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Resumen 
 
Para atender las exigencias legales y asegurar la calidad y eficiencia en la institución, 
se ha decidido valorar el nivel de satisfacción de los graduados en Ingeniería 
Industrial con relación a la formación en las competencias generales y laborales, 
además del nivel de satisfacción de los empleadores con el desempeño de los 
graduados del programa académico, teniendo en cuenta que son procesos flexibles a 
fin que puedan incorporar nuevos procedimientos e instrumentos para tratar los 
factores cambiantes del entorno educacional y laboral. 
 
Este tipo de investigaciones, recopilan información sobre el desarrollo profesional, 
personal y social de los egresados. Hacen preguntas principalmente sobre las 
siguientes áreas: Los antecedentes de educación superior, el mercado laboral y la 
situación laboral de los egresados. Asimismo, se intentará determinar el nivel de 
inserción laboral del ingeniero industrial, desde el punto de vista que el egresado 
encuentre un empleo coherente con su nivel de estudios y con los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera. No se trata por tanto de evaluar simplemente la 
probabilidad de que un titulado encuentre un empleo, sino de que el mismo se ajuste 
a sus cualificaciones profesionales.  
 
Todo ello, con el fin de determinar el impacto del programa académico en la 
sociedad, e implementar las herramientas necesarias para enfrentar los retos y 
desafíos del mundo actualizado. 
 
Palabras claves: calidad, pertinencia, ingeniería industrial, acreditación, seguimiento 
de egresados 

 

Abstract 
 
To meet legal requirements and ensure quality and efficiency in the institution, it was 
decided to assess the level of satisfaction of graduates in Industrial Engineering in 
relation to training in general skills and labor, besides the level of employer 
satisfaction with performance of graduates of the academic program, considering 
processes that are flexible so that they can incorporate new procedures and tools to 
address changing environmental factors and occupational education. 
 
This type of research, gather information on professional, personal and social 
development of graduates. They ask questions mainly on the following areas: The 



  

 

history of higher education, the labor market and employment status of graduates. 
Also, try to determine the employment level industrial engineer from the point of view 
that the graduate find employment consistent with their level of education and 
knowledge acquired during the race. It is not therefore simply assessing the likelihood 
that a graduate find a job, but that it will fit your professional qualifications. 
 
All this, in order to determine the impact of the academic program in society, and 
implement the necessary tools to face the challenges of the world date. 
 
Keywords: quality, relevance, industrial engineering, accreditation, monitoring 
graduates. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En la Universidad de San Carlos de Guatemala se le ha dado mayor auge al tema de 
acreditación y fortalecimiento de sus programas académicos, para enfrentar los retos 
y desafíos del mundo actualizado, acciones que están contenidas en su plan 
estratégico PEUSAC 2022. 
 
Las unidades de análisis, objeto de la investigación para este caso, serán los  
egresados titulados de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como una muestra significativa 
del sector empleador, tanto privado como público, que se relaciona directamente con 
la ingeniería industrial en Guatemala. 
 
La exigencia de la evaluación de la calidad constituye un rasgo inevitable de la 
sociedad actual. A esta exigencia se suma el reclamo de la sociedad, de recibir la 
información suficiente, oportuna y confiable sobre el uso adecuado de los recursos 
públicos. La mejor forma de responder a este reclamo por parte de las instituciones 
de educación superior es con una producción académica de calidad. Esta puede ser 
evaluada a través de su producción científica, de su perfil de investigación, de la 
pertinencia de sus acciones de servicio y de difusión de la cultura y de la adecuada 
formación de profesionales. Esta última variable puede ser evaluada por la posición 
laboral alcanzada y el desempeño de sus graduados, ya que estos parámetros 
necesariamente se derivan de la formación recibida y de los valores asimilados o 
consolidados durante su tránsito por los estudios superiores. Para obtener esta 
información una de las estrategias más válidas y confiables es el estudio del 
desempeño de los graduados en el campo profesional. 
 
Esta investigación impactará a la comunidad académica al ofrecerle una metodología 
de análisis de la pertinencia de la formación en relación con los fines y competencias 
del perfil laboral del graduado del programa de Ingeniería Industrial de la FIUSAC y 
su articulación con el medio laboral y social, desde la perspectiva de los mismos 
graduados y de sus empleadores en primera instancia, de los docentes y la dirección 
del programa, de manera complementaria. 
 



  

 

Los estudios de seguimiento de graduados, donde se miden tanto la calidad como la 
pertinencia, se pueden concebir como indispensables para cualquier institución de 
educación superior, dado que brindan información de la interrelación de dos áreas: la 
educativa y la productiva. Son también un requisito indispensable para la certificación 
y acreditación de los programas académicos, tal como lo establece el Manual de la 
Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y de 
Ingeniería (ACAAI, 2009). 
 
 
Pertinencia y calidad constituyen un binomio cuyas partes se complementan y 
contribuyen con el todo, que es la formación de egresados en la educación superior. 
Además al hablar de estos términos es indispensable mencionar la acreditación de 
un programa, la cual consiste en el reconocimiento público de su calidad, se 
constituye en la garantía pública de que se cumple con un determinado conjunto de 
estándares de calidad. 
 

OBJETIVOS: 
 
GENERAL 
Evaluar la calidad y la pertinencia de la formación de los graduados del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
ESPECÍFICOS 

 Medir el impacto de los graduados de Ingeniería Industrial con el medio laboral y 
social. 

 Determinar los niveles de valoración académica que tienen el ingeniero industrial 
graduado y el empleador sobre el programa de Ingeniería Industrial de la 
FIUSAC, sobre la pertinencia de su formación. 

 Establecer un proceso sistemático de acompañamiento al graduado del programa 
de Ingeniería Industrial, con el fin de determinar su nivel de satisfacción con la 
formación recibida. 

 
DESARROLLO 

 
Existen diversos conceptos sobre pertinencia de la educación; Martínez y Letelier 
(1997) la conceptúan en dos sentidos; la pertinencia social o externa, entendida 
como la congruencia entre las expectativas del contexto y la oferta institucional o 
programática; y la pertinencia interna o institucional caracterizada por la congruencia 
entre la plataforma teleológica de la institución y/o programa y los recursos y 
procedimientos que se lleven para la consecución de aquélla. La UNESCO (1998a), 
en “Políticas para el Cambio y Desarrollo de la Educación Superior”, establece que la 
pertinencia de la educación, depende de la función de su cometido y su puesto en la 
sociedad, de sus funciones con respecto a la enseñanza, la investigación y los 
servicios conexos, así como de sus nexos con el mundo del trabajo, con el estado y 
la financiación pública, y sus interacciones con otros niveles y formas de la 
educación; esta organización en 1998, en “La educación superior en el Siglo XXI: 



  

 

Visión y Acción”, establece que la pertinencia es la adecuación entre lo que la 
sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen (UNESCO, 1998b). 
 
Según la Red GRADUA2, en la que Guatemala está representada a través del 
Consejo Superior Universitario Centroamericano –CSUCA-, la relación entre la 
educación superior y el mercado laboral es un factor clave para la mejora de la 
calidad y la eficiencia de las instituciones. Por lo que el seguimiento de egresados es 
un elemento estratégico para las universidades. 
 
Los estudios de egresados buscan contribuir a la explicación del desempeño 
profesional. Para lograr esto, tales estudios necesitan ampliar su alcance ya que la 
relación entre el título obtenido y el desempeño profesional puede verse afectada no 
sólo por las variables del mercado laboral, sino también por las variables sociales, 
familiares y educativas que caracterizan a cada egresado. 
 
En este caso en particular la investigación sobre los egresados del programa de 
Ingeniería Industrial de la FIUSAC, parte de dos tipos de necesidades; por un lado, la 
evaluación de la calidad y de la pertinencia de la formación en relación con los fines y 
competencias del programa académico; y por el otro, el impacto de sus graduados 
con el medio laboral y social, por medio de la apreciación de los empleadores, 
docentes y de los mismos egresados. Este estudio proporcionará información muy 
valiosa que permitirá mejorar la calidad de la educación superior en la institución, y a 
su vez fortalecerá el diseño y la revisión del plan de estudios del programa. 
 
Los estudios de egresados no constituyen una simple referencia del proceso de 
inserción de los nuevos profesionales en el mercado del trabajo, ni son solo 
indicadores de satisfacción del egresado respecto de la formación recibida, y del ente 
empleador de acuerdo al desempeño del graduado en su organización. Son 
mecanismos eficaces de diagnóstico de la realidad con el potencial de inducir en las 
instituciones procesos de mejora a fondo en los programas académicos sobre sus 
fines y su naturaleza misional. 
 
Para la Universidad de San Carlos de Guatemala, los egresados constituyen la 
imagen en el medio social y, por tanto, se convierten en sujetos aptos para dar 
testimonio de la aceptación del programa por los empleadores, además también 
están en la capacidad para emitir juicios sobre la calidad y pertinencia del programa. 
 
El ingeniero industrial tiene una formación de carácter generalista que le capacita 
para el ejercicio profesional en la práctica total de las áreas técnicas de la empresa 
industrial o de servicios, tanto en la resolución de los problemas técnicos planteados, 
como en el diseño e implantación de nuevas tecnologías en el proceso productivo. El 
ingeniero industrial egresado puede ocupar plazas en producción, administración, 
logística, mercadeo, compras, recursos humanos, entre otros gracias al carácter del 
pensum de estudios que brinda la formación en todas estas áreas.  
 
 
 



  

 

Materiales Y Métodos 
Método: 
Esta investigación es un proceso que comprende la recolección y el análisis de 
información, que permite comprobar si el programa de Ingeniería Industrial cumple 
con los objetivos propuestos y lo que es más importante si responde a las 
necesidades de los graduados, de la sociedad y del mercado laboral. Todo con el fin 
de fortalecer los vínculos con ellos, aprender de su experiencia, realimentar el diseño 
del currículo y contribuir a su desarrollo personal y profesional. 
 
Las principales fuentes de información para llevar a cabo este estudio lo constituyen: 

 Los graduados del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad San Carlos 
de Guatemala desde el año 2005 al 2010. 

 Los empleadores, jefes inmediatos de los ingenieros industriales egresados de la 
FIUSAC. 

 Los docentes del programa académico. 

 El director de la escuela de Ingeniería Mecánica Industrial. 
 
Variables e indicadores: 

 Nivel de satisfacción de los empleadores con el desempeño del egresado  

 Satisfacción del egresado con su trabajo y salario 

 Competencias importantes para la organización 

 Competencias del graduado de ingeniería industrial 

 Nivel de inserción laboral del ingeniero industrial 
 

Resultados Y Discusión 
La Universidad de San Carlos de Guatemala y los programas académicos en sus 
procesos de autoevaluación y acreditación, deben realizar un seguimiento a sus 
graduados para evaluar la percepción sobre la calidad, pertinencia en su formación 
académica y en los servicios ofrecidos. Con un seguimiento permanente y formal en 
la carrera de Ingeniería Industrial, se fortalecerán los procesos formativos, mediante 
la determinación del posicionamiento y desempeño que los titulados han tenido en el 
ámbito profesional. 
 
Ficha técnica:  

 Universo de la muestra: 938 ingenieros industriales egresados entre el 2005 y el 
2010 de la Escuela de Mecánica Industrial, Facultad de Ingeniería, USAC.  

 Entrevistados: 82 ingenieros (de acuerdo con el número de muestra).  

 Instrumento: Se diseñó un formato de encuesta para profesionales, con preguntas 
cerradas y con respuesta a escala, todas estas serán categorizadas y se 
interpretara de acuerdo con las necesidades de información del presente trabajo. 
El cuestionario de satisfacción aplicado se compone de 42 variables agrupándose 
en 13 factores, según se muestra en la tabla 1. 

 Método de selección: aleatorio.  

 Período de referencia: marzo a julio del 2013. 
 



  

 

Tabla No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
En la representación grafica a continuación  se presentan en resumen todas las 
medias de satisfacción del centro para cada uno de los 6 ámbitos relacionados 
directamente con la satisfacción analizados en una escala de 1 a 6 (siendo 1 = muy 
insatisfactorio y 6 = muy satisfactorio)  con una media de satisfacción global con 
valoración positiva de 3.66. 
 

Figura No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta 
 
 

Conclusiones 
 

 Se midió el impacto de los graduados de Ingeniería Industrial con el medio laboral 
y social. El programa de la carrera de Ingeniería Industrial, es pertinente para las 
necesidades del medio guatemalteco, lo que se puede comprobar con la mayoría 
de egresados desenvolviéndose de una forma satisfactoria dentro del medio 
laboral. La mayoría de los graduados se sienten satisfechos con la carrera 
cursada y su campo laboral. Los motivos que producen algún tipo de 
insatisfacción en el graduado con la carrera son básicamente dos: Las 
condiciones laborales de tiempo y carga; y el rango salarial que perciben los 
puestos que realizan estas labores. El tiempo promedio de permanencia en la 
institución y el período de graduación son, en general significativamente más alta 



  

 

de lo esperados, de acuerdo a los planes del programa de estudio los egresados 
deben de salir en 6 años pero el promedio supera los 10 años. 
 

 Por medio de la encuesta se conoció que el mercado laboral demanda de los 
profesionales de Ingeniería Industrial conocimientos sólidos en todas las áreas de 
la carrera y competencias tales como liderazgo, habilidad para la resolución de 
problemas y trabajo en equipo. Los cambios necesarios para mejorar la 
metodología de enseñanza y hacerla más práctica son: la resolución de casos 
reales y actuales, la visita a plantas industriales, realización de talleres y debates, 
observación de videos y la visita de profesionales al salón de clase.  
 

 Se estableció un proceso sistemático de acompañamiento al graduado del 
programa de Ingeniería Industrial, y se determinó que debe buscarse una mejora 
continua en  el plan de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial 
especialmente en los ámbitos con una media con poca valoración  y con ello 
formar adecuadamente a los profesionales que se necesitan en el mercado 
laboral nacional e internacional fomentando en los estudiantes atributos que 
actualmente necesita el ingeniero industrial y aquellos que requiere para ser 
competitivo a nivel nacional e internacional para el ejercicio de su profesión y 
poder así aumentar su nivel de satisfacción. 
 

 La Escuela Mecánica-industrial debe identificar y gestionar los procesos que 
demuestren de forma coherente y medible mejoras en la educación que se le 
proporciona al futuro egresado, para que satisfaga los requisitos del mercado y 
necesarias para que se dé una mejora académica sostenible. 
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