmlcnto

| 8,07t ttntaJar

| 7,50t Discfio da prorpctos

| ?,50f8 Dtracciénft pror¡cctor

| 7,30t8 Ejacuctón & pror¡actor

| 0,1 8S Dl raccltn dc prodrnctún ü mrnufrcturr

FIGURA 17 Apllcación de las áreas del Programo & llecánlca en la Corporaclón

Unlversltaria Autónoma & occidente para Call, Jamundf y yumbo.

t
:
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n
I
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De estas cifras el 8l E será el aporte & egresa&s de la Unlversidad del Valle y el

restante l4g do la Corporación Autónoma de Occirbnte,

Graflcondo acumulúmente la oferta y la daman& se ve la stgulente

representación:

400

500

200

r00

o
r.988 1.989 1.990

Años

1.991 1.992

FIGURA 18, Cruce tle la oferto y la demanda & Ingenleros flscánlcos,
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La cludad de Cail egreso por año un promedio de 4l Ingsniaió NecAñtCós'y'ai'

mismo tiampo necesita para su desarrollo Industrial contrator 
.|79 

anualmente,

Del f tem 6,3. | , @l'presente estudlo determlnamos que el 27fr @ los lngenleros

llecánicos que octualmente trobaJan son egresad06 6 otras instituciones,

desmntan& este poroentoje ds la deman@ tenemos la siguionte prrymión:

TABLA 18. Demanda proyectda fr In$nleros flecánlcos en Call y su área

metropolltano.

AÑOS DEIIANDA

L9E8

1,989

1.990

L99 1

1,992

244

207

201

83

63

F
m otttnomo úo ftcident.[

L-lqgltgg;l
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TABLA 19. Proyecclón acumulada de la oferta y la demanda do Ingenleros

Hecánicos on la mna de estudio,

Año Oferta Demanda

r.988 90 244

1 ,969 | 50 451

1.990 230 652

1 .99 r 305 735

1.992 405 798

Lm curvas se establlizan en el año de 1,991 , por lo cual sugerlmos hmtr otra

evaluaclón en dlcho año y verlflcar el desarrollo @ los programas a lar@ plazo

de Valle 2,000,

Los lnvestl@res rmltan la vlabtltthd & los Planes de Estudlo de lnpnlerfa

llecánica por la Corporaclón Unlversitaria Autónoma 6 Occtdente en lo regtón de

Cali y su área metropolltana.
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Presentamos el cusstionarto base del oressnte trabalo, Estudlo del Mercüdo dsl

Ingenlero llecúnleo en Call y su área metropolltana,
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UmÍvenstdod Automomo de [Deafi'demte
Foauntod do BmgomüonÚo

ESTI.ODOO DEfl- MERCADO DEO- ON6ENOERO MECANOC@

EN CA[-O V 5[J AREA MET'R@POO-OTANA

1 INTRODUCCION

La presente constituye una encuesta con la cual pretendemos conocer sus
opinlones respecto a la práctlca de la lngenlerfa l'1ecánlca en la región, La

oplnlón emitida por usted será de lncalculable valor para flJar metas en el
Plan de Estudios y dar soluciones dentro de las poslbilidades existentes, a

las def icienclas actuales,

2 OBJETI VOS

Proveer a la Dirección académica de la Universidad Autonoma de Occidente
de informaclón util para el diseño del currlculum del Plan, de acuerdo a las
necesldades del medio, donde se supone van a eJercer sus profeslones los
futuros egresados,

3 INSTRUCCIONES

flarque con una X la respuesta seleccionada por usted,

Utllice el espaclo en blanco al flnal de la encuesta para ampliar las
respuestas que usted consldere necesarlas,

Conteste con slncerldad y obJetlvldad,

LA FACULTAD DE INOENIERIAS OUEDARA IIUY AGRADECIDA
POR SU COLABORACION
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Umtvensfdad Automomo de CIcafldemte
Foau?tod de 0mgemÉerlo

01 , Razón social de la empresa:

02. Actlvidad económica:

- 
f4anufacturera 

- 
Serviclos 

- 
Constructora 

- 
Comerclallzadora

03. Cuántos Ingenieros Hecánlcos laborando son egresados de la U.4.0.
Cuántos de Univalle:
Cuántos de otras Instltuclones:
Sl la empresa no contrata Ing, flecánicos marque con una X las razones:
Las funclones de la empresa no los requlere,
Las funciones fueron asumidas oor otro profesional.
Las pollülcas de la empresa son ascender a operarlos.
5e prefleren tecnologos.

04. Cuántos Ing, Plecánicos se han contratado en los últimos cinco años:
_ 1,983 _ 1.984 _ 1.985 _ 1.986 

- 
1.987

05. lndlque el nlvel de establlldad de los Ing. llecánlcos en esLa empresa:
menos de 6 meses _de 6 a l2 

- 
de 12 a 18 

-de 
18 a 24

de 24 aSO 
- 

de 30 a 36 
- 

más de 36 meses

06. Existe en la empresa
Mecánico: 

- 
Si

profeslonales de otras dlscipllnas que desarrollen l¿s actlvldades del lngenlero

-NoQué dlsclpllnas:

07, Las acülvldades a contlnuaclón son unas de las más lmportantes que un Ing. flecánlco reallza en su
desempeño profeslonal; Indlque actualmente cuales se desarrollan en esta empresa:

- 
Diseño de proyectoe 

- 
llontajes

- 
Dlrecclón de Proyectos 

- 
Flantenlmlento

- 
Ejecución de Proyectos 

- 
Dlrección de Producción do manufactura

08, En su opinlón cuáles son los conocimientos neceearim para el desempeño del cargo de Ing. llecánico:

- 
Humanldades 

- 
Economfa para Ingenleros 

- 
llecánlca de fluldos

- 
Q¡ímica y laboratorio 

- 
Flslca y laboratorio 

- 
Termodinámlca

- 
lletodologla de investlgaclón 

- 
Fundlción y laboratorlo 

- 
Refrlgeraclón y

- 
Algebra llneal 

- 
Comunicaclones alre acondicionado

- 
Programación de 

- 
Estadlstica 

- 
Acclonamiento de motores

computadores 
- 

Reslstencla de materlales de Combusüión

- 
Ecuacloneg Dlferenclales y laboratorlo 

- 
Acclonamlentos Hldraullcos

- 
DlbuJo de máquinas 

- 
Electrofecnla 

- 
Hetalografla

- 
Plantas térmicas y laboratorlo 

- 
Cálculo
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09, Califique según nivel de importancla para el cargo de Ing. Mecánlco las slgulentes hablfldades y
actitudes:

Habilidades para:

Tomar decisiones
Diseñar alternativas
Persuadir o convencer
Anallzar e Interpretar resultados
0ptlmlzar recursos
Apllcar conoclmientos
Comunlcarse con los demás
Recolectar información
Pronostlcar y proyectar
llanejar personal

- 
lngeniería de plásticos

- 
Turbomecánica

sln
import,

=

-Tecnología 
de procesos de fabricaclón

- 
Ensamble de partes y vehículos

Doco import. muy
lmport. lmport,

Actltudes:

Analftica
Creativa
Dinámica
lnvestf gatfva 

-0ptfmista
Crltlca
Segura

10, Indique el nlwl salarial de los lng,l'lecánicos dentro de esta empresa:

- 
Hasta $50.000,00

- 
de $50.001 ,oo a $80.000,00

-de 
$80.001,00 a $l 10.000,oo 

-de 
$l 10.001,00 a $140.000,o0

-de 
$140.001,00 a $170.000,00 

-de 
$170.001,oo a $200.000,00

- 
de $201 .001 ,oo a $250.000,00 

- 
más de $250.00 | ,oo

I L La Universldad Autonoma de Occldente especializa {lectlvae- los lng. llecánicos en las siguientes
áreas relacionadas a continuación, cuáles de éstas se aplican en esta empresa:

12, De acuerdo a las perspectlvas de esta empresa a corto y medlano pla¿0, se piensa contratar Ing.
flecánicos en los próximos cinco años: 

- 
Si 

- 
No

Sl la respuesta es afirmativa relaclone la cantldad en el slguiente cuadro:

--=*.-_ 
AÑSSAREA5 ru f .9BB n.989 1.990- f .991 r.99e

DIsENO OE FROVEET(I5

E.=OEEUC[8N OE FR(}YECTM

TMNTAJE

MAMTEMIHIENTE

DIREE. DE FROD. DE T4ANUFACTTIRA
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DAT'O5

Nombre;

DEO- ENT-REVOS]TADCI

Profesión y especiallzaclón :

Tltulo profesional otorgado por:

Cuál es eu edadr

- 
llenor de 25 años 

- 
dé 26 a35 

- 
de 36 a 40 

- 
má5 de 4l años

Nombre del caFgor

Permanencla en el cargo actual:

-2añosomenos -de2a4 -de4a6 -de6a8 -másdeBaños
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ANEXO 2

Comentarlos personales y voluntarlos del personal encuestdo para el Estudlo del

llercado del Ingenlero llecánlco en Call y su área metropolltono.



lr9

l, Es necesarlo como un apo/o pal"a el futuro &sárrollo la6oral &11 prcifeilóriaT'

flecánico "DOSIFlCAR" conocimientos admlnistratÍvos en su formoción acadÉmica.

2, Orlentar la carrera en fuerte énfasls a la inpnlerfa de plástlcts como son

máqulnas de control mecanlco, producclón y dlseño de moldss de lnyecctón y soplado de

plasticos.

3. Es importante dentno del pensun acodémlcn que ofrece la C,U,A.O. el área de

estructuras, yo consldero ssta n0 ss un prlvllegfo de la Inpnierfa Clvll. El flecánlco

la nmeslta para su estudlo al tener que movlllzar o empotrar maqulnanla y equlpo

para la cual lo resistencia de materiales sola no sirve.

4. El área de dtseño al lgual que los báslcos de cálculos, estótlca, dlnámlca,

resistencia de materiales l-ll, accionamientos hidraúlicos, alementm de elevación y

tnansporte, son la columna vertebral de la Ingeniería f1ménlca por tanto dsben

presentarse dentro de un orden l@lco en el dssarrollo @l pensum,

5. Considero que el Ingeniero llecánlco dsbe dlseñar soluclones adecuadas,

oprovmhondo los recursos del medlo y su formaclón académlco & dlseño y

ctnstrucclón de mqulnorla; los procesos mecúnlcss que lnvolucran fundlclones,

mantenlmiento, uso de herramlentffi, dlrección de procesos; hacer lm programaclones

y tener conceptos claros para el manejo del recurso humano.

Univ¡ridad Autonomo ft 0ttidmtn

. 0eoto Bibliorero
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6. El Hecánlco en su formaclón de producclón no debe desconmr el mantenlmlenlo

preventivo, su análisis y sistematización, adem& de la formación en instrumentmiÓn

m@nna para introducirlo en las lineas de la elrctrónica,

7. Las elactlvm tleben estar ll@as a prq¡ectm reales dsl mdlo. q

8, La IngenierÍa debe actualmente desenvolver"se en el órea de slstemas.

L Existe desunión marcada entre lm unlversldatrs y lm empresas,

interrumpiéndose la fonmación practica dsl estudiante.

10, Debe ffirsrle impuls! a la mlcroindustria como apq/o a la empresa grandÉ, con el

fln & cr&r fuentes & trabajo a profeslonales; esto es descentrallzar un poco los

requerimientos del procgso manufacturero ofrecien6 estos pffios a diferentes c

pequeñas empresas,

I l, En el s@tor pübltco se hace dffcll el maneJo 6 lm empresas estatales por la

cantl&d ds normas que la rigpn; pero de to&s maneras dsbe impulsarse

naclonalments, a todo ntvsl el csntrol tb calldad.

12. Deberfa ofrecerse con niveles muy profundos una especiallzación en Control de

Calidad.


