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«ALIANZA CON EL SECTOR EMPRESARIAL
HACE GRANDE AL SENATI»
•

Presidente Aurelio Rebaza: «Apoyo de los empresarios es porque conocen que es la
fuente de talentos técnicos».

•

Inauguró en Cajamarca cuarto edificio tecnológico. Antes en Arequipa, Trujillo y Huancayo.
Las siguió Puno y se proyectan cuatro más en Huaura, Cusco, Huánuco y Moyobamba.

•

Empresas Minera Yanacocha y Minera Goldfields apadrinaron complejo de talleres
y aulas en ese emporio minero.

El martes 20 de mayo, el SENATI inauguró en la ciudad
de Cajamarca un cuarto edificio tecnológico de cuatro
pisos con talleres, aulas y laboratorios construidos
con una inversión superior al millón de dólares. El
acontecimiento fue ocasión para que los empresarios
expresaran su identificación con la propuesta de
ampliar la capacidad de atención ante una demanda
de técnicos en la región, especialmente por parte de
los empresarios mineros. La minería ha sido incluida
en el proyectado Plan Nacional de Diversificación
Productiva como nuevo motor impulsor de la
economía y, en el Día de la Industria (11 de junio), el
presidente de la República, Ollanta Humala, refrendó
el sector por generar tecnología y valor agregado.
Presidente del consejo zonal: Cajamarca tiene
mucho potencial.
En la inauguración del edificio tecnológico, el
presidente del Consejo Zonal del SENATI- Cajamarca,
el empresario Jorge Rojas, expresó: «Es día de fiesta
para Cajamarca y para el país. Cajamarca tiene mucho
potencial y nada va a detener su desarrollo, los
jóvenes están ávidos de formación y esperando ser el
pilar de ese desarrollo».

Mineras apadrinaron nuevo edificio.
Las empresas Minera Yanacocha y Minera Goldfields
apadrinaron la inauguración del edificio.

Trabajo muy de cerca con el sector privado.
El presidente del Consejo Nacional del SENATI, Aurelio
Rebaza, por lo visto y manifestado, destacó la estrecha
alianza de la institución con el sector privado: «Es una
alianza que hace grande al SENATI». Los empresarios
conocen que es la fuente de los talentos técnicos que
necesitan, como se manifiesta en el alto porcentaje
(85,50%) de confianza en su desempeño en el rango
«alto y muy alto», y en la certificación de la calidad
educativa.
...continúa en la página 31

3

P R O GR AMAC IÓN AGOSTO - SE TIE M BRE 2014

GUÍA DE CURSOS
DE ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA
Requisitos para participar
•
Ser trabajador de una empresa aportante al SENATI, con
cargo de mando medio (jefe de taller, supervisor, etc.)
•
Ficha de inscripción (disponible en www.senati.edu.
pe/web/servicios/empresas-aportantes) debidamente
llenada y firmada por el representante de RR.HH. de la
empresa. Añadir la ficha en mención.
•
Copia de la última boleta de pago de cada participante
(máximo un participante por empresa en cada curso). La
empresa debe encontrarse al día en sus aportaciones.
•
Firma de conformidad del trabajador.
Inscripción
•
Hasta dos días antes de la fecha de inicio de cada curso,
en el lugar de su realización.
•
Cronograma.
Inicio
•
A partir de la fecha programada, siempre que se cubra
como mínimo el 80% del número de vacantes ofertadas
en cada curso.
Certificación
•
Certificado de aprobación del curso a los que aprueben
las evaluaciones y tengan como mínimo el 80% de
asistencia.
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Gestión de Recursos Humanos
SGAU 102

Dotar a los participantes de los conocimientos y capacidades para una adecuada administración y para
la gestión eficiente del capital humano, que desarrolle valor agregado y contribuya al incremento de la
productividad laboral, en un ambiente de competitividad y globalización

Cursos de Gestión - Administración

Contenido:
• Dimensión orgánica y funcional del área de Recursos Humanos en las
organizaciones
• Cobertura y administración del capital humano en períodos de
competitividad y globalización
• Simplificación administrativa de las acciones de administración de
personal
• Diseño y administración de sistemas de compensación salarial.
• Administración del desarrollo y capacitación del capital humano.
• Estadística de personal
• Indicadores (índices y ratios) de la gestión de recursos humanos.
• Desarrollo y aplicación de casos reales

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 18/08/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero
Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 08/09/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Carlos Calmet Lecca
Duración: 30 horas
Prerrequisito: desempeñarse en el área de Recursos Humanos o ejercer
puestos de mando medio como profesionales o supervisores

Costos y Presupuestos
SGAU 104

Manejar adecuadamente las herramientas básicas de los costos para determinar correctamente el
precio de los productos, a través del sistema convencional y del costeo basado en actividades

Contenido:
• Teoría y estructura de los costos
• Costos en las empresas industriales
• Centro de costos, distribución y redistribución de los costos indirectos
a los centros de costo
• Las relaciones de Costo-Volumen-Utilidad. Punto de equilibrio
• Costeo basado en actividades
• Presupuestos

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/09/2014
Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero
Duración: 24 horas
Prerrequisito: nociones básicas de costos y presupuestos o contabilidad

Costos de Producción
SGAU 201

Aplicar los fundamentos de los costos de producción para el manejo de las operaciones y procesos de
fabricación.
Identificar, definir, medir, controlar, corregir y mejorar el uso de los costos de producción, para incrementar
la productividad, optimizando los recursos de la empresa

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
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Identificación de los costos de producción
Costo directo de producción
Costo indirecto de producción
Sistema de costeo de la producción
Costo estándar de producción
Costos por actividades de producción
Costos de la calidad

Lugar: Centro de Formación Profesional Luis Cáceres Graziani
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio I: 09/09/2014
Inicio II: 14/10/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Rafel Tipula
Duración: 24 horas
Prerrequisito: desempeñarse como responsable de control de calidad o
de control de producción o de servicios

Optimización del Trabajo
Hacer más simple y eficiente el trabajo operativo o administrativo, desarrollando acciones personales de
simplificación, mejora y valor agregado; a fin de responder eficazmente a las exigencias de competitividad y
globalización. Motivar el uso del potencial creador del participante para la mejora continua y la innovación
continua.

Contenido
• Identificación, clasificación y optimización de recursos
• El tiempo un recurso singular e irremplazable. ¿Sabe cómo
administrarlo?
• Tiempo productivo y tiempo improductivo. Perfil de la improductividad
• Desarrollo y aplicación del valor agregado en el trabajo
• Estudio, simplificación, mejora y optimización del trabajo
• Eficiencia, eficacia y productividad individual
• Desarrollo de propuestas implementables de optimización

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio 1: 18/08/2014
Inicio 2: 15/09/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Sr. Raúl Jaúregui
Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 13/10/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Carlos Calmet Lecca
Duración: 30 horas
Prerrequisito: desempeñarse como supervisores, profesionales o técnicos de
las áreas de Producción, Servicios, Operaciones y Administración

Herramientas para el Proceso de Mejora Continua
CCAU 214

Dotar a los participantes los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desarrollar y/o contribuir con
eficiencia y eficacia en las diferentes etapas que comprende un proceso de mejora de continua

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mejora continua y el proceso de mejora continua
Pasos del proceso de mejora continua
La metodología de solución de problemas
Los procesos en la organización y su identificación para la mejora
continúa
Visión global de las herramientas aplicables al proceso de mejora
continua
Herramientas para la búsqueda de soluciones
El “benchmarking”, tipos y metodología de aplicación
Dinámicas participativas y elaboración de medios audiovisuales
Aplicaciones a casos reales

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/08/2014
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Jorge Américo García Cruz
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio

Cursos de Gestión - Administración

SGAU 202

Control Estadístico de Procesos
SGAU 111

Desarrollar los conceptos y aplicaciones prácticas de las herramientas estadísticas y administrativas que
permitan una gestión efectiva de los procesos, en el ámbito industrial y de servicios

Contenido
•
•
•
•

El escenario competitivo
El proceso de la mejora continua
Las siete herramientas estadísticas
Las siete herramientas administrativas

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/08/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: desempeñarse como responsable de control de calidad o
de control de producción o de servicios
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo
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Administración del Inventario
CCAU 326

Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de aplicar las diversas herramientas técnicas
del control del inventario que les permitirá participar en el mejoramiento de las actividades logísticas, con
ahorros considerables para su empresa.

Cursos de Gestión - Administración

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura del sistema de administración de inventarios
Planeación y control de inventarios		
Costos de inventario		
Clasificación de los modelos
Modelos deterministas de inventarios		
Técnicas de control de inventarios
Descuentos por la cantidad comprada		
Lote económico de producción con escasez
Reabastecimiento conjunto
Modelos probabilísticos
Sistema MRP
Just in Time (JIT)

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 18/08/2014
Horario I: lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Inicio II: 15/09/2014
Horario II: lunes y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: personal relacionado al área de logística en
específico
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo

Sistemas de Gestión de la Calidad - ISO 9001
SGAU 107

Aplicar los conceptos de calidad y los requisitos contemplados en la Norma ISO 9001:2008, para la
gestión de la calidad de las empresas de manufacturas y de servicios

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos generales relacionados con la calidad, aplicaciones
Principios de la calidad, aplicaciones
Normas ISO 9000, historia y evolución
Control del proceso, Norma ISO 9001:2008
Necesidades y expectativas de los clientes
Oferta de productos y/o servicios
Evaluación de proveedores
Instrumentos de medición y ensayo
Productos no conformes y su tratamiento
Acciones preventivas/correctivas
La efectividad y la mejora continua

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 20/08/2014
Inicio grupo 2: 17/09/2014
Horario: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Lic. Fausto Salas Manrique

Seguridad y Salud en el Trabajo
CCAU 463

Los participantes podrán identificar peligros y evaluar riesgos; con ello minimizar el porcentaje de
accidentes y enfermedades ocupacionales en el puesto de trabajo.

Contenido:
• Reglamento de la Ley N° 29783 sobre seguridad y salud en el trabajo.
• Concepto y alcances de la SST. Implementación.
• Identificar los peligros y evaluar los riesgos. matrices. Elaboración del
mapa de riesgos.
• Los accidentes. Causas. factores del accidente. Consecuencia de los
accidentes. Costo de los accidentes.
• Orden y limpieza. Almacenamiento de materiales.
• Investigación de accidentes. Registro de accidentes.
• Identificación de las causas de los accidentes.
• Análisis de causalidad de Frank Bird.
• Manejo de herramienta de mano. Manejo de materiales.
Almacenamiento de materiales.
• Factores de seguridad.
• Riesgos eléctricos.
• Protección de maquinarias. Importancia. Guardas.
• Riesgos de incendios. Clases de incendios.
• Métodos de extinción. Extintores. Tipos de extintores.
• Manipulación y transporte.
• El ruido. Vibraciones. Radiaciones.
• Condiciones termo higrométricas.

8

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 19/08/2014
Inicio II: 16/09/2014
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: Profesionales y técnicos con personal bajo su
responsabilidad y personal encargado de la seguridad y salud en el
trabajo en la empresa.
Expositor: Sr. Juan Reyes Palomino

Marketing
Aplicar los conceptos y herramientas del marketing que permitan mejorar la toma de decisiones en el
proceso de intercambio que realizan las empresas y las personas

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•

El marketing en la gestión moderna
El entorno del marketing
Sistema de información de marketing
Mercado y clientes
Proceso de decisión de compra
La mezcla comercial
Marketing y productividad en la empresa

Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 14/10/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Lic. Gladys Martinez Brazzán
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio del área de marketing o de ventas

Gestión del Servicio con Calidad
SGAU 204

Desarrollar los conceptos y aplicaciones de la calidad para lograr servicios a satisfacción plena del
cliente.

Contenido:
•
•
•
•
•
•

Cambio de paradigmas en ventas y servicios.
El servicio: un medio para diferenciarnos.
Consideraciones y principios clave del servicio con calidad.
Dimensiones del servicio: personal, proceso y política.
Confiabilidad en los servicios.
Organización para el servicio con calidad.

Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 09/09/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas.
Participantes: máximo 30
Expositor: Lic. Gladys Martinez Brazzán
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio del área de ventas

Cursos de Gestión - Administración

SGAU 105

Gestión de Riesgos
SGAU 211

Aplicar los nuevos conceptos de control de pérdidas para conducir o participar en la gestión de la
seguridad, con la finalidad de contribuir a la competitividad de la empresa

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La empresa como sistema
Políticas de seguridad e higiene industrial
Sistemas de control de pérdidas
Introducción a la administración de riesgos
Evaluación de riesgos: la filosofía de cero accidentes, evaluación de los
riesgos, modelo G.E.M.A., el código N.F.P.A., los A.T.S.
Administración de desastres y respuesta ante emergencias
Inspecciones de seguridad
Causas y consecuencias de los accidentes
Investigación de las causas de los accidentes

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/08/2014
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Héctor Abad Martínez
Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio I: 08/09/2014
Inicio II: 13/10/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ing. Ricce Romel Saavedra Ramírez
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio
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Facilitación y Conducción de Grupos
SRHU 102

Al concluir el desarrollo del curso, el participante estará en capacidad de determinar las capacidades
o potencialidades del personal a su cargo; establecer las necesidades de capacitación en relación a las
exigencias del puesto de trabajo; conducir talleres de análisis ocupacional participativo, aplicar técnicas
innovadoras de evaluación de desempeño laboral.

Cursos de Gestión - Administración

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•

El puesto de trabajo y el perfil del puesto de trabajo
Información laboral del trabajador
Necesidades de formación y capacitación
Fuentes de información para la determinación de necesidades
Evaluación del desempeño laboral del trabajador
Análisis de potencialidades del trabajador
El “controlling” en la formación y capacitación profesional

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 16/09/2014
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: supervisor de producción
Expositor: Lic. Jorge Almeyda De la Cruz

Reingeniería de Procesos
SGAU 110

Rediseñar los procesos que dan valor a los sistemas, políticas y estructuras de organización que los
sustentan, a fin de optimizar la productividad de la empresa.

Contenido:
• Marcos de referencia para la reingeniería de procesos.
• Errores que pueden cometerse al realizar la reingeniería
de procesos.
• Introducción a las metodologías de reingeniería.
• Etapas para la ejecución de la reingeniería.
• Herramientas para la reingeniería.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 16/09/2014
Horario: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: Supervisor de producción.
Expositor: Ing. Jorge García Cruz.

Productividad y Rentabilidad en el Trabajo
CCAU 535

Definir los conceptos y fundamentos de la productividad y conceptos de rentabilidad empresarial
con RSC. Aplicar los principios de la productividad, rentabilidad en el sector industrial con los nuevos
retos de la competitividad.

Contenido:

• Definir los conceptos fundamentales de la productividad y
rentabilidad en el trabajo
• Identificar los elementos productivos que participan en la
conformación del trabajo
• Estructurar los criterios de la actividad empresarial y la conformación
del puesto de trabajo.
• Reconocer la importancia de los procesos como elemento de
organización del proceso productivo
• Elaborar los estándares de control de producción.
• Aplicar los elementos de análisis en l valoración del trabajo.
• Interpretar los elementos de mejora de la productividad y los costos.
• Incorporar el concepto de RSC que conducen hacia una mejor calidad
de trabajo.
• La globalización como oportunidad de rentabilidad.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio 1: 16/08/2014
Horario1: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Inicio 2: 16/09/2014
Horario2: sábados de 08:30 a 13:00 horas
Inicio 3: 27/09/2014
Horario 3: sábados de 08:30 a 13:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: Mandos Medios
Conocimiento de Misión y Visión de la Empresa
Expositor: Sr. Raúl Jáuregui

Gestión Financiera para Empresas Competitivas
SGAU 112

Aplicar estrategias de planificación financiera que contribuyan a incrementar la competitividad
empresarial

Contenido:
• La empresa y su rentabilidad
• Las finanzas y el objetivo financiero
• La gestión financiera de corto plazo
• La gestión financiera de largo plazo
• La gestión de riesgos financieros
• El planeamiento financiero

10

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/08/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 20:00 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero
Duración: 24 horas
Pre-requisito: nociones básicas de contabilidad

Gestion de Restricciones TOC (Curso Nuevo)
Al concluir el curso el participante estará en condiciones de simular y aplicar el potencial que tiene la Teoría
de restricciones en un sistema empresarial para el logro de las metas propuestas por la empresa.

Contenido:
• Sistemas, flujos, restricciones y gestión.
• Indicadores globales de gestión.
• Uso de las restricciones para la toma de decisiones empresariales.
• Los 5 pasos para la mejora continua.
• Mapa de indicadores.
• Gestión de restricciones en los procesos de la empresa.
• Herramientas de la gestión de restricciones.
Implementación de cultura de restricciones en la empresa.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio 1: 13/08/2014
Horario: miércoles de 18:00 a 22:00 horas
Inicio 2: 16/09/2014
Horario: martes y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: supervisor, Jefe de operaciones. Jefe de planta, Jefe de calidad.
Expositor: MBA Carlos Castilla salazar

Seguridad y Salud en el Trabajo (Modalidad semipresencial)
CGEU 176

Contenido:

Brindar principales conocimientos sobre los fundamentos para la implementación de un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde a Ley N° 29783 y DS. N°005-2012-TR con énfasis en la
sensibilización hacia la prevención y fomento de comportamientos seguros.

UNIDAD 1 Fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo
UNIDAD 2 Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783 Y DS N° 005-2012 TR
UNIDAD 3 Prevención de riesgos laborales - Gestión del riesgo
UNIDAD 4 Preparación y respuesta ante una emergencia

Lugar:
Fase virtual, a través del internet.
Fase presencial, en el Centro de Formación Profesional Surquillo (CFP
Surquillo).
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio:
Grupo I: 12/09/2014
Grupo II: 13/09/2014
Horarios:
Fase virtual: De acuerdo al cronograma del curso y desde los domicilios
de los participantes.
Fase presencial:
Grupo I: viernes de 18:30 a 21:30 horas
Grupo II: sábados de 08:00 a 11:00 horas
Duración: 56 horas (27 presenciales + 29 virtuales)
Participantes: 25 por cada grupo
Prerrequisito:
Presentar carta de presentación y compromiso de la empresa.
Profesional o Técnico.
Conocimientos básicos de informática.
Expositor:
Fase presencial: Ing. Enrique Muedas Rodriguez
Tutor Virtual: Ing. Daniel Job, Morales Santillán

Cursos de Gestión - Administración

CCAU 538

Lugar:
Fase virtual, a través del internet.
Fase presencial, en el Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres
Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio:
Grupo I: 06/09/2014
Grupo II: 18/10/2014
Horarios:
Fase virtual: De acuerdo al cronograma del curso y desde los domicilios
de los participantes.
Fase presencial:
Grupo I: sábados de 08:30 a 12:30 horas
Grupo II: sábados de 08:30 a 12:30 horas
Duración: 56 horas (27 presenciales + 29 virtuales)
Participantes: 30 por cada grupo
Expositor:
Fase presencial: Ing. Ricce Romel Saavedra Ramírez
Tutor Virtual: Ing. Daniel Morales Santillán
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Desarrollo de la Inteligencia Emocional
SDPU 104

Lograr un amplio conocimiento de sí mismo, de las propias fortalezas y debilidades, estableciendo un plan
estratégico de desarrollo personal que lo llevará a mejorar el desempeño laboral y social, principalmente
la capacidad de interinfluencia

Cursos de Desarrollo Personal Social

Contenido:
• Conocimiento de sí mismo
• Planeamiento estratégico de sí mismo
• Técnicas de autocontrol emocional (técnicas para el control efectivo del
estrés y de las emociones negativas)
• Técnicas de automotivación
• Técnicas para desarrollar la empatía
• Desarrollo de habilidades sociales
• La organización emocionalmente inteligente

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 19/08/2014
Horario I: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Inicio II: 16/09/2014
Horario II: martes y jueves 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Psic. Luis Canepa Zapata
Participantes: máximo 25
Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 14/10/2014
Horario: martes y miércoles de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ps. Carlos Vizcardo Chiarella
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio

Liderazgo y Trabajo en Equipo
SDPU 103

Aplicar técnicas efectivas de comunicación, liderazgo transformativo y relaciones humanas para el trabajo
en equipo

Contenido:
•
•
•
•
•

Técnicas de comunicación eficaz
Confianza - autoconocimiento
Elección de vida y comunicación
Resolución de conflictos
Relaciones humanas para el trabajo en equipo

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074.
Inicio I: 18/08/2014
Horario I: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Expositor: Psic. Manuel Sanchez Davila
Inicio II: 20/08/2014
Horario II: miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Expositor: Psic. Joel Flores Saldaña
Inicio III: 15/09/2014
Horario III: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Psic. Manuel Sanchez Davila
Lugar: Centro de Formación Profesional “Luis Cáceres Graziani”
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 09/09/2014
Horario: martes y miércoles de 19:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 30
Expositor: Ps. Carlos Vizcardo Chiarella
Duración: 24 horas
Prerrequisito: mando medio
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Metrología Dimensional I
CMMU 101

Efectuar mediciones lineales y angulares empleando calibrador, micrómetro, reloj comparador, calibre
y goniómetro; interpretar tablas de tolerancia y ajustes; manipular y conservar correctamente los
instrumentos y dispositivos de medición.

Cursos de Metalmecánica

Contenido:
• Generalidades
• Útiles de verificación
• Medición con calibrador
• Medición con micrómetro
• Verificación con reloj comparador
• Verificación con cola de milano
• Errores de medición
• Tolerancia y ajustes ISO
• Verificación con calibre
• Conversión de medidas
• Medición de pulgadas
• Medición angular con goniómetro
• Conservación de instrumentos

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 19/08/2014
Horario I: martes y jueves de 08:00 a 12:00 horas
Inicio II: 16/09/2014
Horario II: martes y jueves de 08:00 a 12:00 horas
Inicio III: 22/09/2014
Horario III: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 18 por grupo
Duración: 32 horas
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz

Metrología Dimensional II
CMMU 102

Efectuar mediciones y comparaciones de longitudes, ángulos y de rugosidades con equipos e
instrumentos especiales, así como estimar la incertidumbre de medida de instrumentos.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificación de interiores.
Verificación de las alturas.
Bloques patrones longitudinales.
Verificación con mesa de senos.
Bloques patrones angulares.
Verificación con proyector de perfil.
Verificación de rugosidad.
Tolerancias geométricas.
Incertidumbre de medida.
Verificación de roscas.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio : 18/08/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 18 por grupo
Duración: 48 horas
Prerrequisito: Haber aprobado Metrología Dimensional “I” o equivalente
Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz

Mantenimiento de Instalaciones Internas Industriales de Gas Natural
CMMU 530

Determinar los componentes que tiene un sistema de una instalación interna industrial de Gas Natural
(GN), conocer las ventajas del GN, sus aplicaciones, para planificar actividades de mantenimiento de la
instalación interna industrial de GN, aplicando normas y reglamentos vigentes, teniendo en cuenta los
aspectos de seguridad y medio ambiente.

Contenido:
• Aspectos generales del Gas Natural
• Planificar factibilidad de suministro de Gas Natural.
• Verificar elementos y accesorios de la Estación de Regulación de Presión
y Medición Primaria (ERPMP).
• Convertir quemador de GLP a Gas Natural
• Planificar una modificación y/o ampliación de una instalación interna
habilitada de Gas Natural.
• Planificar el mantenimiento Preventivo de la ERM y la instalación
interna de Gas Natural.
• Planificar charlas de seguridad para el personal.
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Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela Mecánica de Mantenimiento
Aula 1 del Centro de Formación de Instaladores de Gas Natural
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 04/08/2014
Horario I: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Inicio II: 21/08/2014
Horario II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Inicio III: 08/09/2014
Horario III: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Participantes: máximo 20 por grupo
Duración: 44 horas
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Ing. Jorge Garcia Paulet

Programación y Operación de Máquinas Herramientas CNC
Aplicar el lenguaje de programación de las máquinas herramientas CNC y elaborar programas para torno
y fresadora CNC; operar máquinas herramientas CNC

Contenido:
• Introducción al control numérico computarizado (CNC)
• Nuevas tecnologías aplicadas a las máquinas. herramientas CNC.
• Lenguaje de programación
• Funciones de programación
• Elaboración de programas de mecanizado para tornos y fresadoras a
CNC
• Introducir programas en máquinas herramientas CNC
• Operar máquinas herramientas CNC

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 18/08/2014
Inicio II: 15/09/2014
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 60 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: ser mecánico de máquinas herramientas convencionales
Expositor: Sr. Deciderio Maguiña Ortiz

Soldadura bajo Atmósfera de Gas - Proceso MIG - MAG
CMMU 114

El curso permitirá al participante conocer, mejorar o ampliar los conocimientos teórico - prácticos relacionados
con el proceso de soldadura MIG - MAG con la finalidad de mejorar su desempeño laboral, así como recibir
orientaciones tendentes a desarrollar buenos hábitos de trabajo y respeto a las normas de seguridad

Contenido:
• Principios del proceso MIG - MAG
• Equipo básico del proceso MIG - MAG
• Clasificación e identificación de electrodos y tipos de gases
• Técnica de regulación de parámetros para soldar.
• Clasificación de las máquinas de soldar para proceso MIG - MAG
• Normas de seguridad industrial: seguridad personal.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 18/08/2014
Inicio II: 08/09/2014
Horario I y II: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: personal que labora en el área de soldadura
Expositor: Fernando Angelo Navarro Dominguez

Cursos de Metalmecánica

CMMU 405

Soldadura al Arco Eléctrico con Electrodos Revestidos - I
CMMU 113

El curso permitirá ampliar los conocimientos técnicos – prácticos para un mejor desempeño laboral en el
campo de la soldadura al arco eléctrico con electrodo revestido, así como recibir la orientación tendiente
a inculcarles buenos hábitos de trabajo y respeto a las Normas de Seguridad.

Contenido:
•
•
•
•
•

Preparar equipo.
Depositar cordones angostos.
Depósito de cordones anchos.
Soldar en ángulo exterior en posición plana.
Soldar en tope en “V”

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 25/09/2014
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: con conocimiento básico de mecánica.
Expositor: Fernando Angelo Navarro Dominguez

Control de Calidad de Uniones Soldadas
CMMU 105
Contenido:
.•
•
•
•
•
•

Metalurgia.
Discontinuidades.
Simbología.
Máquinas de soldar.
Tratamientos Térmicos.
Métodos de control de Calidad
• Ensayos mecánicos.
• Ensayos no destructivos (END).

Identificar las características metalúrgicas de una unión soldada;
Aplicar métodos de control de calidad, ensayos mecánicos y ensayos
No destructivos (END)
Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Metalmecánica
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 18/08/2014
Inicio II: 08/09/2014
Inicio III: 22/09/2014
Horario I,II y III: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: soldador calificado.
Expositor: Abner Zapata Toledo
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Control de Máquinas con PLC´s
CELU 101

Instalar, configurar y programar Controladores Lógicos Programables (PLC) para la automatización de
máquinas insdustriales mediante software de programación en ambiente Windows.

Contenido:

Cursos de Electrotecnia

• Fundamentos PLC.
• Hardware e instalación del PLC.
• Organización de la memoria del procesador.
• Programación del PLC.
• Instrucciones y aplicaciones.

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 24/08/2014
Horario: domingo de 08:00 a 12:00 horas
Duración: 48 horas
Participantes: máximo 16
Prerrequisito: técnico en automatización
Expositor: Joel Enrique Fabián Bravo

Programación Avanzada de PLC’S
CELU 102

Programar sistemas de control de PLCs para automatizar máquinas eléctricas neumáticas e hidráulicas y
procesos industriales utilizando instrucciones avanzadas para el procesamiento de señales discretas y analógicas.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrucciones avanzadas
Instrucciones de comparación
Instrucciones matemáticas y lógicas
Instrucciones de secuenciadores
Instrucciones de control
El módulo analógico
Escalamiento de señales
La instrucción PID
Desarrollo de aplicaciones industriales

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotenia
Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074
Inicio: 01/09/2014
Horario: lunes y miércoles de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 36 horas
Participantes: máximo 16
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Sr. Joel Enrique Fabián Bravo

Instrumentación y control de procesos industriales
CELU 292

Configurar instrumentos analógicos, digitales e inteligentes. Supervisar y controlar procesos industriales.
Sintonizar controlador al proceso industrial.

Contenido
• Medición de variables de procesos.
• Transmisores de señales de procesos con protocolo HART.
• Actuadores y posicionadores.
• Registradores digitales de procesos.
• Controladores de procesos.
• Sintonía de controladores de procesos.
• Supervisión de procesos controlados por PLC.
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Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Electrotecnia.
Teléfono-Fax: 208-9941
Inicio: 06/09/2014
Horarios: sábado de 16:00 a 20:00 horas.
domingo de 08:00 a 12:00 horas.
Duración: 48 horas.
Participantes: Máximo 16.
Pre-requisito: Técnico en automatización.
Expositor: Rómulo Mañuico Simbrón

Electrotecnia para Mantenimiento
Conocer los conceptos fundamentales de la Electrotecnia y sus aplicaciones para un eficaz mantenimiento.

Contenido:

• Conceptos fundamentales y aplicaciones
• Mediciones de magnitudes eléctricas
• Suministro de energía eléctrica
• Potencia eléctrica
• Máquinas eléctricas
• Sistema de protección
• Elementos de control de motores

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/09/2014
Horario: miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Sr. Jobi Marmolejo Arteaga

Sistemas de Control Neumático
EELM 122

Identificar, operar y aplicar los componentes neumáticos para el mando de circuitos neumáticos
industriales

Contenido:
•
•
•
•
•
•

Física aplicada a la neumática
Compresores de aire: partes, funcionamiento, tipos
Elementos emisores de señal: partes y funcionamiento
Elementos de mando lógico
Elementos de distribución principal: partes y funcionamiento
Elementos de trabajo: partes y funcionamiento

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 20/08/2014
Horario: miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: técnico operativo
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

Sistemas de Control Electroneumático
EELM 123

Cursos de Electrotecnia

CELU 107

Identificar, seleccionar, operar y aplicar los componentes electroneumáticos para el mando de circuitos
electroneumáticos industriales

Contenido:

• Principios de electrotecnia aplicada a la electroneumática
• Elementos de alimentación general: neumática, eléctrica
• Elementos emisores de señal, pulsadores, interruptores, finales de
carrera, sensores, simbología
• Elementos de mando lógico, relés, temporizadores, asociación de
contactos, simbología
• Elementos de distribución principal, electro válvulas funcionamiento,
partes, simbología
• Elementos de trabajo: cilindros neumáticos
• Montaje de circuitos electroneumáticos

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 17/09/2014
Horario: miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: electricista industrial
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

Diseño de Circuitos Secuenciales Neumático y Electroneumático
CELU 217

Conocer seleccionar y aplicar los métodos para el diseño de circuitos secuenciales neumáticos y
electroneumáticos empleados en la automatización de máquinas y/o procesos industriales.

Contenido:
•
•
•
•
•

Herramientas para el diseño de circuitos secuenciales.
Diseño de circuitos secuenciales por los mapas de Karnough.
Diseño de circuitos secuenciales por el método de Cascada.
Diseño de circuitos secuenciales por el método Paso a Paso.
Problemas de aplicaciones para cada caso de circuitos neumáticos y/o
electroneumáticos.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/08/2014
Horario: martes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 32 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: técnico operativo con conocimientos de neumática
y electroneumática.
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes
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Sistemas de Control Hidráulico
EELM 124

Identificar, operar y aplicar los componentes hidráulicos para el mando de los circuitos hidráulicos
industriales

Contenido:

Cursos de Electrotecnia

•
•
•
•
•

Física aplicada a la hidráulica
Grupo generador de presión hidráulica: partes, funcionamiento y tipos
El flujo hidráulico: características y función en el circuito hidráulico
Elementos de distribución principal: partes y funcionamiento
Elementos de trabajo: partes y funcionamiento

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio1: 20/08/2014
Inicio2: 17/09/2014
Horario: miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Sr. Walter Morales Flores

Control Automático de Motores por Contactores
CELU106

Diseñar circuitos de automatización por contactores para sistemas de arranque, cambio de velocidad,
frenado, etc.; considerar antes del montaje, durante el montaje y en la puesta en servicio

Contenido:
• Conceptos básicos de esquemas, normas, reglas, nomenclaturas
• Operación con contactores: marcha por impulso y continua
• Control secuencial de contactores
• Circuito de arranque de motores

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/08/2014
Horario: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 28 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: electricista industrial
Expositor: Sr. William Lértora Bunces

Circuitos Electrónicos con Componentes Discretos
EELM 112

Determinar las especificaciones técnicas de los diversos componentes electrónicos usando los instrumentos
de medición. Realizar diagnóstico, mantenimiento y reparación de diversos circuitos electrónicos análogos
construidos con componentes discretos y teniendo en cuenta las normas de seguridad y del medio ambiente.

Contenido
•
•
•
•
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Componentes electrónicos discretos.
Circuitos amplificadores con transitores BJT
Circuitos osciladores
El transistor BJT en conmutación y sus aplicaciones

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 20/08/2014
Horario: miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 36 horas
Participantes: máximo 18
Prerrequisito: mando medio
Expositor: Sr. Jobi Marmolejo Arteaga

Electrónica Básica Automotriz
Al término del curso, el participante será capaz de comprender y aplicar los principios básicos de electrónica
automotriz; realizar las pruebas y diagnosticar los componentes electrónicos del vehículo, según las especificaciones
del fabricante; utilizar las herramientas y equipos apropiados, cumpliendo los requerimientos de seguridad y
protección al medio ambiente.

Contenido:
•
•
•
•
•

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 18/08/2014
Inicio II: 01/09/2014
Inicio III: 22/09/2014
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: mecánico automotor
Expositor: Sr. Francisco Figueroa

Resistencias eléctricas
Condensadores
Diodos
Transistores
Circuitos integrados

Diagnóstico y Afinamiento de Inyección Diesel Electrónico
CMAU 268

Se aplicará los conocimientos necesarios de los sistemas de inyección diesel electrónicos de motores con SISTEMA
DE RIEL COMÚN y motores con INYECTOR BOMBA UNITARIA (EUI), realizando el diagnóstico de fallas con el uso de
los equipos relacionados (escáner-cpu), se harán las verificaciones de regulación del fabricante, interpretando los
diagramas y planos de los circuitos electrónicos.

Contenido:
• Características del motor diesel, funcionamiento, tipos
• Sistemas de alimentación del motor diesel, tipos
• Dosificación de combustible, combustión y contaminación
• Inyección diesel electrónico
• Sistema de inyección electrónica diesel RIEL COMUN
• Motor Toyota 2KD, componentes, funcionamiento
• Diagnóstico con el uso de escáner
• Motor Detroit Diesel serie 50, componentes, Inyectores
• EUI, diagnóstico, calibración, sincronización del inyector

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 18/08/2014
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica.
automotriz
Expositor: Sr. Pablo Castro Bringas

Cursos de Mecánica Automotriz

CMAU 252

Hidráulica Básica
CMAU 485

Al finalizar el curso el participante será capaz de identificar, reconocer y evaluar los diferentes sistemas HIDRÁULICOS
utilizados en maquinaria pesada.

Contenido:
Principios de los Sistemas de Hidráulica básica.
Identificación de los componentes del sistema hidráulico.
Identificar e interpretar el significado de los símbolos hidráulicos.
Uso y manejo de equipos de laboratorio hidráulico FESTO.
Lectura de planos hidráulicos.

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 18/08/2014
Inicio II: 08/09/2014
Horario: lunes, miércoles y viernesde 18:00 a 22.00 horas
Duración: 50 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica automotriz.
Expositor: Marco Antonio Potokar Baldeón
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Regulación de Bombas de Inyección Diesel en el Banco de Pruebas EPS 815
CMAU 377

Al finalizar el curso el participante será capaz de comprender (aplicando) los principios básicos del funcionamiento del
banco de pruebas EPS 815.

Cursos de Mecánica Automotriz

Contenido:
• Reconocimiento del banco de pruebas y sus componentes
electrónicos, uso y mantenimiento
• Utilización del software ESI TRONIC en el banco de pruebas
EPS 815
• Calibración de una bomba de inyección VE
• Calibración de una bomba de inyección PE
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Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 15/09/2014
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica
automotriz
Expositor: Sr. Pablo Castro Bringas

Gestión y Administración de Talleres Automotrices
CCAU 494

Al finalizar el curso el participante estará en la capacidad de gestionar, formalizar y administrar de forma eficiente, una
empresa de servicios automotrices, aplicando los conceptos básicos de marketing y administración. Además será capaz de
aplicar procesos de mejora continua en calidad de servicio y conservación del medio ambiente.

Contenido:
1. La formalización de la Empresa.
2. Costos y presupuestos en el taller.
3. Marketing mix aplicado al taller.
4. La 5 S´s aplicado al taller
5. Calidad y atención en el servicio al cliente.

Lugar: Independencia-Zonal Lima-Callao, Escuela de Automotores
Teléfono-Fax: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 18/08/2014
Inicio II: 08/09/2014
Horario: lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 15
Prerrequisito: técnicos con conocimientos básicos en mecánica
automotriz
Expositor: Huber Huacachi Orozco

Cálculo de Costos para la Industria de Confecciones
Elaborar una estructura de costo de una prenda de forma técnica.

Contenido:
• Definición de Costo y Gasto
• Estructura de Costos de una Prenda.
• Calculo del Factor Minuto. Determinación del Costo de Mano de Obra
Directa.
• Calculo del Costo de una prenda.
• Calculo del Punto de Equilibrio.
• Determinación del precio de venta de una prenda.
• Caso practico del Precio de una Prenda.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Confecciones de Prendas de Vestir.
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944.
Inicio: 18/08/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 30 horas.
Participantes: máximo 25.
Prerrequisito: confeccionista textil o amplia experiencia en el tema
Expositor: Ing. José Manuel Palacios Covercio

Auditoría de Calidad en Confecciones de Prendas de Vestir
CCFU 170

Al término del curso, los participantes estarán en la capacidad de auditar (aceptar o rechazar) la calidad
de una prenda de vestir, respecto a la ficha técnica del producto y aplicar técnicas de facilitación para
desarrollar programas de capacitación de calidad estándar.

Contenido:
•
•
•
•
•
•

Lugar: Zonal Lima-Callao, Escuela de Confecciones de Prendas de Vestir
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 19/08/2014
Horario: martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 80 horas
Participantes: máximo 25
Prerrequisito: con conocimiento en Confecciones de Prendas de Vestir.
Expositor: Ing. Jorge Hugo Omar Arroyo Salazar

Auditoría de calidad de materia prima.
Auditoría de calidad en el proceso de corte.
Auditoría de calidad en costura.
Auditoría de calidad de avíos.
Auditoría de calidad en estampado y bordado.
Auditoría de calidad en acabado.

Cursos de Textil y Confecciones de Prendas de Vestir

CTCU 211

INFORMES E INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS:
Sede Central
ZONAL LIMA - CALLAO
Av. Alfredo Mendiola 3540, Independencia
Teléfono : 208-9999
E-mail
: comunicaemp@senati.edu.pe

Centro de Formación Profesional
SURQUILLO
Calle Bárbara D’Achille N° 230
Urb. La Calera de La Merced, Surquillo
Teléfonos : 271-9281 / 271-8348
E-mail
: surquillo@senati.edu.pe

Centro de Formación Profesional
LUIS CÁCERES GRAZIANI
Av. 28 de Julio N° 715
(cruce con Washington), Lima Cercado
Teléfono : 622-3434
E-mail
: 28dejulio@senati.edu.pe

Si deseas actualizar tus datos o solicitar que se te envíe esta revista ingresa a: www.senati.edu.pe/actualizacionempresasaportantes
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...viene de la página 3: «ALIANZA CON EL SECTOR EMPRESARIAL HACE GRANDE AL SENATI»

Nuestro secreto para contar con 82 locales en todo
el país es ofrecer 65 carreras técnicas, formar a
70 000 estudiantes y registrar matrículas de 450 000
trabajadores en servicio para que sigan 3300 cursos
es esa vinculación con la empresa privada que nos
dice por dónde va el mercado; para nosotros, es
la guía para expandirnos descentralizadamente.
Ahora en Cajamarca –como meses antes en
Arequipa, Trujillo y Huancayo– para seguir en Puno,
Huaura, Cusco, Huánuco y Moyobamba.
Esta es una trayectoria continua que
encuentra al SENATI preparado para apoyar el
cambio de la estructura productiva y la expansión
de la productividad, dos de los ejes del Plan
Nacional de Desarrollo Productivo, de incumbencia
del SENATI por trabajar sus egresados profesionales
técnicos en la solución del déficit de infraestructura
en sus componentes vial, energético y portuario,
identificados en ese plan.

Los 1300 aprendices de Cajamarca

Este centro forma profesionales técnicos
y capacita trabajadores en carreras demandadas
por la industria minera como Mecánica de
Mantenimiento de Maquinaria Pesada, carrera de
la que han egresado 274 técnicos; de Mecánica
Automotriz, 1059; de Mecánica de Mantenimiento,
760; de Electricidad Industrial 402; de Mecánica
Eléctrica de Mantenimiento Industrial, 169.
Con las empresas Minera Yanacocha y
Ferreyros tiene suscritos convenios para que
estudiantes de Mecánica de Mantenimiento
de Maquinaria Pesada realicen su formación
práctica en los talleres de mantenimiento de
equipos pesados de las empresas, en labores de
mantenimiento preventivo y correctivo. También
capacita trabajadores de las empresas mediante
el programa de Calificación de Trabajadores en
Servicio (CTS) gracias al cual han pasado por sus
talleres 1867 colaboradores.

Con el nuevo edificio, el SENATI amplía su capacidad
de puestos de aprendizaje en Cajamarca en
doscientos ochenta nuevos cupos permitiendo
atender hasta ochocientas cuarenta personas por
día. Actualmente, tiene en formación mil trescientos
cincuenta jóvenes. En veinte años, ha formado a
más de 5000 profesionales técnicos, de los cuales
más del 90%, están trabajando gracias al aporte de
las empresas socias.
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EL SENATI INAUGURÓ EN
PUNO QUINTO EDIFICIO
TECNOLÓGICO
Aumenta capacidad de atención a 1300 estudiantes en nueve
carreras técnicas de alta demanda en la Macrorregión Sur.
Nueva sede demandó una inversión de siete millones de soles.

E

l presidente del Consejo Nacional
del SENATI, Aurelio Rebaza,
inauguró en la ciudad de Puno la
nueva sede institucional con un
edificio tecnológico «donde se formarán
miles de ciudadanos responsables y
profesionales competentes quienes
pasarán a contribuir a la competitividad
de sus centros de trabajo».

En su discurso de orden,
manifestó que este es un logro más en
la política del SENATI de incrementar los
puestos de aprendizaje de los Centros
de Formación Profesional y modernizar
los locales a nivel nacional para atender
la creciente demanda de técnicos
calificados que deben cubrir los puestos
de trabajo de las empresas que compiten
diariamente en el mercado mundial
globalizado.
La ceremonia de inauguración
y bendición del edificio se realizó el
tres de julio y contó con la asistencia
de autoridades locales y gran número
de empresarios, del director nacional
del SENATI, Jorge Rivera, así como de
estudiantes senatinos.
El presidente del Consejo
Zonal Arequipa – Puno del SENATI,
el empresario Germán Freyre, dio la

bienvenida a los asistentes saludando
la participación de las autoridades
regionales así como el compromiso de
la institución para desarrollar nuevas
ocupaciones en bien de la comunidad
de la región Puno.
El SENATI pasa ahora de un
local cedido en uso en 1988, de tan solo
160 puestos de aprendizaje, a un local
propio de 440 puestos de aprendizaje en
su primera etapa, los que, funcionando
los tres turnos, permitirá recibir a más
1300 estudiantes. «Esta capacidad de
atención se triplica – informó Rebaza –
con la modalidad de aprendizaje dual
utilizando los puestos de trabajo de las
empresas».
En Puno, el SENATI venía
ofreciendo formación y calificación
profesional en las carreras de Electricidad
Industrial, Mecánica de Automotores,
Confecciones Textiles y Procesamiento
Industrial de Alimentos. Con el nuevo
edificio, se incorporarán las carreras
de Administración Industrial y la de
Soporte y Mantenimiento de Equipos
de Cómputo. El próximo año, se iniciarán
las carreras de Textilería de Fibra de
Camélidos Andinos y de Joyería –
Orfebrería. Una siguiente carrera será de
la de Guía Oficial de Turismo que cuenta
con gran aceptación en las empresas de

Freyre: «Desarrollar nuevas ocupaciones en bien de la comunidad».
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Presidente del Consejo Nacional,
Aurelio Rebaza: “Incrementamos
los puestos de aprendizaje para
anteder la demanda de técnicos”.

la Macrorregión Sur.
Rebaza destacó también el aporte del
Gobierno Regional de Puno que, el
año 2011, donó el terreno de 8800 m2
donde se construyó el nuevo edificio
tecnológico con una inversión de siete
millones de nuevos soles en construcción
y equipamiento. Reconoció las gestiones
para la adjudicación del terreno del
empresario puneño Luis Molina Alarcón,
desde su condición de miembro del
Consejo Zonal Arequipa – Puno, se
designó con su nombre este Centro de
Formación Profesional.
El edificio está ubicado en Av.
Estudiantes N° 700 (Salcedo, Puno). En
sus tres pisos cuenta con diez ambientes
para aulas tecnológicas bien equipadas,
cuatro para talleres para las seis carreras
con el equipamiento para desarrollar
la formación práctica de acuerdo con
los lineamientos educativos del SENATI,
cuatro laboratorios de cómputo,
biblioteca, zona de atención del cliente,
sala para instructores y otros ambientes.

SNI: 118 años de vida institucional

«NECESITAMOS CONSTRUIR LOS
NUEVOS MOTORES A TRAVÉS
DE LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LA
DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA»

El SENATI, con su transferencia tecnológica, puede participar en dos de los ejes del Plan Nacional
de Diversificación Productiva: expansión de la productividad y diversificación productiva.

L

a Sociedad Nacional de Industrias
(SNI) celebró el 11 de junio
118 años de vida institucional
con buen auspicio, a decir de
su presidente, Luis Salazar. Se refería
al Plan Nacional de Diversificación
Productiva que destraba cuarenta y
seis barreras burocráticas y conlleva
importantes medidas económicas
en los frentes tributario, laboral y de
reducción de sobrecostos.
Dos de los tres grandes ejes del
Plan, Expansión de la Productividad
y Diversificación Productiva, tienen
que ver con la misión del SENATI, así
como con los Centros de Innovación
Tecnológica (CITE) para el fomento
de clústeres y parques industriales.
El tercer eje, reducción de costos y de
regulaciones, es también fundamental
para los objetivos del Plan de lograr

tasas de alto crecimiento económico,
incrementar el empleo formal y de
calidad, reducir la dependencia de
los precios de las materias primas y
transformar la estructura productiva
del país.
El presidente de la República, Ollanta
Humala Tasso, asistente a la ceremonia,
manifestó que el PNDP es un plan del
Gobierno «porque estamos empeñados
en transformar nuestra estructura
productiva para que nuestra economía
no siga siendo vulnerable a factores
externos;
necesitamos
construir
los nuevos motores a través de la
industrialización y la diversificación
productiva». Piero Ghezzi, ministro
de la Producción, sector que elaboró
el Plan, se refirió a la importancia de
aumentar la productividad con valor
agregado e involucrando también a

los trabajadores, de quienes Humala
manifestó ser poco calificados.

La industria es clave para el
desarrollo nacional
El
presidente
Humala
señaló
debilidades en nuestra industria: ser
poco descentralizada, contar con
trabajadores poco calificados que no
es el caso del SENATI, poseer unidades
muy pequeñas, recibir educación de
baja calidad y tener escaso acceso a
nuevas tecnologías. «El Plan Nacional
de Diversificación Productiva tiene
todo el respaldo de mi Gobierno y es el
mejor momento para aplicarlo».
El ministro de la Producción precisó que
no es un plan antiminero, la minería
es un nuevo motor que se añade
porque es fundamental para generar
tecnología y valor agregado.
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ALENTADOR Y VISIBLE EL PROGRAMA DE DESAR
RECURSOS HUMANOS DEL SENATI Y EL GRUPO

Fue calificado así en una evaluación de su desarrollo.
Cien jóvenes becados por empresa son formados en las carreras de Mantenimiento de Maquinaria
y la Construcción y de Mecánica Automotriz.
El embajador del Japón anunció que su Gobierno continuará brindando la más amplia cooperación
Plan Nacional de Diversificación Productiva considerando que la cooperación con el SENATI es uno
para ese importante objetivo.
CEO de Mitsui & Co se refirió a la necesidad de 20 000 técnicos para el mantenimiento de maqu
próximos años.

E

l presidente del Consejo Nacional
del SENATI, Aurelio Rebaza
Franco calificó de alentadores y
beneficiosos los resultados de los
convenios celebrados con las empresas
del Grupo Mitsui por estar permitiendo
la actualización tecnológica de los
estudiantes del SENATI – en las carreras
de Mantenimiento de Maquinaria
Pesada para la Minería y la Construcción
y de Mecánica Automotriz –; a la fecha,
están participando cien estudiantes
becados por el Grupo. Rebaza invitó al
empresariado privado a celebrar más
convenios como el presente porque

van a ser de mutuo beneficio. En
mantenimiento de maquinaria pesada,
se estima una demanda de veinte mil
técnicos para los próximos años. En
este enfoque, manifestó que «son los
conocimientos tecnológicos los motores
del desarrollo económico y social de un
país y la base de las competencias para
el trabajo», lo que debe ser tomado en
cuenta.
Este llamado a los empresarios lo hizo
en la ceremonia de presentación del
Programa de Apoyo de Empresas a la
Formación Tecnológica: Caso Grupo

Mitsui realizada el 11 de julio en la sede
del SENATI, ceremonia que contó con
la presencia del embajador del Japón,
Masahiro Fukukawa; del presidente
y CEO de Mitsui & Co. (USA) y Coo de
Mitsui Americas, Motomu Takahashi;
del presidente de Mitsui Perú, Takeo
Arai; de la viceministra de Industria y
Pyme, Sandra Doig; del presidente de
la Sociedad Nacional de Industrias, Luis
Salazar, y del vicepresidente de Southern
Cooper Corporation, Raúl Jacob.
Los jóvenes, la generación que
cambiará el país.

REBAZA, los conocimientos tecnoló
desarrollo.

El presidente del SENATI, en otra parte de su intervención, dijo que el S
promueve un aprendizaje teórico-práctico en base a la ejecución de tare
dentro de las empresas, gracias a la modalidad de aprendizaje dual, SENAT
Informó que la nueva administración del Consejo Nacional, que preside, es
el equipamiento de los centros de formación en todo el Perú, anunciando q
de soles en obras de construcción y 24 millones de soles en la adquisición d
práctico. Igualmente, la inauguración de locales importantes en Arequipa,
Puno.
Hizo mención a la permanente capacitación y desarrollo profesional de lo
programa de maestría en Formación Profesional Tecnológica, con la Unive
instructores de las diferentes zonales del SENATI.
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RROLLO DE
O MITSUI

a Pesada para la Minería

n para el desarrollo del
o de los ejes principales

uinaria pesada en los

En la ceremonia se dio a conocer los
avances alcanzados por esta cooperación
conjunta y el desarrollo notable de los
estudiantes, lo que fue manifestado
por los testimonios de dos ellos. Carlos
Canales dijo: «No defraudaré en ser un
técnico altamente calificado» y Alberto
Arizaga manifestó: «Me ha cambiado
la vida, Mitsui ha hecho que mi sueño
se realice, seamos la generación que
cambie el país». Ambas intervenciones
hicieron que el embajador del Japón,
el CEO de Mitsui de los Estados Unidos
y el presidente de la SNI, destacaran la
sonrisa desbordante, la esperanza y el

ógicos son el motor del

SENATI imparte los conocimientos tecnológicos,
eas productivas reales, con aprendizajes prácticos
TI-empresa.
stá dando prioritaria atención a la infraestructura y
que en el presente año se han invertido 67 millones
de equipamiento y maquinaria para el aprendizaje
Trujillo, Huancayo, Cajamarca y últimamente en

os instructores, en el país y el extranjero, como el
ersidad Peruana Cayetano Heredia, a favor de 900

MOTOMU TAKAHASHI
Podemos extender este círculo de cooperación
El presidente de Mitsui & Co. USA, Motomu
Takahashi recordó el encuentro del presidente
Ollanta Humala con Masami Iijima, CEO de
Mitsui & Co., Ltd durante su visita al Japón
en el mes de mayo del 2012 durante la que
coincidieron en la importancia de los recursos
humanos y conversaron sobre la posibilidad
de un apoyo para la educación y desarrollo de
estos recursos en el Perú. Manifestó que esa
petición se alineaba con la misión de Mitsui, por
lo que de inmediato se abocaron al deseo de
contribuir. Luego del análisis correspondiente,
se eligió al SENATI y se firmó en el mes de marzo
del 2013 el convenio marco del Programa
de Cooperación. El CEO de Mitsui invitó a los
empresarios a mantenerse en el desarrollo de
los recursos humanos que ha comenzado a ser
visible y a tomar forma.
«Para nosotros, la gente es el principal recurso

esfuerzo para superar las dificultades y
la decisión de cambio.
Rebaza se refirió a las donaciones
y entregas en uso de equipos y
maquinarias recibidas el año pasado de
la empresa Komatsu-Mitsui Maquinarias
Perú S.A., para la implementación de
la nueva carrera de Mantenimiento de
Maquinaria Pesada para la Minería y la
Construcción, la que, dijo, ha sido de
fundamental importancia. Este aporte
se complementó con el uso de sus
propios talleres y los laboratorios de la
empresa, para el aprendizaje práctico
de los estudiantes, que les permite
mantenerse a la par con la tecnología
vigente en el mundo.
El aporte de Mitsui del Perú y de su

de la compañía y damos importancia a su
desarrollo. Asimismo, es nuestro objetivo crear
trabajos significativos que respondan a las
diversas necesidades del mundo a través de
negocios que sirvan al país anfitrión».
«He escuchado que en un lapso de diez años,
en solo lo relacionado con la maquinaria
pesada para la construcción y la minería, existe
una necesidad de 20 000 técnicos. Además
para poder sostener el crecimiento continuo
de la economía peruana comprendo que se
requiere formar a más de 300 000 técnicos.
Ante esta gran necesidad, la gestión de nuestra
compañía es apenas un grano de arena, por
lo que me llenaría de alegría si pudiéramos
extender este círculo de la cooperación junto
con todos ustedes, ya sea a través de becas,
habilitación de equipos y/o maquinaria
educativa, instrucción técnica, entre otros».

matriz Mitsui del Japón, consiste en
120 becas de formación profesional,
en las carreras de Mantenimiento de
Maquinaria Pesada para la Minería y la
Construcción y de Mecánica Automotriz,
por un monto aproximado de un millón
de dólares.
El SENATI en el desarrollo de uno
de los ejes del Plan Nacional de
Diversificación Productiva.
El embajador de Japón, Masahiro
Fukukawa, destacó los buenos resultados
obtenidos por el programa después de
año y medio de iniciado, así como la
importancia de elevar, firmemente, el
nivel de capacitación técnica profesional
para incrementar la eficiencia de los
recursos humanos requeridos por las
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actividades productivas. Anunció que
su Gobierno tiene la intención de seguir
brindando su más amplia cooperación
para el desarrollo del Plan Nacional de
Diversificación Productiva considerando
que el apoyo al SENATI es uno de los
ejes principales para ese importante
objetivo.

Tarea compartida con el sector
privado

Las carreras técnicas han comenzado
a ponerse en valor.
El presidente de la SNI, Luis Salazar,
destacó también la importancia de las
carreras técnicas que han comenzado
a ponerse en valor por el trabajo
del SENATI en la preparación de los
profesionales técnicos –que ayudan
a superar déficits en los índices de
productividad, en la exclusión para
pasar a la inserción laboral, en los
índices per cápita y en la realidad de que
7 de cada 10 trabajadores no estén en
planilla – para tener un trabajo digno
como los jóvenes que están siguiendo
ambas carreras.

La viceministra de Industria, Sandra
Doig, invitó al SENATI a participar de los
esfuerzo del Gobierno para diversificar la
economía generando nuevos motores
para el desarrollo, en una alianza entre
el sector público y el sector privado en
tareas puntuales como la formación de
cadenas de valor, innovación, absorción
de conocimientos y mejoramiento de la
calidad.

La participación de las empresas

Becas de Southern Perú con SENATI
El vicepresidente de Southern Perú,
Raúl Jacob, anunció el propósito de
la empresa de otorgar becas en la
zona de influencia de la empresa, en
el sur del país, en carreras técnicas a
desarrollar junto con el SENATI a través
de sus sedes de Arequipa y Moquegua.
Esta es una cooperación que ya se está
dando en cuarenta plazas para prácticas
de jóvenes en formación profesional,
en
mantenimiento
de
planta,
electricidad industrial, mantenimiento
de maquinaria pesada, operaciones
químicas entre otras actividades.
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La cooperación del Grupo Mitsui cuenta
con la participación de las compañías
en el Perú Komatsu Mitsui Maquinarias
Perú S.A. (KMMP) y Mitsui Automotriz
S.A. (MASA) que brindan entrenamiento
en sus instalaciones a estudiantes
destacados de la carrera de Mecánica
Automotriz; y que extienden además su
asistencia a Arequipa.
Sumado a todo lo anterior, Mitsui & Co.
Ltd. en conjunto con Mitsui del Perú
S.A. han creado un programa llamado
“Becas Mitsui & Co.” que desde mayo
del 2013 beneficia a estudiantes que
sean destacados pero que padezcan
de dificultades económicas. Desde
entonces ha transcurrido un año y
estas becas ha beneficiado a cuatro
promociones con un total de 100
becarios, quedando una promoción más
por recibir las becas. Este programa de
becas asciende a un monto aproximado
de un millón de dólares americanos.

Presidente de la SNI

INDUSTRIALIZACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD SON FUNDAMENTALES

E

l presidente de la SNI, Luis Salazar, manifestó que el camino
hacia la industrialización requiere de la productividad y la
competitividad, diversificar la oferta productiva y poner
más motores a la economía, como la minería.

La minería ha sido crucial para el crecimiento
económico en la última década y es una gran locomotora que
ha jalado al resto de sectores; en el caso de la manufactura,
ha impulsado fuertemente la metalmecánica y la industria
química, entre otras. «Como país tenemos la responsabilidad
y la obligación de no descuidarla y seguir promoviendo su
crecimiento, al mayor ritmo posible y razonable. No hacerlo
pone en riesgo la continuidad de nuestro crecimiento».
Salazar analizó las posiciones del ranquin del World
Economic Forum. Entre las buenas señaló la posición 21 en
territorio, 38 en población y 20 en entorno macroeconómico,
es decir, «tenemos los cimientos para un buen desarrollo
económico. Sin embargo, de 148 países, ocupamos las
posiciones 122 en innovación, 109 en institucionalidad, 95
en educación y salud, 91 en infraestructura, 137 en crimen
organizado, 131 en confianza en políticos, 129 en flexibilidad
laboral, 113 en carga regulatoria y 81 en carga tributaria. Estos
indicadores nos hacen entender que estamos muy rezagados
en lo que hoy se llama reformas de segunda generación. Si no
las hacemos ya, las siguientes generaciones seguirán esperando
a ese Perú con el que hoy nosotros soñamos».

Aprovechar potencialidad
Salazar presentó una visión para el mediano plazo.
Aprovechando adecuadamente sus potencialidades, así
crecerían:

«Creemos que sí. Si esto se logra, el crecimiento del PBI del
Perú sería de 9% al año y llegaríamos al PBI actual de Chile en
once años».

ACERTADAS DECLARACIONES DEL
MINISTRO DE EDUCACIÓN
“Desde las necesidades del aparato productivo y del
talento de los jóvenes, muchas veces será mejor para el

•

•

•

•

La industria, generando intercambio tecnológico,
fomentando la innovación y buscando cada vez más
mercados: 9%.

país y para los mismo jóvenes que opten por una carrera

La agricultura tradicional, aumentando sistemáticamente
la productividad con asistencia técnica, mejorando los
procesos de producción vía capacitación, otorgando
semillas mejoradas, aplicando fertilizantes adecuados,
mejorando los programas de titulación, teniendo riego
tecnificado, así como proporcionando una infraestructura
y una logística adecuada: 8%.

Esto lo dijo el ministro Jaime Saavedra en una

La agroindustria, promoviendo la inversión, no poniendo
límites a la propiedad de la tierra, mejorando la cadena de
frío y facilitando la búsqueda de nuevos mercados: 15%

la educación superior técnica y universitaria, con mayor

La minería, promoviendo la inversión en exploración,
desarrollando la infraestructura y la logística adecuadas,
etc., se desarrollarían la minería metálica (4%); la minería
no metálica (6%) y el sector hidrocarburos (10 %).

la educación técnica. Las universidades se han vendido

¿Es esto alcanzable?

técnica y no por una universitaria. Necesitamos más
técnicos, hay déficit de ellos”.
entrevista del diario Perú 21 a propósito de la nueva Ley
Universitaria promulgada el 08 de julio. El periodista
Gonzalo Pajares le pregunto al final de la entrevista
si todos deberíamos tener una carrera universitaria.
Su respuesta contundente fue: “No. Hoy, del total de
muchachos que acaban el colegio, el 45% transita hacia
énfasis en la educación universitaria. Mi intuición es
que debería ser al revés: el flujo debería ser mayor hacia
bien, han posicionado la idea de que ser universitario
tiene un valor per se. Es un error. Desde las necesidades
del aparato productivo y del talento de los jóvenes,
muchas veces será mejor para el país y para los jóvenes
que opten por una carrera técnica. Debemos orientarnos
más hacia la educación técnica”.
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Conferencia magistral de la doctora Petra Schwager, de Onudi, en foro de la SNI:

HACIA LA ECOLOGIZACIÓN DE LAS
INDUSTRIAS Y SU ENVERDECIMIENTO
Se debe generar planeamientos transversales con políticas variadas como industriales (desarrollo
tecnológico), ambientales (conservación de recursos naturales), para el desarrollo regional
(provisión de infraestructura local), laborales (empleo verde) y para promoción de iniciativas
empresariales femeninas.

L

a doctora Petra Schwager es
una experta de la Organización
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (Onudi).
Dictó una conferencia magistral
en el foro internacional de la
Sociedad Nacional de Industrias
sobre «Políticas y estrategias
para la promoción de industrias
sostenibles», advirtió lo sensible que
es la dependencia de los recursos
naturales en el calentamiento
global. Propuso dejar de subsidiar
el agua y la energía eléctrica para
que la gente aprenda a ahorrarla,
pues «si le cuesta, lo va a hacer». La
señora Schwager es especialista en
gestión ambiental; desde su oficina
en la Onudi propone el desarrollo de
«la industria y el mercado verdes».
Pero antes hay que
desarrollar estrategias para hacer
frente al uso de tecnologías y
metodologías obsoletas que impiden
el desarrollo de la industria verde.
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Como experta en cambios
climáticos ocasionados por la
industria aboga por un desarrollo
con tecnologías más limpias y el uso
eficiente de las materias primas como
el agua y la energía para mejorar
la competitividad, la rentabilidad
y la productividad reduciendo los
riesgos de salud y medio ambiente.
La aplicación de la producción
más limpia, es una de las líneas
que implementa el Centro de
Tecnologías
Ambientales
del
SENATI.

y es que las instituciones de crédito
y los inversionistas están adoptando
estándares de desempeño en materia
ambiental y social. Igualmente, la
contratación pública está exigiendo
a las empresas cumplir con normas
de salud y seguridad ambiental y
ocupacional.

Mostró un gráfico donde se
aprecia un incremento muy rápido
de extracción global de biomasa,
minerales, metales y petróleo al año
2030. Felizmente, hay una reacción

Dijo que los países con infraestructuras
industriales
emergentes
y
en
expansión tienen una oportunidad
especialmente interesante de mejorar
su competitividad aplicando desde

Mejor oportunidad para
países como Perú

el primer momento las prácticas de
eficiencia de recursos a sus nuevas
instalaciones en lugar de seguir la
ruta más lenta, de invertir primero
en
infraestructuras
tradicionales
disponibles para después actualizarlas.
La doctora Schwager se refirió
a la ecologización de las industrias
existentes y a la creación de nuevas
industrias verdes aprovechando la
productividad de la mano de obra que
está creciendo mucho más rápido que
la de materiales y energía.
Con el aprovechamiento de
esa productividad potencial de los

Su propuesta es establecer políticas de industria verde mediante
las siguientes pautas:

diversos instrumentos políticos con
implicación de la industria y acción
voluntaria.

•

Manejos eficaces que aborden los fallos inherentes de los mercados y procuren
intervenir con prudencia y sin ofrecer subsidios de efectos negativos.

•

Desenvolvimientos transversales expresados en los de naturaleza industrial
(desarrollo tecnológico), ambiental (conservación de recursos naturales), de
desarrollo regional (provisión de infraestructura local), laboral (empleo verde)
y para promoción de iniciativas empresariales femeninas.

La doctora Schwager invitó a participar
en la Plataforma de la Industria Verde
lanzada en RIO+20 con un marco
asociativo de alto nivel, de múltiples
partes interesadas y con espíritu
transformador en el que:

•

Definición de los componentes del marco político para apoyar la ecologización

•

de las industrias con una ley
de energía verde, con acuerdos
de capacitación verde, con
aprovechamiento de tecnologías
ambientales y con acuerdos entre
gobierno e industria para establecer
condiciones habilitadoras, con

Empresas, gobiernos,
organizaciones internacionales
y sociedad civil firmen la
“Declaración de Apoyo“.

•

Se amplíe e introduzca el concepto
de industria verde en el día a día
de toda la industria mundial.

Estrategia nacional por la
ciencia, la tecnología y la
innovación

recursos se ahorrarían miles de millones
de dólares y con el precio del carbono
aumentado a USD 30 por tonelada se
podrían eliminar los subsidios al agua,
energía y agricultura, así como los
impuestos de energía.

El CONCYTEC elaboró una estrategia nacional para el desarrollo de
la ciencia, tecnología e innovación denominada «Crear para crecer»
para –promoviendo las actividades mencionadas– implementar
soluciones novedosas, factibles y eficientes que permitan a las
empresas peruanas ser competitivas a nivel local y global. Esta
estrategia fue puesta a consulta pública para definir luego su
aplicación que se espera para los siguientes meses. La estrategia
consta de varios ítems como la creación de un Sistema Nacional
de Innovación que, entre sus actores, considera a la empresa
como el central. Otros puntos son los investigadores, el sistema
educativo y de capacitación, el gobierno. Propone incentivos por
investigación que se otorgarán en función del rendimiento y calidad
de los beneficiarios. Así mismo, financiamiento para actividades
de I + D, programas de acceso a bibliotecas electrónicas, parques
tecnológicos para la instalación de empresas de base tecnológica y
organizaciones de I + D (entre las que puede estar el SENATI).

Para el recurso hídrico,
planteó la desalinización del agua de
mar, restricciones en su uso, reciclajes
y otros métodos.
Otra oportunidad de ahorro
es la industria solar que tiene más
empleos que las industrias de carbono
y gas natural en USA
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Foro internacional

INDUSTRIALIZACIÓN E
INSTITUCIONALIDAD: CIMIENTOS PARA
EL DESARROLLO
James Robinson: «El Perú no es un país pobre, es pobre en relación con su potencial. Tiene que
mejorar la calidad de su educación.»

E

Petra Schwager: «Hacia una política de industria verde».
planteó pasar a la segunda etapa del
desarrollo y bienestar económico con
instituciones sólidas que afiancen el
desarrollo sostenido de la economía.

l 09 de junio, la SNI desarrolló el
foro industrial «Industrialización
e Institucionalidad: Cimientos
para
el
Desarrollo»
con
la participación de destacados
expositores. Entre ellos, el profesor
de la Universidad de Harvard James
Robinson cuya charla magistral de
diagnósticos y propuestas, suscitó
un atractivo debate con el analista
político Alfredo Barnechea sobre si,
históricamente, el sector privado fue
el motor que impulsó el crecimiento
de los países, entonces emergentes,
de Inglaterra o Estados Unidos. «No lo
fue», opinó el analista.

«La
institucionalidad
es
un pilar primordial de todo Estado,
lo que conlleva a que se facilite las
interacciones humanas, la prevención
y solución efectiva de conflictos».

Robinson recomendó tener
un sector privado más involucrado
la academia se junten para armar una
en liderar el cambio, tal como se
agenda de reformas que cambie la
hizo durante la Revolución Industrial
sociedad, pasando por la política.
inglesa, cuando se presionó por
mejores instituciones.
Intervinieron en el debate
el gerente general de Alicorp, Paolo
El profesor manifestó que si
Sacchi; el ministro de la Producción,
bien el Perú ha tenido un crecimiento
Piero Ghezzi; el analista político Alfredo
rápido durante los últimos años, este
Barnechea y el presidente de la SNI,
desarrollo no ha sido sostenible por
Luis Salazar. Tuvo como moderador al
tener solo una industria extractiva. «Los
director periodístico de Perú 21, Juan
problemas del país son institucionales,
José Garrido.
políticos y todo eso se ve reflejado en la
economía», señaló.

Institucionalidad

Su propuesta fue que la
En la inauguración del foro, el
sociedad civil, el sector empresarial y
presidente de la SNI, Luis Salazar,
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Durante el primer día del
foro se contó con la participación
de cuatro ex primeros ministros de
la República: Óscar Valdés, Rosario
Fernández, Alfonso Bustamante y
Bustamante y Pedro Pablo Kuczynski,
quienes debatieron en torno al tema
«Fortalecimiento
institucional
y
desarrollo en el Perú».
Se trataron ítems como
«Instituciones para el desarrollo
industrial», «Desarrollo productivo
en América Latina», a cargo de Julio
Guzmán, de la consultora Deloitte
&
Touche;
«Recomendaciones
institucionales»,
por
el
líder
técnico principal de la División de
Competitividad e Innovación del
BIC, Juan Carlos Navarro; y «Políticas
y estrategias para la promoción de
industrias sostenibles», a cargo del
representante de la Onudi, Petra
Schwager.

EL SENATI REAFIRMÓ COMPROMISO POR
EL CAMBIO CLIMATICO
Participó en la EXPO RSE 2014 en la que empresas, organismos internacionales e instituciones
suscribieron documento.
Se comprometió a continuar intensificando el cambio de actitudes entre estudiantes senatinos
de sus catorce direcciones zonales.

E

l SENATI participó en el mes
de mayo en una movilización
social ambiental por el cambio
climático con a más de un
centenar de grandes empresas,
organizaciones
internacionales,
universidades e instituciones junto a
las que firmó un acuerdo por el cual se
comprometen a propiciar el cambio de
actitudes en la población. En el caso del
SENATI, entre sus 70 000 estudiantes
mediante campañas de sensibilización
en sus catorces direcciones zonales.
Este convenio fue firmado
al término de la EXPO RSE 2014
(Exposición de Responsabilidad Social
Empresarial 2014), una plataforma
de comunicaciones de las buenas
prácticas empresariales desarrollada en
el campus de la Pontificia Universidad
Católica los días 7, 8 y 9 de mayo en el
marco de la COP 20, Conferencia de
las Partes instaurada en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático que tendrá lugar en
Lima del 1 al 12 de diciembre.
Este evento fue organizado
por Expo Feria de Proyectos de
Responsabilidad Social Empresarial y la
Universidad Católica con el auspicio de

Confiep y la participación del SENATI,
Camposol, Nestle, Calidda, Claro,
Telefónica, Antamina, Caritas, Lindley,
DPWorld, Copeinca, Ferreyros, LAN,
Odebrecht, Petroperú, Repsol, Prima,
Duke Energy, BCP, BanBif, y otras.
En la ceremonia de clausura
de la EXPO RSE fue destacado el
esfuerzo que debe hacer el Perú ante
los inminentes peligros con que lo
amenaza el cambio climático por ser
uno de los países más vulnerables
del mundo, a pesar de sus ventajas
geográficas y multiplicidad de
microclimas.

El compromiso del SENATI:
El siguiente es el compromiso firmado
por el SENATI –mostrado por el director
nacional, Jorge Rivera, a mano alzada–
junto con los presidentes, gerentes
y representantes de las empresas e
instituciones, como Confiep, Sociedad
Nacional de Pesquería, Cámara de
Comercio de Lima, Ministerio del
Ambiente:
«El SENATI, por medio de su política
institucional, reafirma su compromiso

de sensibilizar y promover entre
sus
colaboradores,
estudiantes
y proveedores el aprendizaje de
conocimientos,
habilidades
y
valores en materia de prevención
de la contaminación ambiental y la
mitigación de impactos ambientales,
mediante la segregación de los
residuos desde el origen; el consumo
racional de los recursos: agua, energía
y papel; campañas y capacitaciones
que promuevan el mejoramiento
continuo y el cambio de actitudes para
lograr mejores prácticas ambientales
en sus catorce direcciones zonales a
nivel nacional”
Vistosos stands se mostraron en esta
feria; entre ellos el del Centro de
Tecnologías Ambientales (CTA) cuyo
campo de trabajo está enfocado
en la calidad ambiental de suelos,
agua y aire, la gestión de residuos, la
protección del ambiente integrada a
la producción, eficiencia energética y
energías renovables. Los estudiantes de
la Universidad Católica y los visitantes
fueron informados de la nueva
carrera de Técnicos en Tecnologías
Ambientales cuya primera promoción
inició su formación el año 2012.
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«

Eduardo Martínez conduce las relaciones laborales de Alicorp, una empresa cuyos
orígenes se remontan a la creación del SENATI en 1956 cuando el Grupo Romero, su
principal accionista, incursionaba en el campo de las oleaginosas. En ese entonces, el
Perú vivía una importante fase de expansión industrial. Eduardo Martínez, director
de Relaciones Laborales Corporativo es nuestro entrevistado en esta edición y nos
refiere la estrecha vinculación de Alicorp con el SENATI.

Alicorp es una compañía
líder en el sector de
consumo masivo en la región
latinoamericana.
Hemos
evolucionado en el tiempo a
través de fusiones y adquisiciones
y también seguimos creciendo
orgánicamente. Contamos con más
de 160 marcas a través de nuestras
tres unidades de negocio y estamos
presentes en 55 categorías. Como
principales desafíos hacia el 2021,
tenemos lograr triplicar nuestro
valor bursátil con una facturación de
cinco mil millones de dólares de los
cuales el 50% provengan de Perú y
el otro 50% de nuestra presencia en
la región. Buscamos generar valor y
bienestar transformando mercados
a través de nuestras marcas líderes
locales.»
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¿Cómo era el Perú industrialmente
cuando
Alicorp
observó
incursionar en la industria de
alimentos en 1956? Este año
el SENATI inauguraba su sede
central de Lima.
En 1956, el sector industrial
peruano vivía una importante fase
de expansión, influido por el bum
algodonero que a su vez empujaba
a la industria textil y de oleaginosas.
Son los años previos a la creación de
la Ley de Promoción Industrial (1959)
que dio inicio al famoso proceso de
sustitución de importaciones.
En nuestro caso, en aquel entonces
no existía Alicorp, pero el Grupo
Romero,
nuestro
principal
accionista, contaba con la Fábrica

Calixto Romero en Piura, donde
fabricaba aceites y jabones a
partir de la pepa del algodón. La
Planta Calixto Romero abastecía
de aceites a todo el norte peruano.
A principios de la década del 70, el
Grupo Romero compra la operación
de la transnacional Anderson &
Clayton y crea Consorcio Industrial
Perú Pacífico (CIPPSA). Dos décadas
después CIPPSA adquiere las
operaciones de La Fabril (Bunge
& Born) y después se fusiona con
Nicolini, para constituir lo que hoy
es Alicorp, la principal compañía de
consumo masivo del Perú.
¿En ese primer período sentía la
necesidad de técnicos?, ¿de qué
tipo?

Entrevista empresarial. Eduardo
Martínez, director de Relaciones
Laborales Corporativo de Alicorp.

«LA TECNOLOGÍA Y
LOS PROCESOS SON
IMPORTANTES, PERO
ESTÁN LIDERADOS
POR PERSONAS,
ELLAS SON LAS
QUE MARCAN LA
DIFERENCIA»
En convenio con el SENATI creó
la Primera Escuela de Formación
Profesional de Técnicos para la Industria
Alimentaria.

Principalmente
se
requería
de mecánicos en el área de
mantenimiento a fin de dar
soporte al área de Producción.
Progresivamente ello ha ido
cambiando ya que son los mismos
operadores de las máquinas quiénes
ahora están preparados para dar
soporte en el mantenimiento de sus
propios equipos.
¿Desde Alicorp se le demandaba al
SENATI?
Claro que sí, a través de sus
programas de capacitación como
el Mantenimiento Productivo Total
(TPM) y aquellos relacionados a
generar iniciativas de mejora de
procesos y también lo referente a los
Sistemas de Gestión de la Calidad.
Es conocido que el éxito de Alicorp

está basado en el desarrollo
constante
de
tecnologías,
innovación, invención. En su
Misión dicen: «Estamos en
constante movimiento, buscando
innovar». ¿Cómo lo está haciendo?
En Alicorp creemos que retando
al status quo podremos innovar
en todo lo que hacemos. Siempre
decimos
que
nuestra
forma
de vivir es «estar en constante
movimiento», y ello implica siempre
cuestionarnos, tomar riesgos, vivir
en nuestros valores, tener altas
expectativas y desafíos para lograr
nuestra visión al 2021. Todo esto
se trabaja junto con las personas
que conforman la organización,
porque ellos son la fuerza que nos
moviliza hacia adelante y que nos
permite transformar el mercado.
La tecnología y los procesos son

importantes,
pero
están
liderados
por
personas,
ellos son los que marcan la
diferencia.
¿Cuál es la relación de la
empresa con el SENATI?
Actualmente contamos con
un convenio para el desarrollo
de acciones de capacitación
y certificación laboral en el
puesto de trabajo dentro
del marco del Programa de
Capacitación Laboral Juvenil
(CLJ).
Cómo empresa, ha creado
una escuela con participación
del SENATI. ¿Cómo van los
resultados?
El 30 de enero de 2013 Alicorp
anunció el lanzamiento de su
Primera Escuela de Formación
Profesional de Técnicos para
la
Industria
Alimentaria,
en convenio con el SENATI,
dirigida a jóvenes de 18 a
22 años de edad, de escasos
recursos económicos y sin
experiencia, quienes tuvieron
la oportunidad de estudiar
gratuitamente e insertarse con
éxito al mercado laboral.
Como resultados podemos
indicar que ya han egresado
dentro del marco de este
convenio 41 jóvenes, quiénes
han obtenido un Certificado
de Competencias Alicorp – Senati.
El objetivo es formar y capacitar a
personas para empleos dignos y de
alta productividad que contribuyan
a la competitividad de las empresas
y del país, a la inclusión social y a la
mejora de calidad de vida de nuestra
juventud y nuestra sociedad.
Siendo una empresa de tecnología
muy cambiante necesitará de
un técnico con perfil diferente.
¿Cómo debería ser ese técnico que
esperan?
Un perfil adicional a lo técnico es
que todo profesional debe contar
con valores humanos, que aspiren
a crecer, que no se pongan límites,
que se adaptan a los cambios con
agilidad y flexibilidad.
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EL REPORTAJE
EL SENATI EN LAS REGIONES MOQUEGUA - TACNA
Ámbito de atención desde las ciudades de Ilo y Tacna.
Carreras impartidas: Mecánica de Mantenimiento, Electricidad Industrial, Mecánica Automotriz, Soldadura

Universal, Confección de Prendas de Vestir. Otros programas: Escuela de Tecnologías de la Información, Centro
de Idiomas, Servicios de Asesoría y Consultoría Empresarial, apoyo a la pequeña y microempresa con servicios
especializados y de capacitación a trabajadores para mejorar los procesos de producción, la productividad y la
calidad de los productos; servicio de bolsa de trabajo para propiciar el encuentro entre la oferta y la demanda laboral
de los egresados; servicio de videoconferencia, en Tacna, para establecer encuentros a distancia, en tiempo real –
visual, auditiva y verbalmente– a nivel nacional e internacional.

El año 2011 la zonal contaba con solo cuarenta y nueve
aprendices; actualmente imparte formación a más de
novecientos estudiantes en el Programa de Aprendizaje
Dual, trescientos veintiocho en Moquegua y quinientos
noventa y cuatro en Tacna.
La revista institucional continúa la secuencia de reportajes
a las catorce direcciones zonales del SENATI. En este número,
cubre la Dirección Zonal Moquegua - Tacna que viene
destacando por desarrollar un plan de mejoramiento, en
la infraestructura de los centros de formación profesional
(CFP) de Ilo y Tacna, entrelazado con la creciente demanda
de técnicos de las carreras que ahora imparte y en las nuevas
de Administración Industrial y Desarrollo de Software. Desde
sus dos centros de formación profesional, amplía su atención

a la industria del sector minero y energético y a la industria
manufacturera que muestra señales de crecimiento.
Entre las obras de infraestructura destaca el nuevo taller para
la carrera de Mecánica de Mantenimiento, la ampliación del
taller de la carrera de Soldadura Universal y la ampliación
de aulas y servicios higiénicos del CFP Ilo, con una inversión
de S/. 2 846 888. Así mismo, la construcción del taller de
Electrotecnia y la ampliación de aulas y remodelación de
servicios higiénicos con una inversión de S/. 1 500 000 en el
CFP Tacna.
La Zonal está preparada para demandas mayores de
profesionales técnicos que surgirán del proceso de desarrollo
regional y de proyectos de inversión programados.

Entorno en que se desenvuelve el SENATI
Economía y actividades productivas de las
regiones Moquegua - Tacna.
Las dos regiones presentan posiciones expectantes
en el índice de competitividad regional elaborado
por el Instituto Peruano de Economía (IPE) como para
desarrollos económicos mayores. Así, en el índice
general del año 2014, Moquegua ocupa el segundo
lugar, después de Lima, entre las 24 regiones del país
con lo que desplaza de esa posición a Arequipa. Tacna
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se ubica en el quinto puesto. Destacan en los pilares
educación e infraestructura, fundamentales para su
desarrollo. En educación, Tacna ocupa el primer lugar
y Moquegua, el tercero; en infraestructura, cuarto y
quinto lugar, respectivamente. Ambas son regiones
pequeñas territorialmente, pero con mucho potencial
minero.

Moquegua
Moquegua cuenta con una superficie
territorial de 15 734 Km2 y una población
estimada de 177 000 habitantes. Su aporte
al PBI es del 0,22% (el de Lima, 10%). El
mayor porcentaje de su producto bruto
corresponde a la actividad manufacturera
(21%) ligada estrechamente a la minería
(19%) por el yacimiento cuprífero de
Cuajone; le siguen construcción (19%)
y agricultura (5,3%), sector donde se
está ampliando la frontera agrícola
en 3500 hectáreas con la construcción
de la irrigación Lomas, destinada a la
producción de vid y olivo para exportación.
En infraestructura, construye la carretera
Moquegua – Omate – Arequipa para
fomentar la integración vial de localidades
ubicadas en la parte alta de la región. En
esta predominan las pyme que, en número
de 9518, absorben el 52,7 % de la población
económicamente
activa
ocupada.
Moquegua posee un elevado potencial
de recursos mineros, especialmente de
cobre. El centro minero más importante es
Cuajone, a cargo de la empresa Southern
Copper Corporation. Posee además
reservas de minerales no metálicos como
sílice, mármol, ónix. La inversión privada
tiene prevista la construcción de una planta
termoeléctrica dual (diésel y gas natural)
en Ilo, con una inversión de doscientos
millones de dólares, que garantiza energía
eléctrica a todo el país. Las mineras
Goldfields y Buenaventura se aliaron para
impulsar el proyecto minero Chucapacas
con una reserva mineral probada de 7,6
millones de onzas de oro. El proyecto
plantea construir la represa Vila Apacheta
de una capacidad de treinta millones de
metros cúbicos en una zona del río Ichuña.
La empresa Anglo American Mining tiene
planeado invertir hasta 3,8 mil millones de
dólares en Quellaveco (Fuente: BCR).

Tacna
Tacna posee una superficie territorial de
15 000 Km2 y una población de 300 000
habitantes. Aporta al PBI un 0,20% de
este. Es una región con elevado potencial
de desarrollo por sus ingentes riquezas
mineras, una posición geográfica
privilegiada y un elevado capital
humano de alta educación. La industria
presenta un atractivo potencial debido
a su infraestructura vial, alta densidad
demográfica
urbana,
dinamismo
del sector construcción y cartera de
proyectos de inversión, en particular
de las empresas mineras capaces de
generar un eslabonamiento productivo
que se consolidaría con actividades
como la agroindustria y la industria de
procesadoras de recursos pesqueros.
Su ubicación geográfica respecto de las
fronteras con Chile y Bolivia así como

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL
CONSEJO ZONAL
MOQUEGUA - TACNA
La revista institucional entrevistó
al presidente del Consejo Zonal
Moquegua - Tacna del SENATI,
doctor Raúl Alfredo Herrera
Dávila, gerente del Área Legal de
la empresa Southern Perú Cooper
Corporation S.A.
El doctor Herrera asumió la
presidencia del Consejo Zonal del
SENATI el año 2012.
Doctor Herrera, en las dos regiones
predomina la actividad minera,
¿es posible, a partir de ella, un
desarrollo industrial?, ¿se dará el
encadenamiento?
Sí, definitivamente. El desarrollo
minero traerá desarrollo industrial y
el de la pymes en nuestras regiones,
ya que la actividad minera requiere
diferentes servicios industriales y
promueve las pequeñas y medianas
empresas.
¿Se viene atendiendo al sector
minero?
Sí, se viene atendiendo al sector
mediante selección de personal
(tal es el caso de Forjando Futuro
II, a comunidades aledañas a la
mina), también con cursos cortos y,
sobre todo, tenemos conocimiento
mediante nuestros egresados de
Tacna que la empresa MINSUR
(proyecto Pucamarca) cuenta con el
70% de senatinos de las ocupaciones
de Mecánica de Mantenimiento,
Electricidad Industrial y Soldadura
Universal.
¿Cómo vislumbra el panorama en
el mediano y largo plazo?
Sobre todo en Moquegua, se prevé
que se continuará con el crecimiento
industrial; esto aumentara la demanda
de servicio, por ende, crecerá la
demanda de profesionales técnicos.
su cercanía al mercado argentino, le
permitirían un desarrollo comercial con
el sur y su interconexión con el resto del
país. Es la región con las mayores reservas
de cobre y molibdeno, riqueza que ha
determinado que la minería sea una las
principales actividades económicas en
la región (18%). La explotación de estos
yacimientos debe ser aprovechada para
lograr un desarrollo industrial capaz de

¿Hay mucha expectativa para la
actividad del SENATI?
Sí, las empresas nos consideran como
una de las pocas alternativas para
la capacitación. Además, cuando
nuevas empresas se instalan en Tacna
recurren siempre a nuestra institución
a solicitarnos recursos humanos
calificados; existe bastante confianza
en nuestros egresados por nuestro
sistema de aprendizaje dual.
¿La institución está lista para
responder?, ¿requerirá de nuevas
carreras?, ¿cuáles?
Sí. El SENATI, no solamente en la zonal,
sino a nivel nacional está preparado
para atender este incremento en
los sectores industrial, minero,
energético. Aquí en la zonal estamos
trabajando en la implementación de
nuevas carreras, algunas de ellas son
Administración Industrial, Diseño
Gráfico Digital, Diseño de Software.
¿De qué sectores está proviniendo
la mayor demanda de técnicos?,
¿el SENATI la está atendiendo
satisfactoriamente?
Del sector industrial, por el crecimiento
de la pequeña empresa; del sector
energético para la instalación de
paneles solares y envasadoras de gas;
del sector automotor, principalmente
en maquinaria pesada; del sector
textil pues aquí, cada vez, estamos
proveer de insumos y maquinaria para la
operación de estos proyectos La principal
empresa minera de la región es Southern
Perú Copper Corporation cuyos proyectos
de ampliación de su yacimiento en
Toquepala y de las plantas de fundición
y refinación de su unidad en Ilo, le
demandarán una inversión de alrededor
de mil seiscientos millones de dólares.
La empresa Minsur viene desarrollando
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exportando más prendas de vestir al
vecino país.
¿Es significativa la brecha entre
oferta y demanda de técnicos?
Sí, hay una tremenda diferencia
entre la demanda y la oferta.
El 60% de la demanda de las
grandes corporaciones, empresas
industriales, es de técnicos; y no
contamos con la suficiente oferta
de mano de obra calificada que
vaya de la mano con el crecimiento
del país.
¿Cuánto más es la demanda que
la oferta?
Aproximadamente el 50% más.
¿Qué tipo de técnico están
demandando las empresas?
Las carreras técnicas que figuran
como las especialidades más
buscadas por las empresas son
Mecánica
de
Mantenimiento,
Mecánica Automotriz, Elctricidad
Industrial, Soldadura Universal y
Confección de Prendas de Vestir.

CONSEJO ZONAL
Periodo 2014-2015

¿Hay otra que no esté formando el
SENATI?
En Tacna, la carrera de Administración
Industrial y Diseño Gráfico Digital.

romper el paradigma negativo
(sobre las carreras técnicas) en
nuestra juventud y trabajar para
lograrlo.

En el índice de competitividad
regional del IPE, ambas regiones
destacan en el pilar educación,
Moquegua en el primer puesto y
Tacna en el tercero, lo que facilitará la
formación de un buen técnico. ¿Qué
podría hacer el SENATI para captar
estos talentos?
Además de mejorar su actual
infraestructura y equipamiento, que
es en lo que estamos trabajando;
deberíamos contar con mayor
publicidad para dar a conocer las
ventajas y alcances de nuestras carreras
técnicas que oferta SENATI.

¿El sector empresarial apoya el
patrocinio de aprendices, facilitan
sus instalaciones para el sistema
dual, aunque parece que son
pocas las medianas y grandes?
Sí existe mucho hermetismo con las
empresas grandes; específicamente
con el sector minero, considero que
se debe principalmente (a los vacíos)
en la parte legal. Actualmente se
está trabajando arduamente para
fortalecer las relaciones entre el
SENATI y la empresa.

¿Se está advirtiendo en la juventud
del sur una mayor inclinación o
preferencia por las carreras técnicas o
se mantiene el prejuicio social?
Estamos
en
crecimiento,
pero
lamentablemente la idiosincrasia nos
juega un papel negativo; tenemos que

Presidente
Dr. Raúl Alfredo Herrera Dávila
Vicepresidente:
Lic. José Carbajal Coronel

Miembros
Dr. Víctor Flores Calisaya
Sr. Renzo Bacigalupo Liendo
Sr. Antonio Valdés de Col
Director Zonal
Ing. Carlos Condori Vargas

el Proyecto Pucamarca, con una inversión de alrededor de
cien millones de dólares. La manufacturera se caracteriza
por el predominio de unidades de menor tamaño. Según el
Ministerio de la Producción existen mil trescientas veinticinco
microempresas, cincuenta y nueve pequeñas y apenas ocho
medianas y grandes. Para el desarrollo de su industria cuenta
con tres mecanismos: la zona franca, el Centro de Innovación
Tecnológica y el Parque Industrial de 173 has. Los sectores
comercio y servicios (38%) son los que han tenido un mayor
dinamismo. En infraestructura es importante concretar
los proyectos de transmisión eléctrica en el sur y resolver el
problema de la escasez de agua con el trasvase de los ríos
Huenque, Aguas Calientes y Desaguadero, la construcción de
represas y el uso de riego tecnificado (Fuente: BCR).

ha formado a más de dos mil quinientos jóvenes profesionales.

LA PRESENCIA DEL SENATI

El SENATI atiende también a ciento noventa y dos
alumnos del Programa Beca 18 de modalidad ordinaria y
extraordinaria en las carreras de Mecánica de Mantenimiento,
Soldadura Universal, Mecánica Automotriz y Electricidad
Industrial y a licenciados de las Fuerzas Armadas.

La presencia del SENATI en ambas regiones se inicia en el
año 1990. La zonal está formando actualmente a más de
novecientos estudiantes en el Programa de Aprendizaje
Dual, trescientos veintiocho en Moquegua y quinientos
noventa y cuatro en Tacna; el año pasado se graduaron
setenta y nueve aprendices como profesionales técnicos
en las carreras de Mecánica de Mantenimiento, Soldadura
Universal, Electricidad Industrial, Mecánica Automotriz y
Confecciones Textiles. En los veintitrés años de actividades
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¿Cuántas comisiones consultivas
de empleadores tiene formadas y
de qué sectores? ¿Los empresarios
gustan de participar?
Teníamos
dos,
una
de
Metalmecánica
y
otra
de
Automotriz, lamentablemente no
hay mucho interés por parte de las
empresas.

El Programa de Calificación de Trabajadores en
Servicio (CTS) atendió el año pasado a mil doscientos noventa
y tres participantes, entre quienes fueron las ocupaciones de
mayor demanda las de Mecánica Automotriz, Mecánica de
Mantenimiento y Soldadura Universal
La vinculación de las empresas con el SENATI es muy
cercana, más de trescientas ochenta empresas participan en el
proceso de enseñanza-aprendizaje dual para el que permiten
la utilización de sus instalaciones fabriles y talleres. Cerca
del 10% de estas empresas son medianas y grandes y el 90%
pequeñas; en ellas se observa la preferencia de los empresarios
por los estudiantes formados en el SENATI.

La Zonal Moquegua – Tacna tiene suscritos
convenios con empresas e instituciones para apoyo educativo
como parte de sus programas de capacitación continua; por
ejemplo con Southern Perú, Enersur Suez, Egesur, Corporación
ADC, Automotores Tacna, entre otros.

El SENATI en el VRAEM

JOVENES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
EN EL VRAEM SON FORMADOS COMO
ELECTRICISTAS PARA INSTALACIONES
DOMICILIARIAS Y DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
El SENATI llegó a la zona de Mazamari para contribuir con aldea – albergue a labrar un porvenir
para 75 estudiantes egresados de secundaria.

A

una hora del distrito de
Río Negro y de la provincia
de Satipo, en la zona de
emergencia del VRAEM, se
encuentra la Aldea del Niño Beato
Junípero Serra, en Mazamari, donde
estudian más de setecientos niños,
niñas, púberes y adolescentes en
los tres niveles: inicial, primaria y
secundaria, 208 en calidad de internos.
Los estudiantes proceden de diferentes
etnias y comunidades nativas de esta
amplia zona del VRAEM, de familias
en extrema pobreza, víctimas de la
violencia.

Esta aldea – albergue imprime
una calidad educativa de primer
orden. Hasta esta zona llegó el SENATI
para formar a jóvenes estudiantes del
5to año de secundaria y egresados
del año anterior, como electricistas
Instaladores de Interiores y sistemas

fotovoltaicos quienes prestarán sus
servicios en otras aldeas, caseríos,
pueblos y pequeñas ciudades de la
región Junín.
La novedad es que estos
jóvenes serán preparados también
en la generación y manejo de energía
fotovoltaica, instalando paneles solares
en aquellas zonas donde no llega la
energía eléctrica, o es racionada, así
como servir de alternativa de alumbrado,
cocción de alimentos y otros usos en el
campo.
Con la hermana directora
del albergue, sor Hermila Duárez
Montenegro, el SENATI inauguró el
primer curso de formación de estos
instaladores electricistas para los
primeros 75 jóvenes de la escuela, en
una significativa ceremonia en la que
fue destacada la sacrificada labor de la
hermana directora y su efectiva gestión

ante las Instituciones auspiciadoras.
Esta formación será posible
por el aporte del Consejo de
Adminitración de Recursos para la
Capacitación en Electricidad (Carelec)
del Ministerio de Energía y Minas que
genera competencias en instalaciones
eléctricas, financiando la capacitación;
y el SENATI, desarrollándola mediante
la implementación en las instalaciones
del colegio, de los equipos,
herramientas y mobiliario para atender
a los 75 jóvenes.
El curso tendrá una duración
de seis meses. A la inauguración, el 30
de junio asistieron representantes del
CODE VRAEM, Red de Colegios de la
UGEL Mazamari, directivos del SENATI
Junín y Lima y jóvenes beneficiarios,
quienes manifestaron su alegría y
compromiso de participación para
beneficio propio, de sus familias y
comunidad.
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Testimonio: David Herrera, de Hidrostal.

«EL RECLAMO ES MUY BUENO, HAY
SUSTENTARLO PARA TENER OTROS
RESULTADOS»

D

AVID HERRERA RAMÍREZ,
siguió la carrera técnica de
Administración Industrial en
el SENATI. Es de la promoción
2005. Hoy ocupa el cargo de jefe de
Administración - Ventas en la empresa
Hidrostal. A nueve años de egresado
tiene a su cargo el 60% del sistema
administrativo de ventas nacionales
de la empresa. Su ascenso ha sido
meteórico merced a los conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que
adquirió durante sus tres años de
formación –«muy eficiente, por cierto»,
expresa– porque ha tenido aplicación
práctica. El testimonio lo brindó en uno
de los ambientes de la empresa.

«Creo que buena parte de mi
ascenso ha sido por mi capacitación
continua en una profesión que me
gusta: la administración industrial,
como que ahora estoy siguiendo esta
carrera en la Universidad de Piura. El
SENATI me ayudó mucho con esta que
es una gran carrera, muy demandada
hoy en día. El SENATI es el número
uno en el Perú, nadie puede negarlo»,
manifiesta al referirse a su alma máter.
Una experiencia que puede
servir de ejemplo para los miles
de estudiantes de secundaria –
cuenta David– es que no ingresó a la
universidad para seguir administración
de empresas; postuló al SENATI
después de enterase de que había
una carrera más específica, puntual,
práctica y la siguió porque le sorprendió
la metodología de aprendizaje que le
dio el escenario o ambiente donde
se le impartía los conocimiento
tecnológicos y de competencias para
el trabajo, es decir, en el propio puesto
de trabajo que es la empresa.
«¿Cómo entonces pensar
en la universidad?», recuerda.
Ahora sí, porque piensa que puede
adquirir más conocimientos que los
tecnológicos. Sabe que su futuro está
en seguir capacitándose y trabajar en
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la carrera de ventas, concentrarse en
el tratamiento del cliente, en aspectos
financieros, en ingeniería de planta,
porque en Hidrostal hay muchos
campos, muchos procesos por lo que
se debe ser muy eficiente, «base que
la tengo por haber salido del SENATI
–nos confiesa–, esto es, en el día a día.
Aquí tenemos un principio básico y es
el saber ubicarte con la metodología de
trabajo para saber controlarla, que es lo
más difícil»

La anécdota
Una anécdota que tiene presente
y le dio la enseñanza que no olvida
ocurrió cuando en una de sus
prácticas estudiantiles, debió realizar
una gestión ante la Sunat, olvidó un

documento y no pudo cumplirla; se
deprimió y fue en esa circunstancia
cuando el instructor le inculcó, con
bastante fuerza, la perseverancia;
le dijo: «¡Joven, joven, joven, jamás
te des por vencido!». Ahí aprendió
la importancia de saber lo que uno
quiere, del sacrificio, de la constancia.
No aceptaba sacarse solo un 15 de
nota, luchaba por el 20. Se alejaba de
la mediocridad, esta engaña, limita,
es destructiva, asegura. Sembrar,
alejado de lo negativo del entorno, es
gratificante.
Su aprendizaje dual no lo
hizo en Hidrostal, sino en una empresa
metalmecánica que le sirvió para
catapultarse a otra firma de proyección
internacional, de mucha mayor
dimensión, una experiencia que le

Y QUE SABER
S Y MEJORES
sirvió para alcanzar una mejor posición
luego de convocársele y reconocérsele
aptitudes, ocupar diversas puestos
hasta llegar al cargo que asumió hace
dos años.

HIDROSTAL AUSPICIA FORMACIÓN DE MODELEROS

L

a firma Hidrostal hizo entrega de contratos de aprendizaje a catorce jóvenes
egresados de los Colegios Fe y Alegría quienes van a seguir la carrera técnica
de Modelería en el SENATI. Estos nuevos estudiantes complementarán su
formación técnica, con la metodología dual, en las instalaciones de la empresa.
La alta preparación para la actividad productiva, desarrollando competencias y
capacidades con propósitos específicos, fue destacada por Aldo Ormaeche, jefe
de RR HH de Hidrostal; José Aguedo de los Colegios Fe y Alegría y Jorge Castro
León, subdirector nacional del SENATI.

La empresa lo designó
para este testimonio por su
profesionalismo y trayectoria
Uno de sus consejos a los jóvenes, a
propósito, es que alienten el deseo
de proyectarse, de superarse, que no
se logra si no se hacen los suficientes
esfuerzos. Hay dificultades en la vida,
golpes, golpes tan fuertes como que
a él le tocó vivir; de esos que «abren
zanjas oscuras en el rostro más fiero y en
el lomo más fuerte… como potros de
bárbaros atilas», y supo sobreponerse
para encontrar nuevamente la felicidad
que no es otra cosa que la estabilidad.
Hay que buscarla, aconseja este joven
egresado de SENATI.
«Hacer lo que te gusta…
¿Quieres ser pelotero porque ves
tantos éxitos? ¿Y si eres malo? Define.
Hacer algo cuando tengas convicción,
por ejemplo, de seguir carreras donde
tengas habilidades e inclinaciones para
formarte, académicamente, en el lado
laboral en donde vas a estar a gusto».
Otro consejo que le da su
sustentada –aunque tal vez corta–
experiencia es ser exigente, con los
profesores como también con los
superiores en la empresa. Cuestionar,
reclamar es muy bueno; no la queja en
sí, sino el reclamo sustentado para que
tengas otros resultados y mejores.

MEDALLA DE LA CIUDAD PARA
SENATI CUSCO

L

a Municipalidad Provincial del Cusco condecoró al SENATI Cusco con
la Medalla de la Ciudad 2014, «en reconocimiento por los servicios
excepcionales desarrollados a favor de la comunidad cusqueña» La
máxima distinción es entregada en la región a las personas jurídicas de
manera excepcional por su labor cultural, científica, tecnológica, social y
de desarrollo al servicio del Cusco. En sesión solemne, el alcalde provincial,
Luis Flores García, hizo entrega de la medalla al director zonal del SENATI,
Jorge Luis Alcázar. Estuvo acompañado del presidente del consejo zonal,
Gustavo Barberis y una delegación de instructores. El SENATI está en el
Cusco desde hace 29 años. Su Centro de Formación Profesional atiende a
más de 12 000 participantes; de ellos, 1400 aprendices formados en siete
carreras técnicas.

«Insisto, si quieres crecer, sigue
educándote, mantén la capacitación
continua que tan eficientemente está
ofreciendo el SENATI cuyos resultados
se ven en las empresas que lo solicitan;
inclusive, para apoyar las escuelas
técnicas que forman», refiere como
caso el de Hidrostal, donde tienen
ocupación muchos egresados de la
institución. Hay que mantenerse en la
formación y la capacitación «porque el
mundo es muy competitivo, ahora».
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El presidente del CCTC, Ing. George Schofield acompañado de los
empresarios Eduardo Farah y Eduardo De Melo; Augusto Mello de
Indecopi y de la gerente del Centro, Ilse Rivas.

Por El «Día Mundial de la Acreditación»

ENTREGAN RECONOCIMIENTO AL CTTC

Acreditó calidad en la prestación de servicios de laboratorios garantizando confiabilidad,
credibilidad y precisión de resultados en los ensayos aplicados bajo normas internacionales.

E

l Centro Tecnológico de Textiles y
Confecciones (CTTC) del SENATI
recibió el reconocimiento del
Indecopi por haber cumplido
cinco años en la prestación de servicios
de acreditación de calidad a los
productos textiles y de confecciones
mediante sus laboratorios de análisis
físicos, químicos y fisicoquímicos.
Estos servicios deben ser prestados
cumpliendo exigentes requisitos de
competencia técnica y gestión de
calidad, garantizando confiabilidad,
credibilidad y precisión de los
resultados en sus ensayos, aplicados
bajo normas internacionales y los
regulados bajo normatividad nacional.
La entrega se hizo con motivo
del Día Mundial de la Acreditación,
una iniciativa global establecida
para generar conciencia sobre la
importancia de las actividades
relacionadas con la acreditación que
garantiza calidad al producto o servicio
que se solicita, y competitividad para
las empresas, tanto en el caso de los
productos de exportación como para
el mercado nacional.
El diploma de reconocimiento
al SENATI le fue entregado al presidente
del Consejo Directivo del CTTC, George
R. Schofield, por el presidente de
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Indecopi, Hebert Tassano, y el jefe del
Servicio Nacional de Acreditación,
Augusto Mello.
Indecopi tiene en el Perú el
Reconocimiento Multilateral (MLA) de
IAAC (Inter American Accreditation
Cooperation) como Organismo de
Acreditación de Laboratorios de
Ensayo y Calibración, Organismo
de Inspección y Organismo de
Certificación de Productos.
Para las empresas, las pruebas
y mediciones les permiten procurarse
eficiencia y control de costos; para los
consumidores, confianza en los bienes y
servicios cuando vienen acompañados
por un certificado proporcionado
por un laboratorio u organismo de
evaluación de la conformidad, como
el Centro Tecnológico de Textiles y
Confecciones (CTTC) del SENATI.
En el caso de los textiles y
confecciones, hay un escenario mundial
que está demandando que el íntegro
de la cadena de suministro cumpla
con los estándares internacionales de
calidad y salubridad, siendo requisito
indispensable para los consumidores
de mercados exigentes como el
americano, europeo y asiático.

Así, el fabricante, agente
intermediario, mayorista o detallista
que se abastece en el Perú u otra
procedencia, debe tener la seguridad
de que sus productos cumplen con
los estándares de calidad ajustados
a los estándares internacionales. Esta
seguridad la brindan los laboratorios
acreditados de ensayos textiles del
CTTC del SENATI.
El Centro Tecnológico de
Textiles y Confecciones (CTTC) fue
creado el año 2005 por el SENATI para
establecer el puente entre la actividad
manufacturera y las exigencias de
la normatividad internacional, en
la verificación de calidad de toda la
cadena textil: filamentos, fibras, hilados,
tejidos, prendas de vestir y accesorios,
contribuye así al incremento del valor
de los productos peruanos y a su
competitividad en el mercado global.
miembro
El
CTTC
es
corporativo de los organismos
normativos americanos y europeos
agrupados en la American Society
for Testing Materials (ASTM) y en
la American Association of Textile
Chemists and Colorists (AATCC),
asociaciones que se encargan de
normalizar los ensayos textiles a nivel
mundial y que agrupa a los laboratorios
más calificados del mundo.

EMPRESA GLORIA SE UBICA A LA
VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA
LÁCTEA GRACIAS A TRABAJADORES
CAPACITADOS
Con el SENATI desarrolló programa de capacitación continua en las instalaciones de la empresa.
Dieciséis nuevos operadores fueron formados entre julio del 2012 y diciembre del 2013 de un
grupo de 1200.

L

a empresa Gloria S.A. viene
desarrollado con el SENATI
su Plan de Mantenimiento
Productivo Total del que
participan mil doscientos de sus
colaboradores formados y capacitados
en sus diferentes líneas de producción.
Dieciséis de ellos culminaron este
proceso y pasaron a aportar en la
mejora productiva con ahorro de
tiempos, prolongación de la vida útil de
las máquinas y equipos e incremento
en el volumen de producción y de la
productividad.

El grupo forma parte de
la tercera promoción del Programa
de Capacitación de Trabajadores en
Servicio (CTS) del SENATI aplicado
en las instalaciones de la empresa.
Son ahora técnicos operadores de
procesos en la industria láctea quienes
se graduaron tras culminar un proceso
de formación profesional desarrollado
entre julio del 2012 y diciembre del
2013. A su término debieron elaborar
un Proyecto de Innovación para la
Mejora Productiva de aplicación en las
plantas industriales de Gloria S.A.
Fueron
capacitados
en
las áreas de envasado, lácteos,
condensería,
mantenimiento
y
marketing de campo para toma de

contacto con el ganadero. La cuarta
promoción iniciará su formación en
agosto próximo. Durante este año
se viene capacitando a doscientos
cuarenta y cuatro colaboradores y
está programado capacitar a más de
seiscientos, de acuerdo con el Plan TPM
hasta al año 2017.

Son los colaboradores
los que posicionan la
calidad de los productos. El
posicionamiento va hasta el
extranjero.

El subdirector nacional del
SENATI, Jorge Castro León, destacó a su
vez la repercusión que está teniendo
la formación y capacitación de los
trabajadores de la industria en los
procesos y en la productividad.
Gloria y el SENATI firmaron
el año 2013 un Convenio de
Cooperación Interinstitucional para
aplicar el Programa de Capacitación de
Trabajadores en Servicio (CTS) en las
instalaciones de la empresa.

En la capacitación participaron
instructores del SENATI de las escuelas
de Industrias Alimentarias, Mecánica
de Mantenimiento y Electrotecnia.
En la ceremonia de entrega
de certificados, el vicepresidente de
la Unidad de Alimentos de Gloria,
Eduardo Hernández, destacó el
aporte del SENATI como aliado
estratégico para hacer posible que la
empresa, junto con sus trabajadores
en formación profesional, llegue al
lugar de vanguardia dentro de la
tecnología de la industria láctea, y
en el posicionamiento exitoso de sus
productos en los mercados nacional e
internacional.

Adicionalmente
a
este
servicio, se vienen desarrollando
programas de capacitación continua
a cargo de la Unidad de Servicios
Empresariales (USE) en temas de
gestión,
costos,
presupuestos,
control estadístico de procesos, siete
herramientas para la solución de
problemas, calidad de atención al
cliente, metrología y litografía, dentro
del plan de implementación de TPM.
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FABER CASTELL
INCREMENTÓ
PRODUCTIVIDAD AL
CAPACITAR PERSONAL
OPERATIVO

C

iento veinte colaboradores
del área de ensamblaje de la
empresa A.W. Faber Castell
culminaron con éxito el
segundo programa de capacitación
«Fundamentos y Principios Básicos
de Operatividad de Máquinas
de Ensamble» que se tradujo en
un importante incremento de la
productividad.
José Luis Vidal Macaggi, jefe
de producción de Faber destacó el
éxito del programa 2013 y anunció
que se replicará el programa este año
capacitando a más personal de todas
las áreas de producción.
El
incremento
de
la
productividad se tradujo en reducción
de horas para la preparación de
máquinas y su mantenimiento. Los
nuevos indicadores muestran la
mejora en las competencias de los
trabajadores.
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El programa estuvo integrado
por los módulos de Mantenimiento
Mecánico Básico, Neumática Básica y
Set Up con una duración de 62 horas.
Esta capacitación in house se
desarrolló en el marco del convenio
interinstitucional entre Faber Castell
y el SENATI, mediante un trabajo
conjunto entre la Unidad de Servicios
Empresariales (USE) y la Escuela
de Mecánica de Mantenimiento.
La ejecución estuvo dirigida a que
el personal operativo adquiera las
destrezas, habilidades y conocimientos
técnicos para la correcta operación de
las máquinas.
Las empresas que requieran
recibir los servicios de capacitación in
house pueden comunicarse con el jefe
de la USE, Nicolás Valverde, a su correo:
nvalverde@senati.edu.pe , o al teléfono
208-9963.

GASES DE
VEHÍCULOS SE
CONCENTRAN
EN EL CENTRO
DE TRUJILLO
El SENATI apoyó campaña
de prevención.
Trujillo desarrolló durante el mes
de abril una campaña de medición
de emisiones de gases vehiculares
con la finalidad de sensibilizar a
los conductores en la necesidad
de mantener sus unidades
en condiciones óptimas de
funcionamiento para evitar la alta
emisión de monóxido de carbono
y bióxido de carbono. El SENATI
participó de esta campaña con
equipos de gasómetros y control,
a pedido del Servicio de Control
Ambiental de Trujillo (SEGAT)
de la municipalidad provincial,
que conocía de la tecnología
desarrollada por la Escuela de
Automotores y el Centro de
Tecnologías Ambientales de Lima.
Los resultados arrojaron que las
emisiones de gases están por
encima de los límites máximos
permisibles. La campaña se
realizó conmemorando el Día
Internacional de la Calidad del
Aire (DIAIRE) y en el marco de la
Convención Mundial de Cambio
Climático a realizarse en Lima en
diciembre próximo.

500 TÉCNICOS FORMÁNDOSE EN EL
CFP HUANCAVELICA PARA APORTAR AL
DESARROLLO DE SU REGIÓN
Proyectado escenario de una minería con valor agregado que le da el Plan Nacional de
Diversificación Productiva refuerza la presencia del SENATI.

C

erca de quinientos técnicos,
quienes ocupan el 85% de la
capacidad instalada del Centro
de Formación Profesional (CFP)
del SENATI en Huancavelica, se vienen
formando para la minería en carreras
relacionadas con el mantenimiento
de equipos y maquinaria pesada y la
topografía. Estas carreras son Mecánica
de Mantenimiento, Electricidad Industrial
y Mecánica Automotriz, hoy por hoy de
gran demanda.

Huancavelica
es
un
enclave minero y el Plan Nacional de
Diversificación Productiva ha considerado
la minería como uno de sus motores para
el crecimiento económico, abriendo
para la región Huancavelica un nuevo
escenario en el que está el SENATI desde
hace tres años formando los profesionales
técnicos que se desempeñarán en las
actividades colaterales de instalación,
reparación y/o mantenimiento de
maquinaria y de equipos.
La perspectiva de crecimiento
del sector minero, con proyectos en
ejecución y exploración, ha hecho que
los jóvenes de la región se decidan por
las carreras técnicas que ofrece el SENATI
en su centro de formación profesional
ubicado en la comunidad campesina
de Callqui Chico a más de 4000 msnm
porque «en la mina se gana mejor»,
expresan; tienen empleo asegurado y
bien remunerado.

El CFP inició sus actividades en
agosto del 2012 con setenta alumnos
y ha triplicado sus cifras cada año. Para
el año 2015, debe estar egresando la
primera promoción, de cincuenta y tres
alumnos, cuya formación dual la realizan
principalmente en empresas mineras de
la localidad, otras se ubican en Huancayo.
De los cuatrocientos dos
alumnos en formación, ciento setenta
son jóvenes becados por el Programa
Beca 18, la mayoría de los cuales
provienen de los distritos de la zona del
VRAEM, como Colcabamba, Ahuaycha,
Tintaypunco, Surcubamba, San Marcos
de Roccha, Acraquia, Huachocolpa, etc.
El año pasado, el SENATI
inauguró un edificio de tres pisos con sala
de atención al cliente, tópico, laboratorio
de cómputo (veinte equipos), oficinas
administrativas, biblioteca, comedor y
sala multiusos (auditorio).
El CFP de Huancavelica,
imparte además carreras de apoyo social
relacionadas con los cuantiosos recursos
naturales que posee: Joyería - Platería y
Textilería en Fibra de Camélidos Andinos.

El CFP de Huancavelica está
ubicado a quince kilómetros de la
ciudad, en la comunidad campesina
de Callqui Chico, la que donó el terreno
de 5000 m2. Querían los pobladores
que el SENATI pusiera en sus predios
un centro de formación y capacitación
en carreras técnicas que sirvieran a su
región. Hoy se ve muy favorecida por la
presencia del SENATI. En estos dos años
de funcionamiento, han visto crecer
su movimiento comercial; así se han
instalado restaurantes, creado una línea
de transporte y los comuneros están
invirtiendo para brindar alojamiento.
Sienten que el SENATI está generando el
desarrollo.

Los proyectos mineros
Según la Dirección Regional de Energía
y Minas de Huancavelica, se encuentran
en plena fase de explotación, entre
grandes y medianas empresas, la Cía de
Minas Buenaventura con sus unidades
Julcani, Recuperada y Antapite; la Cía
Minera Caudalosa, Doe Run Perú y
Corp. Minera Castrovirreyna. También se
desempeñan en la actividad pequeños
productores mineros y pequeños
mineros artesanales.

Los jóvenes egresan con
expectativas de colocación por los
proyectos en cartera, que conocen de su
factibilidad.
El SENATI abrió su centro de
formación profesional en Huancavelica
para atender actividades económicas
que se generan a partir de sus ricos
recursos mineros, energéticos y el
desarrollo de actividades industriales
generadas por la minería. La región
cuenta con importantes proyectos de
inversión que deberán ser atendidos con
técnicos especializados.

53

NUEVA CARRERA TÉCNICA EN EL SENATI

PROFESIONAL EN PROCESOS DE
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Planifica, organiza, dirige y controla los procesos de producción

A

partir de agosto, la Escuela
Superior de Tecnología del
SENATI comenzará a impartir
una nueva carrera: Procesos
de Producción Industrial, una carrera de
gran demanda en el mercado laboral. El
profesional egresado se encargará de
planificar, organizar, dirigir y controlar
los procesos de producción mejorando
la eficiencia y las operaciones. Luego
de una etapa de madurez, estará en
condiciones de hacerse cargo de una
planta industrial y de sus procesos. Esta
carrera tiene una duración de cuatro
años y se equipara con la de ingeniero
industrial.

El mercado para este
profesional
El mercado para este profesional se
ubica en la mediana y gran empresa,
desde una procesadora de alimentos
hasta una petroquímica; también
tienen grandes posibilidades de éxito
en la opción de crear la empresa propia
de servicios, soporte y asesoría técnica.

Formado en los diferentes
campos de la ingeniería
El técnico en procesos de producción
industrial es un tecnólogo, en cuya
formación adquiere conocimientos
sólidos en los diferentes campos de la
ingeniería aplicada al campo industrial,
como la ingeniería de sistemas de
control de mandos, mecatrónica,
redes de comunicación industrial
y control de procesos, que son los
más relevantes. Se lo desarrolla con
habilidades manuales que lo habilitan
para realizar sus propios proyectos de
manera autónoma.
El desempeño de este profesional
gira en torno a conocimientos sólidos
sobre procesos de manufactura,
sistemas de gestión e indicadores,
así como la utilización de tecnología
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aplicada a maquinaria y equipos,
materiales, normas técnicas y otros
aspectos relacionados, entre los que
presta especial interés en la utilización
eficiente de los insumos y el cuidado
del medioambiente
Adicionalmente, se lo capacita
en gestión y administración para
interactuar con otros especialistas,
como los administradores industriales,
quienes apoyan tareas administrativas
y procesos de producción en las
empresas.

Liderazgo y trabajo en equipo
Su
alta
preparación
personal
comprende técnicas de liderazgo
y actitud para el trabajo en equipo;
capacidad
de
desenvolvimiento,
organización, gran predisposición
y autonomía; características que lo
situarán en la posición ideal para
generar y desarrollar proyectos
de mejora en las organizaciones
industriales. Así mismo, tendrá un
comportamiento ético y estará en
continua búsqueda de la protección
del medioambiente a través de la
conservación energética aplicando
criterios de uso eficiente de energía y
eco eficiencia.

Título a nombre de la Nación
Este técnico egresará con un título a
Nombre de la Nación como profesional
en Procesos de Producción Industrial.
La nueva oferta académica del
SENATI, responde a las carencias
del mercado laboral que requiere
cubrir necesidades en plantas
industriales, agroindustriales, industria
farmacéutica, alimenticia, industria
minera, operadores logísticos y
empresas de servicios entre otras.
Todas estas empresas, con el perfil
de este profesional, han logrado
cubrir esta necesidad de manera muy
paulatina, pues debían esperar que un
profesional convencional, ingeniero
industrial o mecánico, o técnicos de
mantenimiento o de producción, logre
llegar a un nivel de entendimiento
y dominio de los procesos, ya que la
formación que estos profesionales
recibieron en sus centros de estudio,
fue muy genérica y no abarcó
el conocimiento más específico
contenido en los procesos productivos
en sí, y mucho menos tratándose
de los procesos productivos que
existen en la actualidad, algunos de
ellos totalmente desconocidos por la

PETROBRAS auspició formación de
“Técnicos en Ofimática” en Talara

Noventa jóvenes de los distritos de El Alto, Los Órganos, Lobitos y El Ñuro
se graduaron como “Técnicos en Ofimática” luego de seguir este módulolo
especializado a través del Programa “Escuela Digital 2014” formada a
iniciativa de Petrobras Energía Perú S.A. mediante convenio de Cooperación
Interinstitucional con la Escuela de Tecnologías de la Información (ETI) del
SENATI y la Unidad de Gestión Local en Talara (UGEL). Los participantes
recibieron más de 360 horas de capacitación por instructores especializados
del SENATI. La ceremonia de clausura y entrega de certificados se realizó en el
auditorio de Petrobras en El Alto, para los participantes de El Alto, Los Órganos
y Lobitos y El Ñuro en las instalaciones de la I.E. N° 14913.

población involucrada en la formación
técnica. Tal falencia la viene a cubrir el
SENATI con esta nueva carrera.

¿Por qué más se abre esta
carrera?
El indicador más claro que deja ver la
carencia de este profesional es que
las empresas han debido recurrir a
técnicos extranjeros con este perfil
para nuestro país, ante la necesidad
de contar con personal que maneje
los temas técnicos especializados con
una óptica muy diferente, demanda
que ha tenido incidencia en el aspecto
remunerativo. En ese sentido, la apuesta
del SENATI está dirigida a suplir esa
carencia buscando que los egresados
se encaminen en esta especialidad de
los procesos industriales.

Países vecinos nos han
adelantado
Brasil, Colombia, Argentina y Chile
llevan la delantera en el manejo
del proceso de industrialización,
en el cual el Perú recién se inicia.
Grandes empresas y profesionales en
ingeniería y tecnología mundial vienen
reclutando personal para el respaldo
técnico de sus producciones. Ahora los
buscarán en el SENATI.

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO
DIGITAL TAMBIÉN EN TRUJILLO

Se incorpora a las de Soporte y Mantenimiento de
Equipos de Computación y Desarrollo de Software.

L

a Escuela de Tecnologías de la Información del SENATI (ETI) comenzó
a impartir en Trujillo una nueva carrera: Diseño Gráfico Digital que
se incorpora a las de Soporte y Mantenimiento de Equipos de
Computación y Desarrollo de Software dictadas en esa ciudad desde el
año pasado.

La nueva carrera se imparte con una formación integral que
tiene como base el diseño artístico y el diseño gráfico editorial hasta su
especialización en diseño multimedia, diseño web, diseño en 2D y 3D, y
animación, publicidad y crossmedia.
Consta de seis semestres, tres de los cuales se desarrollan
en laboratorios y talleres del SENATI; a partir del cuarto el estudiante
desarrolla su aprendizaje vivencial en las empresas gracias a la
modalidad dual que ofrecen todas las carreras del SENATI marcando la
diferencia con la formación tradicional. Con este tipo de formación, el
joven profesional recién salido tiene experiencia en el campo del trabajo
que se le asigna.
La Escuela de Tecnologías de la Información del SENATI, además
de la sede de Trujillo, imparte carreras y cursos en más de cuarenta
ciudades del país. La ETI es altamente reconocida por las empresas a
nivel nacional por su alto nivel académico y tecnológico.
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UNA BOLSA DE TRABAJO
CON DIMENSIÓN
INTERNACIONAL
Vitrina para empresas y egresados.

L

a Bolsa de Trabajo del SENATI fue creada en 1996 para propiciar el
contacto entre las empresas y los profesionales técnicos del SENATI,
egresados y en formación. Es una vitrina abierta de servicio, nacional
e internacional para interactuar la oferta laboral y la demanda, que
también es recibida desde el exterior.
Las empresas llegan a la bolsa en la búsqueda de los profesionales
que saben son altamente calificados por haber estudiado en el SENATI
y estos para encontrar nuevas oportunidades de ascenso a nuevas
posiciones, tanto en rango como en remuneraciones. Esta realidad es la
que se viene apreciando en el juego de la bolsa.
El módulo de egresados de la bolsa de trabajo registra también a
aquellos jóvenes que no logran su ingreso inmediato al mercado laboral
al terminar su formación, aproximadamente un diez por ciento; otros
no miran la vitrina de oportunidades porque salen del país, forman sus
propias empresas o realizan trabajos independientes. La bolsa registra
muchos casos de profesionales técnicos exitosos desempeñándose en
altos cargos o como empresarios.
Son muchas las empresas que constantemente recurren a la
bolsa de trabajo, pero muchas también las solicitudes que no pueden ser
atendidas por la alta demanda de trabajadores. El contacto, sin embargo,
no deja de mantenerse.

La bolsa de trabajo conoce cuáles son los empleos más requeridos,
las especialidades que se insertan más rápidamente en el mundo laboral,
las carreras de mayor demanda, como Mecánica de Mantenimiento,
Electricidad Industrial, Administración Industrial, Soldadura, entre otras.
La bolsa tiene requerimientos permanentes de grandes empresas,
manufactureras y mineras, con muy buenos niveles de remuneraciones;
también del extranjero –chilenas, argentinas o brasileñas– que piden
matriceros, operadores de máquinas herramientas, soldadores tubulares
para gasoductos porque conocen que de SENATI egresan buenos
profesionales.
El SENATI tiene bolsas de trabajo en sus catorce direcciones
zonales y en cada uno de sus Centros de Formación Profesional, todas ellas
con información sistematizada, tanto para Lima como para provincias.
La BT administra la plataforma SINFO – SENATI. A través del Sistema de
Información del SENATI - SINFO, la bolsa de trabajo es una sola pizarra.
Información sobre la bolsa de trabajo puede obtenerse en
la web: bolsadetrabajo@senati.edu.pe. Teléfono: 208 9933. E mail:
bolsadetrabajolima@senati.edu.pe.
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METROLOGÍA,
EL EXPERTO
QUE ESTUVO
EN PUCALLPA

E

ntre el 12 de mayo y el 07 de
junio, estuvo en Pucallpa el
experto francés en Metrología
Industrial Pierre Barbier, quien
brindó asesoría y coaching a
instructores del laboratorio de
Electrotecnia y a instructores
de Metalmecánica y Soldadura
Universal.
También
prestó
asesorías a empresas, una de ellas
a la empresa maderera Playwood.

Una de sus principales
recomendaciones es que el SENATI
debe formar más expertos en
Metrología porque hace falta más
aplicación de esta técnica, de lo
contrario debería dársele más
horas al curso porque el nivel de
exigencia no es muy elevado, solo
se está enseñando lo básico. Se
necesita más especialización para
los jóvenes. Hay interés de parte
de los que están en electrónica.
Se necesitan más especialistas; no
que se sea una alternativa, sino
que sea como en Lima.

Entrevista
Experto holandés en mecánica automotriz Jos de Haan

DE HOLANDA A MOYOBAMBA
Le llamó la atención la gran cantidad de mototaxis y
motocicletas por lo que recomentdó poner e nfasis en
los motores menores que vendrán con tecnología más
avanzada

J

os de Haan llegó a Moyobamba
el 18 de mayo para una pasantía
de dos semanas, enviado por la
Netherlands Senior Experts - PUM,
una organización sin fines de lucro
integrada por expertos de alto nivel que
vuelcan su considerable experiencia
mediante consultorías a instituciones
y empresas. Llegó al SENATI para una
asesoría en el Centro de Formación
Profesional de Moyobamba en
metodología de la enseñanza en
mecánica automotriz y a empresas
locales en el ramo automotor. Este
centro imparte, además, las carreras de
Electricidad Industrial y la de Soporte
y Mantenimiento de Equipos de
Computación
Jos de Haan estuvo en el Perú como
parte de la cooperación holandesa
en el marco del proyecto de ayuda a
países emergentes. De Haan se mostró
plenamente satisfecho del trabajo
realizado en la capital de la región San
Martín, Moyobamba, la ciudad de las
orquídeas, en la selva peruana. Una
de sus recomendaciones fue poner

mayor énfasis en los motores menores
de motocicletas lineales y motocars
por ser intenso el transporte en estas
unidades, como ocurre en todo el
oriente peruano. Brindó capacitación
en fuel inyectión y motores de fuerza
diésel y asesoría en motores menores.

Llegarán a la selva motocars
con tecnologías más
avanzadas.
No dejó de llamarle la atención
la enorme cantidad de aquellas
unidades, por lo que aquella fue su
principal recomendación. Existe un
gran potencial de trabajo –expresa–
para los jóvenes en formación porque
las nuevas unidades estarán viniendo
con tecnologías más avanzadas
que requerirán de mantenimiento
muy especializado. Menciona los
motores de cuatro tiempos, sensores
y la computación para regular las
funciones del motor en sus diferentes
sistemas.
Observó en el CFP una buena

performance en la parte didáctica
y tecnológica y de contenidos de la
carrera en la escuela automotriz, de
instructores que conocen su profesión;
así mismo, calificó de aceptable el
equipamiento, satisfactorio para el
parque automotor, pero no para los
motores menores.
De Haan, en el transcurso de su carrera
profesional con asesorías en varios
países, trabajó durante treinta años en
educación para adultos para gente que
llegaba a su país a labrarse un porvenir,
por lo que, con conocimiento de causa,
recomienda aplicar mejores técnicas
pedagógicas para mayores resultados
con el plan de estudios o contenidos
curriculares que es bastante detallado
y amplio para la región.

DISTINCIÓN EN TRUJILLO A UN
MULTIPLICADOR TECNOLÓGICO

L

a municipalidad provincial de Trujillo
distinguió al Instructor, Sergio Pretell
Villa “por su trayectoria profesional,
compromiso, identificación y aporte a la
educación de la provincia de Trujillo y del
país desde su posición como instructor del
SENATI en la Zonal La Libertad”.
La distinción le fue otorgada por la alcaldesa
de Trujillo, Gloria Montenegro en una
ceremonia especial con motivo del Día del
Maestro, la misma que se llevó a cabo el 7

de julio. El Ing, Pretells es un multiplicador
tecnológico con dieciocho años de servicio
en el SENATI en las especialidades de
Electrotecnia, Electronica y Mecanicos
Electricos y doce años de servicio en el
Complejo Agroindustrial de Cartavio.
En dos oportunidades participó en la
competencia continental de habilidades de
la Wordskills America, en la feria Feteps 2013
en Brasil y en el Concurso LOGO de SIEMENS
el año 2012.

57

Carrera relacionada con LA INDUSTRIA DE LA MODA.

PROFESIONAL TÉCNICO EN TECNOLOGÍA
DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS
DE VESTIR
Complementa al profesional técnico en Procesos de Producción en Confecciones.
•
•

Desarrollo de prototipos
Investigador de macro y micro
tendencias.

Campos laborales

Elizabeth Coustiet asesoró en la definición del perfil de la nueva carrera.

L

a industria de la moda viene
teniendo
un
crecimiento
vertiginoso debido a un
mercado muy cambiante
que
es
menester
atender
preferentemente con diseñadores
de colecciones. La demanda de estos
profesionales llevó a que el SENATI
creara la carrera de Tecnología del
Diseño y Desarrollo de Prendas de
Vestir como una nueva oportunidad
para los jóvenes con imaginación
creativa. En este marco contó con la
asistencia de la experta francesa en
diseño de moda Elizabeth Coustie
quien capacitó a instructores de Lima
y Cusco en diseño de indumentaria y
colección de modas. Permaneció del
05 de mayo al 07 de junio.
El diseño es un valioso recurso que las
empresas utilizan para mantenerse en
el mercado. Es una realidad cada vez
más reconocida y asimilada por las
empresas del sector de confecciones.
Las empresas valoran que el diseño
es una herramienta que estimula
la innovación y permite desarrollar
nuevos procesos productivos y
tecnológicos para la elaboración de
productos diferenciados. Enfatizan
la importancia de que para ser útil, el
diseño debe enfocarse en la realidad
productiva de la industria.

58

¿Por qué estudiar la carrera
de Diseño en el SENATI?
Por su sistema de formación profesional
que permite forjar la creatividad y
la innovación para traducirlas en
competitividad. Así mismo, porque la
identificación del perfil se hizo con las
empresas de confecciones mediante
talleres de análisis ocupacional y
encuestas.
El análisis ocupacional indicó que
la industria peruana requiere de un
profesional en diseño que maneje
conceptos e ideas transformadoras
y novedosas sin perder de vista el
aspecto estético, la tendencia, la
eficiencia funcional, adecuándolos
a los procesos productivos y al
equipamiento y tecnología con la que
cuenta cada empresa.

Habilidades y conocimientos
que adquieren el diseñador.
Las
siguientes
habilidades
y
conocimientos son fundamentales
para el buen desempeño del diseñador:
•
Expresión artística manual y digital
Desarrollo de una imagen de
•
marca mediante las colecciones
•
Gestión comercial en moda
•
Desarrollo de colecciones de telas,
prendas y mercadeo

Al culminar sus estudios el diseñador
egresado
del
SENATI
podrá
desempeñarse como:
•
Diseñador de moda
•
Responsable del desarrollo del
producto
•
Analista de prendas
•
Diseñador consultor de la industria
de la moda
•
Elaborador de proyectos de
investigación y tendencias
•
Ejecutivo comercial de la industria
de la moda
•
Diseñador de artes para acabados,
de prendas
•
Diseñador ilustrador de telas y
prendas
•
Gestor comercial en moda.
El aprendizaje se desarrolla en base a
procesos productivos, para los cuales
el SENATI cuenta con la siguiente
infraestructura:
Laboratorio de investigación e
•
innovación de moda
Laboratorio de control de calidad
•
para materiales e insumos
•
Talleres de hilandería y tejeduría
de género de punto y plano
•
Taller de estampado con pulpo
automático
•
Laboratorio de diseño gráfico
•
Taller de confecciones con
maquinaria automática
•
Laboratorio de patronaje con
software especializado
•
Laboratorio de informática.

Título a nombre de la Nación.
La carrera se imparte en seis semestres,
dos en los talleres y laboratorios del
SENATI y cuatro en las empresas con
el sistema dual, Al término de esta
formación el diseñador egresa con
título a nombre de la Nación.

Graduación en el SENATI

EGRESARON NUEVOS PROFESIONALES
TÉCNICOS
Recibieron formación para competir satisfactoriamente en un mundo laboral muy cambiante.

A

proximadamente 2400 nuevos
profesionales
egresaron
en mayo de los Centros de
Formación Profesional del
SENATI ubicados en ocho distritos
de la capital. En una ceremonia
representativa se les hizo entrega de
sus respectivos certificados que los
acredita, para luego de un proceso
de actualización y exámenes, recibir
sus respectivos títulos a nombre de
la Nación. En el mes de julio, deberán
egresar de las diferentes Escuelas
Técnicas de la sede de Lima – Callao,
otros 1500 nuevos profesionales,
haciendo lo propio de las catorce
direcciones zonales en el país.
Estos jóvenes egresados
expresaron la satisfacción de haber
estudiado en el SENATI durante
tres y cuatro años; formados con
una educación de alta calidad en lo

técnico, profesional y académico,
en lo ético y en lo moral que les
permitió desarrollar las capacidades
o competencias necesarias para un
desempeño productivo.
Durante
su
formación,
combinaron el aprendizaje tecnológico
en los centros de SENATI con el
aprendizaje práctico en las empresas.
El director nacional del
SENATI, Jorge Rivera, los exhortó en
el saludo de despedida, a mantenerse
en el aprendizaje participando de
la capacitación continua, necesaria
para las nuevas responsabilidades
que adquieren, para ser competitivos
«en un mundo cuya tecnología
es altamente cambiante, que les
va a exigir mucho conocimiento
profesional y especializado y en el que
requerirán hacer uso del análisis para
estar atentos a los posibles cambios

en el entorno. Necesitarán de mucha
experiencia, dominio de trabajo y
perseverancia. Es un mundo feroz y
hay que estar a la altura del técnico
peruano, calificado de sobresaliente a
nivel mundial».

«Tengan el orgullo de haberse
graduado en el SENATI»
Les pidió mantener el orgullo de
haberse graduado en el SENATI,
considerarse, realmente, un ícono
que va a representar a una institución
altamente calificada, digan «que
ustedes destacan por su labor, destreza,
formación y mística». Finalmente,
les pidió «ser exigentes con ustedes
mismos, mantenerse convencidos de
que serán competitivos en el mercado»,
para el que deben continuar, siempre,
aprendiendo,
identificando
sus
fortalezas y oportunidades.
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LA VINCULACIÓN DE LAS EMPRESAS CON
LOS APRENDICES

Se establecen mediante Convenios de Colaboración Mútua, Contratos de Trabajo y Convenios de
Aprendizaje. Tienen múltiples ventajas para las empresas

D

esde que se creara el SENATI en
1961, a iniciativa de la Sociedad
Nacional de Industrias, fue
definida la aplicación de la
modalidad formativa del aprendizaje
dual para la enseñanza de las carreras
técnicas, siguiendo el modelo dual
tradicional en Alemania y Suiza. Hoy,
esta modalidad es aplicada en los países
desarrollados, especialmente en los
europeos no sólo en carreras técnicas,
sino también en carreras universitarias.
El dual es una combinación de
actividades educativo-profesionales en
los Centros de Formación Profesional
y en las empresas, en estas últimas
fundamentalmente para el aprendizaje
práctico; generalmente se alterna: cuatro
o cinco días en empresas con un día
en el SENATI es en las empresas donde
se realiza gran parte del aprendizaje
práctico.
Es la forma más eficaz de
desarrollar competencias para el
trabajo, ejecutando tareas o afrontando
problemas productivos. Son las
tareas que motivan la búsqueda,
la comprensión, la asimilación y
la aplicación interesadas de los
conocimientos, habilidades, actitudes y
valores necesarios para el cumplimiento
de un propósito productivo.
El
aprendizaje
práctico
en empresas debió normarse para
establecer la vinculación entre el
aprendiz y la empresa. Fue así que el
SENATI promovió la promulgación del
Decreto Ley N° 14553 que estableció el
Contrato de Aprendizaje de naturaleza
especial.
Otras normas relacionadas se
dieron después:
•
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El Decreto Ley N° 20151 del
año 1973 que regula el Contrato
de Aprendizaje. Se precisa en
esta norma que el Contrato de
Aprendizaje no es un contrato de
trabajo, ni un contrato de enseñanza.

•

•

La Ley N° 28518, Ley sobre
Modalidades Formativas Laborales,
en cuya reglamentación se establece
que «Los programas de aprendizaje
dual regulados por instituciones
creadas por ley, se rigen por sus
propias normas».
Ley N° 26272, (modificada por la
Ley 29672). Define al SENATI como
una persona jurídica de derecho
público con autonomía técnica,
pedagógica,
administrativa
y
económica, con patrimonio propio,
de gestión privada, no comprendida
en el ámbito de aplicación de las
normas del sistema administrativo
del sector público, que tiene por
finalidad proporcionar formación
profesional y capacitación a los
trabajadores de las actividades
productivas consideradas en la
categoría D de la «clasificación
industrial internacional uniforme»
(CIIU) de todas las actividades
económicas de las Naciones
Unidas (Revisión 3”) y de todas las
demás actividades industriales
y de instalación, reparación y
mantenimiento contenidas en
cualquier otra de las categorías de la
misma clasificación.

Formas de vinculación
Las siguientes son las formas alternativas
de vinculación entre aprendices de

SENATI y las empresas:
A) Convenio de Colaboración
Mutua SENATI – Empresa. Es suscrito
entre una empresa colaboradora y el
SENATI. El convenio no contempla el
pago obligatorio de una asignación
económica al aprendiz; las pólizas de
seguro contra accidentes personales
son asumidas por los aprendices en
el pago de derechos de enseñanza.
B) Contrato de Aprendizaje.
Es suscrito por una empresa
patrocinadora y el aprendiz. La
empresa se obliga a otorgar al
aprendiz el pago de una asignación
económica mensual no menor del
50% de una remuneración mínima,
lo que se registra en la planilla de la
empresa.
C) Convenio de Aprendizaje.
Es un acuerdo de voluntades,
responsabilidades y obligaciones
entre la empresa, el centro de
aprendizaje y el aprendiz. Este
convenio obliga a la empresa
al pago de una subvención
económica mensual no inferior a una
remuneración mínima y se rige por
la Ley de Modalidades Formativas
Laborales.

El patrocinio de empresas
Las empresas que suscriben contratos

Recibieron sus certificados Milton Yoel Paquirachin Torres, estudiante de Mecánica de Mantenimiento quien obtuvo la medalla de bronce, y César Junior
Aranda Aguilar, alumno de Electrónica, con diploma a la excelencia. Los otros participantes fueron Luz Mery Serpa Ticllacuri, de Confecciones; Daniel
Octavio Arango Cusipuma, de Controles Industriales; Renzo Guía Gonzales, de Mecánica Automotriz; Jossimar Christofer Quispe Costa, de Soldadura, y
Joel Miguel Gutiérrez Espíritu y Holly Jhampierre Gutiérrez Ramírez, de Mecatrónica.

56 500 ESTUDIANTES SON FORMADOS EN
EL SENATI CON LA METODOLOGÍA DUAL
Egresados ocupan primeros lugares en concursos internacionales de habilidades como el de
Worldskills Americas 2014

A

proximadamente cincuenta y
seis mil quinientos estudiantes
del SENATI están formándose
con el sistema dual, una
metodología de la que participan
9600 empresas socias del SENATI
para que los aprendices desarrollen
capacidades, habilidades, actitudes
y valores durante su formación en el
«aprender haciendo» en los centros de
producción.
Esta experiencia educativa,
fue recordada por el subdirector
nacional, Jorge Castro León, en un
mensaje dirigido a la juventud con
ocasión de la entrega de certificados a
los ocho jóvenes aprendices del SENATI
que participaron en las Olimpiadas de

de aprendizaje de acuerdo a la Ley de
Aprendizaje del SENATI se constituyen en
empresas patrocinadoras. El patrocinio
consiste en brindar facilidades para el
aprendizaje práctico en las instalaciones
productivas de la empresa y otorgar una
asignación económica mensual mínima
del 50% de la remuneración mínima, al
aprendiz del SENATI.

Ventajas del aprendizaje

la Worldskills América Bogotá 2014 –
realizadas en Bogotá (Colombia), del
1 al 6 de abril– documentos firmados
por el presidente de esa organización,
Rafael Lucchesi.
La eficacia del modelo
educativo se está demostrando hoy en
competencias internacionales como la
de WorldSkills de las Américas donde
se evalúa la capacidad de desempeño
en las tareas productivas.
Es en estas competencias
donde se valoran las habilidades
y se demuestran las capacidades
específicas, más que los conocimientos
teóricos, y se brinda reconocimiento
a lo que hace el SENATI desde hace

cincuenta años.
En la ceremonia se destacó
la performance de los jóvenes que
compitieron con ciento ochenta y
seis estudiantes de carreras técnicas
de diecisiete países, en treinta y
una habilidades, utilizando equipos
y máquinas de última generación
seleccionadas por WorldSkills.
A propósito de
este
reconocimiento, se formará en el
SENATI una red de instructores y
jóvenes estudiantes para compartir
experiencias y estar mejor preparados
para las competencias nacionales e
internacionales que se convoquen.

práctico en empresas:

adecuación a los puestos de trabajo.

•

Forma a los nuevos trabajadores con
los conocimientos y capacidades
correspondientes a los puestos de
trabajo de las empresas.

•

Identifica al trabajador con la cultura
organizacional y productiva de la
empresa reduciendo la rotación del
personal calificado.

•

Ahorra los costos de la búsqueda de
personal calificado en el mercado
laboral, así como los costos de la
inducción a la empresa y los de

•

Genera un clima de innovación
y
aprendizaje
permanente,
desarrollado el capital intelectual de
la empresa.
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EN AREQUIPA EGRESAN
MÁS JÓVENES CON TÍTULO
A NOMBRE DE LA NACIÓN

V

eintiocho jóvenes de la
carrera de Administración
Industrial se graduaron en
el SENATI de Arequipa con
títulos a nombre de la Nación después
de tres años de formación en la
especialidad de Logística. Alternaron
su formación entre las instalaciones
del SENATI y empresas de la región.
Para su titulación, debieron acceder a
un seminario de actualización durante
tres meses. Un segundo grupo de
quince jóvenes ha culminado estos
mismos cursos de complementación y
deberán recibir sus respectivos títulos
en los próximos meses.
Esta es la primera promoción
que se titula a nivel regional dentro del
marco de la Ley 29672 que faculta al
SENATI otorgar títulos a nombre de la
nación para sus egresados.
Los veintiocho jóvenes que
se graduaron como profesionales
técnicos en Administración Industrial
están colocados en empresas
industriales y de servicios de Arequipa,
Cuzco, Puno, Moquegua y Tacna,
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circunstancia que demuestra la alta
empleabilidad del SENATI. Esta es una
profesión con gran demanda para un
desempeño en las áreas de Logística,
Recursos
Humanos,
Producción,
Seguridad, Márquetin y Ventas.
Las empresas que solicitan
administradores
industriales
se
desenvuelven en el ámbito de la
minería, la construcción, la distribución
comercial, la metalmecánica y la
administración pública, como los
municipios.
Durante la ceremonia, en
el auditorio principal de la Zonal
Arequipa-Puno del SENATI, se develó
una placa recordatoria por parte de la
Lic. Patricia Aro Insúa, jefa nacional de
Admisión y del director zonal, Pedro
César Bravo García.
En la Unidad de Formación
Profesional
de
Administradores
Industriales de Arequipa se vienen
educando
trescientos
noventa
alumnos.

EL Director de la Zonal Junín Pasco
Huancavelica, Jorge Delgado entrega el
titulo a Mayra Isabel Zacarias egresada de
la especialidad de Electricista Industrial.
Actualmente trabaja en la empresa METALIA
EIRL (Fabricación de maquinas para la
industria del calzado).

E

TAMBIÉN EN
HUANCAYO

l
Centro
de
Formación
Profesional de Huancayo, de la
zonal Junín – Pasco - Huancavelica,
hizo entrega, por primera vez,
de títulos a nombre la Nación,
en una ceremonia realizada el
sábado 28 de junio. Cuarentaiocho
estudiantes
participaron
del
programa de complementación
antes de optar por el esperado título
profesional. Los jóvenes estudiantes
siguieron las especialidades de
Mecánico Automotriz, Mecánico
de Mantenimiento y Electricista
Industrial.

OPINIÓN
LA HORA DE LA INNOVACIÓN. El puesto 122 del Perú es inaceptable. Somos más creativos
que innovadores. Alfredo Torres, presidente de Ipsos, en un artículo en El Comercio del 11 de
junio recuerda la ubicación en que se encuentra el Perú en el pilar de innovación (Ranking de
Competitividad del World Economic Forum): puesto 122 de 148 países «porque quizá seamos
creativos, en el sentido de tener ideas creativas, pero en innovación –en la capacidad de convertir
esas ideas en nuevos o mejores productos o servicios - nos falta mucho camino por recorrer». Es
una debilidad que ha pasado desapercibida, afirma, debido a las elevadas tasas de crecimiento
de la economía en la última década. Ahora que empieza a sentirse la desaceleración económica,
la innovación se vuelve crucial para competir con éxito en la economía mundial. Apunta que las
empresas más innovadoras son las que cuentan con una cultura más horizontal, que fomentan
la comunicación interna, que aceptan el error como parte del trabajo, promueven iniciativas innovadoras de su
personal. Plantea que la innovación sea una responsabilidad empresarial y que el Estado facilite ese proceso.
Es lamentable dicha posición. En el SENATI las iniciativas innovadoras se promueven solas al ser parte de la metodología
de enseñanza, llevan a la inventiva al personal de instructores; cuando el estudiante se encuentra frente al producto que
se fabrica, observa el proceso e interviene porque es su rutina, es parte de la fabricación y es parte de él la participación de
ese proceso. Es la ventaja del aprendizaje práctico en empresas por lo que tiene que generarse, necesariamente, un clima de
innovación y aprendizaje permanente, desarrollando el capital intelectual que se traduce en mejoras de la productividad. Esto
se da porque los programas de formación profesional técnica del SENATI tienen como objetivo desarrollar en las personas las
capacidades específicas o competencias para el trabajo necesarias para desempeñar, con eficacia, eficiencia, responsabilidad
y calidad, las tareas de determinados empleos u ocupaciones productivas. Son esas capacidades específicas de los técnicos,
las que se convierten en mejoras de productos o servicios.
PAQUETE CON CONTRABANDO. Federico Salazar escribió en El Comercio el sábado 21 de junio «la productividad
viene en un cursito o en un folletito. Si es así, pásenselo también a las empresas grandes. Ya resolvimos el
problema de la productividad del mundo entero».
¿Qué quiso de decir mientras cuestionaba el paquete de medidas para reactivar la economía, entre ellas los 600 millones
de soles que se destinarían a incrementar la productividad de las pymes, instrumentos de difusión tecnológica, innovación
empresarial y mejora de la gestión? Felizmente, Salazar no parece creer que la productividades se enseñé en un cursito o
venga en un folletito cuando dice «si es así, pásenlo a las empresas grandes». La productividad no se enseña en cursitos o
repartiendo folletitos. Generar productividad es consecuencia de un acopio de conocimientos, de un proceso, del desarrollo de
capacidades específicas, de habilidades, actitudes y hasta de valores para formar un capital humano que está calificado para
realizar tareas con eficiencia que significa ahorro en tiempos menores de producción, en ahorro de materiales, en desgaste de
equipos y máquinas, de energía, en aplicar tecnologías limpias que ayuda a preservar el medioambiente. Es decir, calificado
para hacer innovación o transformación de un producto o servicio.
CREARÁN UN POLO INDUSTRIAL EN EL CONO NORTE DE LIMA EN 1000 ha. Proyecto forma parte del Plan
Metropolitano de Desarrollo Urbano e incluye una vía periurbana que tendrá un tren para carga que se
conectaría con el Ferrocarril Central. El distrito de Ancón ha sido identificado para instalar este polo con mil
hectáreas (Gestión, 03 de junio). La SNI ha identificado que, para los próximos diez años, la nueva actividad fabril
que surge en la capital, necesitará de 3000 has, el Plan de la Municipalidad de Lima identificó 1000 has. Otras
2 000 has tiene proyectadas en Lurín en lo que sería el polo industrial del Cono Sur. Ambos extremos estarían
unidos por una vía periurbana de 80 kilómetros.
Frente a este resurgimiento de polos industriales, el SENATI está preparado. Cuenta con toda una infraestructura de talleres y
aulas tecnológicas para atender la demanda de profesionales técnicos. En el caso del Cono Norte, cuenta con su sede central
en el distrito de Independencia desde 1966 cuando los industriales de la SNI decidieron instalarla en esta parte de la ciudad que
en ese entonces se convertía en la zona industrial donde se instalaron las primeras fábricas después de que se promulgara la
Ley de Industrias. Hoy, para atender el resurgir del nuevo polo proyectado para ubicarse al norte de Ancón, el SENATI dispone
–además– de otros Centros de Formación Profesional en los distritos de Ventanilla y San Martín y en la provincia de Huacho.
Es decir, una cobertura para atender ese retorno fabril en Ancón y parte de la Panamericana con Huacho y Huaral; factible
además, ese retorno, por la proyectada instalación de un puerto. En estas cuatro sedes son más de quince mil los jóvenes que
está formando el SENATI. Otros CFP, para el mismo propósito, los tiene en el sur de la capital, en Villa El Salvador, San Juan de
Lurigancho, San Juan de Miraflores, Cañete y Surquillo.
LOS NUEVOS APÓSTOLES DE LA ECONOMÍA PERUANA. El diario La República publicó el 19 de junio un
informe sobre el nuevo perfil del empresario peruano en el que, tomando como referencia la publicación
Perú Top 10 000 - 2014, hace una crónica de los ejecutivos más poderosos, que se han convertido en los
predicadores en el exterior de la nueva economía nacional. Son empresarios con mentalidad distinta. El analista
de La Republica, tomando declaraciones del gerente de Desarrollo de Perú Top, pone de relieve el surgimiento
de los nuevos empresarios para conducir los grupos familiares con un enfoque distinto que mira más allá del
mercado local, no solo para exportar, sino para expandirse. Menciona que se encargaron de dirigir el negocio
familiar antes de cumplir los 40 años con mucha ambición en la fijación de metas y escalar montañas. Describe,
de acuerdo con Perú Top, a los doce primeros grupos económicos peruanos en el ranquin y les señala el número
de empresas y sus ingresos anuales.
El SENATI trabaja con las empresas de estos grupos económicos a los que denomina «los nuevos apóstoles» prestándoles
capacitación continua en sus instalaciones fabriles para incrementar la productividad, tal es caso de la empresa Gloria de
la que damos cuenta en esta edición. Para ello, suscribe convenios interinstitucionales. Así, al Grupo Romero con su empresa
Alicorp, al Grupo Rodríguez Banda con la empresa Gloria, al Grupo Benavides con la minera Yanacocha, al Grupo Añaños con
Ageper, al Grupo Bentín Mujica con Backus, al Grupo Ferreyros con Maquinarias Ferreyros y al Grupo Brescia con Tasa.
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Innovación

EL TEÑIDO… UNA PROPUESTA
ECOLÓGICA
Recuperando y transformando una actividad ancestral – artesanal para abrir un nuevo nicho de
mercado para prendas exclusivas de alpaca.
Demanda de la fibra a aumentado en los último años. Marcas como Louis Voitton y Versace
confeccionan prendas de alpaca

L

A industria textil tiene el problema
de la dependencia de los colorantes
químicos que se desechan a
través de los desagües a los ríos,
contaminando los mantos acuíferos y
el medioambiente. Los efectos de estos
colorantes en el entorno y en la salud
humana ha llevado a buscar un mayor
uso de los colorantes naturales como un
centro de atención científica.
Así, se ha propuesto el retorno
a las materias colorantes naturales como
método fundamental para reducir la
carga medioambiental, teniendo como
concepto que un colorante natural es toda
aquella materia colorante que tiene origen
vegetal o animal sin proceso químico.
Es en este contexto que el
SENATI, desde su laboratorio químico
textil, está recuperando el conocimiento
ancestral y promueve la utilización
de colorantes naturales obtenidos de
desechos orgánicos tales como la cáscara
de cebolla, cáscara de granada, residuos
de café, cáscaras de betarraga, pétalos
de flores y tallos, pepas de palta y hollejo
de uva, un residuo abundante como
subproducto en la fabricación de vino,
entre otros. Todos estos subproductos
son fuente de pigmentos encontrados
en el mercado como residuos.
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Los estudiantes de la carrera
de Química Textil, dentro de su ciclo
de formación profesional de tres años,
buscan innovar un proceso ancestral del
teñido utilizando los residuos orgánicos
como colorantes naturales, para
presentar un teñido ecológico como
alternativa al teñido químico buscándole
mejores rendimientos al proceso de
forma artesanal.
Los colorantes naturales, obtenidos de
las plantas, dependen de las condiciones
externas del medioambiente para su
cultivo y extracción. A pesar de su origen
natural, estas fuentes presentan fuertes
desventajas debido, principalmente,
a su forma de obtención; cuando,
por ejemplo, tenga que llegarse a una
devastación ecológica para obtener
determinada cantidad de colorante,
cual el caso de árboles como el nogal,
una especie cuyas hojas y frutos se
emplea como tintorería artesanal para
teñir variedad de colores azules. Otros
inconvenientes son la inestabilidad
a la luz y, principalmente la falta de
disponibilidad de algunos elementos
que se requieren todo el año, todo lo
cual haría el proceso de teñido con estos
colorantes, costoso.
Es por esto que se ofrece
como alternativa el teñido con
colorantes obtenido de desechos

orgánicos,
los
cuales
tienen
como ventaja que presentan una
estabilidad a la luz y al lavado muy
buenas y lo principal no tendremos
que esperar una determinada
estación del año para su obtención.
El método de extracción y
teñido es similar al de los colorantes
naturales, pasa por varias fases: se
inicia con el hervido de los desechos
ecológicos para extraer el colorante,
preparación del material a teñir,
preferentemente hilados, es decir, se
realiza el mordentado del material para
que la fibra, que no tiene atracción al
colorante, lo capte, es un fijador del
colorante. Termina el proceso con la
introducción del material en el baño
de extracción del colorante que es
el proceso de teñido. El sobrante del
líquido tiene una utilidad adicional,
servir como agua de regadío con lo
que se da una vuelta al ciclo ecológico.
Es decir que esta es una producción a
escala de cero contaminaciones.
Este teñido ecológico tendría
un atractivo nicho de mercado en el
caso de las prendas de alpaca a partir de
hilados, preferentemente, para prendas
ligeras de peso tales como chompas,
chalinas, suéteres para clientes
exclusivos, que es lo que demanda el
mercado europeo.

ACERCAMIENTO
DEL SENATI CON EL
CONSEJO EMPRESARIAL
COLOMBIANO
El CEC agrupa a 75 empresas con inversiones en el Perú que
superan los 6000 millones de dólares.

E

mpresas del Consejo Empresarial Colombiano estarán accediendo
a los servicios del SENATI de firmarse un convenio de cooperación
interinstitucional del que participarían, aproximadamente, 75 empresas
colombianas con inversiones en el Perú de 6000 millones de dólares.
En junio se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que se expuso
a los empresarios colombianos la organización, estructura y servicios que
presta el SENATI a las empresas industriales del país.
Luis Fernando Gómez Nossa, director del Consejo Empresarial
Colombiano (CEC), destacó el interés de los empresarios colombianos por
contar con los servicios del SENATI en sus proyectos de inversión en los
sectores industrial, construcción, transporte, energía, minería y servicios,
porque saben de la «maravilla de los servicios que presta y de su cantidad».

«En el SENATI tenemos todos los servicios para los sectores
productivos, porque hemos sido creados para acompañar el crecimiento del
país; no hay sector donde no estemos; si no tenemos algunos de los servicios
que nos solicitan, los diseñamos», dijo el director nacional, Jorge Rivera, al
detallar la magnitud de la institución, junto con sus principales funcionarios.
«El SENATI tiene una oportunidad para ustedes», manifestó. Señaló que el
SENATI, con su plan de desarrollo al 2016, está trabajando para hacer de la
institución una industria de vanguardia para la educación.

CAMISEA
OTORGÓ CIEN
BECAS PARA
ESTUDIANTES
DE PISCO
Son formados como
auxiliares de mecánica de
mantenimiento y auxiliares de
electricidad.

E

n virtud de un convenio
interinstitucional con el SENATI,
el Consorcio Camisea, operador
de Pluspetrol, otorgó cien becas
a estudiantes del quinto año de
secundaria de los colegios José de
San Martín, Raúl Porras Barrenechea,
Renán Elías Olivera y Bandera del
Perú. El grupo de estudiantes será
formado como auxiliares de mecánica
de mantenimiento y auxiliares de
electricidad. Esta formación les
permitirá incorporarse al mercado
laboral. La capacitación tendrá una
duración de 465 horas durante
ocho meses por cada especialidad.
El programa de formación técnica
les permitirá ampliar su capacidad y
mejorar el nivel de competitividad.

El Consejo Empresarial Colombiano es
una asociación gremial, con sede en Lima, creada
para representar a las empresas asociadas en el
logro de sus objetivos, uno de ellos, la capacitación
de sus colaboradores. Su meta es seguir creciendo
y buscar oportunidades de desarrollo en el Perú.
Intervinieron en las exposiciones, el
subdirector nacional, Jorge Castro León; el
gerente académico, Jorge Chávez; el gerente de
finanzas, Ricardo Angulo y el jefe de la Unidad de
Servicios Empresariales, Nicolás Valverde, quienes
expusieron, respectivamente, la metodología
de enseñanza dual, las carreras que imparte y la
cobertura nacional, el aporte de las empresas
contribuyentes, los beneficios y las obligaciones y
el rol de la USE. Todas estas exposiciones motivaron
particular interés en la rueda de preguntas.
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RADIO NACIONAL (DIAL 103.9)
Durante los meses de mayo, junio y julio continuaron las presentaciones dominicales de funcionarios del SENATI en el programa
Para todos de Radio Nacional al que nuestra institución ha sido invitada para informar de sus diferentes programas, carreras y
proyectos, junto con otras entidades. Las entrevistas al SENATI se inician a las 8:30 am. Conducen este programa los periodistas
Cinty Flores y Michael Reyes con la producción de Silvia Orbegozo. El miércoles 25 de junio participamos en otro programa:
Estación 103 conducido por Yuli Pinedo y Manuel Bejarano para una entrevista sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, tema de
actualidad y que fuera abordado por Patricia Llanos, coordinadora de esta oficina.

PROCESOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, una
carrera que hacía falta.
Eduardo Lostaunau, jefe de capacitación
y producción de la Escuela Superior de
Tecnología, intervino en el programa
de Radio Nacional el 12 de mayo para
explicar la nueva carrera a impartir por
esa escuela: Procesos de Producción
Industrial. Esta carrera, de mucho futuro,
tiene una filosofía en la formación de
este profesional dotarlo de autonomía
operativa; esto es que debe tomar el
tiempo y dedicación suficiente para
descifrar los pormenores y detalles en
cada posición de trabajo en los procesos
productivos. Este profesional no tiene que
depender del conocimiento empírico de
los operadores, por ejemplo. Explicó que

es posible encontrar a este profesional
haciendo labores muy similares a
las de un técnico de producción, o
de mantenimiento. Tendrá siempre
presente que su labor es capitalizar el
conocimiento tecnológico en las áreas
de producción y mantenimiento, para
luego, durante su madurez, conducir
proyectos de mejora que cuenten con
el sustento del conocimiento real y no
solamente el conocimiento teórico con
el que intenta, un ingeniero industrial
muchas veces infructuosamente. Muy
posiblemente estos técnicos reporten
a aquel profesional en la mayoría de los
casos.

LA NOTICIA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA
Mark Hammami, editor fotográfico de la Oxford
Business Group, estuvo en el SENATI para una
toma de fotografías de talleres que habían
interesado a sus editores para una referencia
que aparecería en el próximo The Report Peru
2015, publicación internacional que circula
entre empresas top. Enfocando los mejores
ángulos y demostrando profesionalismo, el
reportero gráfico londinense tomó fotografías
de los talleres de mantenimiento de maquinaria
pesada, matricería, CNC, textil, miniplanta
de procesos industriales y CMI, la Escuela de
Tecnologías de Información y aulas del CIS. La
Oxford Business Group es una empresa editora
británica fundada en 1994 por egresados de
Oxford que publica The Report para treinta y
dos países con análisis de sus economías para
identificar oportunidades de inversión. Sus
informes anuales son citados regularmente
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en el Financial Times, la BBC, The Economist y otros. Uno de estos informes
estará referido al Perú y al SENATI en su edición del próximo año, capítulo de
educación.
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ES UN INGLÉS DE ALTO NIVEL. La diferencia en el mercado.
Tal fue la opinión de los entrevistadores
de Radio Nacional después de escuchar
la metodología de enseñanza del
idioma inglés y su amplia variedad de
programas impartidos por el Centro
de Idiomas del SENATI a estudiantes de
colegios, universitarios, profesionales,
empresarios y técnicos y hasta
comunidades nativas del Putumayo,
emprendedoras que desean aprender el
inglés para sus negocios, a controladores
de tráfico aéreo de Corpac y a más de mil
operadores de la Marina de Guerra del
Perú para un inglés náutico; finalmente,
a los técnicos que forma el SENATI. Hilda
Zubiria, coordinadora del Centro de
Idiomas del SENATI fue entrevistada en el
programa Para todos de Radio Nacional.
Explicó que con la metodología del

Centro de Idiomas se identifica el
perfil que requiere cada estudiante
perfeccionando sus habilidades en
un taller de fluidez para, por ejemplo,
reforzar sus habilidades de comprensión
lectora. Este conocimiento de perfil
permite ubicarlo en la malla curricular
del Centro de Idiomas estandarizado en
el Marco Común Europeo de Lenguas, lo
que les permite la internacionalización
del inglés que estudian: desde el básico,
hasta el avanzado y el inglés técnico que
siguen los jóvenes estudiantes del SENATI
para contar con competencias relativas a
la lectura y comprensión de los manuales
técnicos. Esto es lo que diferencia al
Centro de Idiomas SENATI en el mercado.
Explicó las alianzas internacionales con la

Universidad de Cambridge, para contar
con una certificación internacional y con
universidades de Finlandia, para aplicar
propuestas online desde plataformas
educativas en idiomas que ameritan
calidad y reconocimiento mundial.

LA BOLSA DE TRABAJO: el contacto entre la
empresa y el egresado
Judyth García, coordinadora de la Bolsa de
Trabajo del SENATI, participó el domingo
15 de junio para hacer conocer, en el
muy sintonizado programa Para todos, el
desempeño de esta oficina del SENATI, de
contacto entre las empresas y los egresados
para atender la demanda y oferta de empleo.
Judyth García explicó la orientación y ayuda
que presta a los egresados suministrándoles
información
para
su
actualización
permanente, presentándoles opciones de
estudio después de su desvinculación con la
carrera que estudiaron. Se los actualiza para
seguir diplomados, maestrías, conferencias y

cursos de especialización y así mantengan en
desarrollo sus conocimientos, sus habilidades
comunicativas, de liderazgo, de análisis, de
trabajo en equipo y sus valores, fundamentales
para su buen desempeño y gerenciamiento.
A las empresas se les informa de la trayectoria
profesional de los egresados. Es conocido
internacionalmente el avance tecnológico
del SENATI, con mucho posicionamiento
a nivel latinoamericano, que lo mantiene
tecnológicamente a la vanguardia de los
nuevos adelantos. Es por este posicionamiento
que las empresas recurren a la Bolsa de Trabajo.

Pioneros en Seguridad y Salud en el Trabajo
El miércoles 25 de junio y domingo 13 de julio se
presentó en los programas Estación 103 y Para
Todos de Radio Nacional la coordinadora de la
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo del
SENATI, Patricia Llanos. Había interés en conocer
este tema porque son miles las empresas
que deben dar cumplimiento a la norma que,
dentro del paquete de medidas económicas,
ha sido flexibilizada. El SENATI viene trabajando
en Seguridad y Salud en el Trabajo, desde
antes de que se promulgaran las normativas
nacionales. La responsabilidad que tiene el
SENATI, no solo es con sus colaboradores, sino
también con los 70 000 estudiantes que siguen

formación y los miles de trabajadores de
empresas que reciben capacitación continua
en los talleres de los Centros de Formación
Profesional. La participación del SENATI en las
empresas, también se manifiesta mediante
el dictado de cursos cada mes, virtual y
presencial, en la ciudades de Lima, Tumbes,
Piura, Arequipa, Tacna, Pisco e Ilo. Se enseña
cómo realizar un diagnóstico para saber cómo
está la empresa, prevención de riesgos, cómo
evitarlos, actuación frente a emergencias, hasta
el cumplimiento de la ley. Han participado
de estos cursos, aproximadamente, 1600
representantes de empresas.
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EL SENATI EN FERIAS Y EVENTOS
EXPOTIC 2014
En el Jockey Club del Perú se realizó del 19 al 22
de junio la Feria de Información y Tecnología en la
que participó el SENATI exponiendo un sistema de
reconocimiento de placas vehiculares para controlar
el acceso de vehículos al parqueo de una empresa.
Fue desarrollado por alumnos del CFP de Trujillo. Se
trata de un sistema de visión artificial con una cámara
para capturar la imagen de la placa, un algoritmo y un
software que determina si el vehículo tiene permitido
o negado el acceso. El sistema registra la fecha y hora
de su presencia y almacena la información a una
base de datos. Este producto de innovación abarca
la informática, la óptica, la ingeniería mecánica, la
automatización industrial y la ingeniería mecatrónica.
Se centra principalmente en máquinas basadas en el
procesamiento de imágenes. Todo este proceso se
realiza automáticamente y reduce la participación
del personal de seguridad.

EXPOUNIVERSIDAD

MILES DE JÓVENES SE INTERESARON POR
CARRERAS TÉCNICAS
El SENATI participó en EXPOUNIVERSIDAD –el foro
considerado como la primera feria de información
y orientación educativa– con un stand en el que
se observó la avidez con que estudiantes y padres
de familia se interesaban por las carreras técnicas,
conocedores de la calidad y excelencia en la educación
que imparte el SENATI, de la empleabilidad inmediata
de sus egresados tan luego terminan sus estudios en
los ochenta y dos centros de formación que tienen en
todo el país, de la demanda de técnicos por parte de
las empresas –lo que asegura empleo rápido–, de la
inclinación de los jóvenes del mundo, especialmente
de países desarrollados, por seguir una profesión

70

técnica y de las remuneraciones que obtienen, muy
por encima de los promedios nacionales y de otras
profesiones.
En este foro de información y orientación, los
promotores del SENATI, presentaron a los jóvenes
un abanico de opciones de estudio en sesenta y
cinco carreras técnicas, explicándoseles las mallas
curriculares, sus contenidos, la inmersión en los
conocimientos técnicos, en el descubrimiento
de sus habilidades, capacidades y competencias
para el trabajo y, sobre todo, en la disciplina, en la
responsabilidad y otros valores exigidos.
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