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RESUMEN 

Las Prácticas Supervisadas Pre-profesionales son de alta importancia en la formación de futuros ingenieros, 
considerando que es el primer paso para su desarrollo profesional, en consecuencia desde la universidad se debe 
asegurar que las Prácticas Supervisadas Pre-profesionales sean efectivas, para de esta forma tener egresados con 
un buen desempeño laboral en las empresas. 

El objetivo del estudio es el diseño e implementación del proceso de supervisión de las Prácticas Supervisadas 
Pre-profesionales en la especialidad de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Como resultado del estudio se ha logrado que las empresas reconozcan el potencial de los alumnos de la 
especialidad de ingeniería industrial, y a la vez se tiene alumnos con mayor capacidad de aplicar la teoría a 
diferentes escenarios reales del sector empresarial así como también el desarrollo de habilidades que hacen que 
ellos sean más competitivos en campo laboral. 

Palabras claves: Ingeniería Industrial, Prácticas Supervisadas Pre Profesionales, Gestión Educativa. 

ABSTRACT 

Supervised pre-professional practices are very important in the professional formation of future engineers, 
because they are considered the first step in their professional development. In consequence, the University 
should ensure that supervised pre-professional practices are effective, in order to have graduates with good job 
performance in enterprises. 

The objective of the study is to design and implement a process to supervise pre-professional practices for the 
Industrial Engineering program of the Pontificia Universidad Católica del Perú. 

At successful completion of the study, it has been achieved the companies' recognition of the potential of the 
students of the Industrial Engineering program, while students will have more ability to apply theory to real 
scenarios as well as business development skills that make them more competitive.
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1. INTRODUCCIÓN 
El mundo, en el siglo XXI, vive un nuevo contexto internacional donde las estructuras productivas y financieras 
se interconectan y dan origen a una interdependencia compleja entre agentes económicos, mercados y naciones. 
La generación y distribución de la riqueza nacional pasa a depender, estrechamente, de las expectativas y 
actividades de agentes económicos de otras regiones del planeta y de la manera como el país se inserte en este 
nuevo mundo.  

Los países de América Latina y el Perú, como parte de ellos, enfrentan este nuevo escenario de liberalización 
económica y apertura de mercados en el que los sectores empresariales deben competir sobre la base de una 
mayor eficiencia operativa, productividad, calidad y flexibilidad. 

En un escenario tan competitivo como el actual, es necesario que en el programa académico de ingeniería 
industrial se considere dentro del plan de estudios, ahora con más relevancia que antes, la realización de prácticas 
pre-profesionales. Estas prácticas sirven para que se complemente la formación teórica. En el plan de estudios de 
ingeniería industrial los alumnos realizan dos prácticas pre-profesionales, cada una con una duración mínima de 8 
semanas. Dichas prácticas son supervisadas por un profesional de la PUCP durante la duración de las mismas. 

Las principales razones que dieron las empresas, por las que se reciben a los alumnos de ingeniería industrial 
PUCP como practicantes se muestran en la tabla 1, y están referidas principalmente a su buena formación y a la 
capacidad mostrada por egresados y/o anteriores practicantes. Mientras que el motivo más frecuente por el que no 
cuentan con ellos como practicantes es debido a que no cuentan con un puesto de practicante (Laboratorio de 
Estadística PUCP, 2005). 

 
Tabla 1 Principales razones por las que las empresas reciben 

alumnos de ingeniería industrial PUCP 
Razones Porcentaje 

Debido a la formación de la PUCP, la formación 
académica es buena, poseen un mejor perfil, están 
orientados a la investigación. 

19.3% 

Son muy capaces, por su calidad técnica, porque son 
responsables. Han tenido buenos resultados. 

19.3% 

Porque la PUCP es una Universidad de prestigio, es 
una de las mejores universidades. Por el curriculum y 
la garantía de la PUCP.  

16.7% 

Reciben, previa evaluación, en general de todas las 
universidades, los alumnos de la PUCP aprueban la 
evaluación, son los que más rápidamente se acercan a 
la convocatoria. 

16.7% 

Existe una relación cercana con la universidad. Se 
contactaron con la Bolsa de Trabajo. 

5.3% 

Fuente: Informe sobre la percepción de las empresas acerca de 
los egresados de ingeniería (Laboratorio de Estadística PUCP, 

2005) 
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2. PROBLEMÁTICA 

La gran mayoría de las empresas consideraban que los alumnos practicantes no podían aportar a las mismas 
porque no eran egresados, más bien percibían que se les hacía un favor, es decir no sabían cómo trabajar con un 
practicante o no contaban con un programa para practicantes, tal es así que le dejaban trabajos de oficina como 
ordenar archivos, atender llamadas, atención en ventanillas de bancos, fotocopiar documentos, entre otras 
actividades que no tenían un valor agregado en los procesos y procedimientos de las empresas, todo ello porque 
desconocían el potencial de los alumnos practicantes, en conclusión las empresas terminaban con la sensación de 
pérdida de tiempo y en algunos casos de recursos económicos al contratar un practicante. Por otro lado, la 
mayoría de los alumnos practicantes no aplicaban de una forma más relevante los conocimientos adquiridos en 
consecuencia no se cumplía con el objetivo de una práctica pre profesional. 

Esta problemática se reflejaba en las siguientes cifras:1

• Entre el 10 y 15 % de los estudiantes de la especialidad de ingeniería industrial no encontraban prácticas pre-
profesionales antes de egresar, lo cual perjudicaba en su futura actividad profesional ya que no contaban con 
suficiente experiencia. 

• Solo entre el 7 y 10% de las 400 empresas invitadas a contratar practicantes, respondían afirmativamente. 

• Aproximadamente el 50% de los alumnos practicantes realizaban actividades aplicando metodologías, 
conceptos y/o herramientas de ingeniería industrial. 

Es en este contexto, que el año 2003, la especialidad de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú propone que las Prácticas Supervisadas Pre-profesionales sean supervisadas, a través del diseño e 
implementación de un proceso de supervisión. 

Cabe indicar que en paralelo se promovió la participación del gobierno en incentivar y dar un marco legal a las 
prácticas supervisadas pre profesionales, tal es así que se promulga la Ley N° 28518: Ley sobre modalidades 
formativas laborales y Reglamentada por el Decreto Supremo D.S. 007-2005-TR. 

Entre los años 2003 y 2004 se desarrollaron pruebas pilotos de proceso de supervisión, contando con la 
colaboración de bachilleres de ingeniería industrial que aportaron con su tiempo y experiencia en el sector 
empresarial. 

A partir del año 2005 se implementa el proceso de supervisión de las Prácticas Supervisadas Pre-profesionales en 
la especialidad de Ingeniería Industrial. 

3. METODOLOGÍA 

El objetivo de las Prácticas Supervisadas Pre-profesionales en la especialidad de Ingeniería Industrial es el de 
complementar la formación académica del estudiante a la actividad que le espera en el campo profesional. 
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Para la implementación del proceso de las Prácticas Supervisadas Pre-profesionales se diseñó una organización, 
considerando un coordinador de convenios, encargado del aspecto legal, un coordinador de las PSP, encargado 
del aspecto académico de las PSP, un asistente encargado del aspecto administrativo y a los supervisores 
encargados del seguimiento de las prácticas. Adicionalmente se asignó 0.5 créditos por matrícula en el curso PSP, 
para cubrir los gastos administrativos y de supervisión. 

 
1 Base de datos de la especialidad ingeniería industrial 
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El proceso de supervisión de las PSP se divide en siete etapas bien definidas, como se observa en la figura 1. 

 
Figura 1: Proceso de las Prácticas Supervisadas Pre-profesionales 

Fuente: Reglamento de Prácticas Supervisadas Pre-profesionales (2011) 

A continuación se describen brevemente las siete etapas de este proceso. 

1. Registro de ficha de inscripción de PSP: Una vez que los alumnos empiezan a practicar deben inscribir 
inmediatamente su PSP para que sea válida, para ello llenan la ficha de inscripción con toda la información 
requerida del practicante, la empresa y las actividades que realizará el practicante.  

2. Revisión y aprobación de ficha de inscripción de PSP: La ficha de inscripción es revisada por el asistente, 
teniendo en cuenta el cumplimiento mínimo de 270 horas de prácticas establecidas, validación de los datos del 
alumno y la empresa, posteriormente el coordinador de las PSP revisa las actividades que realizará el 
practicante para la aprobación definitiva de la PSP. 

3. Asignación de supervisor para la PSP: Una vez aprobada la PSP, se asigna un supervisor para el seguimiento 
de la PSP, indicando al practicante y al supervisor las fechas de entrega de informes y de las evaluaciones 
respectivas. Los supervisores son ingenieros industriales con experiencia profesional previamente 
seleccionados. 

4. Supervisión de la PSP: El supervisor encargado del seguimiento de la PSP, debe velar por el buen desempeño 
del alumno practicante, a través de reuniones de orientación, entrevista con el jefe inmediato del practicante y 
evaluación progresiva. 

5. Recepción de informes y documentos: Los alumnos practicantes deben entregar los informes y documentos 
solicitados en las fechas indicadas. 

6. Evaluación del desempeño del practicante y calificación de informes: Para la evaluación de la PSP el alumno 
debe entregar informes siguiendo formato e índice establecido por la coordinación, adicionalmente se 
evaluará el desempeño del practicante por parte del supervisor de la PSP y jefe inmediato del practicante. 
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7. Registro de notas: Una vez evaluada la PSP del alumno practicante se registra la nota, en el ciclo que el 

alumno se matricula en PSP. 

4. RESULTADOS 

Después de cinco años de haber sido implementado el proceso de supervisión de Prácticas Supervisadas Pre-
profesionales los resultados son muy positivos para los alumnos y las empresas. Para los alumnos porque logran 
utilizar las herramientas y metodologías aprendidas en las aulas de clases, es decir poner en práctica la teoría y 
para las empresas conocen y consideran el potencial de los alumnos practicantes para solucionar problemas en sus 
procesos, tal es así, que hoy las grandes empresas o las empresas transnacionales tienen un programa de prácticas 
pre-profesionales. 

Actualmente se ha sistematizado toda la información de las PSP, contando con una base de datos de los alumnos, 
empresas, informes y evaluaciones, lo que anteriormente sólo se contaba con un archivo físico de los informes. 

Se asegura la articulación de los cursos aprendidos por parte de los alumnos con las Prácticas Supervisadas Pre-
profesionales. 

Las evaluaciones de las PSP son más integrales ya que no se evalúa solo conocimientos de los alumnos 
practicante sino también sus habilidades para tomar decisiones en la gestión educativa y mejorar el perfil de 
nuestros egresados. 

Se presenta a continuación algunos datos estadísticos utilizando la base de datos de las PSP y encuestas realizadas 
a los alumnos practicantes y a sus jefes correspondientes, cuyos resultados obtenidos son: 

Las PSP no solo se desarrollan en empresas manufactureras sino en tres tipos de empresas principalmente: 
manufactureras, servicios y comercializadoras, como se puede observar en la figura 2. 

Manufactura, 42%

Servicios, 47%

Comercialización, 11%

 
Figura 2: Tipos de empresas donde se desarrollan Prácticas Supervisadas Pre-profesionales 

Fuente: Base de datos de la especialidad de ingeniería industrial (2011) 

Las Prácticas Supervisadas Pre-profesionales ya no se desarrollan solo en el área de producción sino en diferentes 
áreas de las empresas vinculadas a la especialidad de ingeniería industrial, donde predominan las áreas de 
producción, logística y administración, como se observa en la figura 3. 

Todos los alumnos practicantes supervisados desarrollan actividades que se relacionan con la especialidad de 
Ingeniería Industrial aplicando metodologías o técnicas desarrolladas en cursos, como se observa en la figura 4, en 
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consecuencia los alumnos practicantes encuentran satisfacción en la aplicación de la teoría en procesos reales, 
donde se desarrollarán profesionalmente. 

 

Producción, 21%

Logística , 16%

Administración, 11%Marketing , 9%
Proyecto - Ing. Industrial, 

8%

Planeamiento, 6%

Calidad, 6%

RRHH, 5%

Finanzas, 5%
Servicio al cliente, 2%

Otros, 11%

 
Figura 3: Áreas de las empresas donde se realizan prácticas 

pre-profesionales 
Fuente: Base de datos de la especialidad de ingeniería 

industrial (2011) 

Todos los alumnos que han participado del proceso de supervisión de las Prácticas Supervisadas Pre-profesionales 
consideran que ha mejorado su currículo, como se observa en la figura 5. 
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Figura 4: Alumnos que aplican los conocimientos aprendidos en clase, 

 durante la realización de la práctica pre-profesional 
Fuente: Base de datos de la especialidad de ingeniería industrial (2011) 

Según encuestas a los jefes inmediatos de los alumnos practicantes, para evaluar el desarrollo de habilidades 
como proactividad, puntualidad y responsabilidad se tuvo como resultado, que el 96% de los alumnos practicantes 
en promedio obtienen el calificativo entre muy bueno y bueno.  

Según encuestas a los jefes inmediatos de los alumnos practicantes para evaluar los criterios de responsabilidad y 
habilidad para captar instrucciones se puede observar que el 92,5% de los alumnos supervisados han sido 
calificados entre muy bueno y bueno, mientras que el 17% de los alumnos no supervisados fueron calificados 
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entre regular y malo, de la misma forma para el criterio de habilidad para captar instrucciones donde el 90% de 
los alumnos supervisados fueron calificados entre buenos y muy buenos, mientras que en los alumnos no 
supervisados encontramos que un 14% fueron calificados entre regular y malo, según figura 6. 

Alumnos supervisados
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80%
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120%

Si No

 
Figura 5: Alumnos que mejoraron su CV con la práctica pre-

profesional 
Fuente: Encuesta semestral, Oficina de convenios con empresas 

(2010) 
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30.0%

40.0%
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60.0%

Muy bueno 47.0% 42.5% 47.0% 47.5%

Bueno 36.0% 50.0% 39.0% 42.5%

Regular 14.0% 7.5% 11.0% 10.0%

Malo 3.0% 0.0% 3.0% 0.0%

Muy malo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Alumno no supervisado Alumno Supervisado Alumno no supervisado Alumno Supervisado

Responsabilidad Habilidad para captar instrucciones

 
Figura 6: Evaluación de criterios de alumnos practicantes 

Fuente: Encuesta semestral, Oficina de convenios con empresas (2010); Base de datos 
de la especialidad de ingeniería industrial (2011) 

 

Se impulsó la colaboración cruzada que deriven en propuestas para investigaciones y aportes a las empresas 
donde los alumnos practican, para ello se desarrolló un estudio piloto con un equipo conformado por 1 docente, 1 
ingeniero especialista y 12 practicantes. Se eligió el proceso de confección industrial, de prendas de vestir del 
modelo polo-box (polo camisero, con 3 botones y talla medio). 

Para efectos de normalización o estandarización, se analizaron los reportes de los practicantes en un grupo de 12 
talleres para seleccionar procesos y operaciones equivalentes. Es así que se obtuvo un conjunto de 12 operaciones 
de costura con los tiempos estándares obtenidos de 3 talleres, que se muestran en la tabla 2. 
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Como se observa en los datos de tiempos totales, hay diferencia significativa, en un rango de 1.58 minutos por 
prenda lo que representa 23% del tiempo total del caso intermedio. Esta diferencia significativa, implica que hay 
talleres con mayores costos, mayor demora, menor productividad y menor competitividad. 

Es claro que habrá causas naturales propias de materiales y puestos, pero para el rango detectado, las causas 
pueden estar vinculadas a desconocimiento y debilidades de las aplicaciones de Ingeniería de Métodos y de la 
Ergonomía, lo cual permitiría justificar una investigación sobre las relaciones causa-efecto, a fin de obtener un 
conjunto de criterios y propuestas técnicas para el rediseño de puestos de trabajo de operaciones factibles de 
normalizar en cuanto a métodos y de estandarizar entre talleres con productos y procesos afines. 

 
 

Tabla 2 Comparativo de tiempos estándar 
Actividad Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Pegar pechera 0.557 0.650 0.423 
Embolsar puntas de cuello 0.570 0.680 0.845 
Unir hombros 0.567 0.367 0.400 
Recubrir hombros 0.497 0.367 0.375 
Pegar cuello 0.804 0.460 0.526 
Asentar cuello 0.721 0.830 0.938 
Pegar mangas 0.838 0.910 0.632 
Recubrir sisas 0.742 0.710 0.565 
Prefijar etiqueta 0.195 0.150 0.302 
Cerrar costados y orillar pechera 1.471 1.160 1.034 
Ojalar pechera 0.548 0.346 0.294 
Pegar botones 0.631 0.263 0.263 
Total del tiempo estándar 8.178 6.893 6.600 
Prendas por turno de 8 horas 59 70 73 

Fuente: Encuentro Científico Internacional2

 

El estudio piloto se originó como una de las propuesta de los foros de discusión temática conformamos por 
practicantes, estos foros estuvieron a cargo de un docente coordinador, 3 supervisores de prácticas y 2 exalumnos, 
quienes colaboraron con  su tiempo, con orientaciones y sugerencias durante un semestre académico. 

Actualmente se cuenta con un repositorio con 34 temas y 355 documentos, los cuales han sido accedidos por los 
alumnos practicantes para mejorar la calidad técnica de sus informes.  
 

5. CONCLUSIONES 

Al contar con una organización y un proceso que interactúa en diversos momentos y por diversos mecanismos con  
las empresas y los jefes de los practicantes, se ha potenciado la imagen y la confianza la universidad, de nuestra 
especialidad y de nuestros alumnos.  

La participación de docentes y jefes de práctica como supervisores, ha permitido actualizar tópicos y disciplinas 
con casos reales. 
                                                      
2 Ormachea, F. (2010). Gestión del capital intelectual en carreras de ingeniería para el desarrollo tecnológico en la industria 
peruana. Revista del Encuentro Científico Internacional, vol. 7(2): 104-114. 
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Los egresados de la especialidad de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú tienen una 
ventaja competitiva en el mercado laboral al contar con dos Prácticas Supervisadas Pre-profesionales supervisadas 
por profesionales con experiencia, lo cual hace que el bachiller cuente con experiencia en actividades de 
ingeniería industrial en el sector empresarial. 

Las experiencias piloto de colaboración cruzada entre practicantes y supervisores realizadas entre el 2006 y 2007, 
nos motivan a plantear nuevos mecanismos para el desarrollo de nuestro proceso y del conocimiento adquirido, 
como por ejemplo, el vincular a los practicantes con grupos de interés o comunidades de práctica, que busquen 
participar en congresos de estudiantes, publicaciones y posiblemente en investigaciones. 
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