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INTRODUCCIÓN: 

 

La calidad educativa es vista como un valor fundamental de la educación superior; 

haciendo énfasis que dicho término hacer referencia a la calidad en todos los pro-

cedimientos que se realizan dentro de la institución educativa; en el Perú, se ha 

adoptado en la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

Universitaria, es la referida a calidad como adecuación a propósitos; es decir, al 

grado de ajuste entre las acciones que lleva a cabo la universidad o programa aca-

démico para implementar las orientaciones contenidas en la misión y propósitos 

institucionales, y los resultados que dichas acciones obtienen. Ahora dichos propó-

sitos deben contemplar dos dimensiones: la consistencia externa y la consistencia 

interna; donde la primera se refiere al ajuste de la existencia del medio externo 

(mercado laboral, la comunidad académica y el entorno socioeconómico de cada 

institución de educación superior), que asegura la pertinencia de los propósitos y 

permite comparar instituciones y programas; y la segunda es la traducción de exi-

gencias mencionadas en función de las prioridades y principios de la institución de 

educación superior, que le otorga mayor capacidad de proponer, innovar y ampliar 

la oferta en el sistema de educación superior (SUNEDU, 2015).  

 

Los profesionales de ingeniería en industrias alimentarias, tienen al sector agrario y 

alimentario como mercado ocupacional para la aplicación de su campo de acción; y 

por ende considerar aspectos relevantes sobre dicho sector; tales como: la Indus-

tria Alimentaria en el Perú, es uno de los sectores más importantes y estratégicos 

de la economía nacional. En el 2014 este sector representó el 5,7% del PBI 

(BCRP). Los productos de ésta industria son de vital importancia para la población 

en aspectos de nutrición, salud y seguridad alimentaria. La industria de alimentos 

ha sido impulsada fundamentalmente por el mayor poder adquisitivo de la pobla-

ción, influenciado por el crecimiento del empleo y el crédito de consumo proveído 

por el sistema financiero; en estas últimas décadas el gasto percápita mensual en 

alimentos en nuevos soles reales se incrementó, (Montenegro, 2015). La industria 

alimentaria es clave para la economía de cualquier país. De ella depende la nutri-

ción de las personas y supone un eje fundamental en la riqueza de toda nación. 

Pero también tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad más 

justa y en la sostenibilidad mundial. Así  mismo, el crecimiento de las exportaciones 

y la apertura de nuevos mercados contribuyen positivamente con el crecimiento de 
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la industria de alimentos en el Perú. Gracias a las mayores preferencias arancela-

rias, los mercados destinos internacionales de los productos agroindustriales pe-

ruanos se han triplicado, pasando de 52 a 148 países en los últimos 10 años; y el 

desarrollo y expansión del sector retail en nuestro país, amplio los canales de distri-

bución de los productos elaborados por la industria alimenticia, permitiendo llegar a 

clientes de diversos segmentos socioeconómicos, incrementando las ventas, desa-

rrollando nichos de mercado, e impulsando la generación de nuevas empresas y el 

crecimiento de la pequeñas y medianas empresas de alimentos. (Nestlé, 2012), 

(Montenegro, 2015). 

Ante ello; la universidad debe considerar la situación y las tendencias del mercado 

ocupacional de sus futuros profesionales que le permitan formar un profesional 

competitivo, con la capacidad de contribuir al desarrollo de su país, potenciando sus 

recursos de manera racional y sostenida. 

Es así que la UNAB, ha desarrollado el presente estudio con la finalidad de identifi-

car el mercado ocupacional y demanda social de los futuros profesionales de la 

carrera de ingeniería agrónoma, y obtener información relevante que le permita me-

jorar la gestión universitaria de la carrera y por ende el perfil del egresado. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante desarrollar el presente estudio para sustentar la pertinencia de la 

oferta académica en la profesión de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Uni-

versidad Nacional de Barranca; de acuerdo a las potencialidades del mercado ocu-

pacional de su ámbito de intervención, lo que permitirá una mejor toma de decisio-

nes, en cuanto en la gestión universitaria de la UNAB, contribuyendo así en la mejo-

ra de la calidad educativa de nivel superior, por ser la identificación del mercado 

ocupacional la consistencia externa que debe tener toda institución educativa supe-

rior con su medio externo, en la cual se perciba las potencialidades del mercado, 

los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas por los grupos de interés de la 

carrera de Ingeniería en industrias alimentarias (SUNEDU, 2015). 

La presente investigación brindará una fuente importante de información acerca de 

la demanda social de las carreras profesionales proveniente por los potenciales 

egresados de educación secundaria dentro del ámbito de la jurisdicción de la uni-

versidad; información que contribuirá a planificar actividades en la oficina de admi-

sión, dirigidas a la difusión de las carreras en las que forma la UNAB, y proyección 

de las vacantes a ofertar. 

Así mismo, se justifica por que brindará datos acerca de la demanda de profesional 

de Ingeniería en industrias alimentarias, carrera que oferta la UNAB, según la per-

cepción de los grupos de interés; ello con el propósito de mejorar la gestión univer-

sitaria de la carrera, así como el perfil del egresado. 

Por otro lado, proporcionará información relevante por parte de los grupos de inte-

rés, en cuanto a los temas prioritarios en investigación, los cuales contribuirán al 

fortalecimiento y/o elaboración de nuevos programas y líneas de investigación en 

cada carrera profesional, que respondan a las necesidades de la sociedad.  

Finalmente, la investigación servirá como fuente referencial en el cumplimiento de 

documentos básicos para el licenciamiento universitario y la correspondiente acredi-

tación de la carrera profesional; ello considerado en el Modelo de Licenciamiento y 

su Implementación en el Sistema Universitario Peruano. 
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OBJETIVOS: 

 

a. Identificar las potencialidades y/o limitaciones a mediano y largo pla-

zo del sector alimentario – industrial a nivel internacional, nacional y 

regional.  

b. Identificar el ámbito de trabajo en instituciones públicas o privadas 

que forman parte del mercado laboral del Ingeniero en Industrias 

Alimentarias. 

c. Determinar las competencias profesionales requeridas por los grupos 

de interés de la carrera profesional de Ingeniería en Industrias Ali-

mentarias. 

d. Identificar la demanda social proveniente de los potenciales egresa-

dos de educación secundaria para los años 2017 y 2018. 

e.  Determinar la demanda de admisión de la carrera profesional de In-

geniería en Industrias alimentarias de la UNAB. 

f. Describir la demanda social proveniente de los grupos de interés de 

la carrera profesional de Ingeniería en industrias alimentarias. 

g. Identificar los temas de investigación prioritarios, demandados por 

los grupos de interés de la carrera profesional de Ingeniería en In-

dustrias Alimentarias. 
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CAPITULO I: MERCADO OCUPACIONAL DE LOS FUTUROS PROFESIONALES 

DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS: 

 

1.1.  Potencialidades Del Sector Alimentario – Industrial A Nivel 

Internacional 

 

En el año 2015 se dio el menor crecimiento mundial desde el 2009, reflejado 

por el menor dinamismo de economías como China, Rusia y Brasil. Para el 

2016, se prevé una recuperación gradual con un crecimiento de 3,3 por ciento 

(frente al 3,1% del 2015). A diferencia de reportes precios, la revisión a la baja 

en el crecimiento mundial corresponde a países desarrollados, debido a la 

incertidumbre en los mercado financieros, a temores de deflación en Europa y 

a la fortaleza que venía registrando el dólar. Para el 2017 se mantiene la 

proyección de crecimiento mundial de 3,6%, (Banco Central de Reserva del 

Perú, 2016). 

Los indicadores recientes de la actividad de los sectores servicios y 

manufactura de las principales economías del mundo han mostrado una 

desaceleración con respecto a los últimos meses (2015); esta tendencia 

refleja una elevada volatilidad en los mercados financieros, provocada por la 

incertidumbre con respecto a la respuesta de política monetaria y fiscal de 

estas economías. En el caso de la economía de China, la desaceleración del 

crecimiento ha seguido en curso; aunque el crecimiento del PBI del cuarto 

trimestre fue mayor al esperado (6,8%). ello se explicaría principalmente por 

el sector servicios (cuyo peso en el PBI supera el 50%), en respuesta a ello 

las autoridades han dictado medidas de estímulo que se estima proseguirán 

en los últimos trimestres. (Banco Central de Reserva del Perú, 2016). 

 

Según las previsiones la consolidación fiscal se moderará en las economías 

avanzadas a lo largo del horizonte; en los mercados emergentes, la 

orientación de la política fiscal se mantendrá sin grandes cambios, pero con 

marcadas diferencias entre países y regiones. En cuanto a las políticas 

monetarias, se prevé que la tasa de EE.UU. Aumente a partir del segundo 

semestre, y la normalización de la política monetaria del Reino Unido no está 

prevista hasta antes de mediados del 2016. Se presume que las condiciones 

financieras mundiales seguirán siendo acomodaticias con cierto 

endurecimiento paulatino que se verá reflejado, entre otras cosas en la 

creciente rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años a 

medida que se acerque la fecha del despegue de las tasas de interés 
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nacional, por tanto se espera que todo ello ocurra sin tropiezos, sin fuertes y 

prolongados aumentos de la volatilidad de los mercados financieros. Los 

pronósticos apuntan que las tensiones geopolíticas sigan siendo elevadas, ya 

que la situación de Rusia y Ucrania continuarán siendo difíciles y se 

prolongaran los conflictos en algunos países del Oriente Medio; estas 

tensiones se suavizarán en general, haciendo una posible una recuperación 

paulatina de las economías más duramente afectadas a partir del 2016 y 2017 

(Fondo Monetario Internacional, 2015). 

 

Los precios de las materias primas agrícolas han bajado 6% globalmente, los 

precios de los alimentos son 7% más bajos que en setiembre del 2014, en 

todos los principales índices, excepto el de los frutos de mar, que aumentó 

ligeramente. Los precios de las bebidas y materias primas agrícolas también 

son más bajos que en setiembre del 2014, una excepción es el precio del té, 

que ha subido debido a la inquietud provocada por la sequía registrada en 

Kenya, Los precios del café de la variedad arábica subieron con fuerza en el 

2014, para el 2015 se prevé un repunte de la producción y moderación en los 

precios. Las carnes también dieron el salto del año por la escasa oferta en 

EE.UU., pero han retrocedido debido al impacto en la demanda y la expansión 

prevista de los rebaños. De acuerdo a las proyecciones los precios anuales 

de los alimentos disminuirán para el 2015 y mejorarán para el 2016, y la oferta 

de muchas materias primas alimenticias mejorará, siempre que las 

condiciones meteorológicas sean propicias (Fondo Monetario Internacional, 

2015). 

 

Se prevén fuertes caídas de los precios de los principales cereales y del 

aceite vegetal, especialmente el trigo y la soya. El abaratamiento de los 

combustibles también mejorará la rentabilidad de los productores agrícolas y 

frenará la demanda de biocombustibles, sobre todo el biodiésel fabricado a 

partir del azúcar y del aceite de palma. La producción de etanol a base de 

maíz en Estados Unidos responde más que nada a exigencias 

gubernamentales. La única excepción a la trayectoria descendiente de los 

precios es la carne, que se encarecerá moderadamente durante el período 

que abarca el pronóstico debido una demanda vigorosa y una oferta 

relativamente escasa (Fondo Monetario Internacional, 2015). 

 

Los países de la Alianza del Pacífico (Colombia, México y Chile) tendrán un 

crecimiento mayor al del resto de la región en un entorno más competitivo 
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para hacer negocios, con una calificación crediticia de grado de inversión y 

el inicio de un proceso de consolidación fiscal orientado a ampliar los 

márgenes de maniobra fiscal y reducir vulnerabilidades. Cabe señalar que la 

fortaleza de los equilibrios macroeconómicos diferencia a Chile de Colombia 

y México. Brasil está experimentando la recesión más importante desde 

1981 debido al contexto internacional adverso y factores idiosincráticos 

locales que se continúan agravando.  

Los países de Centroamérica y El Caribe acelerarán su ritmo de 

crecimiento. Estas economías no son exportadoras de materias primas por 

lo que no se han visto afectadas por este choque internacional y, por el 

contrario, están vinculados al dinamismo económico de EE.UU. a través del 

canal comercial y de remesas. Además, son economías importadoras de 

petróleo que se ven beneficiadas con la reducción de la cotización 

internacional (Consejo Fiscal, 2016). 

 

Un elemento clave en la evolución de la economía mundial y en el deterioro 

de las economías de la región es China que crecerá 6,0% en el 2016, el 

crecimiento más bajo desde 1990, y convergerá a un crecimiento promedio 

de 5,2% en el periodo 2017-2019. La economía china está enfrentando un 

proceso de cambio estructural orientando el motor de crecimiento desde el 

mercado externo (inversión en el sector transable) hacia el mercado interno 

(consumo privado) (Consejo Fiscal, 2016). 

El consumo per cápita de alimentos 2012 al 2016, según las proyecciones 

del BMI, en base a la variación porcentual acumulada, se tiene que México 

presenta un 11,7%, Chile un 34,9%, Brasil un 46,4%, argentina un 55% y 

Perú un 55,2% (BMI, 2013). 

 

Dentro de las perspectivas económicas para el Perú, el Consejo de 

Ministros, a través del Consejo Fiscal publica el Informe Macroeconómico 

Multianual 2017 – 2019, hace referencia que: 

 El crecimiento de la economía peruana continuará acelerándose en el horizonte de 
proyección del presente Marco Macroeconómico Multianual 2017 – 2019 (MMM), a pesar 
del entorno internacional desfavorable, caracterizado por una menor demanda externa, una 
continua caída de precios de materias primas, salida de capitales desde países emergentes, 
incremento de costos financieros y significativas presiones deprecatorias. Así, los motores 
de crecimiento serán una mayor producción minera, la puesta en ejecución de importantes 
mega proyectos de infraestructura y la inversión pública. 

 En el 2016, la economía consolidará el proceso de recuperación iniciado durante el 2015 y 
crecerá 3,8%, dentro de un rango de [3,5% - 4,0%]. El entorno macroeconómico estará 
caracterizado por: (i) un entorno internacional desfavorable con caída de precios de 
exportación y lento crecimiento de nuestros socios comerciales; (ii) la entrada de nuevos 
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proyectos mineros; (iii) una política fiscal moderadamente expansiva, liderada por la 
inversión pública; y (iv) un incremento gradual de la tasa de interés de referencia del BCRP 
como respuesta a presiones depreciatorias que impulsan al alza la inflación y las 
expectativas inflacionarias. En este contexto, los motores de crecimiento del 2016 serán: (i) 
una mayor producción minera, que contribuirá con 1,2 puntos porcentuales (p.p.) al 
crecimiento del PBI; (ii) el gasto en infraestructura (componente privado y público) que 
contribuirá con 0,5 p.p. al crecimiento del PBI; y, (iii) el gasto público, excluyendo grandes 
megaproyectos de infraestructura, que aportará 0,7 p.p. al crecimiento del PBI. Cabe 
señalar que la inversión privada se contraerá 1,2% en el 2016, explicado por un entorno 
internacional desafiante. En cuanto a los factores locales, cabe señalar que los ciclos 
políticos electorales están asociados a fases temporales de deterioro de las expectativas, 
seguidas de recuperación de expectativas. Vale la pena mencionar que, en la reciente 
elección, el repunte de las expectativas de inversión se ha adelantado y se está registrando 
en el 2T2016, con lo que ha alcanzado niveles máximos de los últimos dos años. Esto podría 
significar una recuperación más rápida de la inversión privada en los próximos trimestres.  

 A nivel regional, es importante resaltar que la economía peruana no solo será una de las 
que más crezca en el 2016, sino la que más se acelere respecto del 2015. Según la 
consultora Consensus Forecasts , Perú liderará el crecimiento con una tasa de 3,6% seguido 
por Colombia (2,4%), México (2,4%), Chile (1,8%), Uruguay (1,5%) y Brasil (-3,8%). Asimismo, 
el FMI, en su última actualización de proyecciones de abril 2016, reafirma el liderazgo de 
Perú en la región: Perú (3,7%), Colombia (2,5%), México (2,4%), Chile (1,5%) y Brasil (-3,8%). 
Esta diferenciación de la economía peruana respecto de la región se debe, en primer lugar, 
a la alta competitividad de la economía peruana en el sector minero (bajo cash cost) que 
permitirá incrementar la oferta minera, principalmente de cobre, en un contexto de precios 
bajos; y, en segundo lugar, al espacio fiscal acumulado en los últimos años que permitirá 
implementar una política fiscal moderadamente expansiva a diferencia de otros países de la 
región que, incluso, iniciaron procesos de retiro de sus impulsos fiscales desde el año 
pasado.  

 En el 2017, la economía peruana crecerá 4,6%, el mayor nivel desde el 2013, explicado por 
la mejora en el entorno internacional, una mayor producción minera, una continua 
ejecución de los megaproyectos de infraestructura y una normalización de las expectativas 
de los agentes económicos post ciclo electoral. En este contexto, la economía alcanzará su 
nivel potencial de producción. El sector minero crecerá 7,5%, contribuyendo con 0,7 p.p. al 
crecimiento del PBI. Adicionalmente, la normalización de las condiciones climáticas también 
impulsará el desembarque de anchoveta y la producción agrícola.  

 En el 2016, el volumen exportado crecerá 6,7%, el doble de lo registrado en el 2015 (3,3%). 
Sin embargo, se registrarán dinámicas diferenciadas entre grandes rubros. Por un lado, las 
exportaciones tradicionales (XT) crecerán a su mayor tasa desde el 2005, gracias a la mayor 
producción minera y la normalización del desembarque de anchoveta. Por otro lado, las 
exportaciones no tradicionales (XNT) se contraerán por segundo año consecutivo, en línea 
con el deterioro internacional, principalmente de América Latina. 

 El fuerte dinamismo de la inversión en infraestructura estará acompañado de la inversión 
en otros sectores más vinculados al consumo de familias. Existe una importante cartera de 
anuncios de inversión por más de US$ 7 mil millones en sectores como retail, inmobiliario, 
consumo masivo, servicios, logística, industria, turismo, educación, agroindustria, salud y 
automotriz que contribuirán a frenar la caída de la inversión en minería.  

 Las inversiones en sectores vinculados al consumo aún tienen espacio para seguir 
creciendo, debido a que estos sectores presentan una plaza atractiva y dinámica. De 
acuerdo al índice de desarrollo global del comercio retail de A.T. Kearney 201556, existen 
cuatro fases para el proceso de desarrollo retail: apertura, pico, maduración y cierre. Bajo 
este concepto, a la fecha, Perú junto a Indonesia están empezando la fase de pico, es decir 
se encuentran en el ciclo de expansión retail; mientras que otros países de la región como 
Chile y México se ubican en la fase de cierre de la ventana de oportunidades de inversión y 
muestran signos de saturación. Esto ha permitido el interés creciente de marcas 
internacionales por ingresar al mercado peruano. Por ejemplo, Forever 21 y H&M entraron 
en el 2014 y 2015, respectivamente. Asimismo, las cadenas de comida Vapiano, Wendy’s y 
Lizarran, muestran interés por ingresar al sector retail, las cuales se concretarían 
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próximamente.  

 Es importante destacar que las inversiones en el sector retail se mantendrán dinámicas, con 
mayores oportunidades de expansión en provincias. Según la Asociación de Centros 
Comerciales y de Entretenimiento del Perú - ACCEP, en el 2015, Perú registró 73 centros 
comerciales, incrementándose 7 veces respecto al registro del 2001 (10 centros 
comerciales), lo cual se refleja en la expansión de las cadenas de comida rápida, farmacias, 
bancos, restaurantes, entre otros. Cabe destacar que, de acuerdo a LatinFocus Consensus 
Forecast en el periodo 2014-2016, Perú presentará la mayor tasa de crecimiento promedio 
anual en ventas del sector retail (4,0%), en comparación con los pares de la región como 
México (3,9%), Chile (2,9%) y Brasil (-1,4%). En ese sentido, la compañía chilena Ripley 
enfocará sus recursos al fortalecimiento y consolidación de su presencia en Perú donde aún 
hay espacio por mejorar, luego de anunciar la finalización de sus operaciones en Colombia 
en febrero del presente año. 

 

Entre las tendencias de la industria alimentaria a nivel mundial se tiene, las 

siguientes: 

 

La Fundación Euskomedia, publica el artículo denominado: Las “nuevas” 

culturas alimentarias: globalización vs regionalización, presenta las 

siguientes tendencias para el sector de la industria alimentaria (Rebajas, 

2009): 

 

A. La Globalización de la Industria alimentaria: 

La globalización también ha incursionado en la industria alimentaria como se manifiesta: “hoy día 
podemos encontrar una gran variedad de alimentos en los centros de alimentación, no sólo por la 
gran cantidad de marcas, envases, tamaños, formas, sino en lo que se refiere a su procedencia. La 
globalización alimentaria, aunque suene paradójico, reúne integración y diversidad en la elección de 
los alimentos, de forma que el consumidor encuentra fácilmente productos procedentes de otros 
países (frutas exóticas, verduras, salsas, especias, etc.), y un conjunto de “nuevos alimentos” que 
incluyen desde los refrescos a diversos tipos de “snaks”, derivados de lácteos, cereales, u otros 
alimentos no tradicionales. Pero también se encuentran los mismos alimentos que llegan de otros 
lugares. 

 

B. Las tecnología y la Industria alimentaria: 

1. Las tic en la industria de alimentos. 

Las TIC se han convertido en una herramienta potencial en los diferentes ámbitos del mundo es así 
que en la industria de alimentos se ve reflejada su actuación en forma favorable como se aprecian a 
continuación (Prezi, 2016): 

-La implementación con maquinarias que hagan una producción más eficaz garantizando la calidad 
del producto. 

-Los TIC en los canales de comercialización de productos elaborados ha hecho el trabajo más fácil al 
estar interconectado al mundo y enviando la documentación a tiempo real así como el marqueteo 
de los mismos.-Está permitiendo encontrar procesos no térmicos, que consiguen sin elevación de la 
temperatura de los alimentos la eliminación de gérmenes patógenos. 

-En lo que concierne a las tecnologías de conservación de alimentos van desde la aplicación de altas 
presiones, irradiación ultrasonido o la aplicación de campos electromagnéticos entre otros.-Es así 
que estos métodos mantienen a los productos crudos o poco procesados que hoy en día es la 
preferencia del consumidor, al evitar la introducción de aditivos químicos que van contra la salud, ha 
impulsado el uso de estos métodos, que además no alteran el color, sabor y textura. Manteniendo 
sus nutrientes al máximo y con mayor perdurabilidad de su vida útil. 
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2.- La Biotecnología y la industria de alimentos. 

Entre las principales aplicaciones de la Biotecnología en la Industria de Alimentos se tiene (Centro de 
Vigilancia Sanitaria Veterinaria, 2007): 

1.-Mejora de la calidad de las materias primas de origen vegetal y animal; se están desarrollando en 
la actualidad cultivos que presentan beneficios más evidentes para el consumidor y/o para la 
industria alimentaria, tales como propiedades nutricionales, funcionales y/o tecnológicas mejoradas. 

Aunque existen animales transgénicos, no está autorizado su consumo, pero la producción de 
proteínas de interés terapéutico para el ser humano en la leche de determinadas especies 
domésticas (“granjas farmacéuticas”) presenta un gran interés para la industria farmacéutica, pues 
permite la obtención de cantidades mucho más elevadas de proteínas biológicamente activas en 
comparación con las obtenidas mediante los métodos de purificación tradicionales. 

2.-Procesado y conservación de los alimentos; las bacterias lácticas pueden emplearse en la industria 
alimentaria como: (i) cultivos iniciadores para la obtención de una gran variedad de alimentos 
fermentados; (ii) probióticos; (iii) productores heterólogos de sustancias de interés; y (iv) 
bioconservantes. El papel de los microorganismos (principalmente bacterias lácticas), y/o de sus 
metabolitos, en la industria alimentaria no se limita a la producción de alimentos fermentados, sino 
que también pueden emplearse con los siguientes fines: 

- Como cultivos probióticos. 

La Organización Mundial de la Salud ha definido los probióticos como “organismos vivos que 
ingeridos en dosis definidas ejercen efectos beneficiosos para la salud”. Los microorganismos más 
empleados con este fin en la industria alimentaria son las bacterias lácticas (fundamentalmente, 
Streptococcus termophilus y microorganismos del género Lactobacillus) y las levaduras 
(principalmente Saccharomyces cerevisiae). Los alimentos que contienen microorganismos 
probióticos suelen presentarse al consumidor en forma de yogur u otros derivados lácteos 
fermentados. La importancia que los consumidores confieren a este tipo de alimentos en la sociedad 
actual se refleja en su considerable volumen de producción y ventas. 

-Como factorías celulares para la producción de enzimas y otros compuestos. 

Desde hace aproximadamente tres décadas, numerosas enzimas (renina y otras proteasas, lactasas, 
amilasas, etc.) y otros compuestos como aditivos (espesante E-415: goma xantana; conservador E-
234: nisina; etc.), aminoácidos (potenciador del sabor E-621: glutamato monosódico; agente de 
tratamiento de la harina E-921: cisteína; etc.), vitaminas (colorante E-101: riboflavina; antioxidante 
E-300: ácido ascórbico, etc.), empleados en la industria alimentaria, pueden producirse con la ayuda 
de microorganismos modificados genéticamente. Este método de producción presenta las siguientes 
ventajas: (i) permite producir compuestos que no se pueden obtener por síntesis química o que 
están producidos por microorganismos difíciles de cultivar; (ii) ofrece la posibilidad de optimizar la 
producción de los compuestos de interés y de reducir los costes de producción; y (iii) ocasiona un 
menor impacto ambiental que la síntesis química, puesto que no necesita condiciones extremas de 
temperatura y presión ni sustancias químicas peligrosas, siendo además los residuos de la 
producción más fácilmente biodegradables. Así, aunque los ingredientes mayoritarios de productos 
como pan, queso, vino y cerveza no están modificados genéticamente, es posible encontrar en su 
composición aditivos y/o enzimas producidos mediante ingeniería genética. 

-Como bioconservantes. 

Se denomina bioconservación al procedimiento que permite aumentar la vida útil e incrementar la 
calidad higiénico-sanitaria de los alimentos mediante la actividad de determinados microorganismos 
y/o sus metabolitos. En este sentido, las bacterias lácticas tienen la capacidad de inhibir el desarrollo 
de microorganismos alterantes y patógenos de los alimentos mediante diversos mecanismos, entre 
los que se incluye la producción de metabolitos como el ácido láctico y las bacteriocinas.  

3.-Control de la seguridad alimentaria. 

La biotecnología ofrece la posibilidad de emplear métodos inmunoquímicos y genéticos para el 
control de la seguridad en todos los eslabones de la cadena alimentaria. 

- Detección de agentes nocivos en los alimentos 

Las técnicas biotecnológicas para la detección de agentes nocivos (microorganismos patógenos y/o 
sus toxinas, alérgenos, residuos de tratamientos veterinarios, contaminantes abióticos de origen 
ambiental, etc.) en los alimentos pueden emplearse individualmente o en combinación con técnicas 
analíticas tradicionales (como HPLC y cromatografía de gases acopladas a espectrometría de masas).  

Asimismo, como se describió en un bloque anterior, cada vez se dispone de una mayor variedad de 
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nanodispositivos compactos de análisis (biosensores) para la detección de agentes nocivos presentes 
en los alimentos. 

-Trazabilidad de los organismos modificados genéticamente. 

Se trata, en definitiva, de que todos los eslabones de la cadena de producción de alimentos conozcan 
y transmitan a sus clientes la información relativa al empleo de organismos modificados 
genéticamente en sus productos. Los métodos de análisis de la presencia de organismos modificados 
genéticamente en los alimentos se basan en la detección de proteínas (ELISA, dispositivos de flujo 
lateral) o de ADN (métodos basados en la técnica de PCR, y, con menor frecuencia, microarrays).  

-Identificación de especies 

La sustitución de especies animales o vegetales por otras similares con menor valor económico es 
uno de los fraudes alimentarios más frecuentes. Esta práctica supone no sólo consecuencias 
económicas, sino que, en algunas ocasiones, puede originar problemas de salud en los consumidores 
(alergias) o conllevar implicaciones éticas o religiosas. La identificación de especies puede llevarse a 
cabo mediante métodos inmunoquímicos, como ELISA o Western blot, o genéticos, basados en el 
análisis de los denominados marcadores moleculares genéticos. Éstos consisten en secuencias de 
ácidos nucleicos capaces de proporcionar información específica sobre un organismo. Su 
identificación se realiza mediante diferentes métodos, entre los que se incluyen: Southern blot, 
análisis de los polimorfismos de los fragmentos de restricción (RFLP) y diferentes variantes de la 
técnica de PCR. 

3.- La nanotecnología en la industria de alimentos. 

La nanotecnología como toda ciencia también se involucra en la industria de alimentos como a 
continuación se presenta: 

1.-La nanotecnología en envases alimentarios (Elika :Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria., 
2012): 

-La incorporación de nanopartículas a envases destacando lo siguiente: 

-Los nanorecubrimientos, para aumentar las propiedades de alimentos frescos, con el fin de retrasar 
su maduración y alargar su vida útil. En la actualidad algunos nanocompuestos son ya usados como 
material de envasado o recubrimiento para controlar la difusión de gases y prolongar el tiempo de 
conservación de diversos productos. Un sensor detecta el gas que se produce cuando el alimento 
deja de estar fresco. Un simple cambio de color proporciona una pista visual rápida de la caducidad. 

Se utilizan más productos basados en la nanotecnología para elaborar materiales de contacto con los 
alimentos dotados de propiedades antimicrobianas. Las actuales investigaciones sobre ese tipo de 
superficies tienen por objeto conseguir sensores capaces de detectar la contaminación bacteriana y 
reaccionar contra ella.  

Los nanomateriales cuyas propiedades cambiarán en función de las condiciones externas o internas, 
como la temperatura. Éstos llevan a cabo un seguimiento de las temperaturas que se han mantenido 
a lo largo de la cadena y la valida. Un cambio de color indica que no se cumplen las especificaciones 
de temperatura. 

2.-La nanotecnología en el desarrollo de nuevos productos (Elika: Fundación Vasca para la Seguridad 
Alimentaria, 2012). 

En la actualidad, muchas empresas agroalimentarias están invirtiendo en estudios sobre 
nanotecnología, para lograr alimentos más seguros, saludables, nutritivos y de más sabor. Su 
principal uso en la alimentación es la adición de compuestos saludables en los alimentos. 

-Nanoalimentos funcionales: Son alimentos reconstituidos a nivel molecular. Esta reconstrucción 
tiene por objeto obtener nanoingredientes para mejorar las propiedades de los alimentos y 
convertirlos en funcionales para tratar diferentes enfermedades. Por ejemplo, a partir de la 
utilización de la nanotecnología, es posible reducir el regular contenido graso de los productos que 
oscila entre un 25 a 35%, a concentraciones menores a 1%. 

También permite incorporar a diversos alimentos nanopartículas de diversos minerales antioxidantes 
como zinc o selenio o nanocápsulas de omega 3, Coenzima Q10, carotenoides, licopenos, que 
ayudan a reducir la prevalencia de enfermedades. 

La microencapsulación de compuestos activos funcionales en complementos alimenticios. 

Es el proceso de recubrimiento de un compuesto de interés o sustancia activa, mediante uno o 
varios materiales, obteniendo sistemas particulados que pueden liberar gradualmente su contenido, 
con el fin de incrementar la vida útil de los productos, proteger los principios activos, mejorar las 
características sensoriales de los alimentos (color, sabor, textura, olor), o enriquecer los alimentos.  
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El uso de nanopartículas en los alimentos que permitan una mejor absorción de sus nutrientes, como 
por ejemplo liberar antioxidantes dirigidos a zonas específicas del cuerpo. 

3.-La nanotecnología y el procesado de alimentos (Elika :Fundación Vasca para la Seguridad 
Alimentaria, 2012) . 

-Las propiedades funcionales de muchas materias primas y el eficaz procesamiento de los alimentos 
se deben a nanoestructuras como celulosa o almidón, que determinan procesos como la 
gelatinización y afectan al valor nutricional de los alimentos. También las nanoestructuras que 
surgen en las interfases de aceite-agua o aire-agua determinan la estabilidad de las espumas y 
emulsiones alimentarias. 

Un mayor conocimiento de la naturaleza de las nanoestructuras presentes en los alimentos permitirá 
mejora el procesado de los mismos. 

4.-Evaluación de los riesgos de la nanotecnología  

En el año 2009, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) realizó una evaluación sobre 
los riesgos potenciales de las nanotecnologías para la alimentación y los piensos y concluyó que aún 
existían muchas incertidumbres sobre su seguridad, y que podía ser muy difícil ofrecer unas 
conclusiones plenamente satisfactorias. 

Por ello, la EFSA ha desarrollado la “Guía para la evaluación de riesgos derivados de la aplicación de 
la nanociencia y las nanotecnologías en los alimentos y piensos” con un enfoque práctico para 
evaluar los riesgos potenciales derivados de las aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en 
la cadena alimentaria humana y animal. La guía permite que la información que debe facilitarse sea 
reducida cuando se verifique con datos que no existe migración de materiales en contacto con 
alimentos tras la exposición a los nanomateriales o cuando se haya completado la degradación / 
disolución y se demuestre una nula absorción de nanomateriales. Indica también las incertidumbres 
que se deben considerar para realizar una evaluación de riesgos. 

Hay temas en los que se han avanzado y aún se siguen investigando como los siguientes: 

-Sensores capaces de detectar contaminación por bacterias, -Películas comestibles elaboradas con 
ingredientes con actividad antimicrobiana; Prolongación del tiempo de almacenamiento de los 
alimentos; -Mejora de los nutrientes, como vitaminas, antioxidantes o aceites saludables a través de 
la microencapsulación; -Reducción del uso de plaguicidas y otros productos químicos; -Mejora de la 
textura de los productos con pequeños cristales de tamaño nanométrico; Potenciación del sabor; -
Incorporación de nuevos sistemas de identificación/información al usuario; -Modificación de 
nanopartículas para desarrollar nuevos materiales de envasado; Nanoestructuración de productos 
funcionales, ingredientes y nutracéuticos: nanoemulsiones y nanoencapsulación; Nanosensores, 
nanobiosensores, nanochips de ADN (para medidas en proceso, producto o envase). 

C. investigacion desarrollo e innovacion (i+d+i). 

Este aspecto resulta un gran potencial por que los productos oriundos de nuestro continente 
contienen los nutrientes necesarios para contribuir de manera natural a la dieta sana de la 
población, además de su cultivo orgánico, libre de insumos químicos. Desde hace una década, los 
esfuerzos en I+D+I no dejan de crecer se están desarrollando exponencialmente en la industria de 
alimentos ello es visible por la presencia de los nuevos “alimentos naturalmente sanos” que en su 
composición se ven integrados nutricionalmente y en todo lo posible mantener su frescura, 
durabilidad y características organolépticas. 

El comportamiento de la industria alimentaria como en todas las actividades que se desarrollan en el 
mundo, se ha visto afectada directamente por el clima, los fenómenos naturales, el curso de la 
economía, las guerras, las migraciones, los avances tecnológicos, la salud, el poder adquisitivo, los 
gustos y preferencias, etc. Es por ello que busca integrarse de lleno en estas tendencias para 
continuar con el trabajo de abastecer de alimentos a quien lo requiera. 

Por ello a continuación se consideran las siguientes tendencias en este sector (Researchgate, 2013): 

1.-Los llamados “naturalmente sanos”, que engloban productos con propiedades saludables que van 
más allá del valor calórico-nutricional del alimento. Tal es el caso del té verde, reconocido por su 
actividad antioxidante, o del aceite de oliva, que posee un alto contenido en ácidos grasos 
monoinsaturados y, por tanto, tiene un efecto beneficioso sobre la salud cardiovascular. 

2.-También se encuentran los alimentos “reducidos”, en los que la cantidad de algunos de sus 
ingredientes, como pueden ser las grasas saturadas, el sodio o el azúcar, ha sido disminuida con el 
fin de obtener productos más sanos. En esta categoría se incluyen los refrescos de dieta, las sopas de 
sobre bajas en sal y la leche descremada. 
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3.- Alimentos destinados a consumidores con intolerancias alimentarias, como por ejemplo los 
diabéticos, celíacos o las personas intolerantes a la lactosa, aunque su oferta continúa sien-do baja y 
su precio demasiado elevado para la mayoría de los bolsillos. 

4.- Alimentos funcionales, este tipo de productos contienen entre sus ingredientes compuestos que 
les permiten cumplir una función específica y beneficiosa para la salud. Existe una gran variedad de 
alimentos funcionales en el mercado con diferentes espectros de acción, estando la mayor parte 
relacionadas con la prevención de enfermedades y dolencias. 

En el mercado europeo, asiático o norteamericano, los efectos beneficiosos de los alimentos 
funcionales están generalmente relacionados con la mejora de la salud gastrointestinal y con la 
disminución de los niveles de colesterol. Sin embargo, actualmente en Latinoamérica la tendencia en 
la formulación de estos productos se encuentra mayoritariamente orientada hacia la fortificación 
con vitaminas y minerales, práctica que se ha venido llevando a cabo durante décadas. 

Las nuevas tendencias en cuanto a alimentación funcional encontradas en otras economías, van to-
mando cada vez más fuerza en algunos países latinoamericanos, y se observa que la curva de 
demanda de productos de valor añadido va en aumento. Sin embargo, como es de suponer, este tipo 
de alimentos constituye un merca do apenas incipiente y prácticamente inexplorado en la mayor 
parte de los países de nuestro continente, por lo que todavía tienen un gran potencial de 
crecimiento y explotación. 

Además, esta nueva tendencia abre las opciones laborales para profesionales de diversas ramas, 
como nutricionistas, médicos, epidemiólogos, biólogos y sociólogos, los cuales participan en la 
evaluación en material de seguridad, eficacia, riesgo y beneficio. En conclusión, es fundamental 
conocer en profundidad las características y necesidades del mercado latinoamericano, para 
identificar las posibles oportunidades para que en un futuro cercano, la canasta básica 
latinoamericana, además de satisfacer las necesidades psicológicas, también sea capaz de mejorar el 
estado de salud y bienestar del consumidor. 

D. Normas Internacionales. 

a.-Codex Alimentarius. 

El Codex Alimentarius, o código alimentario, se ha convertido en un punto de referencia mundial 
para los consumidores, los productores y elaboradores de alimentos, los organismos nacionales de 
control de los alimentos y el comercio alimentario internacional. Su repercusión sobre el modo de 
pensar de quienes intervienen en la producción y elaboración de alimentos y quienes los consumen 
ha sido enorme. Su influencia se extiende a todos los continentes y su contribución a la protección 
de la salud de los consumidores y a la garantía de unas prácticas equitativas en el comercio 
alimentario es incalculable (Fao, 2016). 

El código del CODEX, Los códigos de prácticas del Codex –incluidos los de higiene– definen las 
prácticas de producción, elaboración, manufacturación, transporte y almacenamiento de alimentos 
o grupos de alimentos determinados que se consideran esenciales para garantizar la inocuidad y 
aptitud de los alimentos para el consumo. 

Por lo que respecta a la higiene de los alimentos, el texto fundamental son los Principios Generales 
del Codex de Higiene de los Alimentos, que introduce la utilización del Análisis de Peligros y de 
Puntos Críticos de Control (HACCP) para el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. ( Fao 
& OMS., 2006). 

1.-Concertacion de acuerdos comerciales del codex con grupos de paises miembros. 

El Codex tiene el interés de integrar con sus normas a los países preocupados por la salud humana es 
que tiene acuerdos y arreglos comerciales con las instituciones interesadas: 

Los Acuerdos de la Ronda Uruguay prevén la concertación de acuerdos comerciales entre grupos de 
países miembros para liberalizar el comercio (Fao & OMS., 2006) . 

Un acuerdo de esa índole es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) entre Canadá, 
los Estados Unidos de América y México. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay han firmado el 
Tratado de Asunción, por el que se establece el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). En la Región 
de Asia y el Pacífico, se han establecido oficialmente arreglos de cooperación económica bajo la 
Cooperación Económica en Asia y el Pacífico (APEC). 

Estas tres agrupaciones regionales han adoptado medidas que están en consonancia con los 
principios en que se inspiran los Acuerdos de la Ronda Uruguay y que guardan relación con las 
normas del Codex. 

El TLC incluye dos acuerdos accesorios sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y sobre obstáculos 
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técnicos al comercio. 

Con respecto a las medidas de inocuidad de los alimentos, se citan las normas del Codex como 
requisitos básicos que han de cumplir los tres Estados Miembros por lo que se refiere a los aspectos 
de los productos alimenticios relacionados con la salud y la seguridad. 

En el caso del MERCOSUR, su Comisión sobre alimentos ha recomendado a sus Estados Miembros 
que adopten una serie de normas del Codex y está utilizando otras normas del Codex como puntos 
de referencia en sus deliberaciones. 

La APEC ha preparado un proyecto de acuerdo sobre reconocimiento mutuo de las evaluaciones de 
la conformidad de los alimentos, en el que se pide coherencia tanto con los requisitos de los 
Acuerdos SFS y OTC como con las normas del Codex, incluidas las recomendaciones del Comité del 
Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de las Importaciones y Exportaciones de 
Alimentos. 

Análisis de peligros y de puntos criticos de controL ( HACCP). 

Es un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica y 
objetiva. Es de aplicación en industria alimentaria aunque también se aplica en la industria 
farmacéutica, cosmética y en todo tipo de industrias que fabriquen materiales en contacto con los 
alimentos. En él se identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de los 
productos a nivel físico, químico y biológico a lo largo de todos los procesos de la cadena de 
suministro, estableciendo medidas preventivas y correctivas para su control tendientes a asegurar la 
inocuidad. 

Consta de siete principios: 

Principio 1: Peligros Principio 2: Identificar los Puntos de Control Crítico (PCC) 

Principio 3: Establecer los límites críticos Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia de los PCC 

Principio 5: Establecer las acciones correctivas Principio 6: Establecer un sistema de verificación 

Principio 7: Crear un sistema de documentación 

C.-Organización internacional de normalizacion. 

La ISO (International Standarization Organization) es la entidad internacional encargada de favorecer 
normas de fabricación, comercio y comunicación en todo el mundo. Con sede en Ginebra, es una 
federación de organismos nacionales entre los que se incluyen AENOR en España, DIN en Alemania, 
AFNOR en Francia. Entre las normas ISO de nuestro interés son: los sistemas de calidad (ISO 9000, 
9001 y 9004), de gestión medioambiental (ISO 14000), riesgo y seguridad (OHSAS 18001 e ISOS 
22001, 22301, etc) y de responsabilidad social (SA 8000, e ISO 26000). 

El objetivo perseguido por las normas ISO es asegurar que los productos y/o servicios alcanzan la 
calidad deseada. Para las organizaciones son instrumentos que permiten minimizar los costos, ya 
que hacen posible la reducción de errores y sobre todo favorecen el incremento de la productividad 

Los estándares internacionales ISO son clave para acceder a mercados nacionales e internacionales y 
de este modo, estandarizar el comercio en todos los países favoreciendo a los propios organismos 
públicos. 

En los negocios, los estándares ISO hacen posible que se: 

1.-Reduzca los costos: permiten una optimización de las operaciones. 

2.-Incremente la satisfacción del cliente: colaboran a mejorar la calidad de los productos y/o 
servicios cumpliendo con las exigencias de los usuarios. 

3.-Abra el acceso a nuevos mercados: reducen las barreras al comercio internacional. 

4.-Incremente la cuota de comercio: aportan una ventaja competitiva. 

E. Desperdicio alimentario. 

Entre otras oportunidades potenciales que se debe tener en cuenta para la industria alimentaria es: 
el desperdicio de alimentos que se ocasionan en la discontinuidad de la cadena de suministros de los 
alimentos frescos, por la mala comunicación, por la falta o falla de los sistemas de conservación, 
refrigeración, envases en mal estado, o defectuosos, mala manipulación, etc. 

Pese al esfuerzo de instituciones interesadas en este tema sus objetivos se ven mermados por otro 
factor que es el “desperdicio alimentario” (Fao (2011)), esto se da en la “cadena de suministro de 
alimentos”, no se está tocando este tema a pesar de su inminente presencia a pesar de la falta de 
alimentos a la población en pobreza y extrema pobreza, según el estudio se pierden alrededor de 
1300 millones de toneladas al año. 

Según el estudio (Fao (2011)); “las pérdidas per cápita de alimentos en Europa y América del Norte 
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son de 280 a 300 kg/año, mientras que en el África subsahariana y Asia meridional y sudoriental son 
de 120 a 170 kg/año. La producción per cápita total de partes comestibles de alimentos para el 
consumo humano es, en Europa y América del Norte, de aproximadamente 900 kg/año, mientras en 
el África subsahariana y Asia meridional y sudoriental es de 460 kg/año”. Continua “la cantidad de 
alimentos per cápita desperdiciada por los consumidores es de 95 a 115 kg/año en Europa y América 
del Norte, mientras que esta cifra alcanza solo de 6 a 11 kg/año en el África subsahariana y Asia 
meridional y sudoriental”. Así mismo la sobreproducción también interviene en este aspecto. 

Ante este inconveniente es que la industria alimentaria potencializa el procesamiento de productos 
agrícolas, pecuario y pesquero para contrarrestar esta pérdida. 

-Trabajar con los productos que tienen sobreproducción; Identificar cuáles son los productos que 
más se desperdician para procesarlos; Usar aditivos orgánicos; Crear valor agregado con aditivos 
nutricionales, que generen la buena salud del consumidor; Utilizar especias e ingredientes 
funcionales; e Ingredientes para el campo gastronómico peruano 

F. Volatilidad de los precios. 

Según la FAO hay preocupaciones con respecto al abastecimiento de alimentos a las poblaciones de 
pobreza y extrema pobreza entre los que destacan muy aparte de los que ya se han tratado dos 
puntos. 

La FAO, preocupada en la volatilidad de los precios de productos para la canasta familiar, el 
incremento de las exportaciones, los fletes, inducen al alza de precios, esto viene arrastrando desde 
2007 por efectos de los cambios climáticos, el aumento de la demanda de los países en desarrollo, 
entre otros la especulación de los mercados financieros; es por ello que la Fao está trabajando para 
que los países involucrados e interesados adecuen la normatividad para reducir los precios y sean 
accesibles a la población más necesitada.  

 

El COMECYT (Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología) y FUMEC 

(Fundación México – Estados Unidos para la Ciencia), elaboró el estudio 

denominado: Estudio de Tendencias y Oportunidades para el Sector 

Alimentos Procesados en México; quienes consolidaron las siguientes 

tendencias (COMECYT, 2008): 

1. Salud y Bienestar: Considerada como la mega tendencia de mayor impacto y 
permanencia en el tiempo, constituida por tres ramas: 

a. Alimentos Funcionales.- Alimentos en los cuáles se les ha agregado, eliminado, reducido o 
modificado algún componente o sustancia clave con el fin de mejorar las condiciones físicas 
y mentales de las personas, como parte de una dieta normal. Nacen de la necesidad de 
elevar la calidad nutricional de las personas, de prevenir la aparición de alguna enfermedad 
o bien, de reducir el riesgo a adquirirla: Siendo: 

- Enriquecidos: con vitaminas, minerales, hierro, antioxidantes, entre otros. 

- Reducidos: Alimentos que reducen o eliminan o sustituyen componentes como el azúcar, 
la sal, las grasas saturadas, pudiendo ser utilizados en caso de enfermedades como la 
diabetes. 

- Medicalización: Alimentos que concentran propiedades altamente benéficas para el 
organismo, la diferencia con los alimentos reducidos, es que éste lleva restricciones en 
cuanto a la ingesta, ejemplo vitaminas en capsulas. 

b. Alimentos orgánicos.- relacionado con el cumplimiento de ciertos estándares de 
producción o cultivo en donde se vigila que no contengan aditivos químicos, sustancias de 
origen sintético o alteraciones genéticas. 

c. Alimentos naturales.- Ligado con el proceso de producción, es decir obtener un producto 
terminado que se haya elaborado con el mayor número de ingredientes 100% naturales y 
que no usen demasiados aditivos, sabores y colores artificiales. 

2. Conveniencia: Dirigido a personas que tengan problemas en el transporte de su 
alimentos, como trabajadores, siendo las condiciones del alimento procesado: 1) fácil de 
conseguir, 2) rápido de preparar (horno microondas), 3) empaque abre y cierra fácil, 4) de 
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bajo precio, 5) listos para comer o beber. Es muy importante la presentación o empaque ya 
que la gente busca porciones individuales, que luzca saludable el alimento y que sea 
portátil. 

3. Sofisticación: La sofisticación va de la mano con el placer de comer asociado con el estilo 
de vida, con gustos cada vez más exigentes y con el deseo de resaltar la cocina étnica. 
Consumidores potenciales los que buscan experiencias nuevas en comida, que se dirigan 
hacia sabores nuevos, exóticos o bien preparados tipos gourmet. Este tipo de alimentos lo 
adquieren los restaurantes muy especializados, tiendas gourmet o bien regiones o zonas 
habitadas por comunidades pertenecientes a alguna etnia. 

4. Sensaciones: Se refiere al valor emocional que con un alimento se puede provocar en una 
persona; se trata de manipular los sentidos mediante el uso de colores, sabores, texturas y 
olores; resaltar una característica de sabor o textura para que quede guardado en la mente 
del consumidor y que incluso lo pueda inmediatamente relacionar con una marca. La 
tendencia de sensaciones esta relacionada con todos los productos desde los alimentos 
funcionales, los naturales, los de conveniencia y de sofisticación, y que se puede trabajar 
con cada uno de ellos, exclusivamente en las apreciaciones sensoriales. 

 
 

Potencialidades en el sector de Industrias Alimentarias en base a las 

tendencias: 

1.-Exportación de la quinua: 

El interés por las propiedades nutricionales de la quinua y de los derivados que 

pueden generarse a partir de esta planta se ha multiplicado en los últimos años. Las 

razones que explican este aumento en la superficie cultivada así como en los 

volúmenes de producción son variadas, aunque las más importantes son las 

siguientes (Fao & Aladi., 2014): 

a) La revalorización de las culturas originarias y las políticas de gobierno puestas 

en ejecución para estimular su cultivo. 

b) La adaptabilidad del cultivo a una gran diversidad de situaciones ecológicas, 

de manera que si bien es producida principalmente en el altiplano de Perú y 

Bolivia, y en las tierras altas de Ecuador, en realidad está presente en 

numerosos departamentos y provincias de dichos países. 

c) La validación y difusión de las cualidades nutritivas de la quinua, que es 

aceptada de manera cada vez más amplia como una fuente saludable de 

proteínas, energía y micro elementos nutritivos. 

d) El hecho de que se trata de un cultivo desarrollado casi exclusivamente por 

pequeños productores, generalmente en condiciones de producción orgánica, lo 

que le otorga características especiales cada vez más valoradas en el comercio 

internacional. 

e) Asociado a lo anterior, la posibilidad de utilizar el producto en una amplia 

gama de alternativas de preparación e industrialización, lo que permite también 

una segmentación de los mercados de consumo. 
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f) La apertura de oportunidades de exportación, principalmente a Estados 

Unidos, Canadá y la Unión Europea, lo que ha favorecido una dinamización de la 

producción local, otorgando posibilidades de vinculación a mercados. 

 

a. En el Perú: 

Tenemos grandes razones para seguir liderando en el mundo la exportación de 

quinua que logró un crecimiento de 96% en tos cinco años, pero ante el interés del 

producto por su gran valor nutritivo conocido ahora como “el grano oro” es que otros 

países se han incluido en la lista de exportadores de los 6 que eran ahora han 

incrementado a 13. Entre los países que destacan en minoría pero que a la larga 

pueden ser una competencia son: EE.UU., Dinamarca, España, Inglaterra y 

Finlandia, gracias a sus investigaciones científicas, han logrado nuevas variedades 

de quinua adaptadas a esos climas. 

Otro potencial que se suma a este continente es la exportación de quinua en la que 

se ve involucrado directamente nuestro país como principal exportador.  

Entre los principales productores de quinua en el mundo se encuentra el Perú, 

Bolivia y Ecuador aunque en menor proporción. En el año 2012 el Perú produjo 41, 

182, Bolivia 24, 075 y Ecuador 502 toneladas; en lo que respecta al ingreso en de 

dólares tenemos 26,075; 24,075 y 502 mil dólares respectivamente (Fao & Aladi, 

2014). 

En el cuadro N° 1, se aprecia la evolución de la producción de quinua y la incursión 

del sembrado de este producto en la costa, confirmando su adaptabilidad al clima y 

el aumento de áreas sembradas a través de los años (Centro de Comercio Exterior 

& Minagri, 2015). 

 

Cuadro N° 1 Evolución de la producción del grano de quinua en el Perú.  
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El Perú representa el principal productor de quinua en latino américa (Agrodata 

Perú., 2016). 

 

Cuadro N° 02: Exportaciones de Quinua del 2015 y 2016 

 

 

Fuente: Sunat, 2016. 

 

b.-En Bolivia: 

Bolivia es el segundo productor de la región con 23.894 toneladas anuales, detrás 

de Perú, que en 2015 produjo 37,740 toneladas, gracias a una agresiva campaña 

internacional. 

En 2016, producto de la sequía bajo sustancialmente su producción de quinua y por 

otro lado la desmotivación que existe a causa de la depresión del mercado.  

Por estas mismas causas, la producción de quinua boliviana, cuyo principal 

mercado es Estados Unidos, Canadá y Europa, tuvo un descenso de hasta un 25% 

en el 2015, el 60% se orienta al mercado de Estados Unidos y Canadá. 

Los bajos precios y la competencia del Perú, provocaron que la exportación de la 

quinua caiga a 28.3% en el 2015. 

 

c. En el Ecuador: 

En el año 2017, Ecuador proyecta producir quinua en 16 mil hectáreas, de acuerdo 

a las estadísticas del MAGAP, el país siembra alrededor de 2 mil hectáreas de 

quinua al año, con una producción total de 1.400 toneladas métricas, que se acerca 

a un promedio de 0,70 toneladas métricas por hectárea (entre 10 y 15 quintales por 

hectárea). 
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Según la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP), entre el año pasado y el 

actual, la exportación de quinua pasó de 100 a 400 toneladas métricas. En cambio, 

las importaciones han disminuido en los últimos 10 años, de 800 a 15 toneladas 

métricas. 

Alrededor de 5 mil pequeños productores, que pertenecen a 61 organizaciones, se 

dedican a la siembra y comercialización de la quinua, con un promedio de media 

hectárea por familia las que producirían alrededor de 20 quintales por hectárea. 

Este país continuará con el cultivo de la quinua, primero para la mesa, la familia, y 

el excedente para que el pueblo ecuatoriano mejore su alimentación. 

El compromiso es incrementar la producción de quinua como grano y comercializar 

sus derivados, en el marco del cambio de la matriz productiva y trabajar con los 

productos que tienen valor agregado así como los subproductos obtenidos del 

mismo 

 

Ahora, la Industria Alimentaria en el Perú, es uno de los sectores más importantes y 

estratégicos de la economía nacional. En el 2014 este sector representó el 5,7% del 

PBI (BCRP). Los productos de ésta industria son de vital importancia para la 

población en aspectos de nutrición, salud y seguridad alimentaria. La industria de 

alimentos ha sido impulsada fundamentalmente por el mayor poder adquisitivo de la 

población, influenciado por el crecimiento del empleo y el crédito de consumo 

proveído por el sistema financiero; en estas últimas décadas el gasto percápita 

mensual en alimentos en nuevos soles reales se incrementó, (Montenegro, 2015). 

La industria alimentaria es clave para la economía de cualquier país. De ella 

depende la nutrición de las personas y supone un eje fundamental en la riqueza de 

toda nación. Pero también tiene un papel fundamental en la construcción de una 

sociedad más justa y en la sostenibilidad mundial (Nestlé, 2012). 

En el 2014 el gasto de consumo de alimentos de los hogares peruanos representó 

el 40,7% del gasto percápita (s/. 263), y el ingreso real promedio per cápita de los 

hogares a escala nacional en 2014 ascendió a 855 nuevos soles, representa ello un 

incremento del 1% a comparación del 2013 (Montenegro, 2015). 

 

El crecimiento de las exportaciones y la apertura de nuevos mercados contribuyen 

positivamente con el crecimiento de la industria de alimentos en el Perú. Gracias a 

las mayores preferencias arancelarias, los mercados destinos internacionales de los 

productos agroindustriales peruanos se han triplicado, pasando de 52 a 148 países 

en los últimos 10 años; y el desarrollo y expansión del sector retail en nuestro país, 

amplio los canales de distribución de los productos elaborados por la industria 

alimenticia, permitiendo llegar a clientes de diversos segmentos socioeconómicos, 
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incrementando las ventas, desarrollando nichos de mercado, e impulsando la 

generación de nuevas empresas y el crecimiento de la pequeñas y medianas 

empresas de alimentos. (Montenegro, 2015). 

Según las proyecciones el año en curso la actividad, que es dinamizadora de 

empleo, no crecería por tercer año consecutivo. La inflación seguirá alta incluso en 

el 2017 y llegaría a 2%. 

 

La economía nacional crecería 4% este año, de acuerdo con el reporte de inflación 

de marzo presentado por el Banco Central de Reserva (BCR), aunque redujo el 

componente no primario del PBI pasando de un crecimiento 3,4% a 2,7%. 

 

El sector Manufactura caería en 2016 por tercer año consecutivo. Por su parte el 

PBI primario tendría durante este año un avance de 8,9%. Datos del ente emisor 

revelan que en febrero la economía tendría una expansión mayor al 5%, con lo que 

el primer trimestre el PBI crecería en 4%. Según cifras del INEI, en enero la 

economía peruana se expandió 3,41%. Un hecho que se destacó este año solo un 

sector tendría una contracción pues la Manufactura caería en -1,5% (la manufactura 

no primaria retrocedería en -2,2%) y el sector Construcción tendría un nulo 

crecimiento con 0% de expansión. 

En tanto el año 2007, el BCR redujo la expectativa de crecimiento pues pasó de 

4,8% (en el reporte de inflación de diciembre 2015) a 4,6%. El sector Minería e 

Hidrocarburos crecería en 8,6% y la Pesca, un destacado avance de 25,2%. En 

tanto que el sector Manufactura tendrá una recuperación y crecería en 4%, así 

como el sector Construcción que se aceleraría en 3,5% (Banco Central de Reserva 

del Perú, 2016). 

 

Así mismo, el Plan Bicentenario de la FAO, refiere que existe seguridad alimentaria 

cuando toda la población tiene en todo momento acceso físico y económico a 

alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales 

de acuerdo con sus preferencias alimentarias para tener una vida activa y sana 

(FAO, 2011). Este plan manifiesta que existen factores que permiten la carencia de 

energía y proteína en nuestro país cabe señalar que esto se da en las zonas de 

extrema pobreza como son; la dependencia de alimentos como el arroz, el trigo, 

además en el sector pesquero sólo el 7% de la riqueza extraída está destinada para 

consumo humano directo y se agrava por el bajo poder adquisitivo, como por la 

lejanía en las zonas rurales. 
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En el ámbito mundial se está destinando en grandes cantidades la producción de 

arroz y trigo para la elaboración de biocombustibles, siendo el principal mercado 

Asia (China e India). Otro aspecto importante es el acceso físico de los alimentos, 

es por ello que los productores hacen uso del autoconsumo de sus productos. 

 

Nuestro potencial se aclara entonces cuando vemos la necesidad de cubrir esta 

falta de energía y proteína a la población de extrema pobreza, en nuestro país el 

cual trabajaría con los siguientes aspectos:  

 

 Los programas de apoyo social en convenios para la elaboración de 

productos procesados y lleguen a la población objetivo y con la 

característica que serían de mayor perdurabilidad para su consumo. 

 Hacer uso de la gran despensa como son los alimentos andinos 

procesados. 

 Elaboración de productos hidrobiológicos como fuente de proteína. 

 

Según el plan entre los principales productos de auto consumo destacan: cebada 

grano, maíz amiláceo, haba grano seco, oca, trigo, papa, maíz choclo y yuca con 

los que se podría trabajar, mediante los métodos y tecnologías de transformación, 

procesarlos e incluir en el producto terminado los aditivos nutritivos que realcen su 

valor nutricional. 

 

A pesar de los avances una de las preocupaciones del estado es la presencia de 

desnutrición crónica en niños menores de 5 años aunque se ha reducido pero es 

aún preocupante, es necesario aclarar que el año 1991 la desnutrición crónica 

alcanzó a los niños menores de 5 años en un 36,5%, la que se redujo a 18,3% en el 

año 2009. 

Destaca el artículo en el Informe de INEI, que la desnutrición crónica se encuentran 

en alto porcentaje aún en los departamentos de Puno (76,0%) tiene la mayor 

proporción de niñas y niños con anemia, seguido de Madre de Dios (58,2%), 

Apurímac (56,8%), Pasco (56,1%) y Loreto (55,6%); mientras que las menores 

tasas se registraron en La Libertad (34,0%), Provincia Constitucional del Callao 

(34,3%), Provincia de Lima y Cajamarca (36,5% para cada caso) y Piura (35,9%) 

(INEI, 2016). 

 

 

El objetivo del Plan Bicentenario (FAO, 2011) se reduce en: 
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1.-Garantizar el acceso de toda la población, en especial de los grupos en extrema pobreza, 
a alimentos apropiados en energía y nutrientes, incluso promoviendo la reincorporación de 
los alimentos de origen nativo en el consumo de las poblaciones rurales, a fin de mejorar el 
acceso a alimentos nutritivos y de bajo costo. 
2. Asegurar que los programas de apoyo directo o asistencia alimentaria a las familias 
necesitadas sean temporales, facilitando su acceso a los servicios y programas de mitigación 
y superación de la pobreza extrema. 
3. Promover en forma especial el incremento del consumo per cápita de alimentos marinos 
y los provenientes de la pesca continental. 
4. Estimular la producción competitiva, sostenible y diversificada de alimentos a fin de 
asegurar la provisión de una canasta básica de seguridad alimentaria. 
5. Promover las dietas regionales y fomentar la cultura gastronómica nacional, 
reconstituyendo los patrones de consumo alimentario que mejor conecten a las ciudades 
con su ámbito rural y fomenten el empleo. 
6. Evaluar periódicamente y controlar la eficacia de los programas sociales de alimentación 
y complementación alimentaria. 

 

Por tanto, a industria alimentaria se encuentra inmersa en el sector 

manufactura, que a la vez se divide en sector fabril primario y sector fabril no 

primario el que corresponde a la actividad de interés. 

 

En el Grafico N° 1 siguiente, se aprecia la producción nacional en trimestres 

se aprecia un decrecimiento en el los últimos trimestres aumentando 

ligeramente el último trimestre del año en curso (INEI, 2016). 

 

Gráfico N° 1: PRODUCCION NACIONAL POR TRIMESTRES 2015-2016 

 

 

Fuente: INEI, 2016  

 

Así mismo vemos el Grafico N° 2, la evolución del PBI nacional por 

trimestres, el cual también se ve afectado por la baja de la producción 

nacional (INEI, 2016). 
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Gráfico N° 2: PBI NACIONAL POR TRIMESTRES 2013-2016. 

 

Fuente: INEI, 2016. 

 

En julio de 2016 el sector manufactura registró un aumento de 1,16%, 

debido a la mayor producción del subsector fabril primario en 28,15% 

sustentada principalmente por la actividad de elaboración y conservación de 

pescado, crustáceos y moluscos y la elaboración de azúcar. En contraste, el 

subsector fabril no primario decreció en 7,22%. 

 

 

Cuadro N° 3: PRODUCCION DEL SECTOR MANUFACTURA 

Sector Manufactura: Julio 2016 

(Año base 2007) 

 

Actividad Ponderación Variación porcentual 

2016/2015 

Julio Enero-Julio 

Sector Fabril Total 100,0 1,16 – 4,43 

Sector Fabril Primario 

Sector Fabril No Primario 

24,95 

75,05 

28,15 – 10,08 

-72 – 2,37 

Fuente: Ministerio de la Producción - Viceministerio de MYPE e Industria. 

 
 

En el Cuadro N° 3, el resultado positivo del subsector fabril primario es 

sustentado por la mayor elaboración y conservación de pescado, crustáceos 

y moluscos (harina de pescado y productos congelados y enlatados) en 

224,89%, por el inicio de la primera temporada de pesca en la zona Norte 

Centro del Perú. A su vez, la rama de elaboración de azúcar aumentó en 

64,25%, por mayor exportación de azúcar en bruto sin adición de 

aromatizantes ni colorantes a Colombia; y por melaza de caña, azúcar de 
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caña, remolacha y sacarosa refinada con adición de aromatizantes a 

Ecuador. Asimismo, la fabricación de productos de la refinación del petróleo 

aumentó en 8,01%, explicado por la mayor producción de aceites crudos de 

petróleo demandado por Ecuador, Trinidad y Tobago, EE.UU. y Panamá. 

También creció la elaboración y conservación de carne en 6,63%, explicado 

por la mayor elaboración de embutidos (chorizos y salchichas), carne 

beneficiada de ave, de porcino y vacuno, (INEI. (2016). 

 

Cuadro N° 4: PRODUCCION DEL SUB SECTOR FABRIL NO PRIMARIO. 

 

Actividad 

 

Ponderación 

Variación Porcentual 

2016-2015 

Julio Enero-Julio 

Sector Fabril No Primario 

Bienes de Consumo  

1102 Elaboración de vinos  

1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas; 
producción de aguas minerales y otras aguas 
embotelladas  

1050 Elaboración de productos lácteos 1,86 -
8,52 0,92 

75,05                                                   -7,22 -2,37 

37,35                                                   -4,65 -1,32 

0,15 -32,                                                  18 -11,48 

1,18                                                      -8,56 12,22 

 

1,86                                                      -8,52 0,92 

Fuente: Ministerio de la Producción - Viceministerio de MYPE e Industria. 

 

En el Cuadro N° 4, el resultado negativo del subsector fabril no primario se 

explica por la menor producción de la industria de bienes de consumo (-

4,65%), bienes intermedios (-9,87%) y bienes de capital (-6,83%), (INEI. 

(2016). 

 

La industria de bienes de consumo disminuyó por la menor producción de 

ramas importantes de producción, entre ellas, la producción de vinos con -

32,18%, por la menor demanda interna de vinos y vinos espumosos; en 

contraste, se incrementaron los pedidos de vinos en recipientes menores a 

dos litros hacia EE.UU., Francia y Costa Rica y bebidas fermentadas a 

EE.UU.  

A su vez, la elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas 

minerales y otras aguas embotelladas presentó una baja de 8,56%, 

asociada a menor demanda por agua embotellada y bebidas no alcohólicas 

azucaradas de Bolivia, Gambia, Puerto Rico, EE.UU. y Paraguay; y por 

agua mineral gaseada de Haití y Japón. También, la elaboración de 

productos lácteos disminuyó en 8,52% por menor elaboración de leche en 

polvo, helados y sorbetes; sin embargo, se incrementó la exportación de 
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leche evaporada sin azúcar ni edulcorante hacia Haití, República 

Dominicana, Gambia y Panamá; y de leche condensada a EE.UU., Puerto 

Rico y Bolivia.  

Como se aprecia en los cuadros el sector manufacturero se ha visto 

afectado en los trimestres que hubo presencia de los cambios climáticos, los 

que afectaron la materia prima base para la industria alimentaria como es el 

sector agrícola y pecuario (INEI. (2016). 

 

Cuadro N° 5 PROYECCIONES ECONOMICAS PARA EL 2016-2017 

 

 

Según datos de la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria 

Manufacturera 2012, el 65,5% de las empresas de este sector realizaron por 

lo menos una actividad de innovación en el período 2009-2011. En dicho 

lapso la industria invirtió S/.10218 millones (un promedio de S/. 3406 

millones por año), siendo la principal fuente de financiación los recursos 

propios de la empresa. A nivel de rubros, destaca la división “Fabricación de 

productos alimenticios”, donde el 97,4% de las empresas dan mayor 

importancia a desarrollar actividades con la finalidad de innovar, seguida por 

Farmacéuticos (82,1%), Bebidas (79,4%), Cuero y calzado (75,7%) y 

Metalmecánica (75,5%) (BBVA, 2014). 

 

Asimismo, los factores que dan incrementos en la productividad se tiene; 

términos favorables de intercambio, políticas de apertura comercial (que 
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incluyen reducción de aranceles y firmas de tratados de libre comercio con 

diversos países), facilidades en el entorno de negocios, entre otros, explican 

el incremento de la competitividad en la industria. Sin embargo, a pesar de 

las mejoras registradas en estos indicadores, aún quedan muchos aspectos 

por desarrollar. Entre los principales temas pendientes para la agenda de la 

competitividad, destacan las mejoras en infraestructuras, el fortalecimiento 

de las instituciones y mayores niveles de educación (BBVA, 2014). 

Aunque la industria alimentaria ha venido creciendo, la demanda de los 

productos alimenticios exigen las innovaciones en sus presentaciones, 

mejora de tecnologías, entrega inmediata, convenios con cláusulas 

convenientes para ambos, mejora de políticas comerciales y abiertas a 

transar, estos factores son los que pueden mejorar el incremento productivo 

para el 2017. 

 

Principales Empresas Alimentarias en el Perú  

 

La Sociedad Nacional de Industria (SNI), con respecto al sector alimentos 

manifiesta que “la industria de alimentos tiene una demanda inelástica. Su 

crecimiento está ligado al aumento de la población que al avance 

económico”, resalta que el 2014 hubo un aumento en la producción de 

galletas (5,4%), fideos (2,2) y golosinas (2%), una leve contracción de 

harinas (-1,7%), también hubo un crecimiento en el sector lácteos y 

embutidos (Alicorp. (2014)). Para el 2014 según SNI, la industria de 

alimentos crecería con las exportaciones no tradicionales, para ello los 

gremios están interesados bajar la informalidad. Con este importante 

aumento se hace un pronóstico para 2015, pero debido a factores climáticos 

que afectaron negativamente al sector agrícola, principal abastecedor de la 

materia prima es que sufre una baja afectando la producción nacional como 

el PBI. 

Aun así hubo quienes sobresalieron y mejoraron con respecto a su 

desempeño en la economía peruana. Por ello a continuación se presenta el 

siguiente cuadro donde se aprecia las empresas que sobresalieron el 2013, 

2014 y 2015. 
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Cuadro N° 6: LAS EMPRESAS ALIMENTARIAS MÁS RENTABLES DEL 

PERU 2013 

 

.  

Fuente: América Económica 2013 

 

 

Cuadro N° 7 PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTACIÓN QUE 

SOBRESALIERON ENTRE EL 2014-2015. 

 

Fuente: MERCO 

 

Alicorp, que está ubicada en el primer lugar de la lista en el sector alimentación, es 

la empresa de bienes de consumo más grande del Perú. Alicorp tiene tres líneas de 

negocio: Consumo Masivo (alimentos, productos para el cuidado personal y del 

hogar); Productos Industriales (productos especializados para panadería, pastelería 

y gastronomía, principalmente) y Nutrición Animal (Monitor Empresarial de 

Reputación Corporativa, 2016). 
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El ranking de las empresas con mayor talento precisó las preferencias laborales de 

9,396 personas, entre trabajadores y ejecutivos de las empresas seleccionadas, 

estudiantes de escuelas de negocio, expertos en reclutamiento laboral y en 

recursos humanos, así como población en general que participó de la encuesta 

elaborada por Datum Internacional (Monitor Empresarial de Reputación 

Corporativa. (2016)). 

El estudio toma diferentes variables para la elaboración de los resultados. Las 

principales son: reputación interna de las organizaciones, calidad laboral que 

ofrecen y la marca del empleador. 

 

Tendencias alimentarias para el 2016. 

 

A lo largo de 2015, salieron al mercado en todo el mundo 241.000 nuevos 

productos, un 40% de ellos en Europa. Se elaboró una publicación que recoge las 

principales tendencias en los lanzamientos de alimentos a nivel global. Entre los 

nuevos productos, tres reclamos destacan sobre el resto: „Apto para (personas con 

alergias, celiacos, etc.)‟, que está presente en un 33% de los productos, „Natural‟ 

(28%) y „Ecológico / ético‟, en un 21%. Recogemos a continuación diez tendencias 

a tener en cuenta para 2016 (Cluster Alimentario de Galicia, 2016): 

 
 

1.-El origen como valor: el ‘food telling’ 
Los consumidores se encantan por los alimentos artesanales, aquellos que se elaboraron 
con materias primas de calidad y con certificación de origen. Hay una búsqueda de 
alimentos alejados de lo industrial. 
A mayores de satisfacer sus necesidades fisiológicas, el consumidor busca establecer 
vínculos emocionales, por lo que son de especial importancia las percepciones que sugiera 
el producto. Contar la historia del alimento, el ‘food telling’, contribuye a dotar de identidad 
y autenticidad a las marcas. 

2.-Lo natural, amigo número 1 
Los productos con ingredientes naturales y menos procesados son más atractivos en el 
mercado. Con respaldo científico o no, los consumidores tienen inquietudes sobre algunos 
aditivos. Los ingredientes que más preocupan son los colorantes artificiales, los 
preservantes y los edulcorantes. 
La demanda de procesos naturales que mantengan la calidad sensorial y nutritiva de los 
alimentos sin aditivos ni conservantes es otra de las tendencias en crecimiento. El HPP (High 
Pressure Processing), un procesado no térmico, creció un 750% en los últimos años. 
En las sobremesas, el uso de ingredientes naturales se concibe como una estrategia para 
hacer más atractiva una gama de productos que es percibida por el público como poco 
saludable. Los nuevos lanzamientos de postres con ingredientes naturales en Europa 
suponen un 23%. 

3.-Uso de granos tradicionales 
Los granos tradicionales como la chía o la quinoa ganan protagonismo en las innovaciones 
alimentarias. Su larga historia de empleo ofrece un grado de confianza para los 
consumidores que no presentan los productos procesados. Los granos tradicionales cuentan 
además con ventajas objetivas, como elevados niveles de proteínas vegetales, vitaminas, 
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minerales y mayor contenido en fibra. Los cereales de desayuno y las barritas de cereales 
son las líneas dominantes que usan estos granos, pero la innovación también está llegando 
a comidas preparadas, alimentos infantiles, yogures y bebidas lácteas. 

4.-Eco, la nueva realidad 
La preocupación por el cambio climático y por otras cuestiones ambientales impulsan el 
sector de los alimentos ecológicos. La sostenibilidad será una cuestión clave en el consumo 
en Occidente. El desperdicio de alimentos es otra de las preocupaciones en auge, por lo que 
formatos y productos que contribuyan a reducir esas pérdidas, por ejemplo alimentos 
envasados en dosis, tendrán mayor aceptación en el mercado. 

5.-Salud, la principal preocupación 
El consumidor está preocupado por la obesidad y por problemas de salud ligados a la 
alimentación. Se buscan grasas y aceites insaturados como el omega 3 y también productos 
bajos en azúcar, con nuevos ingredientes endulzantes naturales, como el aceite de coco, y 
bajos en carbohidratos simples, como la fructosa. La incorporación de frutas y verduras a los 
ingredientes de un producto contribuye también a su posicionamiento como más saludable. 
En Occidente, los consumidores, aun sin ser vegetarianos, tienden también a procurar 
alimentos que sean alternativos a la carne. Cada vez más se busca hacer comidas algunos 
días a la semana sin consumo de carne 

6.-Alimentos funcionales 
Los productos que incorporen ingredientes funcionales, diseñados para mejorar la 
apariencia física o el bienestar de las personas, es otra de las líneas de trabajo. Los 
alimentos que incluyen prebióticos y probióticos, que mejoran la flora intestinal, o 
colágeno, para mejorar articulaciones y piel, son un ejemplo. 

7.-Productos relacionados con la nutrición deportiva 
El nicho de mercado de la nutrición deportiva, centrado en productos energéticos y altos en 
proteínas, está pasando al gran consumo de la mano de ‘claims’ (reclamos) como ‘energía 
para todos los días’ o ‘saciedad’. Los batidos con proteínas lácteas y los productos con 
proteínas vegetales cobran especial importancia en este campo. También se están 
explorando en algunos lanzamientos nuevas fuentes proteícas, como las procedentes de 
insectos. 

8.-‘Comer con los ojos’ 
Los colores y formas novedosas ayudan a competir en un mercado saturado de oferta. Se 
procura que el consumidor ‘coma con los ojos’ y en esa línea el uso de nuevas texturas y 
sabores también constituye un atractivo. 
En cuanto a los envases, se imponen los etiquetados limpios con información clara de los 
ingredientes. 

9.-Peso de las marcas blancas 
Las marcas blancas coparon el 25% de lanzamientos de nuevos productos a lo largo del 
último año. El consumidor percibe cada vez más las marcas blancas como de una calidad 
idónea. 
 

10.-Top de las afirmaciones más usadas en los lanzamientos 
Las denominaciones más empleadas en los envases de los nuevos productos son ‘sin 
conservantes / aditivos’, ‘envase sostenible’, ‘sin alérgenos’, ‘sin gluten’ y las referencias a 
las redes sociales. 
Otras afirmaciones con peso fueron ‘facilidad de uso’, ‘ecológico’, ‘producto sostenible’, 
‘bajo en azúcar’, ‘bajo en grasa’, ‘halal’ ‘calidad superior’ y ‘apto para microondas’. 
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El rol de la industria alimentaria en la nutrición: 

 

Desde hace más de dos décadas, la industria de alimentos ha tenido un crecimiento 

acelerado en materia de tecnología alimentaria y en la mejora de la calidad 

nutricional de los alimentos, sino también en los estándares de calidad y en la 

legislación alimentaria, han permitido una mayor disponibilidad de productos frescos 

y empacados de calidades nutricionales muy diversas, cuya información y uso por 

parte del consumidor requiere de prácticas educativas más amplias y precisas. Este 

desarrollo vertiginoso es una respuesta a las tendencias cambiantes del mercado, 

(Alimentación énfasis, 2012). 

 

En la década de los 70 se caracterizó un interés marcado por parte de la población 

en consumir alimentos con poco procesamiento o “naturales”, tales como jugos de 

frutas, yogurt y panes de grano entero. Esta tendencia de consumo no fue 

suficiente para compensar la adopción de hábitos de alimentación poco saludables 

y los cambios generales del estilo de vida, los cuales favorecieron el incremento en 

la incidencia de enfermedades crónicas. 

Luego en los 80 se presenta la segunda generación de alimentos procesados, 

modificados esta vez en el contenido de grasas y azúcares. Es así como aparecen 

en el mercado los productos con los conceptos “light”, “bajos” en calorías”, “bajos 

en grasa” y “bajos en azúcar” y paralelamente se resaltan aquellos productos “ricos 

en fibra”. Esta época se tuvo que realizar una gran investigación sobre los sustitutos 

de la grasa y el azúcar, su caracterización, implicaciones para la salud humana, 

procesos tecnológicos y pruebas de aceptabilidad con los consumidores. 

El fortalecimiento de alimentos modificados, obligó a las entidades relacionadas con 

la regulación de alimentos a definir la normativa de productos modificados, lo cual 

significó un gran progreso en el etiquetado nutricional de los productos procesados. 

La tercera generación surge en la década de los 90´s con el concepto de las 

propiedades funcionales y la demanda de alimentos con características especiales 

y/o protectoras de la salud. Esta tendencia, la cual se ha fortalecido en los últimos 

años, ha promovido la formulación de productos con características especiales, así 

como el uso de componentes nutricionales y no nutricionales pero con un efecto 

benéfico para la salud humana.  

 

En el 2000, el Food Information Council (FIC) pudo detectar que los consumidores 

entendían mejor los mensajes que combinaban el contenido y la función. Además, 

se demostró que en la educación al consumidor era más efectivo informar acerca 
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de la calidad de los alimentos específicos y el beneficio de consumirlos, que hablar 

en forma general de un grupo de alimentos.  

A pesar de estos importantes avances que la industria alimenticia ha mostrado, aún 

enfrenta el constante reto de satisfacer las expectativas y necesidades de los 

consumidores.  

La actual industria de alimentos busca contribuir a la educación nutricional al 

ofrecer productos que respondan a las necesidades actuales de los consumidores, 

informando sobre los ingredientes del producto y sus características nutricionales.  

 

Retos actuales y futuros de la industria alimenticia.  

 

Los estudios hasta ahora realizados demuestran la importancia de los alimentos 

como fuente de sustancias nutritivas y no nutritivas que tienen un papel 

determinante en la prevención y cura de muchas enfermedades crónicas y cáncer. 

Esto significa para la comunidad científica, gobiernos, sector salud, entes 

reguladores e industria, enfrentar día con día nuevos retos, entre los que se 

destacan:  

Innovación tecnológica, la investigación científica, la innovación tecnológica y la actual tendencia 
hacia lo saludable revolucionaron la industria alimenticia con el nuevo concepto de "alimentos 
funcionales". La aceptación de estos alimentos se relaciona con diversos factores: gusto, calidad, 
precio, comodidad, confiabilidad, familiaridad con el producto, naturaleza de la compañía 
ofertante, forma de comunicar los efectos en la salud y de los conocimientos y conciencia que se 
tengan sobre los mismos; reflejando la importancia y necesidad de comunicar e informar a los 
consumidores con mensajes sencillos, claros y de fácil comprensión. Por estas razones, resulta 
relevante analizar el conocimiento de los expertos en nutrición sobre los alimentos funcionales, 
ya que actúan como referentes y líderes de opinión en temas relacionados con la alimentación y 
la salud, ejerciendo un importante papel en el tratamiento nutricional de enfermedades crónicas 
y en la mejora de la calidad de vida de la población. Como nexo entre ciencia, industria y 
consumidor, constituyen una pieza clave y cumplen un rol fundamental en educación y 
asesoramiento. 
 

El uso de la biotecnología para el desarrollo de alimentos funcionales. El uso de la biotecnología 
en la producción de nuevos alimentos, implica una mejora añadida en la elaboración de estos 
productos, ya que, las técnicas de ingeniería genética permiten introducir determinados cambios 
ofreciendo una mejor calidad de producción, más eficiente y segura para la salud. 
 

La definición de los lineamientos normativos para la comercialización de los alimentos 
funcionales, así como la definición de procedimientos sistemáticos que permitan medir y evaluar 
el efecto benéfico o impacto nutricional en el consumidor. Es urgente definir normas específicas 
que permitan un óptimo desarrollo de este mercado, en función de las regulaciones del 
etiquetado nutricional y la educación al consumidor. A nivel Internacional existe una falta de 
terminología común para destacar las cualidades de de ingredientes y alimentos; de la misma 
forma, a nivel local es necesario que los reglamentos existentes respondan a un mercadeo 
agresivo y una comercialización creciente de productos tales como los suplementos e 
ingredientes funcionales. Todo esto trae como consecuencia que en los diferentes países se estén 
utilizando calificativos poco precisos, los cuales podrían inducir al engaño o a crear confusiones 
entre la industria y el consumidor. 
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Los efectos metabólicos de los componentes de forma aislada y las interacciones sinérgicas que 
presentan en el alimento y durante el proceso digestivo.  

Los efectos del procesamiento casero e industrial en la composición del alimento y la 
biodisponibilidad de las sustancias activas o ingredientes funcionales. 

La validación de los métodos analíticos y entidades autorizadas para llevar a cabo la 
caracterización y validación de los nuevos ingredientes. 

La determinación de las cantidades de ingredientes funcionales requeridas para lograr un efecto 
benéfico, lo cual serviría de base para establecer en el futuro las recomendaciones dietéticas 
sólidas de este tipo de componentes 

Formular productos específicos que satisfagan necesidades: nutricionales, de salud, bienestar, 
conveniencia y que reúnan expectativas particulares del consumidor.  

Definir el tipo de información que va a incluirse en la etiqueta, la cual debe basarse en las 
regulaciones vigentes 

La revisión del enfoque de la educación nutricional sobre el valor de los alimentos, donde se 
considere las nuevas tendencias en el estudio de éstos, el agresivo mercadeo de alimentos y la 
cantidad de información que recibe el consumidor por los diferentes medios 

 

Estos retos implican llevar a cabo un trabajo interdisciplinario entre industria-

consumidor-gobierno y requieren el análisis integral de la situación con el fin de 

desarrollar programas de orientación al consumidor en torno a la selección y 

preparación de alimentos ricos en micronutrientes y otros componentes 

beneficiosos para la salud.  

 

Nuestra potencialidad es bridar aún más la posibilidad de obtener con más 

continuidad, cantidad y calidad productos que puedan recorrer el mundo con la 

facilidad del aire, e identificar a su cultura o costumbres en cualquier parte del 

mundo; claro es cumpliendo con la normatividad internacional, la inocuidad y 

calidad. 

Entre los principales productos procesados que exporta el Perú se tiene:  

Papikra entera deshidratada y en polvo, alcachofa preparada, pimiento piquillo 

preparado, ají jalapeño preparado, palmito preparado, aceituna preparada, aceite 

de oliva en frasco, etc. incluyendo a los productos pesqueros el panorama se 

amplia. 

 

Así mismo los retos de la industria alimentaria para un futuro sostenible será el 

considerar las siguientes áreas (Nestlé, 2012): 

 La nutrición.- Con el fin de cumplir las necesidades del consumidor y de una 

sociedad cada vez más envejecida, la industria alimentaria deberá trabajar con 

la investigación mano a mano en favor de una nutrición avanzada y 

personalizada. 
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 La gestión del agua.- Este bien cada vez más escaso debe cuidarse entre 

todos. Las compañías tienen como reto principal su ahorro y gestión en favor 

del interés público. 

 El desarrollo rural.- Supone un actor fundamental para la alimentación del 

futuro. Mejorar las condiciones de agricultores y ganaderos es fundamental 

para mejorar el rendimiento. 

 

Finalmente, el Perú es uno de los países privilegiados en cuanto a recursos 

naturales se refiere; pues cuenta con una extensa diversidad biológica, ocupando 

uno de los cinco primeros lugares, además es mega diverso desde el punto de vista 

geográfico, y por las diversas formas de vida; es el único en tener la mayor 

diversidad de climas y tipos de ambientes naturales del mundo; por lo tanto el Perú 

es considerado, un país pluridiverso en la flora y fauna de las tres regiones 

(Quevedo, 2015): 

- En la costa: Su relieve que facilita el transporte y la articulación del territorio, 

recursos marinos y del subsuelo, cuenca hidrográfica, especies ganaderas, 

yacimiento de minerales y turismo. 

- En la sierra: Yacimientos mineros, glaciares y precipitaciones que alimentan a los 

ríos y lagunas, bosques de árboles  nativos y plantas tradicionales, especies 

ganaderas, paisajes naturales. 

- En la selva: recursos hídricos abundantes y permanentes, ecosistemas que son el 

pulmón del planeta, enormes cantidades de biomasa y la mayor diversidad, zonas 

para el turismo ecológico. 

 

Sus potenciales se deben a que coexisten diversas estructuras empresariales 

relacionadas al agro, tales como corporativas, comunidades campesinas, pequeños 

y medianos productores. El Perú es uno de los doce países considerados mega 

diversos, posee 84 de las 117 zonas de vida, 28 de los 32 tipos de clima, 25 000 

especies de plantas, 4400 especies de vegetales de prioridades conocidas y 

utilizadas por la población, y somos el primer país en especies domesticadas 

nativas (182), 4000 especies de orquídeas. Cuenta con 1820 especies de aves, 

3300 variedades de mariposas, 430 especies de anfibios, 460 especies de 

mamíferos, cuenta con una altísima diversidad de recursos genéticos, 2321 

especies de papas, 623 especies de frutas, 1408 especies de plantas medicinales y 

1600 variedades de plantas ornamentales (MINEDU, 2009). 

 

La gran biodiversidad que existe en el Perú y su clima, produce una suerte 

invernadero natural, que permite el desarrollo de diversos cultivos agrícolas 
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autóctonos interesantes para el mercado internacional, muchos de los cuales ya 

han logrado posicionarse y constituyen nichos para potenciales inversiones. Siendo, 

uno de los primeros exportadores a nivel mundial de espárragos, café cacao, y 

banano orgánico. En los Andes se producen cereales diversos como la quinua, la 

kiwichi, el tarwi y la cañihua, entre otros, que pueden ser aprovechados por sus 

características altamente proteicas y sus cualidades nutricionales. Así mismo existe 

un mercado potencial para legumbres como las habas y maíces y para la papa, 

cuya diversidad llega a tres mil variedades, la gran mayoría poco conocidas fuera 

del país. También se tiene como potencial a las hierbas aromáticas y plantas 

nativas con usos medicinales o de alto contenido nutricional; las mismas que 

provienen de las alturas de los andes y de la selva amazónica. Entre las frutas 

exóticas, se tiene la cocona, la guanábana, el aguaje y el camu camu, de creciente 

consumo en los países asiáticos (Lampadia, 2015). 

 

La ubicación estratégica del Perú en el hemisferio sur, permite colocar productos en 

contra estación, en los mercados europeos, norteamericanos y asiáticos. Un 

aumento de la producción de este sector crearía una gran cantidad de empleos. La 

Asociación de Gremios de Productores Agrarios (AGAP) informó que según Apoyo 

Consultoría, el empleo directo formal [rural] generado por la agricultura moderna 

creció a un ritmo promedio anual de 6.6% entre los años 2004 y 2014. Además, la 

próxima década se generarían 780,000 puestos de trabajo formales directos 

adicionales en el agro moderno (Lampadia, 2015). 

 

Tello (2015), en su estudio “Recursos Naturales, diversificación y crecimiento 

regional en el Perú”, basando dicho estudio, en la red de espacio de productos de 

exportación, su concentración en pocos productos, con un uso intensivo de 

recursos naturales, muy distantes unos de otros, con altos niveles de productividad 

internacional, relativos al valor agregado per cápita de cada región y de la 

economía en general, y de un enorme potencial de exportación todavía no 

explorado; postula la hipótesis de la maldición de los efectos de los recursos 

naturales en crecimiento y complementariamente sobre el empleo y la 

diversificación de los productos de exportación a nivel regional. Concluyendo que, 

la evidencia robusta de la estadística indica que la participación del capital natural 

del total de riqueza tangible y el capital natural per cápita han incidido en promedio 

positivamente en el crecimiento regional, el empleo relativo del sector primario, y la 

concentración de los principales productos de exportación. En consecuencia la 

“maldición”, radica en la dependencia de las regionales por los efectos no 

significativos sobre el empleo secundario y terciario, y el proceso de diversificación 
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de exportaciones. El reto para los diversos estamentos del gobierno y los agentes 

productivos privados es de explorar y descubrir el enorme potencial disponible de 

capital exportable regional estimado (Tello, 2015). 

 

La Industria Alimentaria Y La Normatividad: 

 

Entre la normatividad concerniente a alimentos destacan: 

A.- Comisión Multisectorial Permanentes De Inocuidad Alimentaria 

(Plan Estratégico 2014-2017). 

La misión de la COMPIAL se basa en el mandato legal establecido en el 

Decreto Legislativo 1062-2008, Ley de Inocuidad de los Alimentos, y en su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 034-2008-AG, que 

señala: 

“La COMPIAL es una comisión permanente que coordina (sector público y 

privado, sociedad civil) y articula los sistemas de inocuidad de los alimentos 

a lo largo de toda la cadena alimentaria hacia un sistema integrado, para 

contribuir a la protección la vida y la salud de las personas y promover la 

competitividad de los agentes económicos”. 

Para el desarrollo de este plan la COMPIAL viene trabajando con los 

siguientes objetivos trazados: 

Objetivo Estratégico 1: Promover el 
sistema integrado de inocuidad de los 
alimentos. 
Objetivo Estratégico 2: Armonizar las 
Regulaciones Sanitarias. 

Objetivo Estratégico 3: Participación de 
las partes interesadas 
Objetivo Estratégico 4: Fortalecimiento 
Institucional 

 

Alineamiento con otros planes estratégicos: 

Este plan se alinea con otros planes estratégicos de autoridades 

competentes: 

 

1.-Con SENASA, Plan Estratégico 2008-2022 

Visión: Productos agrarios inocuos competitivos y de calidad para el Perú y 

el mundo 

Misión: Servimos como autoridad nacional, protegiendo y mejorando la 

sanidad agraria, promoviendo y controlando la calidad de semillas, la 

producción orgánica y la inocuidad agroalimentaria, para el desarrollo 

sostenible y competitivo del sector agrario. 

Objetivo 1: Proteger y mejorar el 
patrimonio fitosanitario. 
Objetivo 2: Proteger y mejorar el 

Objetivo 4: Garantizar la producción 
orgánica y contribuir con la inocuidad 
agroalimentaria. 
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patrimonio zoosanitario. 
Objetivo 3: Garantizar la calidad de los 
insumos de uso agropecuario. 

 
Objetivo 5: Garantizar la satisfacción de 
los usuarios y la sostenibilidad 
institucional 

 

COMPIAL - Plan Estratégico 2014-2017 

Sumario: El mandato del SENASA va más allá de la inocuidad alimentaria y 

del mandato de la COMPIAL - pero la inocuidad alimentaria está presente 

en su visión, misión y objetivos. El plan estratégico de la COMPIAL es 

complementario y de apoyo al Plan General Estratégico del SENASA.. 

 

2.- Con Ministerio de Salud, Plan Estratégico 2008-2011 

Misión: Proteger la dignidad de la persona humana, promoviendo la salud, 

previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de todos 

los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los Lineamientos de 

Políticas Sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y 

actores sociales. En este contexto, el Ministerio de Salud articula sus 

acciones con compromisos supranacionales, nacionales y sectoriales ya 

establecidos: 

Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODMs) y el Acuerdo Nacional, siendo 

una parte bajo la competencia del Ministerio de Salud: 

-Acceso Universal a los servicios de salud y las seguridad social.(Política de 

Estado) 

Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición (Política de Estado) 

Objetivos: El Plan Estratégico del MINSA contiene 7 objetivos estratégicos 

concernientes a la salud incluyendo reducir la mortalidad materna and 

neonatal; reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años; acceso a los 

medicamentos; calidad de servicio, rol de rectoría de salud; reducir la morbi-

mortalidad de las enfermedades; priorizar las intervenciones de prevención. 

Resumen: La inocuidad de los alimentos es un mandato del MINSA y es 

Política de Estado. El plan estratégico de la COMPIAL es complementario y 

de apoyo al Plan General Estratégico del SENASA. 

 

3.-ITP/SANIPES 

MISION: El Servicio Nacional de Sanidad Pesquera es la prestación dirigida 

a lograr una eficaz administración que establezca y mantenga 

procedimientos que promuevan y certifiquen la calidad de los recursos y/o 

productos pesqueros y acuícolas a fin de proteger la salud de los 

consumidores. 
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Tiene como Objetivos Específicos las siguientes acciones: 

1. Planificar, proponer, organizar, dirigir, 
ejecutar y evaluar las actividades de 
inspección, vigilancia y control sanitario y de 
calidad en el ámbito de la explotación de los 
recursos pesqueros y acuícolas, en 
concordancia con los dispositivos legales, 
nacionales y sectoriales aprobados por el 
Ministerio de la Producción. 
2. Proponer la formulación, aprobación y 
actualización de las normas sanitarias y de 
calidad que regulan la captura, extracción, 
preservación, cultivo, desembarque, 
transporte, procesamiento, importación y 
comercialización interna y externa del 
pescado y productos pesqueros y acuícolas. 
3. Otorgar la Certificación Oficial Sanitaria y 
de Calidad de los recursos y/o productos 
hidrobiológicos, en el ámbito de su 
competencia. 
4. Dirigir la formación, calificación y 
acreditación del personal necesario para el 
cumplimiento de las tareas de inspección, 
vigilancia y control sanitario y de calidad en 
las actividades pesqueras y acuícolas. 

5. Emitir los protocolos técnicos 
relacionados con el cumplimiento de las 
normas sanitarias, así como para los 
permisos, licencias, autorizaciones y 
concesiones en los ámbitos pesquero y 
acuícola. 
6. Participar en los procedimientos de 
calificación de infracciones y aplicación 
de sanciones relacionadas con el 
incumplimiento o transgresión de la 
norma sanitaria y/o de calidad sectorial. 
7. Realizar visitas intempestivas, en 
materia de inspección, vigilancia y control 
sanitario. 
8. Crear filiales descentralizadas. 
9. Formular, orientar y coordinar planes y 
desarrollar investigaciones científicas y 
tecnológicas. 
10. Ejercer las demás funciones 
conferidas por ley o disposiciones 
reglamentarias que se emitan para dicho 
efecto. 

 

4.-Con los gobiernos regionales y locales. 

COMPIAL: Plan Estratégico 2014-2017 

a. Nivel Regional.-Los gobiernos regionales a través de sus instancias 

sanitarias aplican lo dispuesto en la legislación sanitaria de los alimentos, 

siendo la vigilancia sanitaria de los alimentos industrializados una función 

transferida. 

b. Nivel Local.- Las municipalidades aplican lo dispuesto en la legislación 

sanitaria de los alimentos siendo la vigilancia sanitaria del transporte, la 

comercialización y expendio de alimentos de su competencia. 

 

B.-SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD Y EL INSTITUTO 

NACIONAL DE CALIDAD (DECRETO SUPREMO N° 007) 

Es un sistema de carácter funcional que integra y articula principios, normas, 

procedimientos, técnicas instrumentos e instituciones del sistema nacional 

para la calidad. 

Con arreglo a lo dispuesto por la Ley General de Salud, Nº 26842, y en 

concordancia con los Principios Generales de Higiene de Alimentos del 

Codex Alimentarius, el presente reglamento establece: 
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Principios Objetivos 

a.-Principio de armonización. 
b.-Principio de no obstaculización 
comercial. 
c.-Principio de trato nacional. 
d.-Principio de Nación más favorecida. 
e.-Principio de participación. 
f.-Principio de transparencia. 
g.-Principio de seguridad y 
sostenibilidad. 
h.-Principio de eficiencia. 

a.-Armonizar políticas de calidad 
sectoriales. 
b.-Orientar y articular las actividades de 
normalización. 
c.-Promover el desarrollo de una cultura 
de calidad. 
d.-Promover y facilitar la adopción y 
certificación de normas de calidad. 

 

En este mismo decreto se aprueba la creación del Instituto Nacional de 

Calidad (INACAL). 

 

3.-INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL). 

Es un organismo público, técnico, especializado adscrito al Ministerio de la 

Producción, con personería jurídica de derecho público con competencia a 

nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 

financiera (Presidencia de la República. (2014)) 

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL), creado mediante Ley N.° 30224, 

inició sus funciones el 1 de junio de 2015, con la finalidad de que el Perú 

cuente con una institución especializada en establecer y promover políticas 

para optimizar la calidad y competitividad de sus productos, procesos y 

servicios. 

Competencias. 

La normalización y acreditación metrológicay el ejercicio de las 

competencias, a través de órganos de línea con autonomía y organización 

propia. 

Funciones 

a.-Conducir el Sistema Nacional de la 
Calidad. 
b.-Elaborar la propuesta de la política 
nacional para la calidad y sustentarla al 
CONACAL. 
c.-Gestionar, promover y monitorear la 
implementación de la Política Nacional 
para la Calidad y sustentarla al 
CONACAL. 
d.-Normar y regular las materias de 
regularización voluntario. 
e.-Administrar y gestionar la 
normalización. 

f.-Administrar el servicio nacional de 
información de normas técnicas y 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad en el marco voluntario. 
g.-Coordinar con los diferentes actores 
públicos. 
h.-Articular las acciones y esfuerzos de 
los sectores. 
i.-Promover una cultura de calidad.  
j.-Ejercer la representación internacional 
y participar activamente en las 
actividades de normalización. 
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Potencialidades En El Sector De Industrias Alimentarias En La Región 

Lima: 

Según Acuerdo de Concejo Regional N° 175-2008-CR/GRL, del 29 

diciembre del 2008, se aprobó el Plan de Desarrollo Regional Concertado 

2008-2021 del Gobierno Regional de Lima (Gobierno Regional de Lima, 

2008).  

La región Lima es la región que posee grandes potencialidades por su clima, 

ubicación geográfica, accesibilidad a los puertos, vías de comunicación 

asfaltadas como la construcción de la última autopista, para el tema de 

interés es necesario resaltar otras potencialidades muy importantes que 

permiten el desarrollo y competitividad de la región como son la importancia 

del recurso hídrico, es por ello que a continuación se dan a conocer las 

cuencas hidrográficas (Gobierno Regional de Lima, 2008) de la región:  

 

La región cuenta con lagunas, importantes fuentes del recurso hídrico son 

aproximadamente 667, distribuidas en toda la región.  

Según el Plan, “la región Lima también es vulnerable a los cambios 

climáticos las zonas generalmente afectadas por las lluvias están 

localizadas en las alturas de Matucana, Huarochirí, Oyón, Lunahuaná, etc. 

En general todas las cuencas hidrográficas de Lima aumentan su caudal, 

poniendo en peligro a las poblaciones y originando desabastecimiento por el 

bloqueo de carreteras”.  

Así mismo, según las experiencias “la cuenca del río Santa Eulalia, afluente 

del río Rímac, también es objeto de deslizamientos; así también la cuenca 

alta del río Rímac, entre las localidades de San Mateo y Matucana, se 

producen deslizamientos que bloquean la carretera central. La cuenca del 

río Cañete acusa igualmente los embates de las persistentes lluvias, así 

como la del río Lurín” (Gobierno Regional de Lima, 2008).  

Otra zona afectada por las torrenciales lluvias son las localidades del distrito 

de Leoncio Prado y el distrito de Ambar en la sierra de la provincia de 

Huaura.  

 

La región Lima tiene un desacelerado crecimiento demográfico por efecto de 

las migraciones de la población de la región Sierra, por mejoras a su calidad 

de vida, ello conlleva al crecimiento desordenado de los Asentamientos 

Humanos con falta de servicios básicos, falta de trabajo, y bajo poder 

adquisitivo, es por ello que las autoridades deben poner en práctica los 
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planes y estrategias planificadas, es necesario aclarar que el 

desplazamiento se da hacia Lima Metropolitana.  

Los distritos de mayor población son: Huaral, Barranca, Huacho. La 

densidad poblacional en el ámbito del Gobierno Regional de Lima ha 

pasado de 21 a 26 habitantes por kilómetro cuadrado, como se puede 

apreciar la densidad poblacional presenta una alta dispersión, cuyo 

comportamiento está asociado al desarrollo de las actividades de 

producción, principalmente agrícola intensiva, agroindustrial e industriales, 

en esta medida son las provincias de Barranca, Huaral, Cañete y Huaura, 

las que alcanzan las mayores tasas de densidad poblacional, debido 

principalmente a la infraestructura económica existente caso de la Carretera 

Panamericana y algunas carreteras de penetración, así como los sistemas 

de comunicación y el funcionamiento de Instituciones Gubernamentales  

 

Entre las actividades económicas que mueven la región es la agricultura, 

actividad económica fundamental y constituye la principal fuente 

ocupacional en el ámbito del Gobierno regional de Lima, existiendo dos 

áreas bien definidas: la primera constituida por el eje costero con un relativo 

desarrollo agrícola y agroindustrial, y la segunda el área andina 

caracterizada por los bajos niveles de producción y productividad, y por 

carecer de una adecuada infraestructura de riego, almacenamiento, 

comercialización y de innovación tecnológica.  

La información obtenida manifiesta que; “en el ámbito del gobierno regional, 

existe una superficie agrícola de 180,922.60 hectáreas, de las cuales el 94% 

se encuentra bajo riego y solamente el 6% es superficie de secano. Las 

tierras bajo riego en la zona de la sierra representan el 81.9% de la 

superficie agrícola, donde se desarrolla una agricultura diversificada con 

cultivos principalmente de pan llevar; y las tierras en secano el 18.1%. Sin 

embargo, la gran parte de la producción agrícola se orienta al autoconsumo” 

(Gobierno Regional de Lima, 2008).  

 

Además da a conocer que: entre los principales cultivos, destacan la Caña 

de Azúcar, la fresa y frutilla, el pallar grano verde, el manzano, el fríjol 

vainita, la mandarina y el camote que participan en más de un 75% de la 

producción nacional. Asimismo destacan cultivos como el maíz chala, maíz 

amarillo duro, Alfalfa, papa, naranjo y las hortalizas que presentan un 

significativo volumen de producción a nivel regional,  
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El desarrollo de la actividad agrícola en la zona sierra, se caracteriza por el 

poco uso de insumos de mayor rendimiento como semillas mejoradas, 

certificadas y garantizadas, mejoramiento genético, control biológico y 

maquinaria agrícola.  

 

Se puede observar el gran potencial que aporta la agricultura a la región 

pero se debe tener muy en cuenta que existen factores que limitan el 

desarrollo de las actividades agrícola en dicha zona, es la insuficiente 

infraestructura de riego, la cual no llega a cubrir las necesidades de los 

productores. Por su parte, la infraestructura existente no tiene un adecuado 

mantenimiento, carece de revestimiento y una buena proporción está 

conformada por acequias o canales de poca capacidad. Asimismo los 

recursos hídricos que se utilizan en el riego se hallan expuestos a 

contaminación por los relaves mineros y desagües urbanos e industriales, 

los que se vierten en los ríos sin ningún tratamiento.  

Para completar el proceso productivo falta implementar con almacenes, 

centros de acopio y cámaras de conservación; así como pocas opciones a 

préstamos, del sector financiero formal, referido a fondos de sostenimiento, 

capitalización y capital de trabajo para las campañas agrícolas.  

 

Entre las políticas sectoriales y líneas de acción, para nuestro interés se 

tienen algunas como:  

Políticas sectoriales Líneas de acción 

Elevar la competitividad y rentabilidad 
de los productos agropecuarios de 
importancia económica regional.  
Fortalecer la capacidad de gestión de la 
Dirección Regional de Agricultura, sobre 
la base de las Agencias y Oficinas 
Agrarias  
Promover el desarrollo y modernización 
de la gestión empresarial de los 
productores agropecuarios a través de 
la formación y fortalecimiento de la 
asociatividad y las cadenas productivas, 
especialmente para los cultivos con 
potencial de mercado para la agro 
exportación y del mercado interno, 
logrando economías de escala y genere 
valor agregado.  
Promover el manejo sustentable y 
aprovechamiento racional de los 
recursos naturales para lograr una 
actividad agropecuaria eficiente y auto 
sostenida.  

Fortalecimiento de la capacidad de 
gestión de la Dirección Regional de 
Agricultura Lima, a fin de hacerla 
eficiente en su rol promotor, regulador y 
prestador de su plataforma de servicios; 
reforzar con profesionales competentes 
en temas actuales, que fortalezcan la 
gestión en la dirección regional.  
-Fortalecer la gestión empresarial de las 
organizaciones de productores y su 
integración a cadenas productivas, con 
énfasis en los pequeños, incorporando 
el concepto de Planes de Negocios para 
alcanzar economías de escala y 
fortalecer su capacidad de negociación; 
el ingeniero agrónomo ayuda a 
gestionar a las organizaciones de 
pequeños agricultores con la idea de 
producir con planes estratégicos para la 
mejora de su economía a gran escala.  
Información agraria a través de un 
sistema conformado por las principales 
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Impulsar la construcción y rehabilitación 
de la infraestructura de riego 
asegurando una adecuada y racional 
gestión del recurso hídrico.  
Promover mercados agrarios, mediante 
la implementación de un plan regional 
de ferias agropecuarias y artesanales.  
Promover y apoyar la tecnificación, 
mediante la capacitación y aplicación de 
la Ciencia y la Tecnología que permita 
elevar la competitividad y rentabilidad 
de los productores agropecuarios.  
Desarrollar una plataforma de servicios 
públicos agrarios (información agraria, 
promoción, capacitación, 
fortalecimiento organizativo, asistencia 
técnica, manejo de recursos naturales, 
comercialización, infraestructura y 
sanidad agraria) mediante la 
consolidación de los Comités de Gestión 
Agraria de las Agencias Agrarias, que 
permita elevar la competitividad del 
sector agrario.  
Promover la ampliación de la frontera 
agrícola en cultivos dedicadas a la 
agroexportación y que sean auto 
sostenible.  
Para garantizar la sostenibilidad y lograr 
la competitividad de los sectores 
productivos estratégicos definidos, es 
necesario ejecutar programas agresivos 
de mantenimiento y rehabilitación de la 
red vial regional y provincial, así como 
promover la participación del sector 
privado en la implementación y /o 
gestión de la infraestructura y de los 
medios de comercialización.  

variables que tienen incidencia en el 
agronegocio en el tiempo oportuno para 
que los agentes tomen las decisiones 
apropiadas; el profesional competente 
debe informar y hacer de conocimiento 
a los interesados las vías de obtener 
información rápida y actualizada para 
incursionar en los temas de 
agronegocios.  
Promover las acciones de prevención 
para disminuir los riesgos en la actividad 
agraria, mediante la ejecución de 
proyectos de Defensas Ribereñas y 
Encauzamiento de Ríos así como el 
Mantenimiento y Rehabilitación de la 
Infraestructura de Riego; el profesional 
idóneo para promover estas acciones 
debe gestionar y ejecutar proyectos de 
la zona en riesgo en temas técnicos de 
potenciar el uso del agua con 
infraestructura adecuada.  
Promover los mercados agrarios, 
mediante la implementación y ejecución 
de un Plan Regional de Ferias 
Agropecuarias y Artesanales; gestionar 
la asociación de productores agrarios 
con ferias que permitan dar a conocer 
los productos de la región.  
 
 

. 

El Plan de Desarrollo Concertadoo 2008 – 2012 del Gobierno Regional 

de Lima, hace referencia a la situación del sector de industria en la región 

(Gobierno Regional de Lima, 2008): 

La actividad industrial se localiza en la franja costera y comparativamente su 

participación en el PBI industrial nacional es reducida por su bajo grado de 

desarrollo tecnológico, que se presenta mayormente a través de pequeñas y 

medianas empresas que conforman el sector. Su presencia en las 

provincias de Huaura, Huaral, Barranca y Cañete se explica por factores de 

localización de infraestructura; puertos marítimos, energía eléctrica, 

carreteras, etc. y su cercanía a Lima Metropolitana, principal mercado de 

consumo de nivel nacional. Esta actividad en su mayoría se encuentra 

conformada por las Micro y Pequeñas empresas (MYPES), cuya estructura 
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productiva ha ido incrementándose considerablemente, siendo un sector 

muy heterogéneo y dinámico, localizadas principalmente en la franja costera 

del ámbito del Gobierno Regional.  

La actividad de la pequeña empresa industrial mantiene todavía deficiencias 

estructurales tanto en el conocimiento del mercado, precios y tecnología 

como en capacitación de la gestión empresarial y en la comercialización de 

sus productos, además de tener escaso acceso a los créditos por su alto 

costo financiero y la actividad informal.  

 

En lo que respecta a la actividad de producción artesanal, se puede apreciar 

que se cuenta con 108 productores, localizadas en su mayoría en las 

provincias de Huarochirí y Yauyos, teniendo una mayor producción en lo 

que respecta a Lácteos y miel de abeja. Estos medios de producción se 

siguen utilizando en la provincia del ámbito Regional, carecen de 

capacitación y tienen limitado acceso al financiamiento,  

También presentan dificultades para su comercialización y no son 

competitivos, para las nuevas tendencias políticas económicas que se están 

utilizando en la actualidad como son los Tratados de Libre Comercio (TLC), 

mediante el arancel cero de los productos importados, lo que traería como 

consecuencia que nuestros productores artesanales no tendrían las 

condiciones de competitividad. 

 

La actividad de la pequeña empresa industrial mantiene deficiencias 

estructurales tanto en el conocimiento del mercado, precios y tecnología 

como en la capacitación de la gestión empresarial y en la comercialización 

de sus productos. Además, tienen escaso acceso a los créditos por su alto 

costo financiero y la actividad informal. En tanto las actividades artesanales 

mantienen un bajo grado de desarrollo, particularmente en las áreas rurales 

y urbano–marginales, empleando tecnologías tradicionales, carecen de 

capacitación y tienen limitado acceso a las fuentes de financiamiento. De 

otro lado, presentan dificultades para la comercialización de sus productos, 

cuyo sistema está conformado por intermediarios que lucran en forma 

desmedida en desmedro del productor y del consumidor.  

 

La micro y la pequeña empresa, constituyen más del 50% de las unidades 

productivas, de la Región, constituyéndose en un sector con enormes 

posibilidades de competitividad y dinamismo, por su capacidad de 

adaptación para atender a segmentos específicos y diferenciados del 
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mercado, así como por su flexibilidad frente a los cambios y su capacidad de 

innovación tecnológica (Gobierno Regional Lima, 2008). 

 

 

CUADRO N° 10: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA, SEGÚN TONELADAS DE PRODUCCIÓN. 

2015. 

 

Fuente: INEI – MINAGRI 2015. 

 

Se puede observar que en la producción de cultivos durante el año 2015, el 

departamento de Lima ha ocupado el primer lugar en el cultivo de Camote, 

Maíz amarillo duro, Mandarina y Manzana; así mismo en el cultivo de la 

Pecana y el Marigold, junto a otro departamento fueron únicos productores 

en el año 2015; en el cultivo del Ajo, Naranja y Tomate; Lima ocupó el 

segundo puesto de producción a nivel departamental.  

Dichas cifras, son alentadores, dentro de las perspectivas en el sector 

agrícola en el departamento de Lima, y se convierten dichos cultivos en 

potencialidades actuales y futuras, que deben aprovechar los actores 
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sociales del agro, tales como las empresas, privadas y estatales, y por 

supuesto la universidad como fuente de investigación  

 

Por tanto, las potencialidades de la Región Lima, no son muy diferentes a 

las potencialidades del país en el sector agroindustrial, con la diferencia que 

de acuerdo al ámbito geográfico, y actividad económica predominante en la 

región, se tendrá como potencialidad para los siguientes años, el cultivo y 

procesamiento de alimentos, tales como Camote, Maíz amarillo duro, 

Mandarina, Manzana, Pecana, Marigolg, Ajo, Naranja, Tomate, entre otros; 

para la elaboración de alimentos procesados y/o la exportación de los 

mismos. Ademas por la cercanía que tiene la Región Lima con Lima 

Metropolitana la capital del país, tiene mayor acceso a las transacciones 

comerciales y expansión de su producción. 

 

De acuerdo al análisis FODA la Región Lima presenta (Gobierno Regional 

de Lima, 2008): 

Fortalezas 
- Ubicación Geográfica Estratégica 
Cercanía al principal mercado de 
consumo nacional y potencial mercado 
externo, con accesibilidad a importantes 
medios de comercialización y centros 
tecnológicos. 
- Disponibilidad de Recursos Naturales y 
Alto Potencial Económico Aguas 
termales y lagunas, zonas de reserva 
natural, presencia de humedales y 
belleza escénica diversa, y extensas 
áreas de potencial utilización etc.  
- Gran potencial minero metálico y no 
metálico (1er productor nacional de 
Plata y Sal, 2do productor nacional de 
Plomo, 3er productor nacional de Zinc.)  
- Gran potencial hidroenergético, 2 do 
generador nacional de energía eléctrica, 
con proyección a convertirse en los 
próximos años en el 1er generador de 
energía eléctrica del país, con la puesta 
en operación de la ampliación de la 
Central Térmica Chilca 1 y las Flores; 
asimismo con la entrada en operación 
prevista para a fines del 2009 de la 
Central Hidroeléctrica El Platanal  
- Existencia de Espacios Naturales 
(Cuencas Hidrográficas) que permiten la 
implementación de Procesos de 
Desarrollo Integrado y Cadenas 
Productivas. .  
-Producción Agrícola y Pecuaria 

Debilidades 
- Presencia de Población en Situación de 
Pobreza y Pobreza Extrema Incapacidad 
de la economía regional para generar 
empleos adecuados y para mantener los 
existentes, originando la pérdida de la 
capacidad adquisitiva de los ingresos de 
los más pobres  
- Sistema Económico de Escaso 
Desarrollo Economía basada en el sector 
primario extractivo de escasa 
generación de valor agregado, bajos 
niveles de producción y productividad y 
casi nulo avance tecnológico.  
- La parcelación agraria en la zona 
costera no permite su capitalización. En 
la zona alto andina la producción 
agrícola y pecuaria se realiza de manera 
tradicional y se destina al autoconsumo.  
- Escasos recursos económicos-
financieros, débil inversión en proyectos 
de desarrollo, débil desarrollo de la 
investigación y la tecnología, y altos 
niveles de Informalidad empresarial.  
- Insuficiente y Deficiente Prestación de 
Servicios Básicos La infraestructura 
educativa presenta deficiencias de 
mantenimiento e insuficiente 
equipamiento con mayor incidencia en 
las zonas rurales. Limitada cobertura y 
baja calidad del servicio de salud, como 
resultado de insuficiente y deficiente 
infraestructura y equipamiento, y 
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Diversificada. En la Región Lima se 
produce más del 95 % del PBI 
Agropecuario del Departamento de 
Lima, que constituye el 2º a nivel 
nacional. (Siendo 1er productor en 
Camote, Mandarina, Melocotón, Palta, 
Pollos, Porcino; 2do. Productor en Maíz 
Amarillo, Tomate, Ajo, Naranja, Leche, 
Pisco, Alcachofa y 3er Productor en 
Algodón, Vid, Espárragos, Caña de 
Azúcar).  
- Disponibilidad de tierras para el cultivo 
tecnificado en la costa a corta distancia 
de importantes mercados y con 
potencial agro exportador. La zona alto 
andina con grandes extensiones de 
pastos naturales ofrece un ambiente 
apropiado para la crianza de auquénidos 
(alpaca y vicuña)  
- Especialización Productiva La 
existencia de pisos ecológicos y una 
variedad climática y estacional, hace 
posible el desarrollo de una 
especialización productiva agrícola .  
- Población con Rasgos Étnicos y 
Culturales Arraigados y Propios La 
Región cuenta con una población 
culturalmente diversa que mantiene sus 
propias costumbres; rico en mitos y 
creencias, es laboriosa y con espíritu de 
superación.  
- Articulación Vial Regional y de las 
Principales Ciudades Intermedias La 
Región Lima cuenta con el Eje vial de la 
Carretera Panamericana que permite la 
integración de las principales ciudades: 
Cañete, Huaral, Cañete, Huacho y 
Barranca y a través de la Carretera 
Central con la Zona Noreste de la 
provincia de Huarochirí, permitiendo su 
integración a su vez con regiones 
vecinas importantes. 
- Existencia de Centros de Enseñanza 
Superior Se cuenta con Institutos 
Técnicos Superiores en las principales 
ciudades y con la Universidad Daniel 
Alcides Carrión de la Ciudad de Huacho, 
Universidad Nacional de Barranca, que 
con una adecuada orientación se 
pueden transformar en importantes 
centros de formación técnica y 
profesional, y de investigación acorde a 
la realidad socioeconómica de la región. 
- Existencia de Mecanismos de 
Concertación y Participación Ciudadana 
En la parte altoandino los campesinos se 
encuentran organizados en 

limitado personal médico y asistencial.  
- Escasa Articulación Social Bajo nivel de 
desarrollo humano y nivel cultural, débil 
liderazgo, la mayoría de la sociedad civil 
no se encuentra organizada, lo que 
limita su participación en las acciones de 
desarrollo.  
- Comunidades Campesinas en proceso 
de desarticulación. Atomización de los 
productores impide una adecuada 
absorción tecnológica productiva y 
aprovechamiento de las economías de 
escala.  
- Bajo Nivel Educativo de la Población 
Existencia de población analfabeta en 
los Centros Poblados Andinos y 
poblaciones urbano-marginales de la 
costa. Altas tasas de ausentismo y 
deserción escolar con mayor incidencia 
en las zonas rurales y urbano 
marginales. 
- Ausencia de una Visión Integral de las 
Entidades del Estado Las coordinaciones 
intersectoriales e Interinstitucionales a 
nivel regional son deficientes o 
inexistentes, la información que 
generan no se encuentra sistematizada 
y no es de fácil acceso.  
- Débil desarrollo de la institucionalidad 
El limitado desarrollo de la 
institucionalidad del Gobierno Regional, 
ocasionado porque su ámbito forma 
parte del departamento de Lima y 
constituye uno de las tres instancias de 
gobierno que se maneja a nivel 
departamental lo cual no permite contar 
con indicadores económicos y sociales 
específicos. 
- Limitada integración regional La 
limitada integración regional se debe a 
la carencia de adecuadas carreteras y a 
la falta de medios de comunicación: 
dado que solo el 22.5 % de la población 
cuenta con telefonía fija, porcentaje 
menor al promedio nacional (29.2 %) 
sobre todo en las zonas rurales y 
altoandinos.  
- Permanente riesgo de pérdida material 
y/o humana ante fenómenos naturales. 
Solo el 48 % de las viviendas están 
construidas con material rustico (adobe, 
quincha, etc.), cifra mayor al promedio 
nacional (36.3 %), convirtiéndose en un 
permanente riesgo de perdida material 
y/o humana ante la ocurrencia de 
fenómenos naturales.  



50 UNAB – Carrera  Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias 

 

comunidades campesinas y en la costa 
las organizaciones de productores y 
sociales de base vienen impulsando 
mecanismos de fortalecimiento, lo cual 
facilita el proceso de concertación, 
además de la presencia de Organismos 
No Gubernamentales que contribuyen al 
desarrollo del ámbito regional  
- Potencial Turístico Potencial turístico 
Arqueológico e Histórico como Caral 
(Supe-Barranca), Bandurria (Huacho-
Huaura), el Aspero (Supe Puerto-
Barranca), Rupac (Atavillos Bajos-
Huaral), Balcón de Huaura (Huaura), 
Casa de Bolívar (Pativilca), Incahuasi 
(Lunahuana-Cañete). Asimismo ofrece 
espacios para el Turismo Recreacional, 
Turismo de Aventura, Turismo 
Gastronómico, Turismo Vivencial y 
Turismo Termo-Medicinal. 

Oportunidades 
- Acceso a la Principal Infraestructura 
Vial, Aeroportuaria y de 
Telecomunicaciones del País Red vial 
principal en buenas condiciones y 
cercanía a principal Puerto y Aeropuerto 
nacional. Fácil acceso a la información 
de avances científicos y tecnológicos. ƒ  
- Proceso de Descentralización en 
Marcha El país se encuentra inmerso en 
un proceso de consolidación y 
fortalecimiento de los Gobiernos 
Regionales y Locales. Participación 
ciudadana como mecanismo de 
planeamiento y fiscalización, en proceso 
de crecimiento.  
- Demanda Potencial Nacional e 
Internacional Apertura de mercados en 
el mundo: El acuerdo entre el Gobierno 
y los Estados Unidos (ATPA), la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
el Area de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), el Foro de 
Cooperación Económica Asia Pacifico 
(APEC) y el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR).  
- La tendencia mundial hacia el consumo 
de alimentos proveniente de ambientes 
ecológicos y cultivos orgánicos. 
Creciente demanda de ecoturismo y 
turismo de salud. Existencia de 
Instituciones que promueven las 
exportaciones, las inversiones privadas y 
el turismo.  
- Acceso a Potenciales Fuentes de 
Financiamiento de Proyectos Existencia 
de recursos naturales de interés de la 

Amenazas 
- Riesgo Estacional en Zonas Intermedia 
y Baja de los Valles. Presencia cíclica del 
Fenómeno El Niño y ocurrencia de 
fenómenos naturales y alteraciones 
climáticas que afectan el desarrollo 
productivo y comercial 
- Globalización y Persistente Recesión 
Económica. Persistente importación de 
productos agrícolas y bienes de 
consumo intermedio y final subsidiados 
por su país de origen.  
- Mercado internacional muy exigente y 
competitivo. Competencia de otros 
países con tecnologías avanzadas que 
les permite ofertar productos de mejor 
calidad y a menor precio.  
- Diferencias arancelarias y restricciones 
para los productos de agroexportación 
del Perú. Precios internacionales 
inestables y dependencia en fijación de 
precios internacionales. 
- Inestabilidad Jurídica y Política 
Preocupación de inversionistas sobre la 
estabilidad política y jurídica del Perú.  
- Existencia de conflictos sociales e 
inseguridad ciudadana Incrementa el 
riesgo país.  
- Crisis política y económica de los 
países de la región. - Incremento del 
Deterioro Ambiental Niveles de 
contaminación ambiental asociados a la 
explotación minera sobrepasan los 
límites permisibles de salubridad. Falta 
de una conciencia ambiental. - Políticas 
débiles para hacer frente a la 
contaminación ambiental y depredación 
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inversión privada nacional e 
internacional, favorecido por un marco 
macroeconómico relativamente estable.  
- Efecto del Gas de CAMISEA La 
localización del terminal del Gasoducto 
del Proyecto del Gas de Camisea en la 
zona sur de la región incidirán 
favorablemente en su economía. ƒ  
- Institucionalización de la Concertación 
Existencia de mecanismos de 
participación y concertación social: 
Consejo de Coordinación Regional, 
Mesas de Concertación y Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada.  

de los recursos naturales. ƒ - 
Restricciones Presupuestales y 
Financieras Los Recursos que se 
destinan a las inversiones públicas en 
servicios son escasos y provenientes de 
una ineficiente presión tributaria.  
- Centralismo en el manejo de las 
finanzas públicas  

 
 

Es así, que el futuro profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias, 

debe conocer todo el marco económico mundial, nacional y regional para 

con ello contribuir en la mejora de la calidad de la población, aprovechando 

tendencias, perspectivas y potencialidades del sector agroindustrial, 

considerando para ello el uso racional y sostenible de los recursos 

naturales, como el agua y la tierra; así mismo dicha información le servirá de 

fuente bibliográfica, para la investigación e innovación en la industria 

alimentaria. 
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1.2. ÁMBITO DE TRABAJO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

QUE FORMAN PARTE DEL MERCADO OCUPACIONAL DEL 

PROFESIONAL DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

 

Cuadro N° 11: INSTITUCIONES GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA 

DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, SEGÚN SECTOR 

EMPRESARIAL. BARRANCA. 2016. 

CATEGORIZACIÓN 
SECTOR 

ESTATAL PRIVADO MIXTO 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 001 
 

X 
 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 002 
 

X 
 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 003 
 

X 
 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 004 
 

X 
 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 005 
 

X 
 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 006 
 

X 
 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 007 
 

X 
 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 008 
 

X 
 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 009 
 

X 
 

EMPRESA AGRARIA 001 
 

X 
 

EMPRESA AGRARIA 002 
 

X 
 

EMPRESA AGRARIA 003 
 

X 
 

EMPRESA AGRARIA 004 
 

X 
 

EMPRESA AGROPECUARIA 
 

X 
 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 
MAQUINARIA  

X 
 

EMPRESA PANIFICADORA 
 

X 
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GOBIERNO REGIONAL 001 X 
  

GOBIERNO REGIONAL 002 X 
  

INSTITUCIÓN DE INESTIGACIÓN X 
  

INSTITUCIÓN GREMIAL 
  

X 

TOTAL 
3 

(15, 0%) 
16 

(80, 0%) 
1 

(5, 0%) 

Fuente: Encuesta a grupos de interés de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

UNAB. Setiembre 2016. 

 

 

Gráfico N° 03: INSTITUCIONES GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA 

DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, SEGÚN SECTOR 

EMPRESARIAL. BARRANCA. 2016. 

 

 

Fuente: Encuesta a grupos de interés de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

UNAB. Setiembre 2016. 

 

 

En el cuadro N° 10 y gráfico N° 03, se puede observar que de las instituciones 

grupos de interés de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la 

Universidad Nacional de Barranca encuestadas, el 80,0% pertenecen al sector 

privado, el 15,0% al sector estatal y un 5,0% al sector mixto. Dentro del sector 

empresarial se ha tomado empresas tales como la industria alimentaria, que abarca 

un conjunto de actividades industriales dirigidas al tratamiento, la transformación, la 
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preparación, la conservación y el envasado de productos alimenticios; en general, 

las materias primas son de origen vegetal o animal y se producen en explotaciones 

agrarias, ganaderas y pesqueras (Malaguié, Jensen, Graham y Smith, 2001); las 

empresas agrarias que dependen directamente del medio físico, emplean la tierra 

para obtener productos vivos, plantas o animales; vendiéndolas sin transformación 

industrial, que son el núcleo central del sector agrario. (Ballarín y Carroza); 

empresas agropecuarias y comercializadoras, que se dedican a la producción y 

comercialización de productos, maquinarias y equipos destinados a los sectores 

agrícola, forestal, frutícolas, ganaderos, industriales y agroindustriales. 

 

Como representante de grupos de interés del sector estatal se contó con la 

participación del Gobierno Regional en la Dirección de Producción, con la finalidad 

de promover actividades industriales y pesqueras privilegiando y premiando la 

creatividad, la innovación y el uso racional de los recursos y el cuidado del medio 

ambiente; así mismo la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo que tiene la 

finalidad de coordinar, supervisar, evaluar y controla las actividades técnico 

administrativas sectoriales de trabajo y promoción del empleo (Gobierno Regional, 

2008). 

 

CUADRO N° 11: DISPONIBILIDAD DE INGENIEROS EN INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS EN LAS INSTITUCIONES GRUPOS DE INTERÉS DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIA DE LA UNAB. 

BARRANCA. 2016. 

 

CATEGORIZACIÓN 

DISPONIBILIDAD REAL DE INGENIEROS EN 
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

NINGUNO 1 A 5 6 A 10 11 A 15 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 001 X 
   

INDUSTRIA ALIMENTARIA 002 
   

X 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 003 X 
   

INDUSTRIA ALIMENTARIA 004 
 

X 
  

INDUSTRIA ALIMENTARIA 005 
  

X 
 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 006 
  

X 
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INDUSTRIA ALIMENTARIA 007 X 
   

INDUSTRIA ALIMENTARIA 008 
 

X 
  

INDUSTRIA ALIMENTARIA 009 
 

X 
  

EMPRESA AGRARIA 001 X 
   

EMPRESA AGRARIA 002 X 
   

EMPRESA AGRARIA 003 X 
   

EMPRESA AGRARIA 004 X 
   

EMPRESA AGROPECUARIA X 
   

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 
MAQUINARIA 

X 
   

EMPRESA PANIFICADORA X 
   

GOBIERNO REGIONAL 001 X 
   

GOBIERNO REGIONAL 002 
 

X 
  

INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN X 
   

TOTAL 
12 

(63,2%) 

4 

(21,0%) 

2 

(10,5%) 

1 

(5,1%) 

Fuente: Encuesta a grupos de interés de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. UNAB. 

Setiembre 2016. 

 

En el cuadro N° 11 se puede observar la disponibilidad de profesionales en 

industrias alimentarias; en las instituciones grupos de interés de la carrera de 

Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Barranca; 

donde se tiene que el 63,2% de ellos no cuentan entre su personal a profesionales 

en industrias alimentarias, siendo los motivos expresados, el desconocimiento del 

perfil, falta de planificación, empresas pequeñas con escaso recurso humano, por la 

finalidad principal de la empresa como cultivo del alimento, más no su 

procesamiento; asesoría a agricultores, comercialización de productos ya 

procesados, el no realizar investigación en el área de industrias alimentarias, etc. 

Así mismo, se tiene un 21,0% de instituciones grupos de interés que disponen de 1 

a 5 ingenieros en industrias alimentarias, entre ellas las empresas que tienen 
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específicamente la finalidad de procesar alimentos y/o bebidas; y un 10%, disponen 

de 6 a 10 ingenieros en industrias alimentarias. 

 

Dichos resultados, manifiestan la necesidad de difundir el campo laboral y ámbito 

de acción del ingeniero en industrias alimentarias, para de alguna manera contribuir 

en ampliar su mercado laboral en la provincia de Barranca y jurisdicción; el cual es 

potencial si pensamos en la tendencia del sector agroexportador de la región, como 

actividad económica principal. 

 

Es así, que el campo de acción del Ingeniero en Industrias Alimentarias, se amplía 

en empresas privadas tales como (Ingenieroperú.com., 2010): 

 

1.-En empresas de producción y entrega de alimentos a nivel de restauración y 

catering; 

2.-Industrias vinculadas a la producción de alimentos en cuanto a abastecedoras de 

ingredientes, insumos otros materiales para la elaboración de alimentos 

3.-Empresas dedicadas a la comercialización, promoción, exportación e importación 

de los productos alimentarios nacionales; 

4.-Supervisión de los procesos de comercialización; 

5.-Protección Ambiental en la actividad alimentaria;  

6.-Empresas nacionales e internacionales dedicadas a la investigación y el control 

de calidad. 

7.-Incursiona en las áreas futuras de la industria alimentaria: sostenibilidad a la 

gastronomía, seguridad alimentaria y complementar al desarrollo de la 

nutrigenómica. 

8.-Dirige o administra de empresas almacenadoras, elaboradoras, procesadoras y 

distribuidoras de alimentos. 

9.-Asesor, consultor, asistencia técnica y empresarial a industrias o empresas 

proveedoras de insumos, materias primas, aditivos, envases y embalajes para la 

industria. 

10.-Agente Comercial de Ingeniería en Industrias Alimentarias 

11.-Planificar, implementar, dirigir y controlar las operaciones de plantas en el 

sector agroindustrial y pesquero. 

12.-Participar en los proyectos de inversión, promover, desarrollar nuevas industrias 

de alimentos procesados, a nivel de micro o mediana empresa; recibiendo el apoyo 

de gestión de la universidad a través de sus Centros de Producción. 
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Entre las principales empresas que destacan en la industria de alimentos en el 

Perú, se tiene que, según el ranking de finales del 2012, las empresas con mayores 

ventas son: Holding Alimentario del Perú, ALICORP, San Fernando, Nestle Perú, 

DEPRODECA, Redondos, Mollitalia, Administración Andina del Perú, SUCDEN 

Perú y Laive, (Rankia Perú, 2013).  

 

Además los profesionales de industrias alimentarias también pueden desarrollarse 

en el ámbito pesquero sobre todo en Consumo Humano Directo (CHD) para la 

elaboración de conserva, otros productos innovadores, congelado, control de 

calidad, etc.; destacan entre las principales: Pesquera Diamante, Tecnológica de 

Alimentos (TASA), COPEINCA (Diario Gestión, 2015). 

 

CUADRO N° 12: FUNCIONES DEL INGENIERO, QUE SE DESARROLLAN EN 

LAS INSTITUCIONES GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. BARRANCA. 2016. 

 

INSTITUCIÓN 
IND. 

ALI 

MENT. 

EMP. 

AGRA 

RIA 

AGRO-

PECUA 

RIA 

EMP. 

COMER 

EMP. 

PANIFIC. 

GOB. 

REGIO 

NAL 

INSTIT. 

INVES 

TIG. 

INSTIT. 

GRE 

MIAL 

TOTAL 

FUNCIONES DEL 

INGENIERO 
N° % 

Realización de 

estudios técnicos, 

propuestas u ofertas 

técnicas 

X X 
 

X 
 

X X 
 

5 62,5 

Anteproyectos, 

esquemas técnicos, 

proyectos. 

X 
    

X X 
 

3 37,5 

Absolución de 

consultas y asesorías 

técnicas, avalúos y 

peritajes. 
      

X 
 

1 12,5 

Planificación y 

esquemas de 

funcionamientos de 

obras y servicios de 

ingeniería. 

      
X 

 
1 12,5 

Informes técnicos, 

planos, mapas, 

cálculos, 

presupuestos y 

valuaciones. 

    
X 

   
1 12,5 
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Gerencias, 

supervisiones, 

inspecciones y 

auditorías 

especializadas. 

X 
       

1 12,5 

Coordinaciones y 

direcciones de obras, 

procesos de 

ingeniería o servicios 

conexos; operación, 

reparación y 

mantenimiento de 

las mismas, 

incluyendo los 

aspectos 

informáticos y de 

sistemas de gestión 

de calidad y medio 

ambiente. 

X 
  

X X 
   

3 37,5 

Estudios de impacto 

ambiental. 
X X 

    
X 

 
3 37,5 

Docencia 
      

X 
 

1 12,5 

Otras funciones: 

Planificación, 

procesos en planta 

de procesamiento; 

asistencia técnica de 

cadenas productivas, 

elaboración de 

planes de negocio y 

proyectos. 

Acercamiento 

empresarial y bolsa 

de trabajo, como 

consultores de áreas; 

Ingenierías de 

alimentos, procesos 

y calidad. 

X 
    

X 
 

X 3 37,5 

Ninguna de las 

anteriores 
X 

       
1 12,5 

Fuente: Encuesta a grupos de interés de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. UNAB. 
Setiembre 2016. 

 

En el cuadro N° 12, se perciben las funciones del ingeniero, que se desarrollan en 

las instituciones grupos de interés de la carrera de Ingeniería en Industrias 

Alimentarias; donde en el 62,5% de ellos en el área donde labora el ingeniero en 

industrias alimentarias se tiene como función predominante el realizar, estudio 
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técnicos, propuestas u ofertas técnicas; el 37,5% de las instituciones realizan las 

funciones de anteproyectos esquemas técnicos, proyectos, coordinación y 

direcciones en gestión de calidad y medio ambiente, estudios de impacto ambiental; 

y las funciones específicas de: Planificación, procesos en planta de procesamiento; 

asistencia técnica de cadenas productivas, elaboración de planes de negocio y 

proyectos. Acercamiento empresarial y bolsa de trabajo, como consultores de 

áreas; Ingenierías de alimentos, procesos y calidad. 

 

Dichos resultados son coherentes con los estipulado en la Ley que Complementa la 

Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio 

de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de la República (El 

Peruano, 2008); en el Colegio de Ingenieros del Perú (Colegio de Ingenieros del 

Perú, 2015); el ingeniero de industrias alimentarias, al igual que los profesionales 

de carreras afines, están preparados para atender los sectores de la agroindustria 

alimentaria y no alimentaria, especialmente en las áreas de conservación, 

manipulación y transformación industrial de los alimentos, así como en los 

procedimientos de embalaje, almacenaje y transporte; y/o el ingeniero de industrias 

alimentarias o ingeniero de alimentos, se encarga de transformar materias primas 

de consumo humano en productos que tengan una mayor duración en el tiempo. 

Esto se realiza con distintos fines. El más importante es para que estas materias 

primas puedan conservarse el mayor tiempo posible, antes de que pierdan su 

propiedad más importante: ser una vía de ingresos de nutrientes al organismo 

(Ingenieroperú.com., 2010). 

 

A continuación se muestran algunos perfiles profesionales del ingeniero en 

industrias alimentarias de universidades, que nos servirán para determinar los 

aspectos básicos que debe contener el perfil ideal del profesional en estudio: 

 

UNIVERSIDAD PERFIL PROFESIONAL 

Universidad 
Nacional Agraria 
La Molina 

El Ingeniero en Industrias Alimentarias, es un profesional con sólida 
formación en las ciencias básicas, la ingeniería y las tecnologías propias 
del sector de alimentos, con suficientes conocimientos en el área de 
gestión empresarial y con profunda formación humanista. Es un 
profesional crítico, pro-activo, responsable, solidario, que se actualiza 
permanentemente, que le permite entender el contexto social, político 
y económico del país y del mundo 

Universidad San 
Ignacio de Loyola 

El ingeniero de industrias alimentarias será: experto en los procesos 
industriales de transformación, conservación y envasado de alimentos; 
dominará los elementos esenciales de la tecnología agroalimentaria, 
adquirirá conocimientos en bioquímica, fisicoquímica y microbiología 
que te permitirán crear nuevos productos nutricionales, buscará 
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alternativas para optimizar los procesos y recursos, aplicará sus 
conocimientos en ciencias empresariales para crear emprendimientos, 
liderará equipos multidisciplinarios que logren objetivos comunes 

Universidad Le 
Cordon Bleu.  

El profesional de ingeniería en industrias alimentarias está formado 
internacionalmente, profesional con sólida base en ciencias 
alimentarias y en ingeniería de procesos de alimentos, diseña, 
desarrolla y adapta nuevas tecnologías en el procesamiento de los 
alimentos, formula nuevos productos alimenticios, capaz de optimizar 
la gestión de las operaciones de las plantas productivas y del área de 
servicios de empresas para obtener mayor calidad, productividad y 
flexibilidad en la dinámica de cambio del mundo moderno 

Universidad 
Privada Antenor 
Orrego. 

El Ingeniero en Industrias Alimentarias es capaz de gestionar empresas 
agroalimentarias, dirige procesos productivos del sector, implementa 
sistemas en: gestión de calidad, medio ambiental, seguridad y salud 
ocupacional; desarrolla e innova productos y procesos tecnológicos. 
Además, desarrolla proyectos de inversión relacionados a la 
transformación de alimentos con responsabilidad social. 

Universidad 
Nacional de 
Barranca 

El ingeniero en industrias alimentarias diseña y supervisa procesos de la 
industria alimentaria, dirige los sistemas de calidad para alimentos; 
evalúa productos, procesos y plantas de industrias alimenticias con 
fines de peritaje y auditoría, promueve y gerencia empresas de la 
industria alimentaria, se desempeña en las industrias procesadoras de 
alimentos (industria de frutas y hortalizas, pesquera, cárnicas, cereal, 
láctea, de caña de azúcar y derivados), empresas de agro exportación, 
comercio de equipos de laboratorio, maquinarias e insumos para 
industrias alimentarias, independiente en: consultoría, asistencia 
técnica y de capacitación en instituciones de investigación y docencia 
de nivel superior (Universidad Nacional de Barranca 

 

Por tanto, para que el futuro profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias 

responda con competitividad a las perspectivas del mercado laboral actual, debe 

cumplir con los siguientes aspectos en su perfil profesional: 

 Campo de acción y/o conocimientos en: Gestión empresarial en la industria 

alimentaria, considerando los procesos de manipulación, conservación, 

envasado, almacenamiento de alimentos, entre otros. 

 Aplicación de sistemas de gestión de calidad, para garantizar la 

productividad de la empresa. 

 Elaboración de proyectos de innovación, tecnología y de inversión 

 Componente actitudinal: responsabilidad social, crítico, y consiente de la 

realidad nacional e internacional. 

 

De la misma manera se realizó una revisión infográfica de las funciones que se 

solicitan para la contratación de personal profesional de industrias alimentarias, y/o 

documentos que expongan las funciones del ingeniero en industrias alimentarias; 

llegando a definir el marco funcional del profesional, siendo: 
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1. En el ámbito técnico: Mediante su conocimiento, habilidades, destreza y 

aptitudes, contribuye con las siguientes funciones (Tezuitlán, 2013): 

 Participa directamente en la planificación, diseño y control del manejo post-

cosecha de productos alimenticios.  

 Desarrolla y optimiza sistemas de control; mediante análisis cualitativos y 

cuantitativos, así como microbiológicos, sensoriales y otros, en alimentos 

frescos, materias primas, productos semielaborados procesados para 

garantizar estándares de calidad. 

 Aplica y transfiere tecnologías, en los sistemas integrados de producción de 

alimentos, considerando un adecuado entorno económico-social-ambiental 

nacional. 

 Adecua la tecnología existente a la producción y procesamiento. 

2. En el ámbito Científico.- Es un profesional competente en este campo, con 

ideas innovadoras para contrarrestar el comportamiento de los escenarios con 

respecto al abastecimiento de la alimentación mundial. Para ello cumple con las 

siguientes funciones: 

 Capaz de diseñar productos y procesos que se adecuen a las necesidades 

de la sociedad moderna, considerando aspectos de factibilidad técnica, 

económica, del medio ambiente, legal, social, político, ético, de salud y de 

sustentabilidad. 

 Aplica e integra sus conocimientos de ciencias básicas y su capacidad para 

diseñar y conducir experimentos para la innovación y optimización de 

productos y procesos de la ingeniería de alimentos. 

 Idóneo para la investigación y desarrolla nuevos productos alimenticios 

(I+D) que generen valor agregado a las compañías. Aportando al desarrollo 

de la gran industria alimentaria del país. 

 Aporta y traslada desde su experiencia y conocimientos estrategias que 

suman y ayudan a cumplir con los objetivos de la organización. 

3. En el ámbito Administrativo: Este profesional es la persona que puede 

desarrollarse indistintamente en una diversidad de cargos tanto en empresas 

públicas como privadas, está capacitado para operaciones de producción en 

plantas procesadoras pero además puede ocupar un puesto administrativo. Con las 

siguientes funciones: 

Gerenciar la Planta de Producción y Operaciones: 

 Responsable de cumplir la misión y visión de la empresa guiando al 

personal.  

 Conoce el tema administrativo, producción, operacional, recursos humanos, 

etc. 



62 UNAB – Carrera  Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias 

 

 Dirige la organización, planifica con su personal la tecnología adecuada para 

el incremento de la productividad. 

 Organiza y recibe información a tiempo real para las mejoras de la 

institución. 

 Integra a su personal con actividades que fortalezcan sus capacidades, 

habilidades y funciones, 

Gerenciar el área de Aseguramiento de la Calidad: 

 Capaz de crear las políticas y procedimientos que detectan y reducen los 

problemas de calidad para mantener la rentabilidad. 

 Determina la causa de los problemas y defectos. Una vez que se determine 

la causa del problema, efectúa cambios en los procesos de producción para 

eliminar el defecto. 

 Inspecciona y garantiza la calidad de los productos de la empresa. 

 Se asegura de que los trabajadores sigan los procedimientos y las normas 

de seguridad de la empresa. 

 Se asegura de que los trabajadores sigan las normas nacionales como 

internacionales. 

 Verifica si los productos cumplen con las especificaciones solicitadas por el 

cliente. 

 Firma los productos que cumplen con los estándares y hacen notar aquellos 

que no los cumplen.  

 Conoce sobre los productos y procesos en la organización. 

 Verifica el cumplimiento de las Buenas Practicas de Higiene y de 

Manufactura. 

 Verifica el cumplimiento de los procesos de calidad. 

 Dirige las actividades de los trabajadores en el departamento. 

 

4. En el ámbito de la producción.- Es un profesional formado para desarrollarse 

en el ámbito de la producción de productos alimenticios; ve lo referente a 

procesamiento, conocedor de la ingeniería de operaciones, procesos de 

transformación de alimentos y los procesos físicos, químicos, bioquímicos y otros 

que se aplican en estos casos, para ello ocupa los siguientes cargos (Barcelona 

Activa, 2011): 

Jefe de Planta. 

Teniendo como funciones: 

- Implanta las estrategias de producción de acuerdo con los objetivos de gerencia . 

-Implanta y ejecuta las políticas de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 

laborales. 
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 Desarrolla líneas de producción y o/montaje para nuevos productos 

 Planifica y organiza el mantenimiento del proceso de fabricación. 

 Lidera el equipo humano y lo mantiene motivado, aprovechando al máximo 

su talento. 

 Adapta la producción a las exigencias de competitividad y a las necesidades 

del mercado, con la colaboración de otros departamentos de la empresa. 

 Lleva a cabo una tarea continua de análisis y organización de procesos, con 

la finalidad de obtener los máximos niveles de productividad y eficiencia de 

todo implantando programas de mejora continua. 

 Diseña plantas, conoce de maquinarias y herramientas. 

 Aplica y mejora las condiciones de almacenamiento post-cosecha de los 

productos agrícolas. 

Jefe de Producción/Supervisor de producción (Exportadora Romex SA., 2015). 

 Organiza y planifica la producción de la empresa. 

 Conoce el proceso productivo y normas de calidad nacional e internacional.  

 Organiza y planifica el aprovisionamiento de materia prima, logística y la 

distribución y transporte del producto terminado de la empresa.  

 Coordina con las diferentes áreas de comercialización, finanzas, recursos 

humanos con una eficaz y eficiente comunicación y/o relación con el objetivo 

de cumplir las metas de la empresa. 

 Gestiona y supervisa del personal a cargo. 

 Coordina con personal de Aseguramiento de la Calidad sobre los requisitos 

que debe cumplir la materia prima, controles durante el proceso y producto 

terminado. 

 Optimiza los procesos de trabajo dentro de la planta de producción. 

 Recibe el reporte diario de producción, solicitudes, determinado la mejor 

forma de resolverlas. 

 Realiza el informe de actividades diarias para elevarlo a su jefe inmediato y 

otras áreas de interés. 

 Determina las mejores estrategias para realizar las actividades diarias en la 

planta de producción dando inicio a estas de manera verbal o escrita 

 Monitorea el proceso productivo con los reportes para detectar fallas y 

corregirlas en el momento. 

 Diseña plantas, conoce de maquinarias, equipos y herramientas. 

 Reporta sus funciones al Jefe de Planta. 

 

5. En el ámbito de Aseguramiento de la Calidad.- El ámbito de esta carrera 

profesional es amplio, conocedores de los términos de inocuidad y normas de 
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calidad que exige la normatividad nacional e internacional es que se amplía su 

campo profesional, inclusive especializándose en este tema que conlleva a la 

aplicación de estos conocimientos en otros rubros (Exportadora Romex SA. , 2015). 

Jefe de Aseguramiento de la Calidad/Supervisor de Aseguramiento de la Calidad. 

 Realiza controles y verifica de manera oportuna sobre la materia prima, 

productos en curso y productos terminados. 

 Analiza e interpreta la información pertinente; como proyectos, manuales, 

etc., y determina las especificaciones. 

 Inspecciona, realiza pruebas o mediciones de los materiales, productos o 

instalaciones, y comprueba si cumplen las especificaciones. 

 Observa y monitorea la operatividad de los equipos de laboratorio, 

instrumentos y las herramientas de calidad, verificando la calibración 

actualizada acreditada por una empresa certificadora para garantizar el 

cumplimiento de las especificaciones. 

 Monitorea, verifica, registra y hace seguimiento a las acciones correctivas de 

las no conformidades de las auditorías internas y externas 

 Planifica, organiza, dirige y evalúa las actividades de gestión de calidad en 

coordinación con la Gerencia de Calidad.  

 Determinar la causa de los problemas o los defectos. 

 Diseña e implementa sistemas de gestión de Calidad.  

 Audita las áreas de planta y reportar a la gerencia los resultados de 

auditorías internas e inspecciones realizadas a la planta por terceros  

 Dirige la mejora continua sobre las acciones correctivas, preventivas y 

control de producto no conforme. 

 Participa en la organización del proceso de producción; propone cambios 

que puedan mejorar el proceso, participar en el diseño del sistema de 

calidad. 

 Hace cumplir el cronograma de capacitación al personal en temas referidos 

a calidad.  

 Trabaja en base a indicadores y los presenta a la Gerencia de Calidad.  

Técnico de Aseguramiento de la Calidad (TAC). 

 Registra la información de la prueba o la inspección, como por ejemplo el 

peso, la temperatura, la clase o el contenido de humedad, y las cantidades 

inspeccionadas o calificadas. 

 Informa al jefe/supervisor de Aseguramiento de la Calidad, de los problemas 

o defectos, y ayuda en la identificación y la corrección de estos problemas o 

defectos. 
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 Analiza los datos de la prueba y calcula las mediciones estadísticas según 

sea necesario y determina los resultados de la prueba. 

 Recopila los informes de inspección y de pruebas.  

 Ejecuta los análisis de todos los trabajos, verificando el cumplimiento de los 

estándares de calidad requeridos por el cliente. 

 Presenta diariamente los protocolos y controles al jefe/supervisor de calidad. 

 Ejecuta el plan de elaboración de procedimientos específicos. 

 Ejecuta el plan diario, semanal y mensual de muestreo, pruebas y ensayos. 

 Elabora el plan de control de equipos de medición y prueba; calibración y 

trazabilidad. 

 Realiza los registros de calidad; controles y protocolos. 

 Realiza los registros de no conformidad diariamente. 

 

6. Consultor de Calidad.- La función del consultor consiste en orientar, acompañar 

y aconsejar durante el proceso de implantación del Sistema de gestión en la 

organización, para poder cumplir en la posterior auditoría de certificación con los 

requisitos establecidos en la familia de normas ISO referentes a dicho sistema. Por 

otro lado, la misión del auditor es corroborar, verificar, recoger evidencias y 

certificar que se cumple o no con dichos requisitos a auditar. Suele visitar la 

organización con carácter anual (Barcelona Activa, 2011), (Presidencia del Consejo 

de Ministros, 2014). 

 Analiza la empresa y su entorno: organización, estrategia competitiva, 

gestión financiera, indicadores y costes. 

 Colabora en la definición de las normas de calidad internas y las concreta en 

procesos según la política de calidad de la empresa. 

 Controla los índices de calidad y su evolución. 

 Diseña el análisis y el control de calidad de materiales, productos, 

instalaciones, procesos, etc. 

 Define los estándares de calidad de los productos y los procesos de los 

proveedores existentes y de los potenciales. 

 Determina los procedimientos a seguir y confecciona y actualiza el manual 

de calidad de la compañía siguiendo las normas pertinentes. 

 Aplica las técnicas necesarias para garantizar la calidad en las 

organizaciones conforme a la normativa vigente.  

 Redacta informes sobre los niveles de calidad alcanzados y analiza los 

distintos indicadores: devoluciones, reclamaciones, rechazos, etc. 

 Lleva a cabo la aplicación y el mantenimiento del sistema de calidad. 
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 Inspecciona el producto acabado para asegurarse de que cumple con la 

normativa vigente. 

 Analiza los procesos de las empresas para aplicar mejoras. 

 Diseña y realiza los planes de auditoría y define los objetivos para conseguir 

la certificación de calidad.  

 Maneja las normativas como son: proceso con DIGESA, plan de HACCP, 

norma 007, CODEX, FDA, las ISO, entre otras. 

7. Consultor de Medio Ambiente.- El profesional de Industrias Alimentarias se 

involucra en estos términos ya que su campo de acción impacta en el medio 

ambiente en que se desarrolla, por ello trata de contrarrestar estos efectos 

participando con ideas, acciones, nuevas técnicas e innovaciones en este tema. 

Teniendo como funciones: 

 Realiza evaluaciones de impacto ambiental para una amplia gama de 

proyectos de desarrollo en todas sus modalidades: Informes de 

sostenibilidad ambiental, planes de vigilancia ambiental, etc. 

 Colecta e interpreta datos de fuentes variadas, ordena y presenta en forma 

escrita informes científicos y declaraciones políticas. Examina áreas como 

los efectos sobre la salud humana, aguas subterráneas y el ambiente 

circundante. 

 Conduce inspecciones de campo y supervisa para establecer datos o 

niveles de contaminación. 

 Desarrolla sistemas de gestión ambiental. 

 Conduce auditorías, evalúa el funcionamiento ambiental de actividades 

particulares. 

 Administra riesgos ambientales. 

 Se desarrolla en educación ambiental. 

 Comprometido e involucrado en crear ciudades verdes, las cuales serán la 

clave para asegurar la provisión de alimentos inocuos, nutritivos, medios de 

subsistencia sostenible y comunidades más sanas. 

 Diseña procesos y equipos para la manipulación, transformación, 

conservación y almacenamiento de alimentos. 

 

8. Elabora y Gestiona Proyectos.- Este es otro campo donde el profesional está 

preparado para elaborar y gestionar proyectos, mejorando e innovando las técnicas, 

procedimientos, estrategias, mejoras continuas para el proceso productivo entre 

otros.  

 Gestiona proyectos para la elaboración y/o conservación de productos 

alimenticios: cárnicos, lácteos, frutas, etc. 
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 Direcciona los procesos productivos optimizando los productos existentes. 

 Desarrolla productos de calidad en el área de alimentos. 

 Investiga en el área de alimentos. 

 

9. En el ámbito docente. 

Docente universitario; 

Cuenta con la formación académica que le permite desarrollarse como docente en 

el campo universitario así como en el nivel técnico, en universidades públicas y 

privadas. Este docente contribuye a la formación de nuevos profesionales en el 

área de Industrias alimentarias e investigación. Cumpliendo con la normatividad 

vigente que le atribuye para ocupar este puesto (Presidencia del Concejo de 

Ministros, 2014). 

Teniendo como funciones: 

- Forma académicamente, en base a los conocimientos adquiridos en su formación 

universitaria y otros estudios de especialización y actualización, a los futuros 

profesionales de la especialidad de interés. 

 Promueve la investigación, para forjar profesionales con innovaciones y 

solucionar problemas futuros. 

 Incentiva a los futuros profesionales a ser proactivos ante las nuevas 

tendencias y escenarios futuros, para proveer de alimentos al mundo 

 Crea nuevos sistemas de gestión universitaria en mejoras de la carrera 

profesional de interés. 

 Es un ente motivador de mejoras continuas en este ámbito, de los procesos 

de evaluación y acreditación de la institución. 

 

Docente en Institutos Tecnológicos; 

Capaz de formar profesionales en aspectos teóricos-prácticos a nivel técnico que 

podrán resolver problemas de manera práctica. 
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1.3. COMPETENCIAS PROFESIONALES REQUERIDAS POR LOS GRUPOS 

DE INTERÉS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

 

CUADRO N° 13: CONOCIMIENTOS REQUERIDOS POR LAS 

INSTITUCIONES GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNAB. BARRANCA. 

2016. 

 

GRUPOS DE INTERÉS CONOCIMIENTOS 

Industria Alimentaria  Procesamiento de Cítricos y hortalizas 

 Procesos de los alimentos 

 Innovación y mejoras de productos 

 Sistema de gestión de calidad 

 Aseguramiento de la calidad de alimentos procesados 

 Norma FSSC 22000 (Deseable) 

 Normas ISO 9001 (Deseable) 

 Normas ISO 17025 (Deseable) 

 Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

 HACCP (El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control). 

 Análisis de laboratorio y producción 

 Sistema de Exportación (teoría y práctica) 

 Seguridad e higiene industrial. 

 Supervisión de plantas de producción 

 Idioma inglés 

Empresa Agraria  Gerencia y Comercialización 

 Procesos industriales eficientes 

 Inocuidad alimentaria 

 Agricultura 

 Administración 

Empresa Agropecuaria  Manejo, evaluación, asesoramiento y venta de 
agroquímicos. 

Empresa 
comercializadora de 
maquinaria 

 Maquinaria de producción y conservación de alimentos 

 Exportación. 

Empresa panificadora  Pastelería y Panadería. 

Gobierno Regional  Asistencia técnica 

 Cadenas productivas de cultivos de la región: melocotón, 
palta, lácteos, vid, animales menores, etc. 

Institución Gremial  Conocimiento en áreas vinculadas a la gestión integral de 
las organizaciones. 

Fuente: Encuesta a grupos de interés de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. 
UNAB. Setiembre 2016. 
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En el cuadro N° 13 se observan los conocimientos solicitados por las instituciones 

grupos de interés, siendo en su mayoría los conocimiento requeridos por las 

industrias alimentarias, como los relativos al procesamiento de alimentos tanto en 

mejoras como en innovación de los productos; sistemas de gestión de calidad, 

incluyendo su normatividad; análisis de peligro de puntos críticos; sistemas de 

exportación; seguridad e higiene industrial; supervisión y manejo de personal. Otros 

de los conocimientos relevantes son los requeridos por el gobierno, tales como la 

asistencia técnica, y conocimientos de las cadenas productivas de cultivos de la 

región: melocotón, paltas, lácteos, vid, entre otros. 

 

A continuación se va referenciar algunos documentos que expresan la importancia 

de los conocimientos para mejorar la industria alimentaria, entre ellos: 

 

En Argentina, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2011), publica el 

documento titulado: Sistemas de Gestión de Calidad en el Sector Agroalimentario; 

quienes refieren que los consumidores son cada vez más exigentes en relación a la 

calidad de productos; la inocuidad de los alimentos es esencial, por los que la 

industria se debe regir a normas nacionales e internacionales que consideran 

formas de asegurarla; por tanto, las buenas prácticas de manufactura (BPM), son 

una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo 

humano y formas de manipulación, como también en el correcto diseño y 

funcionamiento de los establecimientos. Así mismo resultan indispensables para la 

aplicación del sistema de gestión de calidad el Sistema HACCP Análisis de peligros 

y puntos críticos de control de un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o de 

un Sistema de Calidad como ISO 9000. Siendo sus contenidos principales (pp. 1-

50): 

Buenas Prácticas 
de Manufactura 
(BPM) 

- Contaminación por personal 
- Contaminación por error de manipulación 
- Precauciones en las instalaciones para facilitar la limpieza y 
prevenir la contaminación. 
- Contaminación por materiales en contacto con alimentos. 
- Prevención de la contaminación por mal manejo de agua y 
desechos 
- Marco adecuado de producción. 

Procedimientos 
Operativos 
Estandarizados 
de Saneamiento 
(POES) 

Los cinco tópicos que consideran los POES 

Manejo Integrado 
de Plagas (MIP) 

- Manejo integrado de plagas 
- MIP en plantas elaboradoras 
- Requerimientos básicos para implementar un programa de MIP 
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Análisis de 
peligros y Puntos 
Críticos de 
Control – HACCP 
(Fiente FAO) 

- Definiciones de Codex Alimentarius 
- Secuencia de la aplicación del HACCP 

 

Otro de los conocimientos importantes en la industria alimentaria es la normatividad 

que va a garantizar el buen funcionamiento de la empresa y por ende del producto 

final;  

 

Abdullah, J. M. (2007), realizó su tesis doctoral, en el tema: Normas de Calidad en 

la Industria Alimentaria a Nivel Europeo e Internacional. Implantación, 

Problemáticas y Desarrollo; donde concluye que: La norma ISO 22000:2005, puede 

ser considerada una herramienta de gestión que liga la seguridad alimentaria a los 

procesos de negocios y promueve que las organizaciones alimentarias analicen con 

detalle los requisitos de sus clientes, definan sus procesos y los mantengan 

perfectamente controlados; así mismo facilita que las organizaciones puedan 

integrar sus sistemas de gestión de calidad y de seguridad alimentaria. Para tener 

éxito comercial, las empresas alimentarias deben buscar algunas garantías como 

garantía de inocuidad de alimentos, garantía de calidad, garantía de máxima 

seguridad y bienestar de los trabajadores y la garantía de protección del medio 

ambiente. Cada empresa alimentaria, debe elegir una persona/s o grupos técnicos 

especialistas en la implantación de la norma de calidad, que esté bien formada y 

con experiencia en la implementación de sistemas de gestión de calidad y 

seguridad relacionados con la producción alimentaria. El Manual de Calidad, es el 

documento más importante en la empresa alimentaria, describe el sistema de 

calidad, es coherente con la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 y da respuesta a sus 

apartados (p.p. 284 – 290). 

 

Tirado, Estrada, Ortiz y Colb. (2006), en su estudio titulado: Competencias 

profesionales: una estrategia para el desempeño exitoso de los ingenieros 

industriales. Universidad de Antioquía. Introduce el concepto de competencias 

como el desempeño exitoso en un oficio o profesión al combinar efectivamente los 

conocimientos, las habilidades, los valores y las actitudes en un contexto dado. 

Luego se plantea la importancia de plantear un currículo en base a competencias, 

mostrando el procedimiento general que se inicia con una nueva evaluación del 

plan de formación vigente, se hace una caracterización del entorno pasando a 

elaborar el mapa de competencias, los nodos problematizadores para diseñar 
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finalmente los proyectos de aprendizaje. El mapa de competencias del Ingeniero 

Industrial propuesto es (p.p. 123-139): 

 

Nivel 1.  

Competencias 

globales 

Nivel 2.  

Unidades de 

competencia 

Nivel 3.  

Elementos de competencia 

A. Innovar 

procesos, 

productos y 

servicios con base 

en criterios de 

competitividad 

organizacional. 

 

A.1 Investigar 

problemas y 

necesidades de la 

cadena de valor 

teniendo en cuenta el 

logro de beneficios 

económicos y sociales 

 

A.1.1. Formular problemas con base en una 

necesidad concreta o en términos de referencia 

planteados 

A.1.2. Gestionar el proyecto de investigación de 

acuerdo con las políticas de la institución, de la 

empresa o del grupo de investigación 

A.2 Gestionar la 

tecnología con base en 

el direccionamiento 

estratégico de la 

organización 

 

A.2.1 Elaborar estudios de prospectiva y planeación 

tecnológica de acuerdo con metodologías aceptadas 

internacionalmente 

A.2.2 Evaluar tecnologías con criterios de desarrollo 

sostenible 

A.2.3 Negociar tecnologías con criterios de calidad, 

rentabilidad, normatividad, pertinencia y ética 

A.2.4 Adaptar tecnologías de acuerdo con el 

direccionamiento estratégico de la organización y el 

contexto socioeconómico y cultural del país 

A.2.5 Diseñar e implementar procesos de gestión del 

conocimiento con criterios de desarrollo del talento 

humano y la generación de valor 

B. Gestionar la 

producción de 

bienes y servicios 

con criterios de 

calidad, 

productividad y 

oportunida  

 

B.1 Dirigir la producción 

en función de los 

requerimientos del 

mercado y la 

disponibilidad de la 

organización 

 

B.1.1 Formular planes de producción con base en 

tendencias, escenarios o pronósticos 

B.1.2 Programar la producción de acuerdo con el 

plan determinado 

B.1.3 Ejecutar los programas de producción de 

acuerdo con los criterios de rentabilidad, calidad y 

cumplimiento 

B.1.4. Controlar la producción de acuerdo con los 

parámetros definidos en el programa 

B.2 Gestionar la calidad 

de acuerdo con las 

políticas de la 

B.2.1 Transformar la cultura de calidad de acuerdo 

con el direccionamiento estratégico de la 

organización 
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organización y los 

criterios de satisfacción 

de los clientes 

B.2.2 Asegurar productos, servicios, procesos y la 

organización de acuerdo con el modelo de calidad de 

la empresa 

B.2.3 Mejorar la calidad de los procesos con base en 

los criterios de evaluación definidos por la 

organización y la responsabilidad social 

B.3 Gestionar la 

productividad en la 

organización en función 

de la satisfacción de 

clientes, proveedores, 

empleados y accionistas 

 

B.3.1 Planear la productividad de los factores de 

acuerdo con las metas estratégicas de la organización 

B.3.2 Medir la productividad con base en criterios 

técnicos y de sostenibilidad para la organización o el 

sector 

B.3.3 Mejorar la productividad con criterios de la 

competitividad organizacional 

B.4 Gestionar los 

procesos de acuerdo 

con el direccionamiento 

estratégico de la 

organización 

 

B.4.1 Diseñar o rediseñar procesos con criterios 

estratégicos, técnicos y culturales 

B.4.2 Mejorar procesos con base en criterios de 

satisfacción de clientes, calidad y productividad 

B.4.3 Estandarizar los procesos de acuerdo con 

normas nacionales e internacionales 

B.5 Gestionar la 

logística con base en los 

requerimientos de la 

cadena cliente-

proveedor y la 

optimización de los 

costos 

 

B.5.1 Gestionar el sistema de compras, suministros y 

proveedores de acuerdo con la política de calidad y 

costos de la organización 

B.5.2 Gestionar el sistema de almacenamiento y de 

inventarios de acuerdo con requerimientos de las 

ventas, la producción y las compras 

B.5.3 Gestionar el sistema de transporte y 

distribución de los insumos y productos en el tiempo 

oportuno, lugar indicado y al costo razonable 

C. Gerenciar la 

empresa o las áreas 

funcionales, con 

criterios 

estratégicos, 

administrativos, 

económicos y 

sociales 

 

C.1 Crear y gerenciar la 

empresa en su conjunto 

con criterios de 

liderazgo, innovación, 

de rentabilidad y de 

responsabilidad social 

 

C.1.1 Generar planes de negocio con criterios de 

desarrollo regional y nacional y de generación de 

valor 

C.1.2 Diseñar escenarios prospectivos con base en 

metodologías de aceptación general 

C.1.3 Formular el plan de desarrollo de la 

organización con base en direccionamiento 

estratégico 

C.1.4 Diseñar la estructura de la organización con 
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base en la planeación y la cultura corporativa 

C.1.5 Dirigir la empresa teniendo en cuenta la 

productividad y el desarrollo de las personas 

C.1.6 Evaluar el desempeño de la organización de 

acuerdo con los resultados esperados y los 

estándares del sector 

C.2 Gerenciar las 

finanzas de acuerdo con 

el direccionamiento 

estratégico de la 

empresa  

 

C.2.1 Planear las finanzas de acuerdo con los 

objetivos estratégicos de la organización 

C.2.2 Evaluar el desempeño financiero de la empresa 

de acuerdo con los resultados esperados 

C.3 Gerenciar la 

actividad comercial de 

acuerdo con la 

satisfacción de los 

clientes, la legislación 

comercial y los 

acuerdos que apliquen 

a la relación cliente-

proveedor 

 

C.3.1 Formular el plan de mercado de acuerdo con el 

estudio de las necesidades del los clientes y las 

políticas de la organización 

C.3.2 Gestionar el desarrollo de nuevos productos y 

servicios, utilizando medios y técnicas adecuadas 

C.3.3 Administrar las relaciones con los clientes de 

acuerdo con criterios de servicios, oportunidad y 

costo 

C.4 Gerenciar proyectos 

de acuerdo con 

metodologías 

actualizadas, 

normatividad vigente y 

la optimización de 

recursos 

 

C.4.1 Formular proyectos de inversión considerando 

los aspectos de mercados, técnicos, administrativos y 

financieros 

C.4.2 Evaluar proyectos desde la perspectiva 

financiera. 

C.4.3 Administrar proyectos con liderazgo y 

efectividad 

C.5 Gerenciar el 

desarrollo de las 

personas de acuerdo 

con la ética, la 

normatividad laboral, la 

productividad y las 

políticas de 

responsabilidad social 

de la empresa 

 

C.5.1 Gestionar el proceso de incorporación y del 

desarrollo de las personas de acuerdo con las 

políticas de la compañía 

C.5.2 Administrar las relaciones laborales de acuerdo 

con la normatividad de la empresa y de la ley 

C.5.3 Gestionar la organización del trabajo de 

acuerdo con la política y la cultura organizacional. 

C.5.4 Gestionar la seguridad y la salud en el trabajo 

con criterios científicos y legales. 
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Unidad de competencia: Gestionar la logística con base en los requerimientos 
de la cadena cliente – proveedor y la optimización de los costos: 
 
 

 
 
 

Habilidades Campo de aplicación 

1. Planear el mejoramiento de la calidad en la empresa de 

acuerdo con las políticas de la gerencia 

2. Definir las técnicas apropiadas para el mejoramiento de la 

calidad de acuerdo con los recursos técnicos, humanos o 

financieros disponibles 

3. Diseñar el sistema de indicadores para el mejoramiento de la 

calidad de acuerdo con el plan aprobado por la empresa 

4. Solucionar los problemas de la calidad que se presentan en 

productos y procesos de acuerdo con ls políticas de la 

organización 

5. Diseñar propuestas de participación en auditorias internas o 

externas de calidad a nivel nacional o internacional 

• PyMES y grandesSoftware 

actualizado 

 

Conocimiento y comprensión Requerimientos de evidencia 

• Técnicas de mejoramiento de calidad: PHVA, KAIZEN, 7 HB, Seis 

Sigma, 5 “s”, Poka Yoke, sistemas de sugerencias, círculos de 

calidad, CEP, diseño de experimentos, justo a tiempo 

• Indicadores de calidad: concepto, gestión 

• Benchmarking en calidad: concepto y procedimiento 

• Premios de calidad en el país y el mundo: PCCG, Deming 

• Plan de mejoramiento de la 

calidad 

• Diseño de indicadores para el 

mejoramiento de la calidad 

• Solución a un problema de 

calidad en una empresa 

(simulado o real) 

• Conocimiento de las técnicas 

más importantes de 

mejoramientos de la calidad: 

PHVA, 7 HB, 5 “s” 

Actitudes Valores 

• Al mejoramiento 

• Al trabajo en equipo 

• Comunicativa 

• Liderazgo 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Cumplimiento 
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CUADRO N° 14: HABILIDADES REQUERIDAS POR LAS INSTITUCIONES 

GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN INDUTRIAS 

ALIMENTARIAS. UNAB. BARRANCA. 2016. 

HABILIDADES 

 Manejo de instrumentos de medición. 

 Manejo de alimentos frescos 

 Manejo de personal (Buen trato) 

 Manejo de crisis y resolución de problemas 

 Cálculo y presupuestos 

 Hábil en ventas de productos agroquímicos 

 Elaboración de planes de negocio 

 Hábil en optimización de recursos 

 Elaboración de proyectos 

 Habilidad analítica 

Fuente: Encuesta a grupos de interés de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. UNAB. 
Setiembre 2016. 

 

En el cuadro N° 14 se observa las habilidades que requieren las instituciones 

grupos de interés de los profesionales de ingeniería en industrias alimentarias, 

siendo el manejo de instrumentos de medición, manejo de alimentos frescos, 

manejo de personal, manejo de crisis y resolución de problemas, hábil en realizar 

cálculos y presupuestos, en ventas de productos agroquímicos, en elaboración de 

planes de negocio, optimización de recursos, elaboración de proyectos y habilidad 

analítica. 
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GRÁFICO N° 04: ACTITUDES REQUERIDAS POR LAS INSTITUCIONES 

GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS. UNAB. BARRANCA. 2016. 

 

 

Fuente: Encuesta a grupos de interés de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. UNAB. 

Setiembre 2016. 

 

En el gráfico se observa las actitudes que requieren las instituciones grupos de 

interés de los ingenieros en industrias alimentarias, siendo las más solicitadas: El 

ser responsable, proactivo, líder, organizado, crítico, saber trabajar en equipo, ser 

positivo, tener iniciativa y el ser innovador e investigador. 

 

Para complementar los resultados obtenidos se dará a conocer algunos trabajos a 

nivel internacional y nacional que han estudiado la variable de habilidades y 

actitudes: 

 

Marzo, Pedraja y Rivera (2002), presentaron su estudio titulado Las Competencias 

Profesionales demandadas por las Empresas: el caso de los ingenieros. España. 

Dicho estudio hace referencia que el sistema universitario español, al igual que el 

europeo, se encuentra inmerso en un proceso de transformación, siendo su 

principal objetivo el establecimiento de una base común en la formación de los 

jóvenes. Los estudios de ingeniería no están ajeno a ello, por lo que es necesario 

identificar deficiencias y corregirlas oportunamente. El trabajo pone de manifiesto la 

existencia de una situación general deficitaria en relación a las principales 

habilidades y competencias demandadas por el mercado laboral. Entre sus 
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conclusiones se destacan que, entre los análisis de los trabajos presentados se 

puede extraer que existe cierto consenso tanto en los graduados universitarios en 

general como en los ingenieros en concreto; en relación a las principales 

competencias potenciales que debe reunir un graduado universitario para acceder 

con éxito, al mercado laboral son: la comunicación, la capacidad de trabajo en 

equipo, la habilidad para un aprendizaje continuo, el conocimiento de idiomas e 

informática, la flexibilidad, la capacidad de liderazgo y la innovación. Sin embargo 

estas competencias no son satisfechas por el sistema deficitario de la formación de 

graduados (p.p. 643 – 661). 

 

García, Fernández, Terrón y Blanco (2007), en su investigación Métodos de 

evaluación para las competencias generales más demandadas en el mercado 

laboral. Se pretende conseguir preparar al estudiante para el mercado laboral, 

proporcionándole competencias y formándole para una ciudadanía activa. Desde 

hace las competencias transversales, es una de las nuevas facetas que debe 

afrontar la educación universitaria; pero que competencias se deben desarrollar?, 

¿cómo hacerlo?, y ¿cómo medir el nivel de competencia alcanzado?. Entre sus 

resultados destacan que los empleadores incluyen cada vez más referencias a 

competencias entre los requisitos solicitados a los candidatos para acceder al 

puesto ofertado. Ejemplo, en el período entre setiembre de 2002 a agosto de 2005 

los perfiles ofertados que requerían algún tipo de competencia personal era el 

24,5%, mientras que en el período analizado de setiembre del 2005 a agosto del 

2006 el porcentaje ha pasado al 34,03%, llegándose al 38,07% en el período de 

setiembre del 2006 a agosto del 2007; siendo las competencias: Trabajo en equipo, 

dinamismo, pro actividad, iniciativa, orientación al cliente, datos de comunicación y 

relación, capacidad de organización y gestión, habilidades comunicativas, 

capacidad analítica, liderazgo, flexibilidad, capacidad/ganas de aprendizaje, 

orientado a resultados, gestión de RRHH, Dirección de equipos, negociación, 

cumplir compromisos con responsabilidad, asumir retos y/o afán de superación (p.p. 

265 – 272). 

 

El Proyecto Tuning Latinoamericano es otro de los estudios que coinciden con los 

resultados encontrados en la presente investigación; dicho documento, se realizó 

en 19 países de América Latina, entre ellos Perú, que hace referencia que los 

perfiles de los profesionales no sólo debe satisfacer los requerimientos de la 

sociedad, sino proyectarlos, de acuerdo a las necesidades de las regiones y del 

país. En éste sentido, los perfiles deben definirse a través de competencias. Las 

competencias representan una combinación de atributos con respecto al conocer y 
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comprender; el saber cómo actuar y al saber cómo ser. Éste nuevo enfoque, 

además de no centrarse exclusivamente en los contenidos teóricos de un área del 

conocimiento, tiene una ventaja adicional que consiste en determinar las metas a 

lograrse en la formación de un profesional, es decir, “el que”, y dejar en libertad “el 

cómo”, primordial en el ambiente universitario de autonomías académicas. Por tanto 

las competencias que debe considerarse en la educación superior son (Proyecto 

Tuning Latinoamericano, 2007):  

 

1. Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis 
2. Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 
3. Capacidad para organizar y planificar 
el tiempo 
4. Conocimientos sobre el área de 
estudio y la profesión 
5. Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano 
6. Capacidad de comunicación oral y 
escrita 
7. Capacidad de comunicación en un 
segundo idioma 
8. Habilidades en el uso de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación 
9. Capacidad de investigación 
10. Capacidad de aprender y 
actualizarse permanentemente 
11. Habilidades para buscar, procesar y 
analizar información procedente de 
fuentes diversas 
12. Capacidad crítica y autocrítica 
13. Capacidad para actuar en nuevas 
situaciones 

14. capacidad creativa. 
15. Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas 
16. Capacidad para tomar decisiones 
17. Capacidad de trabajo en equipo 
18. Habilidades interpersonales 
19. Capacidad de motivar y conducir 
hacia metas comunes 
20. Compromiso con la preservación del 
medio ambiente 
21. Compromiso con su medio socio-
cultural 
22. Valoración y respeto por la diversidad 
y multiculturalidad 
23. Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales 
24. Habilidad para trabajar en forma 
autónoma 
25. Capacidad para formular y gestionar 
proyectos 
26. Compromiso ético 
27. Compromiso con la calidad 

 

Por tanto, en base a los resultados obtenidos en las encuestas a las instituciones 

grupos de interés de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias y los 

antecedentes de investigaciones que estudiaron las variables de habilidades y 

actitudes, se recomienda que las autoridades de la carrera profesional revisen, 

comparen y analicen el actual perfil del ingeniero, con la finalidad que se pueda 

actualizar y estar de acorde a las demandas del mercado laboral. 
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CAPITULO II: DEMANDA SOCIAL 

 

2.1. Demanda Social De Los Potenciales Egresados De Educación 

Secundaria 

 

En el sector educación, al igual que el sector salud, en los últimos años ha 

habido mejoras, pero aún su problemática es importante; siendo algunos 

aspectos relevantes los siguientes: 

 La educación es un derecho fundamental y es vital para garantizar el 

acceso a una mayor calidad de vida. 

 El Perú ha ingresado a la segunda década del nuevo siglo con el con-

vencimiento de que además de mejorar la cobertura universal de la 

educación primaria debe asegurar una educación de calidad para to-

dos sus niños y niñas y generar las condiciones para mejorar el proce-

so de aprendizaje (UNICEF, 2011). 

 Para los años 2011 y 2013 la educación inicial en cuanto a matrícula 

ha incrementado, ello gracias a la normativa de iniciar con la edad cro-

nológica del niño de 3 años, y a la promoción y campaña realizada por 

el Ministerio de Educación (MINEDU, 2014).  

 En cuanto a la educación primaria, si bien se ha logrado alcanzar al 

año 2012 una cobertura de población total de 6 a 11 años de edad al-

rededor del 97%, aún no se ha podido eliminar el atraso escolar, per-

cibiendo ello en  más del 50% de las regiones educativas, las regiones 

con mayores tasas de alumnos con atraso son: Loreto, Huánuco, Uca-

yali, Amazonas, Huancavelica y Ayacucho, mientras que existen otras 

regiones como: Moquegua, Lima Metropolitana, Arequipa, Tacna, 

Tumbes, Callao y Lima Provincias, que destacan por haber mantenido 

durante los mismos años tasas de atraso escolar bastante bajas. Aquí 

es necesario hacer un análisis más profundo para determinar las razo-

nes por las cuales existen destacadas diferencias del indicador entre 

las regiones. Aunado a ello se tiene, la problemática de docentes que 

aún no cuentan con título, siendo 19%; entre las regiones del 2013 con 

menor porcentaje de docentes titulados son sorprendentemente regio-

nes con amplias zonas urbanas como: Arequipa, Lima Provincias, Li-

ma Metropolitana y Callao, regiones que se esperaría tuviesen mayo-

res tasas de docentes titulados. Este resultado podría atribuirse a la 

existencia de una mayor cantidad de docentes contratados en estas 
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regiones en las que el contrato no está condicionado a que tenga su tí-

tulo, sino a su destreza en la enseñanza (MINEDU, 2014). 

 El problema educativo más grave que afecta a las niñas y niños del 

Perú es el bajo nivel existente de comprensión lectora y razonamiento 

matemático. Se trata de dos competencias básicas del proceso de 

aprendizaje sin las cuales las niñas y los niños peruanos verán limita-

dos su desarrollo integral y sus oportunidades de llegar a la adultez 

como adultos productivos y ciudadanos plenos. 

 En lo que respecta a educación secundaria, la tasa bruta de matrícula 

en  la población de 12 a 16 años en el 2014 se tuvo a un 93,6%; sien-

do la más baja según edad la de 16 años con 83.1%; en el área rural 

con 91,8% y en el área urbana con 94,4%; y con una tasa de asisten-

cia de 82,3% a nivel nacional, siendo el área rural la más baja con un 

73,6% (INEI, 2014). 

 El gasto destinado al sector educación en los últimos años se ha in-

crementado, pero aún es bajo en relación a otros países; siendo en el 

2012 de 26 911 000, donde 9 867 000 fue para el sector público y 17 

044 000, para el sector privado; en el año 2013, 29 323 000, donde 10 

922 000 fue para el sector público y 18 331 000, para el sector privado, 

y en el año 2014, 32 980 000, donde 12 470 000 fue para el sector pú-

blico y 20 510 000, para el sector privado (INEI, 2014). 

 La dirección de gestión y desarrollo científico y la innovación tecnoló-

gica en los ámbitos empresarial, intelectual, científico y político requie-

re de profesionales altamente calificados, de allí que en las sociedades 

desarrolladas la formación del capital humano tenga una marcada prio-

ridad. La inversión anual por estudiante universitario en los países 

desarrollados y los países emergentes más dinámicos se ubica entre 

los US$ 10 000 y US$ 20 000. En contraste, el promedio del gasto 

anual en las universidades estatales del Perú no llega a US$ 1600 por 

estudiante (TC 1,00 US$ = S/. 3,20). A ello se añaden las deficiencias 

de calidad y la baja demanda de carreras profesionales orientadas al 

desarrollo de la ingeniería y las ciencias. En la mayoría de los países 

asiáticos y en algunos países de América Latina, como Brasil y Chile, 

las universidades estatales ofrecen miles de becas en ciencias y tec-

nología para estudiantes de alto rendimiento. Esto ha dado como re-

sultado que en los países asiáticos el 70% de los profesionales perte-

nezcan a los campos de las ciencias y la tecnología, situación inversa 
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a la que se registra en el Perú, donde la distribución de profesionales 

por ocupación principal no ha variado en ocupación principal, no ha va-

riado en la últimas décadas las últimas décadas y permanece concen-

trada en las profesiones de Derecho, Ciencias Sociales y Humanida-

des, las que a pesar de encontrarse saturadas siguen siendo las más 

demandadas y ofertadas (CEPLAN, 2011). 

 

La Unidad de Estadística del Ministerio de Educación, publica anualmente 

la situación de la educación por regiones, en la cual se tiene información 

interesante acerca de la Región Lima (MINEDU, 2015): 

 Entre 2004 y 2013, la tasa media de crecimiento anual del gasto públi-

co educativo por alumno fue de 11.8% en inicial, 14.0% en primaria y 

11.4% en secundaria. En casi todos estos años dicho indicador en Li-

ma Provincias superó al nacional en los tres niveles, destacando inicial 

y secundaria en 2012 y 2013, lo que podría explicarse por las políticas 

de incremento de acceso aplicadas en años recientes 

 En el 2014, casi todas las provincias tienen más del 40% de locales 

escolares de educación básica con los tres servicios básicos (agua po-

table, desagüe y electricidad), siendo Canta (83.1%) y Barranca 

(73.5%) aquellas con valores más altos. El mismo año, el indicador de 

la región Lima Provincias asciende a 63.7% frente a un 41.5% para to-

do el Perú. 

 El porcentaje de escuelas con acceso a Internet de Lima Provincias en 

primaria pasó de 4.7% en 2005 a 33.8% en 2014, superando ese año 

al nacional (27.9%), en tanto que en secundaria, Lima Provincias tuvo 

en 2014 55.6% frente a 52% de todo el país. Sin embargo, el indicador 

en primaria de la mayoría de distritos es menor a 20%, mientras que 

en secundaria los distritos por debajo de esta línea se concentran en 

las zonas limítrofes a Ica y la Sierra Central. 

 Entre 2004 y 2013, las tasas netas de asistencia de primaria fluctúan 

alrededor del 90%, y en el caso de secundaria, alrededor del 80%, en 

tanto que la tasa neta de asistencia de inicial ascendió en 2013 a 

84.3%, habiendo crecido sostenidamente desde 2004 (66.5%). No 

obstante, solo para secundaria son estadísticamente significativas las 

diferencias entre los valores del indicador de Lima Provincias con el 

nacional. Transición de inicial a primaria: entre 2011 y 2014, el porcen-

taje de ingresantes a educación primaria según los años previos de 
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educación inicial en Perú y Lima Provincias han tenido una distribución 

porcentual similar, empero, el porcentaje sin educación inicial ha sido 

siempre menor en la región a lo largo del período. En 2014, los por-

centajes nacional y regional con tres o más años de inicial son prácti-

camente iguales (52.0% y 57.9% en cada caso). Alumnos por docente: 

en 2014, el indicador de Lima Provincias es menor al del Perú (en la 

región: 15, 12 y 9 en inicial, primaria y secundaria, frente al nacional: 

16, 14 y 11, respectivamente). Los valores de la mayoría de provincias 

se acercan por nivel al total regional. No obstante, distritalmente existe 

una tendencia a que el indicador aumente en algunas zonas cercanas 

a Lima Metropolitana, posiblemente por la mayor población escolar en 

estos ámbitos. 

 Lima Provincias tiene tasas de desaprobación, retiro y atraso que, 

aproximadamente, equivalen a la mitad de los valores nacionales. El 

porcentaje de desaprobados en primaria en las provincias de Lima 

Provincias fluctúa desde 1.8% en Cañete hasta 5.8% en Oyón, en tan-

to que en secundaria oscila entre Cañete (4.7%) y Yauyos (11.8%). 

Respecto al atraso escolar, la mayoría de distritos, tanto en primaria 

como en secundaria, se ubica debajo de 20%, ubicándose la mayor 

parte del resto cerca de la frontera con la Sierra Central. Son 33 los 

distritos que presentan niveles conjuntos de atraso en primaria y se-

cundaria por encima del promedio distrital. En cuanto al porcentaje de 

retirados en 2013, la mayoría de distritos se ubican debajo de 8%.  

 En el 2014, en Lima Provincias el 45.9% de alumnos evaluados por la 

ECE obtuvieron niveles satisfactorios en comprensión lectora y 24.6% 

en matemática; además, se puede apreciar que entre 2013 y 2014 hu-

bo un crecimiento importante de ambos indicadores tanto a nivel na-

cional como regional. Algunas de las posibles causas de este cambio 

pueden ser el aumento de la dotación oportuna de material educativo, 

el impacto de los programas sociales y el incremento de ingresantes a 

primaria con educación inicial. La UGEL con el indicador más alto tanto 

en Comprensión Lectora como en Matemática es Canta (66.5% y 

62.1% en cada caso). 48 distritos de la región tienen valores conjuntos 

de ambos componentes de la evaluación por debajo de los promedios 

distritales. 

 

Para conocer la demanda en educación superior en la jurisdicción de la 

Universidad Nacional de Barranca, se aplicó una encuesta a una muestra 
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de la población de los potenciales egresados de educación secundaria, 

(4to y 5to año); quienes brindaron información pertinente para la variable 

en estudio de la presente investigación, los resultados se han dividido en 

dos poblaciones muestrales, la primera muestra pertenece a los estudian-

tes de educación secundaria de la Provincia de Barranca, por ser ámbito 

propio de la UNAB; y la segunda población muestral, perteneciente a la 

población estudiantil de las provincias geográficamente aledañas a la 

provincia de Barranca, siendo las provincias de Huaura, Huaral, Oyón y 

Cajatambo. Los resultados encontrados fueron: 

 

CUADRO N° 01: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN 

SEXO. 2016. 

SEXO 
4to 5to Sub total 

N % N % 

Femenino 169 52,00% 152 49,67% 321 

Masculino 156 48,00% 154 50,33% 310 

Total general 325 100,00% 306 100,00% 631 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016. 

  

GRÁFICO N° 01: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN 

SEXO. 2016. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 
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En el cuadro y gráfico N° 01 se observa que el 52% de los potenciales egre-

sados de educación secundaria del 4to año de la provincia de Barranca, son 

del sexo femenino, mientras que en los estudiantes de 5to año el 49,7% per-

tenecen al sexo femenino. 

 

CUADRO N° 02: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN 

EDAD. 2016. 

 

EDAD 
4to 5to Sub total 

N % N %  

14 9 2.77% 0 0% 9 

15 206 63.38% 9 2.94% 215 

16 88 27.08% 177 57.84% 265 

17 18 5.54% 106 34.64% 124 

18 3 0,92% 7 2.29% 10 

19 1 0.31% 6 1.96% 7 

20 0 0% 1 0.33% 1 

Total general 325 100.0% 306 100.0% 631 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 

2016. 

En el cuadro N° 02 se aprecian la predominancia de las edades de los poten-

ciales egresados de educación secundaria, donde en los estudiantes de 4to. 

año predomina la edad de 15 años, ello con un 63.38%; mientras que en los 

estudiantes del 5to. año, es la edad de 16 años con 57.84%. 

 

CUADRO N° 03: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN 

DECISIÓN DE CONTINUAR ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

CONTINUARÁ 
ESTUDIOS 

SUPERIORES 

4to 5to  
Sub total 

N % N % 

SI 320 98.46% 304 99.35% 624 

NO 5 1.54% 2 0.65% 7 

Total general 325 100.0% 306 100.0% 631 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016. 
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GRÁFICO N° 02: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN 

DECISIÓN DE CONTINUAR ESTUDIOS SUPERIORES. 2016 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 

 

En el cuadro N° 03, y gráfico N° 02, se observa la distribución de los potencia-

les egresados de educación secundaria según la decisión de continuar estu-

dios superiores; donde predomina en ambos casos los estudiantes que deci-

dieron continuar estudios superiores, ello con un 98.46% en los estudiantes 

de 4to. año y un 99.35% en los estudiantes de 5to. año; lo que indica que son 

los estudiantes del último año los que ya tienen en claro su situación de un fu-

turo inmediato. 

 

CUADRO N° 04: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 

4to. año 

N % 

INSTITUTO 53 16.56% 

UNIVERSIDAD 267 83.44% 

Total general 320 100.0% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de 

secundaria. Barranca. 2016. 
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GRÁFICO N° 03: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SE-

GÚN NIVEL DE ESTUDIOS SUPERIORES. 2016 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 

 

En el cuadro N° 04, y gráfico N° 03, se aprecian que del 100% de los estu-

diantes que decidieron continuar con estudios superiores de la provincia de 

Barranca el 83.44% han optado por una carrera universitaria; mientras que el 

16.56% lo han hecho por una carrera técnica en un instituto. 

 

CUADRO N° 05: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN INSTITUTO DE ELECCIÓN DONDE POSTULARÁN PARA SUS  

ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

INSTITUTOS SUPERIORES N° % 

SENATI 19 35,85% 

NO SABE 12 22,64% 

Policía Nacional del Perú 3 5,66% 

La Marina del Perú 3 5,66% 

Instituto Víctor Raúl Haya de la Torre 3 5,66% 

De Gallia 2 3,77% 

TECSUP 2 3,77% 

LATINO 2 3,77% 

Instituto Nacional Pedagógico de MonterI-
co  1 1,89% 

CEBA 1 1,89% 
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Instituto Discovery 1 1,89% 

Instituto León  1 1,89% 

TOULOUSE LAUTREC 1 1,89% 

ESCUELA TÉCNICA DE PARAMONGA 1 1,89% 

Instituto Comercial Blas Cañas 1 1,89% 

Total general 53 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 

 

En el cuadro N° 05 se observa que los potenciales egresados de educación 

secundaria para el año 2017, que optaron por continuar con una carrera técni-

ca, el 35.85% ha elegido al Instituto SENATI para hacerlo; seguido, pero con 

una gran diferencia se tiene a la Policía Nacional del Perú, La Marina de Gue-

rra y el Instituto Víctor Raúl Haya de la Torre, con un 5.66%, entre los principa-

les; pero es interesante comentar que un 22,64% aún no sabe, que carrera 

técnica elegir; ello es una oportunidad para las autoridades educativas en di-

fundir las carreras técnicas de mayor demanda en la región y en el país. 

 

CUADRO N° 06: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN UNIVERSIDAD DE ELECCIÓN DONDE POSTULARÁN PARA SUS 

ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

UNIVERSIDAD N° % 

Univ. Nac. J. F. Sánchez Carrión 80 30.0 

Universidad Nacional de Barranca 55 20.6 

Univ. Nac. Mayor de San Marcos 24 9.0 

Univ. Privada San Pedro 23 8.6 

Univ. Privada Alas Peruanas 18 6.7 

Univ. Nac. de Ingeniera 10 3.7 

Univ. De Lima 7 2.6 

Univ. Cesar Vallejo 6 2.2 

UPC 4 1.5 

Univ. Nac. Cayetano Heredia 3 1.1 

Univ. La Católica del Perú 3 1.1 

NO SABE 19 7.1 

Otras Universidades 15 5.6 

Total general 267 100,00% 
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016. 

 

GRÁFICO N° 04: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN UNIVERSIDAD DE ELECCIÓN DONDE POSTULARÁN PARA SUS 

ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016. 

 

En el cuadro N° 06 se visualiza el listado de universidades elegidas por los 

potenciales egresados de educación secundaria para el año 2018; donde la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de la provincia de Huau-

ra es la que ocupa el primer lugar, ello con un 30,0%, seguido de la Universi-

dad Nacional de Barranca con un 20.6%, y en tercer lugar la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos con un 9%, prosigue la Universidad Privada 

San Pedro con un 8.6%.  

Ahora llevando los porcentajes obtenidos a la población matriculada en 4to. 

año de educación secundaria de la provincia de Barranca (2148 estudiantes), 

la Universidad Nacional de Barranca tendrá un aproximado de 443 postulan-

tes para el año 2018, procedentes de la provincia de Barranca. 

Estos datos nos revela que a pesar que la Universidad Nacional de Barranca 

(UNAB) se encuentra en la misma provincia de Barranca, hay un desconoci-

miento por parte de los estudiantes, quienes tienen preferencia por una uni-

versidad de otra provincia, tal vez ello se deba al poco tiempo de fundada la 
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universidad, aunque anteriormente fue la sede de la UNASAM; o debido a la 

escasa promoción de sus carreras profesionales en la población estudiantil. 

Estos resultados son similares con los obtenidos en el trabajo de investigación 

de Ñique, F. de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, denominado: 

“Estudio de Demanda Social y Mercado Ocupacional en los sectores de pro-

ducción, agricultura, pesquería y mejoramiento genético de la carrera de Ge-

nética y Biotecnología, del año 2015”, donde el primer lugar lo ocupa la 

UNMSM con un 41.08%, seguida de la Universidad Nacional J. F. Sánchez 

Carrión, con un 25.85%, y la UNAB presenta un 0.62% (Ñique, 2015). 

 

CUADRO N° 07: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 4TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN LAS CARRERAS SELECCIONADAS PARA CONTINUAR ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS. 2016. 

CARRERAS N % 

ADM DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  27 10.1 

ING. CIVIL  25 9.4 

PSICOLOGÍA  18 6.7 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 18 6.7 

CONTABILIDAD Y FINANZAS  18 6.7 

MEDICINA HUMANA  17 6.4 

ADMINISTRACIÓN  17 6.4 

ING. DE SISTEMAS  16 6.0 

OBSTETRICIA  9 3.4 

ING. MECÁNICA  8 3.0 

ING. AMBIENTAL  8 3.0 

ENFERMERÍA  7 2.6 

ING. AGRÓNOMA  6 2.2 

MEDICINA VETERINARIA  5 1.9 

ARQUITECTURA  5 1.9 

MATEMÁTICA 4 1.5 

ING. MINAS  4 1.5 

ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  4 1.5 

ODONTOLOGÍA  4 1.5 

NUTRICIÓN  3 1.1 

COMUNICACIÓN SOCIAL  3 1.1 

GASTRONOMÍA  3 1.1 

NO SABE 6 2.2 

Otras Carreras 32 12.0 

Total general 267 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 

Barranca. 2016 
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GRÁFICO N° 05: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 4TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SE-

GÚN LAS CARRERAS SELECCIONADAS PARA CONTINUAR ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS. 2016 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 

2016 

 

Cómo se visualiza en el cuadro N° 06 y gráfico N° 05, que según las carreras 

elegidas para postular los potenciales egresados de educación secundaria pa-

ra el año 2018, se tiene en primer lugar a las carreras de Administración de 

Negocios Internacionales con un 10.1%, seguido de la carrera de Ingeniería 

Civil con un 9,4%, Psicología, Derecho y Contabilidad con 6.7%, y Medicina 

Humana y Administración con un 6.4%. La carrera de Ingeniería en industrias 

alimentarias ocupa el puesto 18, con un 1.5%. 

Ahora llevando los porcentajes obtenidos a la población matriculada en 4to. 

año de educación secundaria de la provincia de Barranca (2148 estudiantes), 

la carrera de Ingeniería en industrias alimentarias tendrá un aproximado de 32 

postulantes para el año 2018. 
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Dichos resultados son similares con el estudio de la Dirección de Estadística 

de la Asamblea Nacional de Rectores, publica en el año 2013, que según ci-

fras del 2011 las carreras con mayor número de postulantes son Administra-

ción (48 769), Contabilidad (48 150), e Ingeniería Civil (43 036); siendo ello de 

un total de 612 119 postulaciones a universidades entre públicas y privadas. 

En las universidades públicas, contabilidad es la carrera con mayor número 

de postulantes, seguida de administración, ingeniería civil y medicina; en el 

caso de las universidades privadas, en primer lugar se halla administración, 

seguida de contabilidad y derecho. Las diez carreras más demandadas repre-

sentan el 50% de postulaciones del año 2011; siendo en orden de postulación: 

Contabilidad, Administración, Ingeniería Civil, Medicina, Derecho, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería de Sistemas, Administración de Negocios Internaciona-

les, Enfermería y Psicología (UNMSM, 2013). 

 

Así mismo se tiene al estudio de Inanime, J, Estudio de Demanda por carre-

ras profesionales y la Oferta de puestos en el Mercado Laboral Peruano, pu-

blicado en el 2014; donde elabora un cuadro de las carreras profesionales con 

mayor número de postulantes por tipo de universidad para los años 2010, 

2011 y 2012, siendo las primeras carreras con mayor cantidad de postulantes 

Contabilidad,  Ing. Civil, Administración, Derecho y Medicina; y la carrera de 

Ing. Industrial no aparece en el ranking de las 20 primeras carreras (Inanime, 

J., 2014) 
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CUADRO N° 08: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 

5to. año 

N % 

INSTITUTO 86 28.29% 

UNIVERSIDAD 218 71,71% 

Total general 304 100.0% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de 

secundaria. Barranca. 2016. 

 

GRÁFICO N° 06: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 

 

En el cuadro N° 08, y gráfico N° 06, se observa que los potenciales egresados 

de educación secundaria para el año  2017, que optaron por seguir estudios 

superiores el 28.29% tiene decidido continuar con un carrera técnica, mientras 

que el 71.71% lo hará postulando a una universidad. 
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CUADRO N° 09: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN  INSTITUTO DE ELECCIÓN DONDE POSTULARÁN PARA SUS ES-

TUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

INSTITUTOS SUPERIORES N° % 

SENATI 53 61,63% 

NO SABE 17 19,77% 

Policía Nacional del Perú 9 10,47% 

Instituto Víctor Raúl Haya de la Torre 5 5,81% 

Instituto Auguste Escoffier 1 1,16% 

LATINO 1 1,16% 

Total general 86 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016. 

 

En el cuadro N° 09, se visualizan los institutos elegidos por los potenciales egre-

sados de educación secundaria para el año 2017, donde el instituto que tuvo ma-

yor aceptación fue el SENATI, ello con un 61.63%, y un porcentaje importante es 

que el 19,77% aún no tiene decidido qué carrera técnica seguirá. 

 

 

CUADRO N° 10: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN UNIVERSIDAD DE ELECCIÓN DONDE POSTULARÁN PARA SUS 

ESTUDIOS SUPERIORES. 2016 

UNIVERSIDAD N % 

Univ. Nac. J. F. Sánchez Carrión 72 33.2 

Universidad Nacional de Barranca 58 26.7 

Univ. Privada San Pedro 18 8.3 

Univ. Privada Alas Peruanas 16 7.4 

Univ. Nacional de Ingeniera 8 3.7 

Univ. Nac. Mayor de San Marcos 5 2.3 

UPN 3 1.4 

UNASAM 2 0.9 

NO SABE 20 9.2 

Otras Universidades 16 7.4 

Total general 218 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016. 
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GRÁFICO N° 07: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN UNIVERSIDAD DE ELECCIÓN DONDE POSTULARÁN PARA SUS 

ESTUDIOS SUPERIORES. 2016 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016. 

 

Ahora, el cuadro N° 10 y gráfico N° 07, se observa a las universidades elegidas 

por los potenciales egresados de educación secundaria de la  provincia de Ba-

rranca; donde el 33.03% ha optado por postular a la Universidad Nacional Faus-

tino Sánchez Carrión  de la ciudad de Huacho con  un 33,2%, seguido de la Uni-

versidad Nacional de Barranca con un 26.7%, luego la Universidad Privada San 

Pedro con un 8.3% y la Universidad Alas Peruanas con un 7.4%. Cabe resaltar 

que las dos últimas universidades tienen una filial en la provincia de Barranca. Un 

porcentaje importante es que el 9,2%, tiene pensado seguir una carrera universita-

ria, pero aún no decide donde lo hará. 

Para tener una idea de la cantidad de postulantes que han decidido postular a la 

UNAB, se calculará el porcentaje obtenido con la data de matriculados en 5to año 

de educación secundaria (1993 estudiantes), siendo un aproximado de 532 los 

postulantes que decidieron postular a la UNAB para el 2017. 

Dichos resultados deben analizarse por las autoridades de la UNAB, con la finali-

dad de crear estrategias que le permitan aumentar su promoción y difusión de sus 
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carreras profesionales en su jurisdicción, a través de campañas de orientación vo-

cacional en la población estudiantil, y ayudar en la decisión a aquellos estudiantes 

que aún no deciden a que universidad postularán. 

 

CUADRO N° 10: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN CARRERA DE ELECCIÓN DONDE POSTULARÁN PARA SUS      

ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

CARRERAS  N % 

ING. CIVIL  22 10.1 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 22 10.1 

ING. DE SISTEMAS  19 8.7 

ADMINISTRACIÓN  18 8.3 

PSICOLOGÍA  17 7.8 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  16 7.3 

ENFERMERÍA  11 5.0 

OBSTETRICIA  10 4.6 

MEDICINA HUMANA  10 4.6 

ADM DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  10 4.6 

ARQUITECTURA  7 3.2 

ING. AMBIENTAL  6 2.8 

ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  5 2.3 

MEDICINA VETERINARIA  4 1.8 

ING. AGRÓNOMA  4 1.8 

ADMINISTRACIÓN DEL TURISMO  3 1.4 

EDUCACIÓN  3 1.4 

ING. MECATRÓNICA  3 1.4 

NO SABE 4 1.8 

Otras Carreras 24 11.0 

Total general 218 100,0% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barran-

ca. 2016. 
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GRÁFICO N° 08: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

SEGÚN CARRERA DE ELECCIÓN DONDE POSTULARÁN PARA SUS ES-

TUDIOS SUPERIORES. 2016 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 

2016. 

 

En el cuadro N° 10 y gráfico N° 08, se observa que de acuerdo a los resulta-

dos obtenidos en la distribución de los potenciales egresados de educación 



97 UNAB – Carrera  Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias 

 

secundaria para el 2017 de la provincia de Barranca, la carrera de Ingeniería 

Civil es la que ocupa el primer lugar con un 10.1%, seguido de la carrera de 

Contabilidad y Finanzas, Ingeniería de Sistemas con un 8.7%,  Administración 

con un 8.3% y Psicología con 7.8%. La carrera de Ing. en industrias alimenta-

rias ocupa el puesto 13, con un 2.3%. 

Al llevar la data de porcentajes a la data de matriculados, se tiene que la ca-

rrera de Ingeniería en industrias alimentarias en el año 2017 tendrá un apro-

ximado de 46 postulantes. 

Dichos resultados difieren del estudio de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos publicó que en su último examen de admisión 2016; la carrera 

que presentó el mayor número de postulantes es la carrera de Medicina Hu-

mana, registrando 2114 inscritos; seguida de Ingeniería Industrial con 1941, 

Derecho con 1703, Contabilidad con 1530, y Administración con 1408. Mien-

tras que las áreas académicas con mayor preferencia son las Ingenierías y 

Económicos Empresariales; seguidas de Ciencias de la Salud, Ciencias So-

ciales, Humanidades y Ciencias Básicas. Según datos estadísticos de la Ofi-

cina Central de admisión 13 690 postulantes provienen de colegios públicos, 

mientras que 13 229, de colegios privados. En tanto 13899 son varones y 13 

020, mujeres. Los distritos con mayor número de aspirantes a una vacante en 

la Decana de América, el distrito de San Juan de Lurigancho, seguido de San 

Martín de Porres, Comas, Lima Cercado y Ate (UNMSM, 2016). 

 

. 
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CUADRO N° 11: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE  PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA PROVINCIA 

DE BARRANCA SEGÚN SEXO. 2016. 

 

SEXO 
4to 5to Sub total 

N % N % 

Femenino 465 54.71% 439 51.65% 904 

Masculino 385 45.29% 411 48.35% 796 

Total general 850 100,00% 850 100,00% 1700 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016. 

 

GRÁFICO N° 09: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE  PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA PROVINCIA 

DE BARRANCA SEGÚN SEXO. 2016. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016. 

 

En el cuadro N° 11, y gráfico N° 09 se observan a los potenciales egresados 

de educación secundaria de las provincias aledañas a la provincia de Barran-

ca, donde se encuentra ubicada a UNAB; siendo qué en los estudiantes del 

4to. año, el 54.71% son del sexo femenino y el 45.29% de sexo masculino; 

mientras que en los estudiantes del 5to. año, el 51.65% son del sexo feme-

nino y el 48%.35 de sexo masculino. 
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CUADRO N° 12: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA  PROVINCIA 

DE BARRANCA SEGÚN EDAD. 2016. 

 

EDAD 
4to 5to Total 

N % N % N 

14 5 0,59% 0 0,00% 5 

15 471 55,41% 13 1,53% 484 

16 301 35,41% 525 61,76% 826 

17 61 7,18% 247 29,06% 308 

18 10 1,18% 56 6,59% 66 

19 2 0,24% 8 0,94% 10 

20 0 0,00% 1 0,12% 1 

Total general 850 100,00% 850 100,00% 1700 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria.. 2016. 

 

En el cuadro N° 12, se puede apreciar las edades que fluctúan los potenciales 

egresados de educación secundaria de las provincias aledañas a la provincia 

de Barranca, donde se ubica la UNAB; siendo que, en los estudiantes de 4to. 

año la edad de mayor porcentaje es la de 15 años con un 55.41%; y en los es-

tudiantes de 5to. año la edad predominante es la 16 años con un 61.76%.  

 

CUADRO N° 13: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA  PROVINCIA 

DE BARRANCA SEGÚN DECISIÓN DE CONTINUAR ESTUDIOS SUPE-

RIORES. 2016. 

 

CONTINUARÁ 
ESTUDIOS 

SUPERIORES 

4to 5to  
Sub total 

N % N % 

SI 807 94.94% 804 94.59 1611 

NO 43 5.06% 46 5.41% 89 

Total general 850 100.0% 850 100.0% 1700 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016. 
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GRÁFICO N° 10: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA  

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN DECISIÓN DE CONTINUAR ES-

TUDIOS SUPERIORES. 2016 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016 

 

En el cuadro N° 13 y gráfico N° 10, se visualiza la distribución de los po-

tenciales egresados de educación secundaria para los años 2017 y 2018, 

según la decisión de continuar estudios superiores; siendo los resultados 

que el 94.94% de los estudiantes del 4to. año han decidido continuar es-

tudios superiores, mientras que un 5.06% no lo hará; así mismo se tiene 

que el 94.59% de estudiantes de 5to. Año sí continuará estudios, mientras 

un 5.41% no lo hará. 

 

CUADRO N° 14: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA  

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN ELECCIÓN DE NIVEL DE ESTUDIOS 

SUPERIORES. 2016. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 

4to. año 

N % 

INSTITUTO 122 15.12% 

UNIVERSIDAD 685 84.88% 

Total general 807 100.0% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de 

secundaria. Barranca. 2016. 
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GRÁFICO N° 11: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA  

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN ELECCIÓN DE NIVEL DE ESTUDIOS 

SUPERIORES. 2016. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 

 

En el cuadro N° 14, y gráfico N° 11, se observa la distribución de  los poten-

ciales egresados de educación secundaria para el año 2018, según e nivel de 

estudios superiores que desean seguir; donde el 84.88% ha decidido postular 

a una universidad, mientras que el 15.12% lo hará en una institución técnica. 

 

CUADRO N° 15: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA 

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN  INSTITUTO DE ELECCIÓN DONDE 

POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

Institutos Superiores N° % 

SENATI 50 40,98% 

I.S.T. Chancay 13 10,66% 

I.E.S.T.P.HUANDO 12 9,84% 

Instituto Sergio Bernales 10 8,20% 

Policía Nacional del Perú 4 3,28% 

I.E.S.T. José Santos Cho-
cano  

3 2,46% 

Columbia 2 1,64% 

NO SABE 22 18,03% 

Otros  6 4,92% 

Total general 122 100,00% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 
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En el cuadro N° 15, se aprecia el listado de instituciones técnicas a las cuales 

postularán los potenciales egresados de educación secundaria en el año 

2018, donde el 40.98% han optado por el SENATI, seguido del 10.66% por el 

Instituto Chancay de la provincia de Huaral, así como el 9.84% por el Instituto 

Huando. Cabe resaltar que existe un gran porcentaje de estudiantes que aún 

no han decidido donde postulará para seguir su carrera técnica, siendo ello un 

18.03%. 

 

CUADRO N° 16: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA 

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN UNIVERSIDAD DE ELECCIÓN DONDE 

POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

Universidad N° % 

Univ. Nac. J. F. Sánchez Carrión 308 45.0 

Univ. Nac. Mayor de San Marcos 104 15.2 

Univ. Privada Alas Peruanas 53 7.7 

Univ. Nacional De Ingeniera 34 5.0 

Univ. Privada San Pedro 26 3.8 

Univ Cesar Vallejo 23 3.4 

UPC 12 1.8 

Universidad Nacional de Barranca 9 1.3 

Univ. Nacional Cayetano Heredia 8 1.2 

Univ. F. Villareal 7 1.0 

Univ San Martin 7 1.0 

Otras Universidades 31 4.5 

NO SABE 63 9.2 

Total general 685 100.0% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 
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GRÁFICO N° 12: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA 

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN UNIVERSIDAD DE ELECCIÓN DONDE 

POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

 

 

En el cuadro N°16, y  gráfico N° 12, se observa el listado de universidades 

elegidas por los potenciales egresados de educación secundaria para el año 

2018, donde la universidad que ocupa el primer lugar es la Universidad José 

F. Sánchez Carrión ello con un 45.0%, seguida de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos con un 15.2%, posteriormente a la Universidad Privada 

Alas Peruanas con un 7.7%; así mismo se tiene a la UNAB con un 1.3%, y un 

porcentaje regular de estudiantes que aún no se deciden a que universidad 

postular; ello con 9.2%. Tal vez dichos resultados se deben a la ubicación 

geográfica céntrica de la Universidad J.F. Sánchez Carrión en la ciudad de 

Huaura. 

Por tanto la cantidad de estudiantes que han decidido a la fecha postular a la 

Universidad Nacional de Barranca, según el cálculo del porcentaje con la po-

blación matriculada (5791 estudiantes), en las provincias aledañas a la pro-

vincia de Barranca donde se encuentra ubicada la UNAB, será un aproximado 

de 75 postulantes. 
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Al igual que las interpretaciones anteriores las autoridades de la Oficina de 

Admisión de la UNAB, deben planificar estrategias que ayuden a difundir la 

existencia de las carreras profesionales de la misma.  

 

CUADRO N° 17: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA 

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN CARRERA DE ELECCIÓN DONDE 

POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

CARRERAS  N % 

ADM DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  57 8.3 

ING. DE SISTEMAS  53 7.7 

ING. CIVIL  51 7.4 

MEDICINA HUMANA  49 7.2 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  45 6.6 

PSICOLOGÍA  43 6.3 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 35 5.1 

ENFERMERÍA  34 5.0 

ING. MECÁNICA  29 4.2 

ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  22 3.2 

ING. AMBIENTAL  21 3.1 

ADMINISTRACIÓN  21 3.1 

EDUCACIÓN  19 2.8 

TRABAJO SOCIAL  19 2.8 

ING. AGRÓNOMA  16 2.3 

OBSTETRICIA  13 1.9 

MEDICINA VETERINARIA  12 1.8 

ARQUITECTURA  12 1.8 

ODONTOLOGÍA  9 1.3 

ING. METALÚRGICA  8 1.2 

NUTRICIÓN  8 1.2 

SOCIOLOGÍA  8 1.2 

GASTRONOMÍA  7 1.0 

ING. MINAS  7 1.0 

NO SABE 6 0.9 

Otras Carreras 81 11.8 

Total general 685 100,00% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016. 
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GRÁFICO N° 13: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  4TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA 

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN CARRERA DE ELECCIÓN DONDE 

POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016. 
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En el cuadro N° 17, y gráfico 13, se presenta el listado de carreras profesiona-

les que los potenciales egresados de educación secundaria del 2018 de las 

provincias aledañas a la provincia de Barranca, donde la carrera de Adminis-

tración de negocios Internacionales ocupa el primer puesto, ello con un 8.3%, 

seguido de la carrera de Ingeniería de Sistemas con un 7.7, Ingeniería Civil 

con un 7.4%, y Medicina Humana con un 7.2%. La carrera de Ing. en indus-

trias alimentarias ocupa el puesto 10 con un 3.2%. 

Realizando el cálculo respectivo con los matriculados del 4to. año en dichas 

provincias, se tiene que habrá un aproximado de 185 postulantes para el año 

2018, que postularán a la carrera de Ingeniería en industrias alimentarias per-

teneciente a las provincias aledañas a Barranca, para la diferentes universi-

dades que ofertan la carrera. 

 

Los resultados concuerdan con la Guía de Orientación de Estudios, elaborada 

por el Ministerio de Educación, en el año 2014, hace referencia que el número 

de matriculados en las diferentes carreras universitarias, no coincide 

necesariamente con las carreras que las empresas demandan o las que el 

Estado peruano promueve. Para la demanda social se debe diferenciar entre 

las necesidades nacionales y las necesidades regionales; por tanto el 

egresado de educación secundaria debe tener presente la demanda de 

profesionales teniendo en cuenta no sólo la región en la que va a estudiar, si 

no la región en que piensa ejercer su profesión. Según el Censo Universitario, 

las carreras que los jóvenes más estudian son: Derecho, Administración, 

Ingenierías, Contabilidad, Educación, Ingeniería de sistemas, Medicina, 

Ingeniería Civil, entre otras. 

Y, entre las carreras con mayor futuro laboral se encuentran: Ingeniería Am-

biental, Ingeniería de Sistemas e Informática, Turismo y Hotelería, Ingeniería 

de Telecomunicaciones, Ingeniería de Minas, Ingeniería Civil, de Minas, Medi-

cina, Ingeniería Industrial, Agronomía, Contabilidad, Marketing, Administra-

ción, Psicología, y Administración de negocios Internacionales (MINEDU, 

2014). 
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CUADRO N° 18: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA  

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS SUPERIORES. 

2016. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 

5to. año 

N % 

INSTITUTO 147 18.28% 

UNIVERSIDAD 657 81.72% 

Total general 807 100.0% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de 

secundaria. 2016. 

 

GRÁFICO N° 14: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA  

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS SUPERIORES. 

2016. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de 

secundaria. 2016. 

 

 

En el cuadro N° 18, y gráfico N° 14 observamos la distribución de los poten-

ciales egresados de educación secundaria para el año 2017, donde el 81.72% 

ha decidido postular a una institución superior universitaria, mientras que un 

18.28% postulará a una institución superior técnica.  

 



108 UNAB – Carrera  Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias 

 

CUADRO N° 19: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA 

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN  INSTITUTO DE ELECCIÓN DONDE 

POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

Institutos Superiores N° % 

SENATI 74 50,34% 

I.S.T. Chancay 11 7,48% 

Instituto Sergio Bernales 11 7,48% 

I.E.S.T. José Santos Chocano  9 6,12% 

I.E.S.T.P.HUANDO 7 4,76% 

Policía Nacional del Perú 6 4,08% 

Instituto Santa María Magdalena Cajatambo 2 1,36% 

TECSUP 2 1,36% 

La Marina del Perú 2 1,36% 

NO SABE 16 10,88% 

Otros 7 4,76% 

Total general 147 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. Barranca. 2016 

 

En el cuadro N° 19, se aprecia las instituciones técnicas a las cuales han de-

cidido postular los potenciales egresados de educación secundaria, siendo el 

SENATI la institución de mayor preferencia; ello con un 50.34%, seguido pero 

lejano a la vez, el Instituto Superior Chancay con un 7,48, y el Instituto Sergio 

Bernales; resaltando también un porcentaje importante la opción NO SABE, 

con un 10.88%. 
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CUADRO N° 20: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. . DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A 

LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN UNIVERSIDAD DE ELECCIÓN 

DONDE POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016. 

 

Universidad N° % 

Univ. Nac. J F Sánchez Carrión 293 44.6 

Univ. Nac. Mayor de San Marcos 92 14.0 

Univ. Nac. de Ingeniera 43 6.5 

Univ. Privada Alas Peruanas 39 5.9 

Univ. Cesar Vallejo 20 3.0 

Univ. Privada San Pedro 17 2.6 

Univ. La Católica del Perú 11 1.7 

UPC 9 1.4 

Univ. Nac. F. Villareal 9 1.4 

Universidad Nacional de Barranca 8 1.2 

NO SABE 61 9.3 

Otras Universidades 55 8.4 

Total general 657 100,0% 

  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016. 

 

GRÁFICO N° 15: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. . DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A 

LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN UNIVERSIDAD DE ELECCIÓN 

DONDE POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016 
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En el cuadro N° 20, y gráfico N° 15, se visualiza a las universidades donde 

pretenden postular los egresados de educación secundaria para el año 2017, 

de las provincias aledañas a la provincia de Barranca, donde se ubica la 

UNAB; donde se ve que sigue siendo la Universidad Nacional J. F. Sánchez 

Carrión la que lidera la preferencia de universidades en la población estudian-

til con un 44.6%; seguida de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

con un 14.0%, y la Universidad Nacional de Ingeniería con un 6.5%, la UNAB 

se encuentra en la décima posición de preferencia con un 1.2% de estu-

diantes; también se tiene a la opción “No Sabe”, con un 9.3%, que muy bien 

puede considerar la UNAB para la difusión de sus carreras profesionales. 

Llevando los resultados obtenidos a la data de matriculados en el 5to. año de 

las provincias aledañas a la provincia de Barranca (5570 estudiantes), se tie-

ne que para el año 2017 la UNAB tendrá un aproximado de 67 postulantes en 

ésta población.   

 

Los resultados son similares a los obtenidos en el trabajo de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, denominado: “Estudio de Demanda Social y 

Mercado Ocupacional en los sectores de producción, agricultura, pesquería y 

mejoramiento genético de la carrera de Genética y Biotecnología, del año 

2015”, donde se aprecia que en los estudiantes de 5to grado de educación 

secundaria (postulantes del 2016), las universidades con mayor preferencia 

son: Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (46.7%), de la ciu-

dad de Huacho, seguida de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 

la ciudad de Lima (26,8%), dichos resultados pueden deberse a la cercanía de 

la universidad con su lugar de residencia; y la UNAB se encuentra con un 

1.49% (Ñique, F., 2015). 

 

CUADRO N° 21: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. . DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A 

LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN CARRERA DE ELECCIÓN DONDE 

POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016.  

 

CARRERAS  N % 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  48 7.3 

PSICOLOGÍA  46 7.0 

ING. CIVIL  46 7.0 

ING. DE SISTEMAS  44 6.7 
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DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  42 6.4 

ENFERMERÍA  37 5.6 

MEDICINA HUMANA  34 5.2 

ADMINISTRACIÓN  34 5.2 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 31 4.7 

EDUCACIÓN  24 3.7 

ING. AMBIENTAL  24 3.7 

SOCIOLOGÍA  21 3.2 

OBSTETRICIA  15 2.3 

ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  15 2.3 

ODONTOLOGÍA  14 2.1 

ING. MECÁNICA  13 2.0 

TRABAJO SOCIAL  13 2.0 

ARQUITECTURA  12 1.8 

MEDICINA VETERINARIA  11 1.7 

COMUNICACIÓN SOCIAL  11 1.7 

NUTRICIÓN  9 1.4 

ECONOMÍA PÚBLICA  8 1.2 

ING. METALÚRGICA  7 1.1 

ING. QUÍMICA  7 1.1 

ING. ELECTRÓNICA  7 1.1 

ING. AGRÓNOMA  6 0.9 

NO SABE 6 0.9 

Otras Carreras 72 11.0 

TOTAL 657 100.0% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016. 

 



112 UNAB – Carrera  Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias 

 

GRÁFICO N° 16: DISTRIBUCIÓN DE LOS POTENCIALES EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.  5TO. AÑO. DE PROVINCIAS ALEDAÑAS A LA 

PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN CARRERA DE ELECCIÓN DONDE 

POSTULARÁN PARA SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 2016 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 2016. 
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En la distribución de los potenciales egresados de educación secundaria para  

el año 2017 de las provincias aledañas a las provincias de Barranca se tiene 

que entre las carreras elegidas para postular la carrera de Administración de 

Negocios Internacionales ocupa el primer puesto con un 7.3%, seguido de 

Psicología e Ingeniería Civil, con un 7%, Ingeniería de Sistemas con un 6.7%, 

y Derecho y Ciencias Políticas con un 6.4%, también se evidencia un porcen-

taje de 0.9% de estudiantes que aún no deciden la carrera a la  cual postula-

rán. La carrera de Ing. en industrias alimentarias ocupa el puesto 14 con un 

2.3%. 

Haciendo el cálculo con la población total matriculada en 5to. año de educa-

ción secundaria, se tiene que habrá un aproximado de 128 postulantes a la 

carrera de Ingeniería en industrias alimentarias, procedente de las provincias 

aledañas a la provincia de Barranca, ello para el 2017. 

 

Algunos resultados coinciden con el estudio de Ñique, F., “Estudio de 

Demanda social y Mercado ocupacional de la Carrera profesional de 

Microbiología y Parasitología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2013”; 

estudio de investigación social, de tipo descriptivo, se obtuvo entre sus 

principales resultados que el potencial laboral de la región la Libertad se 

encuentra en las actividades de Turismo, artesanía y transporte, así como la 

agricultura, ganadería, agroindustria y minería; un poco más de la mitad de 

los potenciales egresados de educación secundaria tienen como preferencia 

continuar sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Trujillo; entre 

las cinco primeras carreras más demandadas por los potenciales egresados 

de educación secundaria para el año 2014 son: Administración, Ingeniería 

Civil Ingeniería de Sistemas, Medicina Humana e Ingeniería Industrial (Ñique, 

F. 2013). 

 

Por tanto, si existe una demanda de los potenciales egresados de educación 

secundaria, por la carrera de ingeniería en industrias alimentarias, donde al 

unir la demanda de postulantes para el año 2017 de ambas poblaciones (46 y 

128 postulantes), es decir de la provincia de Barranca y de las provincias ale-

dañas, se obtiene que la demanda es mayor a la oferta de vacantes de la 

UNAB. De igual  manera se da en los resultados obtenidos para el año 2018, 

en ambas poblaciones (32 y 185 postulantes); siendo la demanda mayor a la 

oferta de vacantes de la UNAB en sus procesos de admisión del año. 
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Ahora, dichos resultados son una aproximación a la realidad para los proce-

sos de admisión del año, y no deben tomarse como valores absolutos debido 

a, que si bien es cierto la decisión del nivel y la carrera a estudiar es del joven 

postulante; dicha decisión está sometida a muchos factores, tales como: la 

economía de la familia, el poder autocrático de algunos padres; la ubicación 

geográfica de la universidad, la imagen de la institución superior, entre otros; 

además de ello, la UNAB tiene una demanda de postulantes proveniente de 

otras provincias del país, específicamente de Ancash, siendo ello un porcenta-

je considerable en la carrera de ingeniería en industrias alimentarias. 
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2.2. DEMANDA  DE  ADMISIÓN DE LA CARRERA  PROFESIONAL DE  INGE-

NIERÍA  EN INDUSTRIAS  ALIMENTARIAS  DE  LA  UNAB 

 

La demanda de admisión va a estar dada por la relación existente entre la 

cantidad de postulantes e ingresantes en un determinado período y/o 

proceso de admisión de la carrera en estudio. Este indicador permite 

analizar el nivel de selectividad del programa o carrera. 

 

Para la carrera de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Nacional de 

Barranca, se evidencia la siguiente data: 

 

CUADRO N° 22: POSTULANTES E INGRESANTES SEGÚN PROCESO DE 

ADMISIÓN 2013 – 2016, DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNAB. 2016. 

 

PROCESOS DE 
ADMISIÓN 

POSTULANTES INGRESANTES 

2013 – 01 57 40 

2013 – 02 46 40 

2014 - 01 43 36 

2014 – 02 36 34 

2015 – 01 55 38 

2015 – 02 52 40 

2016 - 01 57 38 

2016 - 02 54 40 

Fuente: Oficina de Admisión de la UNAB. 

. 

GRÁFICO N° 17: POSTULANTES E INGRESANTES SEGÚN PROCESO DE 

ADMISIÓN 2013 – 2016, DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNAB. 2016 

 

Fuente: Oficina de Admisión de la UNAB. 
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CUADRO N° 23: POSTULANTES PROYECTADOS POR PROCESO DE 

ADMISIÓN 2017 - 2019, SEGÚN PROMEDIO DE POSTULACIÓN HISTÓRICA 

DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA  EN INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS DE LA UNAB. 2016. 

 

F

u

e

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la oficina de admisión de la UNAB. 

 

En el cuadro N° 23, se observa la proyección de los postulantes promedio, 

por proceso de admisión para los años 2017, 2018 y 2019 para la carrera de 

Ing. en industrias alimentarias de la UNAB, en base a la data proporcionada 

de los procesos de admisión de los años 2013 al 2016; ahora dicha cantidad 

es ligeramente superior a las vacantes ofertadas por la universidad; por lo 

que es necesario aplicar estrategias de mayor captación de postulantes y 

subir el ratio de admisión en los próximos años, lo cual mejorará la selección 

de los futuros estudiantes de la carrera profesional. Dicha proyección es 

similar a los resultados obtenidos en las encuestas a potenciales egresados 

de educación secundaria de la población estudiantil de la provincia de 

Barranca. 

 

 

Como siguiente aspecto se mostrará la demanda de admisión obtenida en 

los últimos años en la carrera profesional de Ingeniería en Industrias 

Alimentarias de la UNAB: 

 

Proceso de Admisión 2013 

 
 N° de postulantes 57 

Ratio de demanda =     ------------------------------    =   1.43 
de admisión                    N° de ingresantes 40 
2013 - 01 
 
En el proceso de admisión 2013 – 01 el ratio de demanda de admisión fue de 
1.43 

 N° de postulantes 46 
Ratio de demanda =     ------------------------------    =   1.15 
de admisión                    N° de ingresantes 40 
2013 - 02 
 
En el proceso de admisión 2013 – 02 el ratio de demanda de admisión fue de 
1.15 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

52 40 54 56 48 50 52 
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 N° de postulantes 103 

Ratio de demanda =     ------------------------------    =   1.29 
de admisión                    N° de ingresantes 80 
2013  
 
En el proceso de admisión 2013 el ratio de demanda de admisión fue de 1.29 
 

Proceso de Admisión 2014 

 
 N° de postulantes 43 

Ratio de demanda =     ------------------------------    =   1.19 
de admisión                    N° de ingresantes 36 
2014 - 01 
 
En el proceso de admisión 2014 – 01 el ratio de demanda de admisión fue de 
1.19 
 

 N° de postulantes 36 
Ratio de demanda =     ------------------------------    =   1.06 
de admisión                    N° de ingresantes 34 
2014 - 02 
 
En el proceso de admisión 2014 – 02 el ratio de demanda de admisión fue de 
1.06 
 

 N° de postulantes 79 
Ratio de demanda =     ------------------------------    =  1.13 
de admisión                    N° de ingresantes 70 
2014  
 
En el proceso de admisión 2014 el ratio de demanda de admisión fue de 1.13 
 

Proceso de Admisión 2015 

 
 N° de postulantes 55 

Ratio de demanda =     ------------------------------    =   1.46 
de admisión                    N° de ingresantes 38 
2015 - 01 
 
En el proceso de admisión 2015 – 01 el ratio de demanda de admisión fue de 
1.45 
 

 N° de postulantes 52 
Ratio de demanda =     ------------------------------    =   1.3 
de admisión                    N° de ingresantes 40 
2015 - 02 
 
En el proceso de admisión 2015 – 02 el ratio de demanda de admisión fue de 
1.3 
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 N° de postulantes 107 
Ratio de demanda =     ------------------------------    =   1.37 
de admisión                    N° de ingresantes 78 
2015  
 
En el proceso de admisión 2015 el ratio de demanda de admisión fue de 
1.37 

Proceso de Admisión 2016 

 
 N° de postulantes 57 

Ratio de demanda =     ------------------------------    =   1.5 
de admisión                    N° de ingresantes 38 
2016 - 01 
 
En el proceso de admisión 2016 – 01 el ratio de demanda de admisión fue de 
1.5 

 N° de postulantes 54 
Ratio de demanda =     ------------------------------    =   1.35 
de admisión                    N° de ingresantes 40 
2016 - 02 
 
En el proceso de admisión 2016 – 02 el ratio de demanda de admisión fue de 
1.35 

 N° de postulantes 111 
Ratio de demanda =     ------------------------------    =   1.42 
de admisión                    N° de ingresantes 78 
2016 
 
En el proceso de admisión 2016 el ratio de demanda de admisión fue de 
1.42 
 

Cómo se puede observar la carrera de Ingeniería en industrias alimentarias, 

tiene un nivel de selectividad bajo de sus ingresantes, siendo éste en 

promedio de 1.3 en los cuatro últimos años; es decir por cada ingresante 

hubo un postulante. 

 

También comentaremos en este capítulo las vacantes ofertadas por cada 

proceso de admisión y su cobertura; siendo: 
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CUADRO N° 24: DISTRIBUCIÓN DE VACANTES OFERTADAS EN LA 

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

EN LOS AÑOS 2013 AL 2016. 

 

PROCESO DE 

ADMISIÓN 

VACANTES INGRESANTES 

2013 – 01 40 40 

2013 – 02 40 40 

2014 - 01 36 36 

2014 – 02 34 34 

2015 – 01 38 38 

2015 – 02 40 40 

2016 - 01 38 38 

2016 - 02 40 40 

Fuente: Oficina de Admisión de la UNAB. 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 052-2013-UNAB-CO/P 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N °018 - 2014- UNAB - CO/P. 
RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 060-2015-CO-UNAB 
RESOLUCIÓN DE COMISIÓRGANIZADORA 006-2016. 
RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N°264-2016-CO-UNAB  

 

 

Las vacantes ofertadas están aprobadas con resoluciones presidenciales y 

resoluciones de la Comisión Organizadora, y como se visualiza en el cuadro 

N° 24, durante todos los procesos de admisión del 2013 al 2016 se han 

cubierto en su totalidad. 
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2.3. DEMANDA SOCIAL DE PROFESIONALES DE INGENIERÍA EN 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS: 

 

Se iniciará el presente capítulo comentando las tendencias, y prioridades que a 

nivel mundial y nacional que guarden relación directa con el ámbito del 

profesional de ingeniería en industrias alimentarias: 

 

La situación económica mundial y sus perspectivas: 

 En el año 2015 se dio el menor crecimiento mundial desde el 2009, 

reflejado por el menor dinamismo de economías como China, Rusia y 

Brasil. Para el 2017 se mantiene la proyección de crecimiento mundial 

de 3,6%, (Banco Central de Reserva del Perú, 2016). 

 Los países de la Alianza del Pacífico (Colombia, México y Chile) 

tendrán un crecimiento mayor al del resto de la región en un entorno 

más competitivo para hacer negocios, con una calificación crediticia de 

grado de inversión y el inicio de un proceso de consolidación fiscal 

orientado a ampliar los márgenes de maniobra fiscal y reducir 

vulnerabilidades. Los países de Centroamérica y El Caribe acelerarán 

su ritmo de crecimiento, por ser economías importadoras de petróleo 

que se ven beneficiadas con la reducción de la cotización internacional 

(Consejo Fiscal, 2016). 

 Por tanto, a nivel mundial, se tiene como perspectiva que en el período 

2017 – 2019, la economía crezca 2,4% ante la consolidación del 

mercado laboral y la recuperación de la economía mundial y la 

corrección esperada en el precio del petróleo (Consejo Fiscal, 2016). 

Las perspectivas en la economía en el Perú (Consejo Fiscal, 2016) 

(BCR, 2015): 

 El crecimiento de la economía peruana continuará acelerándose en el 

horizonte de proyección del presente Marco Macroeconómico 

Multianual 2017 – 2019 (MMM), a pesar del entorno internacional 

desfavorable, caracterizado por una menor demanda externa, una 

continua caída de precios de materias primas, salida de capitales desde 

países emergentes, incremento de costos financieros y significativas 

presiones deprecatorias. Así, los motores de crecimiento serán una 
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mayor producción minera, la puesta en ejecución de importantes mega 

proyectos de infraestructura y la inversión pública. 

 El entorno macroeconómico estará caracterizado por: (i) un entorno 

internacional desfavorable con caída de precios de exportación y lento 

crecimiento de nuestros socios comerciales; (ii) la entrada de nuevos 

proyectos mineros; (iii) una política fiscal moderadamente expansiva, 

liderada por la inversión pública; y (iv) un incremento gradual de la tasa 

de interés de referencia del BCRP. En este contexto, los motores de 

crecimiento del 2016 serán: (i) una mayor producción minera, que 

contribuirá con 1,2 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento del PBI; (ii) 

el gasto en infraestructura (componente privado y público) que 

contribuirá con 0,5 p.p. al crecimiento del PBI; y, (iii) el gasto público, 

excluyendo grandes megaproyectos de infraestructura, que aportará 0,7 

p.p. al crecimiento del PBI. Cabe señalar que la inversión privada se 

contraerá 1,2% en el 2016, explicado por un entorno internacional 

desafiante. 

 A nivel regional, es importante resaltar que la economía peruana no 

solo será una de las que más crezca en el 2016, sino la que más se 

acelere respecto del 2015. Según la consultora Consensus Forecasts, 

Perú liderará el crecimiento con una tasa de 3,6% seguido por 

Colombia (2,4%), México (2,4%), Chile (1,8%), Uruguay (1,5%) y Brasil 

(-3,8%). Asimismo, el FMI, en su última actualización de proyecciones 

de abril 2016, reafirma el liderazgo de Perú en la región: Perú (3,7%), 

Colombia (2,5%), México (2,4%), Chile (1,5%) y Brasil (-3,8%). 

 

 Las determinantes del crecimiento en el Perú son: el volumen 

exportador, la producción minera, el sector minero crecerá por la 

mejora de la condiciones climáticas, las exportaciones no tradicionales, 

el mejoramiento en la política fiscal, la inversión en el sector público en 

infraestructura, gracias a la ejecución de proyectos adjudicados, siendo 

que en el 2016 se invertirán 8 mil millones de dólares en proyectos de 

infraestructura. 

  
 Los precios de las materias primas agrícolas han bajado 6% 

globalmente, los precios de los alimentos son 7% más bajos que en 

setiembre del 2014, en todos los principales índices, excepto el de los 

frutos de mar, que aumentó ligeramente. Los precios de las bebidas y 

materias primas agrícolas también son más bajos que en setiembre del 
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2014, una excepción es el precio del té, que ha subido debido a la 

inquietud provocada por la sequía registrada en Kenya, Los precios del 

café de la variedad arábica subieron con fuerza en el 2014, para el 

2015 se prevé un repunte de la producción y moderación en los precios. 

Las carnes también dieron el salto del año por la escasa oferta en 

EE.UU., pero han retrocedido debido al impacto en la demanda y la 

expansión prevista de los rebaños. De acuerdo a las proyecciones los 

precios anuales de los alimentos disminuirán para el 2015 y mejorarán 

para el 2016, y la oferta de muchas materias primas alimenticias 

mejorará, siempre que las condiciones meteorológicas sean propicias 

(Fondo Monetario Internacional, 2015). 

 El consumo per cápita de alimentos 2012 al 2016, según las proyec-

ciones del BMI, en base a la variación porcentual acumulada, se tie-

ne que México presenta un 11,7%, Chile un 34,9%, Brasil un 46,4%, 

argentina un 55% y Perú un 55,2% (Fondo Monetario Internacional, 

2015). 

 

 Las inversiones en sectores vinculados al consumo aún tienen espacio 

para seguir creciendo, debido a que estos sectores presentan una plaza 

atractiva y dinámica. De acuerdo al índice de desarrollo global del 

comercio retail de A.T. Kearney 201556, existen cuatro fases para el 

proceso de desarrollo retail: apertura, pico, maduración y cierre. Bajo 

este concepto, a la fecha, Perú junto a Indonesia están empezando la 

fase de pico, es decir se encuentran en el ciclo de expansión retail; 

mientras que otros países de la región como Chile y México se ubican 

en la fase de cierre de la ventana de oportunidades de inversión y 

muestran signos de saturación. Esto ha permitido el interés creciente de 

marcas internacionales por ingresar al mercado peruano. Por ejemplo, 

Forever 21 y H&M entraron en el 2014 y 2015, respectivamente. 

Asimismo, las cadenas de comida Vapiano, Wendy‟s y Lizarran, 

muestran interés por ingresar al sector retail, las cuales se concretarían 

próximamente (Consejo Fiscal, 2016).  

Es importante destacar que las inversiones en el sector retail se man-

tendrán dinámicas, con mayores oportunidades de expansión en pro-

vincias. Según la Asociación de Centros Comerciales y de Entreteni-

miento del Perú - ACCEP, en el 2015, Perú registró 73 centros co-

merciales, incrementándose 7 veces respecto al registro del 2001 (10 

centros comerciales), lo cual se refleja en la expansión de las cade-
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nas de comida rápida, farmacias, bancos, restaurantes, entre otros. 

Cabe destacar que, de acuerdo a Latin Focus Consensus Forecast 

en el periodo 2014-2016, Perú presentará la mayor tasa de creci-

miento promedio anual en ventas del sector retail (4,0%), en compa-

ración con los pares de la región como México (3,9%), Chile (2,9%) y 

Brasil (-1,4%). En ese sentido, la compañía chilena Ripley enfocará 

sus recursos al fortalecimiento y consolidación de su presencia en 

Perú donde aún hay espacio por mejorar, luego de anunciar la finali-

zación de sus operaciones en Colombia en febrero del presente año 

(Consejo Fiscal, 2016). 

 

Ahora, el crecimiento de la industria alimentaria va a presentar las si-

guientes tendencias: 

 Tendencias que visualiza la Fundación Euskomedia; respondiendo 

a la globalización del mercado: La globalización alimentaria, aun-

que suene paradójico, reúne integración y diversidad en la elec-

ción de los alimentos, de forma que el consumidor encuentra fá-

cilmente productos procedentes de otros países (frutas exóticas, 

verduras, salsas, especias, etc.), y un conjunto de “nuevos alimen-

tos” que incluyen desde los refrescos a diversos tipos de “snaks”, 

derivados de lácteos, cereales, u otros alimentos no tradicionales. 

Pero también se encuentran los mismos alimentos que llegan de 

otros lugares; el uso de la tecnología alimentaria, implementando 

el sector con maquinaria que garantice la calidad del producto, 

mejora en los canales de información a tiempo real y marqueteo 

de los productos, maquinaria para la conservación de los alimen-

tos considerando altas presiones, irradiación, ultrasonido o la apli-

cación de campos electromagnéticos; la biotecnología aportando e 

la mejora de la calidad de la materia prima de origen vegetal y 

animal,  procesamiento y conservación de los alimentos como cul-

tivos probióticos, factores celulares par al producción de enzimas, 

bioconservantes, etc.; otra tendencia es el control de la seguridad 

alimentaria a través de la detección de agentes nocivos, trazabili-

dad de los organismos modificados genéticamente.  

La nanotecnología en envases alimentarios, incorporación de 

nanorecubrimientos, nanocompuestos, etc. La investigación, desa-

rrollo e innovación; resulta un gran potencial por que los produc-

tos oriundos de nuestro continente contienen los nutrientes nece-
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sarios para contribuir de manera natural a la dieta sana de la po-

blación, además de su cultivo orgánico, libre de insumos químicos. 

Desde hace una década, los esfuerzos en I+D+I no dejan de cre-

cer se están desarrollando exponencialmente en la industria de 

alimentos ello es visible por la presencia de los nuevos “alimentos 

naturalmente sanos” que en su composición se ven integrados nu-

tricionalmente y en todo lo posible mantener su frescura, durabili-

dad y características organolépticas, siendo tendencias en este 

aspecto, los alimentos naturalmente sanos,  los alimentos reduci-

dos, como por ejemplo en grasas; los alimentos para consumido-

res con intolerancias alimentarias;  los alimentos funcionales con 

funciones específicas para la salud; otra tendencia es el aprove-

chamiento del desperdicio alimentario, potencial que se debe te-

ner en cuenta, y se propone trabajar con los productos que tienen 

sobreproducción; Identificar cuáles son los productos que más se 

desperdician para procesarlos; usar aditivos orgánicos; crear valor 

agregado con aditivos nutricionales, que generen la buena salud 

del consumidor; utilizar especias e ingredientes funcionales; e in-

gredientes para el campo gastronómico peruano; y finalmente la 

volatilidad de los precios, el cual  según la FAO hay preocupacio-

nes con respecto al abastecimiento de alimentos a las poblaciones 

de pobreza y extrema pobreza (Rebajas, 2009). 

Por tanto, la Industria Alimentaria en el Perú, es uno de los sectores 

más importantes y estratégicos de la economía nacional. En el 2014 es-

te sector representó el 5,7% del PBI (BCRP). Los productos de ésta in-

dustria son de vital importancia para la población en aspectos de nutri-

ción, salud y seguridad alimentaria. La industria de alimentos ha sido 

impulsada fundamentalmente por el mayor poder adquisitivo de la po-

blación, influenciado por el crecimiento del empleo y el crédito de con-

sumo proveído por el sistema financiero; en estas últimas décadas el 

gasto percápita mensual en alimentos en nuevos soles reales se incre-

mentó, (Montenegro, 2015). La industria alimentaria es clave para la 

economía de cualquier país. De ella depende la nutrición de las perso-

nas y supone un eje fundamental en la riqueza de toda nación. Pero 

también tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad 

más justa y en la sostenibilidad mundial (Nestlé, 2012). 
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En el 2014 el gasto de consumo de alimentos de los hogares peruanos 

representó el 40,7% del gasto per cápita (s/. 263), y el ingreso real pro-

medio per cápita de los hogares a escala nacional en 2014 ascendió a 

855 nuevos soles, representa ello un incremento del 1% a comparación 

del 2013 (Montenegro, 2015). 

El crecimiento de las exportaciones y la apertura de nuevos mercados 

contribuyen positivamente con el crecimiento de la industria de alimen-

tos en el Perú. Gracias a las mayores preferencias arancelarias, los 

mercados destinos internacionales de los productos agroindustriales pe-

ruanos se han triplicado, pasando de 52 a 148 países en los últimos 10 

años; y el desarrollo y expansión del sector retail en nuestro país, am-

plio los canales de distribución de los productos elaborados por la indus-

tria alimenticia, permitiendo llegar a clientes de diversos segmentos so-

cioeconómicos, incrementando las ventas, desarrollando nichos de mer-

cado, e impulsando la generación de nuevas empresas y el crecimiento 

de la pequeñas y medianas empresas de alimentos. (Montenegro, 

2015). 

Entre los factores que dan incrementos en la productividad se tiene; 

términos favorables de intercambio, políticas de apertura comercial (que 

incluyen reducción de aranceles y firmas de tratados de libre comercio 

con diversos países), facilidades en el entorno de negocios, entre otros, 

explican el incremento de la competitividad en la industria. Sin embargo, 

a pesar de las mejoras registradas en estos indicadores, aún quedan 

muchos aspectos por desarrollar. Entre los principales temas pendientes 

para la agenda de la competitividad, destacan las mejoras en infraes-

tructuras, el fortalecimiento de las instituciones y mayores niveles de 

educación (BBVA, 2014). 

Aunque la industria alimentaria ha venido creciendo, la demanda de los 

productos alimenticios, exigen las innovaciones en sus presentaciones, 

mejora de tecnologías, entrega inmediata, convenios con cláusulas con-

venientes para ambos, mejora de políticas comerciales y abiertas a 

transar, estos factores son los que pueden mejorar el incremento pro-

ductivo para el 2017. 
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A lo largo de 2015, salieron al mercado en todo el mundo 241.000 nue-

vos productos, un 40% de ellos en Europa. Se elaboró una publicación 

que recoge las principales tendencias en los lanzamientos de alimentos 

a nivel global. Entre los nuevos productos, tres reclamos destacan sobre 

el resto: „Apto para (personas con alergias, celiacos, etc.)‟, que está 

presente en un 33% de los productos, „Natural‟ (28%) y „Ecológico / éti-

co‟, en un 21%. Recogemos a continuación diez tendencias a tener en 

cuenta para 2016 (Cluster Alimentario de Galicia, 2016): El origen como 

valor, hay un búsqueda de alimentos alejados de lo industrial; lo natural 

el amigo número 1, mientras menos procesados estén son más atracti-

vos; uso de granos tradicionales como la chía o la quinua; la preocupa-

ción por el cambio climático y otras cuestiones ambientales; salud la 

principal preocupación, alimentos funcionales; productos relacionados 

con la nutrición deportiva; los colores y las formas novedosas en los 

alimentos;  peso de las marcas blancas, y los tops de las afirmaciones, 

como: “sin conservantes, sin aditivos, envase sostenible, sin gluten y las 

referencias a las redes sociales. 

Así mismo los retos de la industria alimentaria para un futuro sostenible 

será el considerar las siguientes áreas (Nestlé, 2012): 

La nutrición.- Con el fin de cumplir las necesidades del consumidor y 

de una sociedad cada vez más envejecida, la industria alimentaria debe-

rá trabajar con la investigación mano a mano en favor de una nutrición 

avanzada y personalizada. 

La gestión del agua.- Este bien cada vez más escaso debe cuidarse 

entre todos. Las compañías tienen como reto principal su ahorro y ges-

tión en favor del interés público. 

El desarrollo rural.- Supone un actor fundamental para la alimentación 

del futuro. Mejorar las condiciones de agricultores y ganaderos es fun-

damental para mejorar el rendimiento. 

Entre los principales productos procesados que exporta el Perú se tiene:  

La quinua, papikra entera deshidratada y en polvo, alcachofa preparada, 

pimiento piquillo preparado, ají jalapeño preparado, palmito preparado, 
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aceituna preparada, aceite de oliva en frasco, etc. incluyendo a los pro-

ductos pesqueros el panorama se amplia. 

La gran biodiversidad que existe en el Perú y su clima, produce una 

suerte invernadero natural, que permite el desarrollo de diversos cultivos 

agrícolas autóctonos interesantes para el mercado internacional, mu-

chos de los cuales ya han logrado posicionarse y constituyen nichos pa-

ra potenciales inversiones. Siendo, uno de los primeros exportadores a 

nivel mundial de espárragos, café cacao, y banano orgánico. En los An-

des se producen cereales diversos como la quinua, la kiwichi, el tarwi y 

la cañihua, entre otros, que pueden ser aprovechados por sus caracte-

rísticas altamente proteicas y sus cualidades nutricionales. Así mismo 

existe un mercado potencial para legumbres como las habas y maíces y 

para la papa, cuya diversidad llega a tres mil variedades, la gran mayo-

ría poco conocidas fuera del país. También se tiene como potencial a 

las hierbas aromáticas y plantas nativas con usos medicinales o de alto 

contenido nutricional; las mismas que provienen de las alturas de los 

andes y de la selva amazónica. Entre las frutas exóticas, se tiene la co-

cona, la guanábana, el aguaje y el camu camu, de creciente consumo 

en los países asiáticos (Lampadia, 2015). 

También, Tello (2015), en su estudio “Recursos Naturales, diversifica-

ción y crecimiento regional en el Perú”, basando dicho estudio, en la red 

de espacio de productos de exportación, su concentración en pocos 

productos, con un uso intensivo de recursos naturales, muy distantes 

unos de otros, con altos niveles de productividad internacional, relativos 

al valor agregado per cápita de cada región y de la economía en gene-

ral, y de un enorme potencial de exportación todavía no explorado; pos-

tula la hipótesis de la maldición de los efectos de los recursos naturales 

en crecimiento y complementariamente sobre el empleo y la diversifica-

ción de los productos de exportación a nivel regional. Concluyendo que, 

la evidencia robusta de la estadística indica que la participación del capi-

tal natural del total de riqueza tangible y el capital natural per cápita han 

incidido en promedio positivamente en el crecimiento regional, el empleo 

relativo del sector primario, y la concentración de los principales produc-

tos de exportación. En consecuencia la “maldición”, radica en la depen-

dencia de las regionales por los efectos no significativos sobre el em-

pleo secundario y terciario, y el proceso de diversificación de exporta-
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ciones. El reto para los diversos estamentos del gobierno y los agentes 

productivos privados es de explorar y descubrir el enorme potencial dis-

ponible de capital exportable regional estimado (Tello, 2015). 

La región Lima es la región que posee grandes potencialidades por su 

clima, ubicación geográfica, accesibilidad a los puertos, vías de comuni-

cación asfaltadas como la construcción de la última autopista, para el 

tema de interés es necesario resaltar otras potencialidades muy impor-

tantes que permiten el desarrollo y competitividad de la región como son 

la importancia del recurso hídrico, es por ello que a continuación se dan 

a conocer algunas de ellas:(Gobierno Regional de Lima, 2008) 

 Las actividades económicas que mueven la región es la agricultura, 

actividad económica fundamental y constituye la principal fuente ocu-

pacional en el ámbito del Gobierno regional de Lima, existiendo dos 

áreas bien definidas: la primera constituida por el eje costero con un 

relativo desarrollo agrícola y agroindustrial, y la segunda el área 

andina caracterizada por los bajos niveles de producción y producti-

vidad, y por carecer de una adecuada infraestructura de riego, alma-

cenamiento, comercialización y de innovación tecnológica. 

 Entre los principales cultivos, destacan la Caña de Azúcar, la fresa y 

frutilla, el pallar grano verde, el manzano, el fríjol vainita, la mandari-

na y el camote que participan en más de un 75% de la producción 

nacional. Asimismo destacan cultivos como el maíz chala, maíz ama-

rillo duro, Alfalfa, papa, naranjo y las hortalizas que presentan un sig-

nificativo volumen de producción a nivel regional,  

 El desarrollo de la actividad agrícola en la zona sierra, se caracteriza 

por el poco uso de insumos de mayor rendimiento como semillas me-

joradas, certificadas y garantizadas, mejoramiento genético, control 

biológico y maquinaria agrícola.  

 Se puede observar el gran potencial que aporta la agricultura a la re-

gión pero se debe tener muy en cuenta que existen factores que limi-

tan el desarrollo de las actividades agrícola en dicha zona, es la in-

suficiente infraestructura de riego, la cual no llega a cubrir las ne-

cesidades de los productores. Por su parte, la infraestructura existen-

te no tiene un adecuado mantenimiento, carece de revestimiento y 

una buena proporción está conformada por acequias o canales de 

poca capacidad. Asimismo los recursos hídricos que se utilizan en 
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el riego se hallan expuestos a contaminación por los relaves mi-

neros y desagües urbanos e industriales, los que se vierten en los 

ríos sin ningún tratamiento.  

 Para completar el proceso productivo falta implementar con almace-

nes, centros de acopio y cámaras de conservación; así como pocas 

opciones a préstamos, del sector financiero formal, referido a fondos 

de sostenimiento, capitalización y capital de trabajo para las campa-

ñas agrícolas.  

 La actividad industrial se localiza en la franja costera y comparativa-

mente su participación en el PBI industrial nacional es reducida por 

su bajo grado de desarrollo tecnológico, que se presenta mayormen-

te a través de pequeñas y medianas empresas que conforman el sec-

tor. Su presencia en las provincias de Huaura, Huaral, Barranca y 

Cañete se explica por factores de localización de infraestructura; 

puertos marítimos, energía eléctrica, carreteras, etc. y su cercanía a 

Lima Metropolitana, principal mercado de consumo de nivel nacional. 

Esta actividad en su mayoría se encuentra conformada por las Micro 

y Pequeñas empresas (MYPES), cuya estructura productiva ha ido 

incrementándose considerablemente, siendo un sector muy hetero-

géneo y dinámico, localizadas principalmente en la franja costera del 

ámbito del Gobierno Regional.  

 La actividad de la pequeña empresa industrial mantiene todavía defi-

ciencias estructurales tanto en el conocimiento del mercado, precios 

y tecnología como en capacitación de la gestión empresarial y en la 

comercialización de sus productos, además de tener escaso acceso 

a los créditos por su alto costo financiero y la actividad informa. En lo 

que respecta a la actividad de producción artesanal, se puede apre-

ciar que se cuenta con 108 productores, localizadas en su mayoría 

en las provincias de Huarochirí y Yauyos, teniendo una mayor pro-

ducción en lo que respecta a Lácteos y miel de abeja. Estos medios 

de producción se siguen utilizando en las provincias del ámbito Re-

gional, carecen de capacitación y tienen limitado acceso al financia-

miento. También presentan dificultades para su comercialización y no 

son competitivos, para las nuevas tendencias políticas económicas 

que se están utilizando en la actualidad como son los Tratados de Li-

bre Comercio (TLC), mediante el arancel cero de los productos im-
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portados, lo que traería como consecuencia que nuestros producto-

res artesanales no tendrían las condiciones de competitividad. 

 La micro y la pequeña empresa, constituyen más del 50% de las uni-

dades productivas, de la Región, constituyéndose en un sector con 

enormes posibilidades de competitividad y dinamismo, por su capaci-

dad de adaptación para atender a segmentos específicos y diferen-

ciados del mercado, así como por su flexibilidad frente a los cambios 

y su capacidad de innovación tecnológica (Gobierno Regional Lima, 

2008). 

 En la producción de cultivos durante el año 2015, el departamento de 

Lima ha ocupado el primer lugar en el cultivo de Camote, Maíz amari-

llo duro, Mandarina y Manzana; así mismo en el cultivo de la Pecana 

y el Marigold, junto a otro departamento fueron únicos productores en 

el año 2015; en el cultivo del Ajo, Naranja y Tomate; Lima ocupó el 

segundo puesto de producción a nivel departamental. Dichas cifras, 

son alentadores, dentro de las perspectivas en el sector agrícola en 

el departamento de Lima, y se convierten dichos cultivos en potencia-

lidades actuales y futuras, que deben aprovechar los actores sociales 

del agro, tales como las empresas, privadas y estatales, y por su-

puesto la universidad como fuente de investigación. 

Entre las fortalezas para el sector agroindustrial se tiene que (Go-

bierno Regional de Lima, 2008): 

 La Región Lima se produce más del 95 % del PBI Agropecuario 

del Departamento de Lima, que constituye el 2º a nivel nacional. 

(Siendo 1er productor en Camote, Mandarina, Melocotón, Palta, 

Pollos, Porcino; 2do. Productor en Maíz Amarillo, Tomate, Ajo, Na-

ranja, Leche, Pisco, Alcachofa y 3er Productor en Algodón, Vid, 

Espárragos, Caña de Azúcar).  

 Disponibilidad de tierras para el cultivo tecnificado en la costa a 

corta distancia de importantes mercados y con potencial agro ex-

portador. La zona alto andina con grandes extensiones de pastos 

naturales ofrece un ambiente apropiado para la crianza de auqué-

nidos (alpaca y vicuña)  

 Existencia de Mecanismos de Concertación y Participación Ciuda-

dana En la parte alto andino los campesinos se encuentran orga-

nizados en comunidades campesinas y en la costa las organiza-

ciones de productores y sociales de base vienen impulsando me-
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canismos de fortalecimiento, lo cual facilita el proceso de concer-

tación, además de la presencia de Organismos No Gubernamen-

tales que contribuyen al desarrollo del ámbito regional  

 

Y entre sus oportunidades de la Región Lima: 

 Demanda Potencial Nacional e Internacional Apertura de merca-

dos en el mundo: El acuerdo entre el Gobierno y los Estados Uni-

dos (ATPA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Área de 

Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Foro de Cooperación 

Económica Asia Pacifico (APEC) y el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR).  

 La tendencia mundial hacia el consumo de alimentos proveniente 

de ambientes ecológicos y cultivos orgánicos. Creciente demanda 

de ecoturismo y turismo de salud. Existencia de Instituciones que 

promueven las exportaciones, las inversiones privadas y el turis-

mo.  

 Acceso a potenciales fuentes de financiamiento de proyectos exis-

tencia de recursos naturales de interés de la inversión privada na-

cional e internacional, favorecido por un marco macroeconómico 

relativamente estable.  

Por tanto, debido a la importancia del sector de industrial alimentario, se 

tienen documentos de gestión a nivel, mundial, nacional y regional que 

han planificado los lineamientos y/o prioridades a seguir en los próximos 

años; (ONU, 2015), (CEPLAN, 2011), (MINSA. 2014), (MINAGRI, 2008), 

(MINAGRI, 2011), (Gobierno Regional de Lima, 2008): 

 

DOCUMENTO 
INSTITUCIONAL 

Políticas, lineamientos y/o objetivos: 

Agenda al 2030: 
Objetivos de 
Desarrollo 
sostenible 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover  la agricultura sostenible. 
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas las 
edades. 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efecto 

Plan 
Bicentenario: 
Perú al 2021. 

Políticas de estado de acuerdo Nacional: 
- Equidad y justicia social: promoción de la seguridad alimentaria y la 

nutrición. 
Eje estratégico 2: Oportunidad y Acceso a los servicios: 
Objetivo Nacional: lograr que todas las personas tengan igualdad de oportunida-
des para desarrollarse, lo que implica tener acceso a servicios básicos de calidad, 
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en particular educación, salud, agua y desagüe, electricidad, telecomunicaciones, 
vivienda y seguridad ciudadana. El acceso universal a servicios de calidad y la se-
guridad alimentaria son esenciales para superar la pobreza y garantizar la igualdad 
de oportunidades para todos. 
 
Lineamientos de política en servicios básicos y de vivienda: 
- Garantizar el acceso de toda la población, en especial de los grupos en extre-

ma pobreza, a alimentos apropiados en energía y nutrientes, incluso promo-
viendo la reincorporación de los alimentos de origen nativo en el consumo de 
las poblaciones rurales, a fin de mejorar el acceso a alimentos nutritivos y de 
bajo costo. 

- Asegurar que los programas de apoyo directo o asistencia alimentaria a las 
familias necesitadas sean temporales, facilitando su acceso a los servicios y 
programas de mitigación y superación de la pobreza extrema. 

- Promover en forma especial el incremento del consumo per cápita de alimen-
tos marinos y los provenientes de la pesca continental. 

- Estimular la producción competitiva, sostenible y diversificada de alimentos a 
fin de asegurar la provisión de una canasta básica de seguridad alimentaria. 

- Promover las dietas regionales y fomentar la cultura gastronómica nacional, 
reconstituyendo los patrones de consumo alimentario que mejor conecten a 
las ciudades con su ámbito rural y fomenten el empleo. 

- Impulsar el establecimiento de mecanismos que permitan mantener la seguri-
dad alimentaria en los casos de emergencias naturales, económicas y sociales. 

- Evaluar periódicamente y controlar la eficacia de los programas sociales de 
alimentación y complementación alimentaria, reforzando su focalización para 
evitar los problemas de filtración, y evaluar su impacto en la salud y la nutri-
ción de los beneficiarios. 

Plan Estratégico 
2014 – 2017 de 
la Comisión 
Multisectorial 
permanente de 
Inocuidad 
Alimentaria. 
COMPIAL. 

La misión de la COMPIAL se basa en el mandato legal establecido en el Decreto 
Legislativo 1062-2008, Ley de Inocuidad de los Alimentos, y en su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo 034-2008-AG. 
Objetivo Estratégico 1: Promover el sistema integrado de inocuidad de los alimen-
tos. 
Objetivo Estratégico 2: Armonizar las Regulaciones Sanitarias. 
Objetivo Estratégico 3: Participación de las partes interesadas 
Objetivo Estratégico 4: Fortalecimiento Institucional 
 
 

Plan Estratégico 
de SENASA. 
2008 – 2022. 

Visión: Productos agrarios inocuos competitivos y de calidad para el Perú y el 
mundo 
Misión: Servimos como autoridad nacional, protegiendo y mejorando la sanidad 
agraria, promoviendo y controlando la calidad de semillas, la producción orgánica 
y la inocuidad agroalimentaria, para el desarrollo sostenible y competitivo del 
sector agrario. 
Objetivo 1: Proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario. 
Objetivo 2: Proteger y mejorar el patrimonio zoosanitario. 
Objetivo 3: Garantizar la calidad de los insumos de uso agropecuario. 
Objetivo 4: Garantizar la producción orgánica y contribuir con la inocuidad agroa-
limentaria. 
Objetivo 5: Garantizar la satisfacción de los usuarios y la sostenibilidad institucio-
nal 
 

Ministerio de 
Salud. Plan 
Estratégico. 

Misión: Proteger la dignidad de la persona humana, promoviendo la salud, previ-
niendo las enfermedades y garantizando la atención integral de todos los habitan-
tes del país; proponiendo y conduciendo los Lineamientos de Políticas Sanitarias 
en concertación con todos los sectores públicos y actores sociales. En este contex-
to, el Ministerio de Salud articula sus acciones con compromisos supranacionales, 
nacionales y sectoriales ya establecidos: 
Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODMs) y el Acuerdo Nacional, siendo una 
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parte bajo la competencia del Ministerio de Salud: 
-Acceso Universal a los servicios de salud y las seguridad social.(Política de Estado) 
Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición (Política de Estado) 
Objetivos: El Plan Estratégico del MINSA contiene 7 objetivos estratégicos concer-
nientes a la salud incluyendo reducir la mortalidad materna and neonatal; reducir 
la desnutrición crónica en menores de 5 años; acceso a los medicamentos; calidad 
de servicio, rol de rectoría de salud; reducir la morbi-mortalidad de las enferme-
dades; priorizar las intervenciones de prevención. 
La inocuidad de los alimentos es un mandato del MINSA y es Política de Estado. El 
plan estratégico de la COMPIAL es complementario y de apoyo al Plan General 
Estratégico del SENASA. 
 

Decreto 
Supremo 007. 
Sistema 
Nacional para la 
Calidad y el 
Instituto 
Nacional de 
Calidad. 

Con arreglo a lo dispuesto por la Ley General de Salud, Nº 26842, y en concordan-
cia con los Principios Generales de Higiene de Alimentos del Codex Alimentarius, 
el presente reglamento establece: 
Principios: 
a.- Principio de armonización. 
b.- Principio de no obstaculización comercial. 
c.- Principio de trato nacional. 
d.- Principio de Nación más favorecida. 
e.- Principio de participación. 
f.- Principio de transparencia. 
g.- Principio de seguridad y sostenibilidad. 
h.- Principio de eficiencia. 
Objetivos: 
a.-Armonizar políticas de calidad sectoriales. 
b.-Orientar y articular las actividades de normalización. 
c.-Promover el desarrollo de una cultura de calidad. 
d.-Promover y facilitar la adopción y certificación de normas de calidad. 
 

Plan de 
Desarrollo 
Concertado. 
Región Lima. 
2008 - 2021 

Políticas sectoriales: 
En el Comercio exterior: 

- Desarrollar cadenas productivas adecuadamente priorizadas con personal 
suficiente y adecuadamente capacitado para la actividad exportadora. 

- Desarrollar información especializada, sistematizada y actualizada y difundir-
la entre las instituciones vinculadas al comercio exterior. 

- Desarrollar una cultura exportadora que fomente capacidades de empren-
dimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores, en el marco de 
un sistema educativo regional articulado al sector exportador. 

- Promover el desarrollo de capacidades del capital humano con la finalidad 
de elevar la productividad en el largo plazo. 

- Promover el incremento de la productividad del sistema exportador y mejo-
rar la coordinación interinstitucional de las entidades públicas vinculadas al 
comercio exterior. 

- Explorar nuevas oportunidades demarcados externos que permitan el acce-
so en términos competitivos y rentables de los productos naturales o proce-
sados de la región. 

 
En Producción: Sub sector industrias: 

- Promover y fortalecer las cadenas productivas a nivel regional. 
- Implementar y fortalecer los sistemas de recolección y acceso a la informa-

ción estadística sectorial. 
- Promover la transferencia de tecnología e innovación de los CITEs a las PY-

MES de la Región. 
- Fomentar el acceso a la información estadística productiva por parte de los 

agentes económicos. 
- Normalizar la fiscalización en el cumplimiento de normas industriales. 
- Mantener estándares estrictos de manejo medio ambiental en las industrias. 
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Por tanto, las potencialidades de la Región Lima, no son muy diferentes a las 

potencialidades del país en el sector agroindustrial, con la diferencia que de 

acuerdo al ámbito geográfico, y actividad económica predominante en la re-

gión, se tendrá como potencialidad para los siguientes años, el cultivo y pro-

cesamiento de alimentos, tales como Camote, Maíz amarillo duro, Mandarina, 

Manzana, Pecana, Marigolg, Ajo, Naranja, Tomate, entre otros; para la elabo-

ración de alimentos procesados y/o la exportación de los mismos. Además 

por la cercanía que tiene la Región Lima con Lima Metropolitana la capital del 

país, tiene mayor acceso a las transacciones comerciales y expansión de su 

producción. 

Es así, que el futuro profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias, de-

be conocer todo el marco económico mundial, nacional y regional para con 

ello contribuir en la mejora de la calidad de la población, aprovechando ten-

dencias, perspectivas y potencialidades del sector agroindustrial, consideran-

do para ello el uso racional y sostenible de los recursos naturales, como el 

agua y la tierra; así mismo dicha información le servirá de fuente bibliográfica, 

para la investigación e innovación en la industria alimentaria. 

 

Para obtener la percepción de los grupos de interés de la carrera de 

Ingeniería en industrias alimentarias, se realizó una entrevista; siendo los 

resultados: 

 

CUADRO N° 25: PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA  EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNAB, 

EN RELACIÓN A LA DEMANDA  ACTUAL Y/O FUTURA DE LA PROFESIÓN. 

2016. 

INSTITUCIÓN – GRUPO DE INTERÉS 
SI EXISTE  

DEMANDA 
NO EXISTE  
DEMANDA NO OPINA 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 001 X     

INDUSTRIA ALIMENTARIA 002 X     

INDUSTRIA ALIMENTARIA 003     X 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 004 X     

INDUSTRIA ALIMENTARIA 005 X     

INDUSTRIA ALIMENTARIA 006 X     

INDUSTRIA ALIMENTARIA 007 X     

INDUSTRIA ALIMENTARIA 008 X     

INDUSTRIA ALIMENTARIA 009 X     



135 UNAB – Carrera  Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias 

 

EMPRESA AGRARIA 001 X     

EMPRESA AGRARIA 002 X     

EMPRESA AGRARIA 003 X     

EMPRESA AGRARIA 004 X     

EMPRESA AGROPECUARIA X     

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 
MAQUINARIA X     

EMPRESA PANIFICADORA X     

GOBIERNO REGIONAL 001 X     

GOBIERNO REGIONAL 002 X     

INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN   X   

ORGANIZACIÓN GREMIAL-CIP X     

TOTAL 
18 

(90%) 
01  

(5%) 
01  

(5%) 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a grupos de interés de la carrera de Ing. En industrias alimentarias de 

la UNAB. 2016. 

 

GRÁFICO N° 18 PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA 

DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNAB, EN RELACIÓN A  

LA DEMANDA  ACTUAL Y/O FUTURA DE LA PROFESIÓN. 2016. 

 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a grupos de interés de la carrera de Ing. En industrias alimentarias de 

la UNAB. 2016. 

 

 

En el cuadro N°25 y Gráfico N° 18, ilustra la percepción de los representantes de 

los grupos de interés de la carrera de Ingeniería en industrias alimentarias, 

otorgados por la coordinación de la carrera, donde la mayoría percibe que si 

existe demanda, ello en un 80%, mientras un 5%, hace referencia que no existe 

y un 5% no opina. 
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Entre las razones por las cuales afirman que si existe demanda están: 

 Sí, porque Barranca es una zona netamente agrícola, productora de materia 

prima para la agro-exportación. 

 Sí, pues los negocios agro-industriales tienen demanda y ello se incrementa 

cada día. 

 Sí, porque las plantas de procesamiento de alimento están creciendo con 

mayor auge y con tecnología. 

 Sí, para tener un desarrollo sostenible en la producción de productos agro 

industriales para su exportación. También, porque el profesional brinda el 

respaldo técnico y asesoramiento  en el mantenimiento de la calidad del 

producto. 

 Sí, porque creemos que según como se viene desarrollando la economía, la 

carrera de industrias alimentarias será una de las más demandadas por la 

cantidad de industrias que existen, puesto que todos los productos que 

actualmente se comercializan requieren de procesos en su camino a la 

comercialización. 

 Sí, es la carrera más solicitada por las empresas, ya que el Perú está 

creciendo sostenidamente, se ha despegado nuevas actividades 

económicas, la globalización ha llegado con nuevas tecnologías, las 

exportaciones van en aumento; y para estar a la vanguardia de las 

certificaciones que existe el mercado nacional e internacional. 

 Sí, porque es una profesión que brinda un buen soporte de gestión en áreas 

donde se requiere de dicho profesional. 

 Sí, porque la contaminación es cada día mayor en todos los lugares , y los 

alimentos necesitan ser lavados, desinfectados, envasados; para que 

lleguen en las mejores condiciones al consumidor. 

 Sí, porque se tienen empresas dedicadas al rubro de la alimentación, y 

somos un país orientado al cultivo y producción de alimentos. 

 Sí, porque el sector agroexportador, está en pleno crecimiento, con los 

proyectos de Olmos, Chavimochic, con as de 200 hectáreas adicionales, 

donde se requiere de profesionales capacitados. 

  Sí, porque la agricultura en el Perú y en el mundo está evolucionando, 

rápidamente, y en el caso de frutas frescas el descarte no exportado, puede 

ser industrializado y exportado bajo otra presentación. 

 Sí, porque el Perú es una de la potencias agro-exportadoras, éste sector 

seguirá creciendo y será necesario personal capacitado en las nuevas 

exigencias. 
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 A futuro sí; pues en la actualidad sólo las empresas grandes reciben 

asesoramiento o cuentan con el personal  profesional en industrias 

alimentarias. 

 Sí, pues los profesionales de industrias alimentarias son los que ingenian 

como mejorar un producto. 

 Sí, es una carrera con amplitud, donde se puede crear nuevos proyectos de 

gran infraestructura con procesos de calidad que brinden productos de 

calidad. 

 Sí, porque está la carrera relacionada con la competitividad y productividad 

de las cadenas agroindustriales. 

 Sí, porque debido al crecimiento de la gastronomía y la presencia de 

industrias forman el crecimiento de a agroindustria. 

 

Y entre los motivos por el cual percibe que no hay demanda, hace referencia 

que no es prioritario la investigación en industrias alimentarias en la institución 

que pertenece el representante del grupo de interés. 

 

 

CUADRO N° 26: DISPONIBILIDAD Y NECESIDAD SEGÚN DEMANDA REAL 

DE PROFESIONALES DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, EN 

LAS INSTITUCIONES GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 2016. 

CATEGORIZACIÓN 
NECESIDAD DE 
ING. IND. LIM. 

DISPONIBILIDAD 
DE ING. EN IN-

DUSTRIAS ALIM. 
CONTRATACIÓN QUE 

HUBO EN EL AÑO 
CONTRATACIÓN EN LOS 

PRÓXIMOS 3 AÑOS 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 001 2 0 01 contrato 02 contratos 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 002 16 14 05 contratos Depende la demanda 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 003 0 0 No opina No opina 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 004 5 3 02 contratos 04 contratos 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 005 10 6 Sí 
Depende del volúmen 

de materia prima. 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 006 8 8 02 contratos 03 contratos por año 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 007 0 0 0 
No lo consideran nece-

sario aún. 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 008 3 1 01 contrato 02 contratos por año 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 009 4 4 
No por ahora están 
cubiertas las plazas 03 contratos por año 

EMPRESA AGRARIA 001 0 0 No  No está planificado 

EMPRESA AGRARIA 002 0 0 No 02 contratos 
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Fuente: Encuestas aplicadas a grupos de interés de la carrera de Ing. En industrias alimentarias de 

la UNAB. 2016. 

 

En el cuadro N° 26, se observa la necesidad y disponibilidad de ingenieros en 

industrias alimentarias en las instituciones grupos de interés de la carrera, 

listado que fue proporcionado por la coordinación de la carrera; se aprecian 

en los datos recolectados que existe aún una brecha entre la necesidad y 

disponibilidad de profesionales de ingeniería en industrias alimentarias, 

brecha que se desea disminuir con las contrataciones realizadas en el año y 

las que se realizarán en los próximos tres años. También se observa  que el 

63.2% de las instituciones no cuentan con el profesional en estudio, siendo los 

motivos expresados, el desconocimiento del perfil, falta de planificación, 

empresas pequeñas con escaso recurso humano, por la finalidad principal de 

la empresa como cultivo del alimento, más no su procesamiento; asesoría a 

agricultores, comercialización de productos ya procesados, el no realizar 

investigación en el área de industrias alimentarias. 

 

Ahora la cantidad de empresas dedicadas a la industria manufacturera en la 

Región Lima se tiene que 684, 645, donde el 94.7%, se encuentra en la 

provincia de Lima, de ellas 72 665 son empresas de actividad económica 

manufacturera; luego se tiene que en Huaura,  hay un total de 519 empresas 

con actividad económica manufacturera, en Cañete 321, en Huaural 322, en 

Barranca 304, Huarochirí 133, Oyón 32, Canta 10, Yauyos 1 y Cajatambo 3 

(Ministerio de la Producción, 2011).  

 

 

 

 

EMPRESA AGRARIA 003 0 0 No No se tiene planificado 

EMPRESA AGRARIA 004 0 0 No No se tiene planificado 

EMPRESA AGROPECUARIA 0 0 No No se tiene planificado 

EMPRESA COMERCIALIZADO-
RA DE MAQUINARIA 0 0 No 

Puede ser de acuerdo al 
crecimiento de la zona. 

EMPRESA PANIFICADORA 0 0 No No se tiene planificado 

GOBIERNO REGIONAL 001 2 2 No 
No se tiene planificado 

aún 

GOBIERNO REGIONAL 002 1 0 No 01 contrato 

INSTITUCIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN 0 0 No 

No tienen investigación 
en el área  

TOTAL 51 38     
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En cuanto al tamaño de la empresa se tiene:  

 

 

Ahora, de todas las empresas mencionadas en el cuadro se tiene que el 

12,7%, es decir 9428, dedicadas a la elaboración de alimentos y bebidas; de 

ellas 5665 dedicadas a elaborar productos de panadería;  2234, elaboración 

de productos alimenticios, entre otras (Ministerio de la producción,2011). 

 

Se tiene el estudio de Inamine, T. (2014), que confirma los resultados 

obtenidos en nuestra investigación, estudio denominado: Demanda por 

carreras profesionales y la oferta de puestos en el mercado laboral peruano; 

como propuesta para la universidad Simón Bolívar. El estudio tiene como 

propósito el incrementar y mejorar las competencias genéricas y específicas 

del estudiante y evaluar en términos de empleabilidad de los egresados. En 

teoría un profesional bien formado ejercerá su profesión dentro del campo en 

que se formó, sin embargo, este sub empleo es resultado, por un lado, por la 

deficiencia de la calidad de la educación del egresado; pero también puede 

deberse, en menor grado por cierto, a haber estudiado una carrera que no 

cuenta con una demanda suficiente por parte de los empleadores y lo obliga a 

ejercer, por razones económicas, otras ocupaciones de menor competencia.  

Analiza, entre sus resultados, estudios tales como el Mapa de Capital 

Humano el cual calcula la brecha entre la oferta y demanda laboral por 

regiones, por industrias y por profesión, el cual, concluye que existe un déficit 

de 862,750 profesionales en el Perú, donde la demanda de profesionales a 

nivel nacional es de 2´631,500, la oferta es de 1´768,750, generando ello el 

déficit; Lima y Moquegua son las regiones que registran la mayor brecha de 



140 UNAB – Carrera  Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias 

 

demanda insatisfecha de profesionales, siendo de Lima un total de 2´622,350, 

y Moquegua con 9,100; Puno es una de la regionales con mayor superávit de 

oferta de profesionales. El resto de los departamentos presenta exceso de 

oferta de profesionales, siendo Puno, Callao, Cusco, Piura, Cajamarca, Junín, 

Ancash, superando los 100,000 profesionales en exceso.  

Gastronomía es la carrera con mayor déficit (49,700), también hacen falta 

especialistas para los trabajos agrícolas (301,900), la medicina (238,550), la 

administración (97,000), la técnica mecánica (89,250), las comunicaciones 

(3,700) y la ingeniería industrial (400); educación es la de mayor superávit 

en la oferta laboral. Dichos resultados lo comparan con el estudio del Dr. 

Piscoya (2008), en donde elabora un ranking de las profesiones más 

buscadas, siendo que Ingeniería Industrial puesto 6, comunicaciones, 

puesto 9; técnica mecánica, no se encuentra en el ranking, administración, 

puesto 2, medicina puesto 19, trabajo agrícola puesto 30, gastronomía no 

figura en el ranking. 

Por tanto, mientras unos profesionales de ciertas carreras están sobrando en 

provincias, profesionales de las mismas carreras pueden estar faltando en 

Lima, aunque probablemente con una demanda de mayores requisitos 

técnicos y de calidad. Los datos comparados, no son del todo contradictorios, 

cuando se habla de escasez de profesionales calificados, los cuales coexisten 

con una sobre oferta de profesionales de menor calificación, a la vez con una 

mala distribución a nivel de las regiones del país (Inamine, T. 2014). 

 

También se tiene al estudio denominado: Primer estudio de pertinencia 

educativa en el Estado de Morelos (2011), Demanda de profesionales en el 

mercado laboral del Estado de Morelos; siendo su propósito diseñar un marco 

de referencia para planear la oferta de educación superior en a entidad de 

acuerdo con las competencias profesionales pertinentes. Entre sus resultados 

destacan. Las profesiones de México con mayor número de ocupados son 

Contaduría, Ciencias administrativas, Derecho, Ingeniería en computación e 

Informática, Formación Docente en Educación primaria, Ingeniería Industrial, 

Medicina, entre otras, la carrera de Agronomía, Ingeniería agropecuaria y 

Ciencias agrícolas, se encuentra en el puesto 13; el número de profesionistas 

ocupados de acuerdo con lo estudiaron se tiene a Medicina Física y 

Rehabilitación (96%), Formación docente en educación primaria (92%), en 

Educación pre escolar (91%), Medicina en acupuntura (91%), Docente en 

educación especial (90%), los profesionistas de agronomía, se encuentran 

con un 50% de ocupación en su carrera. 
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Finalmente, para conocer la cantidad de ingenieros en industrias alimentarias 

que se desempeñan en la provincia de Barranca, el Comité Local de Barranca 

del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP – Comité Local de Barranca, 2016), 

informa que actualmente se tiene un total de 07 ingenieros en industrias 

alimentarias y agroindustria, quienes se encuentran laborando en la provincia. 

 A nivel nacional se tienen 6 833 ingenieros en industrias alimentarias inscritos 

en el CIP, ello desde 1962; a nivel del departamento de Lima hay 1773 

ingenieros, con un promedio de 161 colegiados al año; dicha cifra es para 

todo el departamento, pero como se observa por la información del Comité 

local, sólo el 0.4% pertenece o trabaja en la provincia de Barranca (CIP, 

Comité Local, 2016), (CIP, 2016). 

Entre las universidades que ofertan la carrera en la provincia de Barranca está 

la Universidad Nacional de Barranca, que actualmente no tiene egresados por 

tener un funcionamiento de cuatro años, ya a partir del 2018 tendrá egresados 

y titulados en ingeniería en industrias alimentarias. 

Dentro del Gobierno Regional de Lima Provincias se tiene a la Universidad 

José Faustino Sánchez Carrión, ubicada en Huaura. 

 

 

Ante todo lo expuesto, se pone de manifiesto que el mercado ocupacional 

para el ingeniero en industrias alimentarias es grande en la región Lima, 

existe demanda por parte de los representantes de grupos de interés, y 

aunque ésta no sea alta, la tendencia es a aumentar, debido al potencial 

exportador del país, a las políticas y prioridades nacionales y mundiales y 

entre otras, las razones ya mencionadas por los grupos de interés de la 

carrera; siendo el profesional de industrias alimentarias un actor principal en 

el cumplimiento de metas en el sector de industrias alimentarias que viene 

contribuyendo al desarrollo económico del país. 

Por tanto, se recomienda a las autoridades de la carrera profesional de 

ingeniería en industrias alimentarias que mantengan el número de vacantes 

ofertadas, por ser la carrera uno de los pilares en el desarrollo de la región; 

así como incluir en la formación académica de los futuros profesionales 

aspectos relacionados con la generación de empresas, proyectos, entre otros; 

y la gestión de los mismo, con la finalidad que aceleren su ingreso al mercado 

ocupacional. 
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CAPITULO III: PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO N° 15: AREAS DE INVESTIGACIÓN PRESENTES EN LAS INSTI-

TUCIONES GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. BARRANCA. 2016  

  

INSTITUCIÓN /GRUPO DE 
INTERÉS 

AREA DE INVESTIGACIÓN 

SI NO 
NOMBRE 
DEL ÁREA 

DE INVESTG. 
LÍNEAS Y/O TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
001  

x 
  

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
002 x 

 
No reporta  Investiga nuevos productos 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
003  

x 
  

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
004  

x 
  

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
005  

x 
  

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
006  

x 
  

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
007  

x No reporta 

 Se investiga los pesticidas que contro-
lan plagas. 

 Controladores de insectos benéficos 
 Manejo de personal obrero,  
 Obtención de licores de mandarina, y 

frutas enlatadas con gajos de mandari-
na. 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
008  

x 
  

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
009  

x 
  

EMPRESA AGRARIA 001 
 

x 
  

EMPRESA AGRARIA 002 x 
 

No reporta 

 Evaluación de material genético. 
 Fertilización de mandarinas. 
 Control de plagas que afectan la cali-

dad de la fruta. 

EMPRESA AGRARIA 003 x 
 

No reporta 
 Cultivo de nuevas variedades frutales. 
 Nuevos procedimientos productivos 

para cultivos actuales. 

EMPRESA AGRARIA 004 x 
 

No reporta  Pruebas de campo 

EMPRESA AGROPECUARIA x 
 

No reporta  Mezclas químicas para el control de pa-
tógenos y plagas. 

EMPRESA COMERCIALIZA-
DORA DE MAQUINARIA  

x 
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EMPRESA PANIFICADORA 
 

x 
  

GOBIERNO REGIONAL 001 x 
 

Desarrollo 
Social y de 
Proyectos  

GOBIERNO REGIONAL 002 x 
 

Elaboración 
de proyec-
tos produc-

tivos 

 Cadenas productivas priorizadas por el 
Gobierno Regional. 

INSTITUCIÓN DE INVESTI-
GACIÓN  

x 
  

INSTITUCIÓN GREMIAL 
 

x 
  

TOTAL 
7 

(35%) 

13 

(65%) 
 

Fuente: Encuesta a grupos de interés de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. UNAB. 

Setiembre 2016. 

En el cuadro N° 15, se observa la existencia de área de investigación en las 

instituciones grupos de interés de la carrera de Ingeniería en Industrias Ali-

mentarias; donde el 65% no tiene un área específica para la investigación, 

mientras que el 35% si cuenta con dicha área, aunque no reportan en su ma-

yoría el nombre y/o denominación de la misma. Entre las líneas y/o temas de 

investigación en las instituciones, son las empresas agrarias las que realizan 

una mayor investigación, y sus temas son la investigación de nuevos produc-

tos o procedimientos productivos para los cultivos, control de plagas, patóge-

nos, material genético y fertilización; luego continua las investigaciones en las 

industrias alimentarias, siendo sus temas la investigación de nuevos produc-

tos, pesticidas, control de insectos beneficios y la elaboración de licores, entre 

otros; y finalmente se realiza investigación en el gobierno regional a través del 

área denominada elaboración de proyectos productivos donde se investigan 

las cadenas productivas priorizadas en la región. 
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CUADRO N° 16: INVESTIGACIONES REALIZADAS EN LOS ÚTIMOS 03 AÑOS 

EN EL ÁREAS DE TRABAJO DEL INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, 

DE LAS INSTITUCIONES GRUPOS DE INTERÉS. BARRANCA. 2016. 

 

INSTITUCIÓN 

INVESTIGACIÓN EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS REALIZADAS EN LOS ULTI-
MOS 3 AÑOS 

SI NO 
DENOMINACIÓN 
DE LA INVESTI-

GACIÓN 

MOTIVOS ¿POR QUE EL CUÁL NO SE REA-
LIZA? 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
001  

x 
 

Falta de tiempo 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
002 

x 
 

Productos como 
pulpas de frutas 
y su empaque.  

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
003  

x 
  

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
004  

x 
 

Por la naturaleza del trabajo. 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
005 

x 
 

Se desarrolla 
investigación de 
las observacio-

nes encontradas 
en la práctica 

manufacturera. 

 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
006  

x 
  

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
007 

x 
 

En la pos cose-
cha se investigan 

los residuos 
químicos que 

hubieran en las 
frutas. 

 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
008  

x 
 

Porque el trabajo es mayormente de cam-
po, más operativo. 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
009  

x 
 

El área no forma parte del Core Bussines de 
la empresa 

EMPRESA AGRARIA 001 
 

x 
 

Porque la empresa se dedica sólo al sem-
brío de cultivos, no procesa 
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EMPRESA AGRARIA 002 x 
 

Evaluación de 
material genéti-
co de copa con 
porta injertos 
tolerantes a 

salinidad.  
Investigación en 
factores fisioló-
gicos que afec-

tan la calidad de 
fruto.  

 

EMPRESA AGRARIA 003 
 

x 
 

No se tiene personal profesional de indus-
trias alimentarias. 

EMPRESA AGRARIA 004 
 

x 
 

No se tiene personal 

EMPRESA AGROPECUARIA 
 

x 
  

EMPRESA COMERCIALIZA-
DORA DE MAQUINARIA 

x 
 

Marketing, nue-
vas maquinarias 

de uso semi 
industrial 

 

EMPRESA PANIFICADORA 
 

x 
 

No existe el área 

GOBIERNO REGIONAL 001 
 

x 
  

GOBIERNO REGIONAL 002 
 

x 
  

INSTITUCIÓN DE INESTIGA-
CIÓN  

x 
  

CIP 
 

x 
  

TOTAL 
5 

(25%) 

16 

(75%) 
 

Fuente: Encuesta a grupos de interés de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. UNAB. Setiembre 

2016. 

En el cuadro N° 16 se aprecian las investigaciones que se han realizado en los últi-

mos tres años en el área donde labora el ingeniero en industrias alimentarias, sien-

do los resultados que sólo el 25% realizó alguna investigación durante este tiempo, 

mientras que el 75% no realizó ningún tipo de investigación, siendo los motivos la 

falta de tiempo, el no tener personal para la investigación, por ser más operativos 

y/o por que no se tiene en la empresa ingenieros en industrias alimentarias. 
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CUADRO N° 17: TEMAS PRIORITARIOS DE INVESTIGACIÓN PERCIBIDOS POR 

LAS INSTITUCIONES GRUPOS DE INTERÉS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. BARRANCA. 2016. 

 

INSTITUCIÓN/ GRUPO DE INTERÉS TEMAS PRIORITARIOS PARA INVESTIGAR 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 Desarrollo de productos (quinua, menestra y 
habas), para el mercado Retail y obtener su 
propia marca. 

 Monitoreo microbiológico 

 Mejorar la duración de la post cosecha de la 
fruta para que llegue en buen estado al con-
sumidor. 

 Contaminación cruzada 

 Nuevos productos 

EMPRESA AGRARIA 

 Control de calidad 

 Nuevas enfermedades o desordenes fisioló-
gicos en los frutos en función a los cambios 
ambientales. 

EMPRESA AGROPECUARIA 
 Nuevas tecnologías agroalimentarias y mejor 

conservación y almacenamiento del produc-
to terminado. 

GOBIERNO REGIONAL 
 Investigar las cadenas productivas del melo-

cotón, palta, lácteos, vid, animales menores, 
etc. 

INSTITUCIÓN GREMIAL 
 Situación laboral y expectativas del ingenie-

ro de industrias alimentarias. 

Fuente: Encuesta a grupos de interés de la carrera de Ingeniería en Industrias Ali-

mentarias. UNAB. Setiembre 2016. 

En el cuadro N° 17 se observan los temas prioritarios de investigación que 

perciben las instituciones grupos de interés de la carrera de Ingeniería en In-

dustrias Alimentarias, donde son las industrias alimentarias propiamente di-

chas, las que proporcionan mayor cantidad de temas prioritarios, siendo el in-

vestigar el desarrollo de productos que permitan obtener al ingeniero su propia 

marca, monitoreo microbiológico, mejoras de la pos cosecha, contaminación 
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cruzada, etc.; seguida de las empresas agrarias, con los temas de control de 

calidad y el investigar nuevas enfermedades o desordenes fisiológicos en los 

frutos en función de los cambios ambientales; también se tiene a las empresa 

agropecuaria con el tema de investigar nuevas tecnologías agroalimentarias y 

mejoras en la conservación y almacenamiento del producto terminado; el Go-

bierno regional propone el tema de investigar las cadenas productivas de la 

región y finalmente la institución gremial propone investigar la situación laboral 

y las expectativas del ingeniero en industrias alimentarias. 

 

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC), hace referencia en el documento de la Política Nacional para el 

desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CTI (2016), 

menciona la importancia de la generación de conocimiento a través de la in-

vestigación; es así que la inversión en I+D, se constituye como ell principal in-

dicador para explicar el efecto positivo del cambio tecnológico para el creci-

miento de la productividad total; así mismo el cambio tecnológico se puede 

explicar, entre otros por los siguientes factores: i) la difusión del nuevo cono-

cimiento a través de la capacitación y adopción de tecnologías de vanguardia; 

ii) las nuevas tecnologías, insumos y productos que expanden la frontera de 

posibilidades de producción, producto del esfuerzo consciente de científicos, 

ingenieros, empresarios, etc., y iii) la producción de nuevos conocimientos 

económicamente valiosos que dependen de los inventos e innovaciones gene-

rados en universidades y otras instituciones de manera local y en el exterior.  

La problemática en la generación del conocimiento científico y tecnológico, se 

debe a que los resultados de investigación y desarrollo tecnológico no res-

ponden a las necesidades sociales, económicas y ambientales de país por las 

siguientes razones: escasa vinculación de programas de formación con las 

necesidades sociales, económicas y ambientales; escasa vinculación de los 

centros de investigación con las necesidades y bajos incentivos para proteger 

la propiedad intelectual (p.p. 20 -30)  

Para complementar los resultados encontrados se tienen algunos estudios 

que han analizado la variable de investigación, en el ingeniero de industrias 

alimentarias: 
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Dueñas, y La Rosa, (2014) informe denominado: Líneas de Investigación 

Científica de la Universidad Agraria La Molina, 2014; quienes hacen referen-

cia que la investigación científica es la fuente principal del conocimiento, con-

siderada bien público, social al servicio de la humanidad; por ello el quehacer 

universitario además de generar conocimiento, debe desarrollar competencias 

y mecanismos estratégicos para la transferencia de conocimiento científico y 

tecnológico. Ante ello la UNALM mediante el Programa de Proyecto 7 – Cam-

bio Institucional VLIR/USO – UNALM, plantea la necesidad de identificación y 

priorización de líneas estratégicas de investigación para el período 2013 – 

2018. Se consideró la adecuada identificación de los sectores de problemati-

zación a ser investigados y estima imprescindible que las líneas de investiga-

ción guarden relación con las políticas y orientaciones a nivel nacional e inter-

nacional, dadas las condiciones de dependencia económica, política, científi-

ca y tecnológica.  

Para ello se realizó una revisión bibliográfica para elaborar un diagnóstico si-

tuacional de los trabajos de investigación realizados; así como un taller de 

identificación y validación, con el propósito de priorizar y validar las líneas de 

investigación, mediante la utilización del método Delphi; priorización que tenga 

relación con el Plan Bicentenario, con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación y con el Programa de Investigación de la UE.  

Una vez identificado las líneas de investigación priorizadas se analizaron las 

dimensiones transversales de las mismas, siendo los temas de interés común 

en varias facultades, entre ellas Ingeniería en Industrias Alimentarias: Proce-

samiento de alimentos de origen vegetal (harinas, aceites, fermentaciones, 

etc.); Biotecnología alimentaria; Nutrición, anti-nutrientes y alimentos funciona-

les; procesamiento de alimentos de origen pecuario (carne, leche, huevos); 

Optimización de procesos agroindustriales (secado, ultrafiltración, tratamiento 

térmico, etc.); Inocuidad alimentaria (toxicología antimicrobiana naturales, etc.) 

Propiedades físicas y químicas de los alimentos; y vida útil y almacenamiento 

(pág. 7, 47,53,54,61 ,77,89,93,100). 

El Centro Nacional de Ciencia Tecnología de Alimentos, CITA (2011), en 

Costa Rica, centro especializado para el desarrollo de la competitividad y la 

generación de valor agregado en el sector agroalimentario; el cual incorpora 

una combinación de académicos y extensionistas que utilizan la capacitación 

y la asistencia para acompañar el proceso de crecimiento del sector agroali-
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mentario, el cual busca responder a las tendencias de consumo de alimentos 

funcionales, de alta calidad y a la apertura comercial a través de la diferencia-

ción y la generación del valor agregado. 

Es así que tienen definidas tres líneas estratégicas, que responden a los obje-

tivos de la institución y a los requerimientos de la industria y del mercado; 

siendo: Investigación y desarrollo de tecnologías y productos innovadores; 

Transferencia de tecnologías y servicios de apoyo al sector alimentario, y la 

Implementación de un sistema integrado de la calidad en el Centro. En la pri-

mera línea estratégica se está considerando la crisis alimentaria, las exigen-

cias del mercado, las tendencias a consumir alimentos saludables y funciona-

les, y la necesidad de identificar materias primas que faciliten la diferenciación 

de los productos al incorporar tecnologías novedosas; implicando ello que la 

investigación sea un elemento clave. Por tanto las líneas de investigación pro-

puestas son la investigación de frutas y hortalizas, leguminosas, calidad e 

inocuidad, lácteos, vida útil, desarrollo de productos, evaluación sensorial, 

fermentación, raíces y tubérculos, productos cárnicos y pesqueros (p.p. 210 – 

225). 

El Programa Nacional, Transversal de Biotecnología 2016 – 2021 del 

CONCYTEC, fue elaborado a través de una convocatoria a expertos de uni-

versidades nacionales y privadas, institutos de investigación, empresas y or-

ganizaciones civiles que constituyeron el Comité de Formulación. Así mismo 

tuvo aportes del Comité Científico integrado por referentes de la academia y 

empresa en el sector biotecnológico. El objetivo del programa es promover la 

aplicación de la biotecnología como tecnología estratégica transversal, con el 

fin de generar bienes, productos servicios comerciales de alto impacto que 

permitan solucionar problemas implicados en los desafíos nacionales identifi-

cados por el CONCYTEC, contribuyendo al Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica en Biotecnología. 

El análisis de publicaciones (SCOPUS) en biotecnología muestra que la ma-

yor cantidad de publicación científica del país se encuentra en el área biomé-

dica (diagnóstico, vacunas y genómica); sin embargo al analizar las subven-

ciones (proyectos, programas de maestrías y doctorado, becas internaciona-

les de doctorado y otros), realizadas por el Estado a través de FONDECYT 

(2011-2014) y FINCYT (2007- 2014), se encontró que en el rubro biotecnoló-

gico y afines, la mayor cantidad de proyectos subvencionados están en el 
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área pecuaria (acuicultura, agricultura, control de plagas, entre otras). Esto in-

dica que hay mucha actividad biotecnológica en la parte pecuaria, pero que no 

se refleja en publicaciones. Tomando el análisis de las subvenciones, se pro-

pone las siguientes áreas temáticas de investigación a fin de hacer frente a los 

desafíos nacionales y a la necesidad de la generación e incremento de la ca-

pacidad tecnológica del país (CONCYTEC, Programa Nacional Transversal de 

Biotecnología, 2016): 

Mejoramiento Animal y Vegetal 

 Marcadores para selección asistida 
 Inseminación artificial: 
 Implantación de 
 Embriones 
 Embriogénesis 
 Fecundación in vitro 
 Modificación genética 

Microorganismos 

 Biofertilizantes 
 Probióticos 
 Control de plagas y 
 enfermedades 
 Biorremediación 
 Biocombustibles 
 Suplementos alimenticios 

Moléculas 

 Nutracéuticos 
 Cosmecéuticos 
 Drogas y principios activos 
 Biomateriales 

Salud Animal y Humana 

 Antígenos: Vacunas; pruebas de 
diagnóstico 

 Reconstrucción de tejidos 

 

Por tanto, conocedores de los temas prioritarios de investigación por parte de los 

grupos de interés de la carrera y estudios que completan información sobre la ne-

cesidad de investigación en el país, se recomienda revisar, analizar y actualizar las 

líneas de investigación vigentes en la carrera de Ingeniería en Industrias Alimenta-

rias de la UNAB, con la finalidad que éstas respondan a las necesidades sociales, 

económicas y culturales de la región y el país. 
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Conclusiones: 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación, las 

conclusiones son las siguientes: 

 

a. Como parte de las potencialidades para el futuro profesional de la carrera 

en ingeniería en industrias alimentarias, se tiene que a nivel mundial las 

proyecciones de crecimiento económico son positivas, a pesar de un 

entorno internacional desfavorable, caracterizado por las caídas de 

precios de materia primas de exportación, ingreso de nuevos proyectos 

mineros, política fiscal liberada por la inversión pública; a nivel regional, la 

economía peruana será una de las que más crezca, alcanzando su nivel 

potencial de producción. Entre las tendencias principales se tiene a la 

globalización de la industria alimentaria, que hace posible la integración y 

diversidad en la elección de alimentos procedentes de diversos países; el 

uso de la tecnología para mejorar la producción sin disminuir la calidad; 

uso de la biotecnología, como los nanoalimentos funcionales; la 

investigación, desarrollo e innovación en el  mantenimiento de alimentos  

naturalmente sanos; y el uso adecuado del desperdicio alimentario. 

Específicamente en el Perú, se encuentran a la quinua como producto 

que apertura las oportunidades de exportación por su gran valor nutritivo; 

convirtiendo así a la industria alimentaria en uno de los sectores más 

importantes de la economía peruana. De esta manera las potencialidades 

se van a encontrar en los programas de apoyo social en convenios para 

la elaboración de productos procesados y lleguen a la población objetivo 

y con la característica que serían de mayor perdurabilidad para su 

consumo; hacer uso de la gran despensa como son los alimentos andinos 

procesados; y la elaboración de productos hidrobiológicos como fuente 

de proteína. 

Entre los principales productos procesados que exporta el Perú se tiene a 

la papikra entera deshidratada y en polvo, alcachofa preparada, pimiento 

piquillo preparado, ají jalapeño preparado, palmito preparado, aceituna 

preparada, aceite de oliva en frasco, etc. incluyendo a los productos 

pesqueros que permiten ampliar el panorama. 

A nivel de la región Lima, se tiene que, entre los principales cultivos, 

destacan la Caña de Azúcar, la fresa y frutilla, el pallar grano verde, el 

manzano, el fríjol vainita, la mandarina y el camote que participan en más de 
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un 75% de la producción nacional. Asimismo destacan cultivos como el maíz 

chala, maíz amarillo duro, Alfalfa, papa, naranjo y las hortalizas que 

presentan un significativo volumen de producción a nivel regional. Se puede 

observar el gran potencial que aporta la agricultura a la región pero se debe 

tener muy en cuenta que existen factores que limitan el desarrollo de las 

actividades agrícola en dicha zona, es la insuficiente infraestructura de 

riego, la cual no llega a cubrir las necesidades de los productores. 

 

b. El ámbito de trabajo que predomina en el profesional de la carrera de 

ingeniería en industrias alimentarias es en su mayoría el sector privado, 

siendo en la provincia de Barranca, industrias alimentarias de bebidas y 

alimentos; así mismo, la disponibilidad de profesionales en industrias 

alimentarias; en las instituciones grupos de interés de la carrera, el 63,% de 

ellos no cuentan entre su personal a profesionales en industrias 

alimentarias, siendo los motivos expresados, el desconocimiento del perfil, 

falta de planificación, empresas pequeñas con escaso recurso humano, por 

la finalidad principal de la empresa como cultivo del alimento, más no su 

procesamiento; asesoría a agricultores, comercialización de productos ya 

procesados, el no realizar investigación en el área de industrias alimentarias, 

etc. entre las funciones predominantes que desarrolla el ingeniero en 

industrias alimentarias, es el realizar, estudio técnicos, propuestas u ofertas. 

 

c. Los conocimientos solicitados por las instituciones grupos de interés son los 

relativos al procesamiento de alimentos tanto en mejoras como en 

innovación de los productos; sistemas de gestión de calidad, incluyendo su 

normatividad; análisis de peligro de puntos críticos; sistemas de exportación; 

seguridad e higiene industrial; supervisión y manejo de personal. Otros de 

los conocimientos relevantes son los requeridos por el gobierno, tales como 

la asistencia técnica, y conocimientos de las cadenas productivas de cultivos 

de la región: melocotón, paltas, lácteos, vid, entre otros. 

Entre las habilidades que requieren las instituciones grupos de interés de los 

profesionales de ingeniería en industrias alimentarias, son: el manejo de 

instrumentos de medición, manejo de alimentos frescos, manejo de 

personal, manejo de crisis y resolución de problemas, hábil en realizar 

cálculos y presupuestos, en ventas de productos agroquímicos, en 

elaboración de planes de negocio, optimización de recursos, elaboración de 

proyectos y habilidad analítica; y entre las actitudes que requieren las 

instituciones grupos de interés de los ingenieros en industrias alimentarias, 
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son: El ser responsable, proactivo, líder, organizado, crítico, saber trabajar 

en equipo, ser positivo, tener iniciativa y el ser innovador e investigador 

 

d. Existe demanda de postulantes para la Universidad Nacional de Barranca 

(UNAB), ocupando el segundo lugar de selección en la población estudiantil 

de la provincia de Barranca, tanto para los años 2017 y 2018 y en la 

población de las provincias aledañas a la provincia de Barranca, la demanda 

de la UNAB, existe, siendo la Universidad J. F. Sánchez Carrión la que 

ocupa el primer lugar y la UNAB el décimo puesto para la admisión del 2017 

y el octavo lugar para la admisión del 2018. 

 

e. Si existe una demanda de los potenciales egresados de educación 

secundaria, por la carrera de ingeniería en industrias alimentarias, donde la 

proyección de postulantes para el año 2017 de ambas poblaciones, es decir 

de la provincia de Barranca y de las provincias aledañas, se obtiene que la 

demanda es mayor a la oferta de vacantes de la UNAB. De igual  manera se 

da en los resultados obtenidos para el año 2018, siendo la demanda mayor 

a la oferta de vacantes de la UNAB en sus procesos de admisión del año. 

 
f. El ratio de admisión que ha tenido la carrera de Ingeniería en Industrias 

Alimentarias de la UNAB en los últimos cuatro años es en promedio de 1.3, 

es decir por un ingresante existió en su mayoría un postulante; 

recomendando a las autoridades de la carrera difundir la existencia de la 

carrera en las instituciones educativas de su jurisdicción, para mejorar la 

selectividad de sus ingresantes. 

 
g. Existe una demanda social de la carrera de ingeniería en industrias 

alimentarias percibida por los grupos de interés, siendo entre sus razones 

principales el potencial exportador del país y la región; además de la 

demanda social proveniente de las necesidades, políticas nacionales y 

regionales, sumado al escaso recurso humano en el área, en las 

instituciones grupos de interés, y en la provincia de Barranca. 

 
h. Entre los temas prioritarios de investigación que perciben las instituciones 

grupos de interés de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias, son 

las industrias alimentarias propiamente dichas, las que proporcionan mayor 

cantidad de temas prioritarios, siendo el investigar el desarrollo de productos 

que permitan obtener al ingeniero su propia marca, monitoreo 

microbiológico, mejoras de la pos cosecha, contaminación cruzada, etc.; 



154 UNAB – Carrera  Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias 

 

seguida de las empresas agrarias, con los temas de control de calidad y el 

investigar nuevas enfermedades o desordenes fisiológicos en los frutos en 

función de los cambios ambientales; también se tiene a las empresa 

agropecuaria con el tema de investigar nuevas tecnologías agroalimentarias 

y mejoras en la conservación y almacenamiento del producto terminado; el 

Gobierno regional propone el tema de investigar las cadenas productivas de 

la región y finalmente la institución gremial propone investigar la situación 

laboral y las expectativas del ingeniero en industrias alimentarias. 
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Recomendaciones: 

 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio se recomienda:  

 

a. Mantener una estrecha relación con representantes de los grupos de interés 

de la carrera, ello con la finalidad de conocer continuamente las necesidades 

de la sociedad y la mejora en el perfil profesional del estudiante.  

 

b. Evaluar el plan educativo de la carrera con la finalidad de analizar la inclusión 

y/o fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y actitudes, solicitados 

por los representantes de las instituciones grupos de interés, organismos que 

guardan relación con el sector de la industria alimentaria y las tendencias para 

los próximos años.  

 

a. Promover la investigación en todo el plan curricular del estudiante de ingenie-

ría en industrias alimentarias y enfatizar su importancia a nivel profesional en 

los diferentes ámbitos de acción..  

 

b. Evaluar las estrategias de difusión de la universidad y de la carrera profesio-

nal de Ingeniería en Industrias Alimentarias, que permitan mejorar las proyec-

ciones de postulantes y por ende mejorar el ratio de demanda de admisión; 

así como la evaluación en el mantenimiento de la oferta de vacantes. 
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ANEXO 01 
DISEÑO MUESTRAL  

 

1. POBLACIÓN Y COBERTURA DEL MARCO MUESTRAL  
 

La población está definida como el conjunto de Instituciones Educativas (I.E.) de Gestión Pública 

y Privada que registraron estudiantes matriculados entre el 4to. y 5to año de educación secundaria 

de menores de Educación Básica Regular en el año escolar 2016.  

Se consideró como criterio de inclusión a las I. E. con una población estudiantil de regular a gran-

de; es decir de 25 a más estudiantes matriculados entre el 4to. y 5to. año de educación secundaria.   

La información básica del marco muestral proviene de la base de datos de la Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL) – l Departamento de Lima. En consecuencia, el marco muestral para ca-

da I.E. que perteneciente al departamento está conformado por un listado de conglomerados de I. 

E. y el número de estudiantes matriculados entre el 4to y 5to año de educación secundaria de me-

nores del conglomerado seleccionado.  

 

El estudio tiene la siguiente cobertura: 

 

  

4 to 5 to 

PROV.  

ALEDAÑAS 

PROV. DE 

BARRANCA 

PROV.  

ALEDAÑAS 

PROV. DE 

BARRANCA 

PUBLICA 3553 1408 3124 1303 

PRIVADA 788 243 1047 207 

Total 4341 1651 4171 1510 

 

 
2. UNIDADES MUESTRALES  

 

2.1. UNIDADES PRIMARIAS DE MUESTREO (UPM)  

La UPM se define como el conglomerado, que está formado por cada I. E. de educación secunda-

ria.  

 

2.2. UNIDADES SECUNDARIAS DE MUESTREO (USM)  

 

La USM se define como los estudiantes matriculados entre el 4to. y 5to año de educación secunda-

ria del listado de Ia UPM (conglomerados) seleccionadas.  

 

3. TIPO DE MUESTREO  
 

La muestra es probabilística, bietápica, estratificada proporcional al número de estudiantes matri-

culados en las I.E. de gestión pública y privada, y de selección sistemática en la primera y segunda 

etapa.  

 

La muestra proporciona estimadores confiables para el estudio de demanda de la Universidad de 

Barranca. 
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4. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA  

 

4.1 MUESTREO PARA LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LA PROVINCIA DE 

BARRANCA 
 

El tamaño de muestra requerido para el estudio es calculado para propósitos de estimar 

la proporción de estudiantes del 4to. año de educación secundaria que desean seguir 

sus estudios superiores. Para asumir máxima varianza debemos suponer una proporción 

de 0,5 a fin de asegurar un mayor tamaño de muestra. La muestra se diseña para tener 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error en las estimaciones de 0,05. 
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Donde:  
N = Población  
n = Tamaño total de la muestra  
Z = 1,96 Desvío Normal correspondiente al nivel de confianza de 95%  
p = Probabilidad de que los estudiantes egresados de educación secundaria elijan seguir estudios 

superiores 

q = 1 – p  
e = 0,05 Margen de error de estimación asumido 
 

Cálculo del tamaño de muestra para la IE públicas y privadas de la Provincia de Barranca 
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Información utilizada para la selección del conglomerado:  

 

n = 325 estudiantes  

m=25 estudiantes  

Conglomerados= 13 

i: 35 

r: 152 arranque aleatorio 

 
Selección de las unidades primarias  
 

La selección de las I.E. de la provincia de Barranca para los estudiantes de 4to año se hará de 

la siguiente manera:  
 

 Determinamos el número de I. E. que tomaremos de cada estrato según la gestión 
dividiendo el tamaño de muestra entre 25 (m = 25 número de estudiantes que se ex-
traerán cada I.E.)  

 Determinamos el intervalo de selección (i) dividiendo el número total de estudiantes 
entre el número de conglomerados a extraer de cada estrato.  

 Se elige un número aleatorio (r) menor o igual que i.  

 Encontramos números (r), (r + i), (r + 2i), (r + 3i) ,...(r+20i) para I.E. 
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 Los estudiantes cuyo número de orden acumulado por I.E. corresponden a los luga-
res determinados por los números anteriormente descritos para cada estrato, de-
terminaran las I.E. (conglomerados) seleccionadas.  

 
 

 
Selección de las unidades secundarias  

La selección de estudiantes en cada I.E. seleccionadas en la primera etapa se hará de la 
siguiente manera:  

 Se invita a todos los estudiantes de 4to año de educación secundaria de las I. E. se-
leccionados y se elabora un listado de todos los asistentes por I.E.  

 Determinamos el intervalo de selección (k) dividiendo el número de estudiantes de 
cada I.E. seleccionada entre 25.  

 En caso que el número de estudiantes asistentes de cada I.E. previstas no se com-
pleten, se pasará a una muestra reemplazo, tomada de aquellas I.E. en las que el 
tamaño de muestra es menor que 25 (para nuestro estudio las últimos I.E. (conglo-
merados) seleccionadas. 

 
En el siguiente cuadro se presenta los tamaños de muestra para cada estrato según la ges-
tión mediante asignación proporcional: 
 

ESTRATOS 
N de 

estudiantes 

Proporción de 

estudiantes 

N° de Instituciones 

Educativas 

(Conglomerados) 

Muestra de 

estudiantes 

PRIVADA 243 15% 2 50 

PÚBLICA 1048 85% 11 275 

TOTAL 1651 100% 13 325 

 
 

4.2 MUESTREO PARA LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LAS PROVINCIAS  

ALEDAÑAS A BARRANCA 

 

El tamaño de muestra requerido para el estudio es calculado para propósitos de estimar 

la proporción de estudiantes del 4to. año de educación secundaria que desean seguir 

sus estudios superiores. Para asumir máxima varianza debemos suponer una proporción 

de 0,5 a fin de asegurar un mayor tamaño de muestra. La muestra se diseña para tener 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error en las estimaciones de 0,03. 
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Donde:  

N = Población  

n = Tamaño total de la muestra  
Z = 1,96 Desvío Normal correspondiente al nivel de confianza de 95%  

p = Probabilidad de que los estudiantes egresados de educación secundaria elijan seguir estudios superio-

res.  

q = 1 – p  
e = 0,03 Margen de error de estimación asumido 

 

Calculo del tamaño de muestra para las IE públicas y privadas de las Provincias Aledañas a Barranca 

 

850
)14341(03.05.05.096.1

43415.05.096.1
22

2





n  
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 Información utilizada para la selección del conglomerado:  
 

n = 850 estudiantes  

m=26 estudiantes  

Conglomerados= 34 

i: 35 

r: 152 arranque aleatorio 
 

 

Selección de las unidades primarias  
La selección de las I.E. de las provincias aledañas a Barranca para los estudiantes de 4to año 

se hará de la siguiente manera:  
 

 Determinamos el número de I. E. que tomaremos de cada estrato según la gestión 
dividiendo el tamaño de muestra entre 26 (m = 26 número de estudiantes que se ex-
traerán cada I.E.)  

 Determinamos el intervalo de selección (i) dividiendo el número total de estudiantes 
entre el número de conglomerados a extraer de cada estrato.  

 Se elige un número aleatorio (r) menor o igual que i.  

 Encontramos números (r), (r + i), (r + 2i), (r + 3i) ,...(r+20i) para I.E. 

 Los estudiantes cuyo número de orden acumulado por I.E. corresponden a los luga-
res determinados por los números anteriormente descritos para cada estrato, de-
terminaran las I.E. (conglomerados) seleccionadas.  

 
Selección de las unidades secundarias  
La selección de estudiantes en cada I.E. seleccionadas en la primera etapa se hará de la 
siguiente manera:  

 Se invita a todos los estudiantes de 4to año de educación secundaria de las I. E. se-
leccionados y se elabora un listado de todos los asistentes por I.E.  

 Determinamos el intervalo de selección (k) dividiendo el número de estudiantes de 
cada I.E. seleccionada entre 26. 

 En caso que el número de estudiantes asistentes de cada I.E. previstas no se com-
pleten, se pasará a una muestra reemplazo, tomada de aquellas I.E. en las que el 
tamaño de muestra es menor que 25 (para nuestro estudio las últimos I.E. (conglo-
merados) seleccionadas. 

 
En el siguiente cuadro se presenta los tamaños de muestra para cada estrato según la ges-
tión mediante asignación proporcional: 
 

ESTRATOS 
N de 

estudiantes 

Proporción de 

estudiantes 

N° de Instituciones 

Educativas 

(Conglomerados) 

Muestra de 

estudiantes 

PRIVADA 788 28% 6 123 

PÚBLICA 3553 82% 28 727 

TOTAL 4341 100% 34 850 

 
 

 

4.4 MUESTREO PARA LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LA PROVINCIA DE 

BARRANCA 

 

El tamaño de muestra requerido para el estudio es calculado para propósitos de estimar 

la proporción de estudiantes del 5to. año de educación secundaria que desean seguir 
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sus estudios superiores. Para asumir máxima varianza debemos suponer una proporción 

de 0,5 a fin de asegurar un mayor tamaño de muestra. La muestra se diseña para tener 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error en las estimaciones de 0,03. 
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Donde:  
N = Población  
n = Tamaño total de la muestra  
Z = 1,96 Desvío Normal correspondiente al nivel de confianza de 95%  
p = Probabilidad de que los estudiantes egresados de educación secundaria elijan seguir estudios 

superiores 

q = 1 – p  
e = 0,03 Margen de error de estimación asumido 

 
Calculo del tamaño de muestra para la IE públicas y privadas de la Provincia de Barranca 

 

306
)11510(03.05.05.096.1

15105.05.096.1
22

2





n  

 
 

Información utilizada para la selección del conglomerado:  

 

n = 306 estudiantes  

m=24 estudiantes  

Conglomerados= 13 

i: 25 

r: 60 arranque aleatorio 

 

Selección de las unidades primarias  
La selección de las I.E. de la Provincia de Barranca para los estudiantes de 5to año se hará de 

la siguiente manera:  
 

 Determinamos el número de I. E. que tomaremos de cada estrato según la gestión 
dividiendo el tamaño de muestra entre 25 (m = 25 número de estudiantes que se ex-
traerán cada I.E.)  

 Determinamos el intervalo de selección (i) dividiendo el número total de estudiantes 
entre el número de conglomerados a extraer de cada estrato.  

 Se elige un número aleatorio (r) menor o igual que i.  

 Encontramos números (r), (r + i), (r + 2i), (r + 3i) ,...(r+20i) para I.E. 

 Los estudiantes cuyo número de orden acumulado por I.E. corresponden a los luga-
res determinados por los números anteriormente descritos para cada estrato, de-
terminaran las I.E. (conglomerados) seleccionadas.  

 
Selección de las unidades secundarias  
La selección de estudiantes en cada I.E. seleccionadas en la primera etapa se hará de la 
siguiente manera:  

 Se invita a todos los estudiantes de 5to año de educación secundaria de las I. E. se-
leccionados y se elabora un listado de todos los asistentes por I.E.  

 Determinamos el intervalo de selección (k) dividiendo el número de estudiantes de 
cada I.E. seleccionada entre 24 para las IE públicas y 21 para las IE privadas (dado 
que el número de conglomerados y tamaño de muestra es 2 y 42 respectivamente).  
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 En caso que el número de estudiantes asistentes de cada I.E. previstas no se com-
pleten, se pasará a una muestra reemplazo, tomada de aquellas I.E. en las que el 
tamaño de muestra es menor que 25 (para nuestro estudio las últimos I.E. (conglo-
merados) seleccionadas. 

 
En el siguiente cuadro se presenta los tamaños de muestra para cada estrato según la ges-
tión mediante asignación proporcional: 

 

ESTRATOS 
N de 

estudiantes 

Proporción de 

estudiantes 

N° de Instituciones 

Educativas 

(Conglomerados) 

Muestra de 

estudiantes 

PRIVADA 207 14% 2 42 

PÚBLICA 1303 86% 11 264 

TOTAL 1651 100% 13 306 

 
 

4.4 MUESTREO PARA LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LAS PROVINCIAS 

ALEDAÑAS A BARRANCA. 
 

El tamaño de muestra requerido para el estudio es calculado para propósitos de estimar 

la proporción de estudiantes del 5to. año de educación secundaria que desean seguir 

sus estudios superiores. Para asumir máxima varianza debemos suponer una proporción 

de 0,5 a fin de asegurar un mayor tamaño de muestra. La muestra se diseña para tener 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error en las estimaciones de 0,03. 
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Donde:  
N = Población  
n = Tamaño total de la muestra  
Z = 1,96 Desvío Normal correspondiente al nivel de confianza de 95%  
p = Probabilidad de que los estudiantes egresados de educación secundaria elijan estudiar en la 
universidad de Barranca.  
q = 1 – p  
e = 0,03 Margen de error de estimación asumido 

 
Calculo del tamaño de muestra para las IE públicas y privadas de las Provincias aledañas a 

Barranca 
 

850
)14341(03.05.05.096.1

43415.05.096.1
22

2





n  

 
 

Información utilizada para la selección del conglomerado:  

 

n = 850 estudiantes  

m=25 estudiantes  

Conglomerados= 34 

i: 35 
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r: 152 arranque aleatorio 

 
 
Selección de las unidades primarias  
La selección de las I.E. de las provincias aledañas a Barranca para los estudiantes de 5to año 
se hará de la siguiente manera:  
 

 Determinamos el número de I. E. que tomaremos de cada estrato según la gestión 
dividiendo el tamaño de muestra entre 25 (m = 25 número de estudiantes que se ex-
traerán cada I.E.)  

 Determinamos el intervalo de selección (i) dividiendo el número total de estudiantes 
entre el número de conglomerados a extraer de cada estrato.  

 Se elige un número aleatorio (r) menor o igual que i.  

 Encontramos números (r), (r + i), (r + 2i), (r + 3i) ,...(r+20i) para I.E. 

Los estudiantes cuyo número de orden acumulado por I.E. corresponden a los lugares 
determinados por los números anteriormente descritos para cada estrato, determinaran 
las I.E. (conglomerados) seleccionadas. 
 

Selección de las unidades secundarias  
La selección de estudiantes en cada I.E. seleccionadas en la primera etapa se hará de la 
siguiente manera:  

 Se invita a todos los estudiantes de 5to año de educación secundaria de las I. E. se-
leccionados y se elabora un listado de todos los asistentes por I.E.  

 Determinamos el intervalo de selección (k) dividiendo el número de estudiantes de 
cada I.E. seleccionada entre 25.  

 En caso que el número de estudiantes asistentes de cada I.E. previstas no se com-
pleten, se pasará a una muestra reemplazo, tomada de aquellas I.E. en las que el 
tamaño de muestra es menor que 25 (para nuestro estudio las últimos I.E. (conglo-
merados) seleccionadas. 

 
 
En el siguiente cuadro se presenta los tamaños de muestra para cada estrato según la ges-
tión mediante asignación proporcional: 
 

ESTRATOS 
N de 

estudiantes 

Proporción de 

estudiantes 

N° de Instituciones 

Educativas 

(Conglomerados) 

Muestra de 

estudiantes 

PRIVADA 1047 25% 9 205 

PÚBLICA 3124 75% 25 645 

TOTAL 4171 100% 34 850 

 
 

En el siguiente cuadro mostramos las IE de 4to. año de educación secundaria de la Provincia de 

Barranca: 

 

Nª 
Código 

Modular 
Nombre PROVINCIA DISTRITO UGEL Estado 

1 0600619 
20503 JOSE CARLOS 

MARIATEGUI 
BARRANCA PARAMONGA 150209 PUBLICO 

2 0583781 21581 DECISION CAMPESINA BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

3 0761635 20523 CORAZON DE JESUS BARRANCA SUPE 150209 PUBLICO 

4 0286443 MIGUEL GRAU BARRANCA PARAMONGA 150209 PUBLICO 

5 0875708 PEDRO RUIZ GALLO BARRANCA SUPE PUERTO 150209 PUBLICO 
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6 0761627 20504 SAN JERONIMO BARRANCA PATIVILCA 150209 PUBLICO 

7 0761668 FE Y ALEGRIA 35 BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

8 0285791 GUILLERMO E BILLINGHURST BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

9 0286468 FRANCISCO VIDAL LAOS BARRANCA SUPE 150209 PUBLICO 

10 0522813 JOSE OLAYA BALANDRA BARRANCA SUPE PUERTO 150209 PUBLICO 

11 0286252 VENTURA CCALAMAQUI BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

12 0286450 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR BARRANCA PATIVILCA 150209 PUBLICO 

13 1184175 MARIA AUXILIADORA BARRANCA BARRANCA 150209 PRIVADA 

14 1405802 BERTOLT BRECHT BARRANCA BARRANCA 150209 PRIVADA 

15 0875781 SAN MARTIN DE PORRES BARRANCA BARRANCA 150209 PRIVADA 

16 1183219 
LAS PALMAS NUEVA 

ESPERANZA 
BARRANCA BARRANCA 150209 PRIVADA 

17 1526342 SAN IGNACIO DE LOYOLA BARRANCA BARRANCA 150209 PRIVADA 

 
En el siguiente cuadro mostramos las IE 4to año de las Provincias aledañas a Barranca: 

 

Nª 
Código 

Modular 
Nombre PROVINCIA DISTRITO UGEL Estado 

1 0286294 
PAULINO FUENTES 

CASTRO 
CAJATAMBO CAJATAMBO 150204 PUBLICO 

2 0583872 
20388 JOSE CARLOS 

MARIATEGUI 
HUARAL AUCALLAMA 150203 PUBLICO 

3 0285775 
20449 ANDRES DE LOS 

REYES 
HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

4 0583682 21554 JOSE OLAYA HUARAL AUCALLAMA 150203 PUBLICO 

5 0245555 CESAR VALLEJO HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

6 0245548 100 HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

7 1090828 
VIRGEN DE LA 

CANDELARIA 
HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

8 0638932 
20395 NUESTRA SEÑORA 

DE FATIMA 
HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

9 0877795 
20793 LIBERTADOR DON 

JOSE DE SAN MARTIN 
HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

10 0583716 20386 JORGE BASADRE HUARAL AUCALLAMA 150203 PUBLICO 

11 0245621 INEI N°34 HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

12 0591347 LOS NATURALES HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

13 0583906 
20799 DANIEL ALCIDES 

CARRION 
HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

14 0600734 
20392 JUAN PASCUAL 

PRINGLES 
HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

15 0600585 
AUGUSTO SALAZAR 

BONDY 
HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

16 0600700 20393 TUPAC AMARU HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 
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17 0285817 
20827 MERCEDES 

INDACOCHEA LOZANO 
HUAURA HUACHO 150202 PUBLICO 

18 0286484 MANUEL TOVAR HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

19 0501783 
CORONEL PEDRO 

PORTILLO SILVA 
HUAURA HUAURA 150202 PUBLICO 

20 0584508 20356 JESUS OBRERO HUAURA VEGUETA 150202 PUBLICO 

21 0536623 
20320 DOMINGO 

MANDAMIENTO SIPAN 
HUAURA HUALMAY 150202 PUBLICO 

22 1019769 20321 SANTA ROSA HUAURA HUACHO 150202 PUBLICO 

23 1019439 21007 FELIX B. CARDENAS HUAURA SANTA MARIA 150202 PUBLICO 

24 1019785 
20986 SAN MARTIN DE 

PORRAS 
HUAURA HUACHO 150202 PUBLICO 

25 0584292 
21544 HORACIO 

ZEBALLOS GAMEZ 
HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

26 1050905 20983 JULIO C. TELLO HUAURA HUALMAY 150202 PUBLICO 

27 1019413 20871 HUAURA SANTA MARIA 150202 PUBLICO 

28 1020239 

20334 GENERALISIMO 

DON JOSE DE SAN 

MARTIN 

HUAURA HUAURA 150202 PUBLICO 

29 1519792 20374 HUAURA SANTA MARIA 150202 PUBLICO 

30 0584268 
20849 JOSE FAUSTINO 

SANCHEZ CARRION 
HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

31 1020247 
20335 NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN 
HUAURA HUAURA 150202 PUBLICO 

32 0286476 FRAY MELCHOR APONTE HUAURA VEGUETA 150202 PUBLICO 

33 0685545 ANDAHUASI HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

34 0600254 20332 REINO DE SUECIA HUAURA HUAURA 150202 PUBLICO 

35 0600882 PEDRO E. PAULET HUAURA HUACHO 150202 PUBLICO 

36 0285767 
LUIS FABIO XAMMAR 

JURADO 
HUAURA SANTA MARIA 150202 PUBLICO 

37 1524263 20066 SIMON BOLIVAR OYON OYON 150207 PUBLICO 

38 0286302 
LIBERTADOR JOSE DE SAN 

MARTIN 
OYON OYON 150207 PUBLICO 

39 0245092 MARIA REYNA HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

40 0877829 SAN ISIDRO HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

41 1091669 SAN FRANCISCO DE ASIS HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

42 1521301 ISAAC NEWTON HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

43 1438167 
SANTO DOMINGO DE 

CHANCAY 
HUARAL CHANCAY 150203 PRIVADA 

44 1582477 
INGENIEROS UNI DE 

HUARAL 
HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

45 1529700 CLAPER HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 
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46 0799106 INKA GAKUEN HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

47 1050228 SANTA ROSA DE LIMA HUAURA HUALMAY 150202 PRIVADA 

48 1519222 SAN IGNACIO DE LOYOLA HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

49 1019801 
INMACULADA 

CONCEPCION 
HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

50 1666064 
INNOVA SCHOOLS - 

HUACHO 
HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

51 0284554 
SAN JOSE HERMANOS 

MARISTAS 
HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

52 1019868 
DIVINO CORAZON DE 

JESUS 
HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

53 0245076 SANTA ROSA MM.DD. HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

54 0245134 
NUESTRA SEÑORA DE LA 

MERCED 
HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

55 1352202 TRIOLET HUAURA HUAURA 150202 PRIVADA 

 

 En el siguiente cuadro mostramos las I.E. del 5to. año de la Provincia de Barranca: 

 

Nª 
Código 
Modular Nombre PROVINCIA DISTRITO UGEL Estado 

1 0600619 
20503 JOSE CARLOS 
MARIATEGUI BARRANCA PARAMONGA 150209 PUBLICO 

2 0583781 21581 DECISION CAMPESINA BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

3 0761635 20523 CORAZON DE JESUS BARRANCA SUPE 150209 PUBLICO 

4 0286443 MIGUEL GRAU BARRANCA PARAMONGA 150209 PUBLICO 

5 0875708 PEDRO RUIZ GALLO BARRANCA SUPE PUERTO 150209 PUBLICO 

6 0761668 FE Y ALEGRIA 35 BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

7 0285791 GUILLERMO E BILLINGHURST BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

8 0286468 FRANCISCO VIDAL LAOS BARRANCA SUPE 150209 PUBLICO 

9 0522813 JOSE OLAYA BALANDRA BARRANCA SUPE PUERTO 150209 PUBLICO 

10 0707109 21572 MICAELA BASTIDAS BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

11 0286252 VENTURA CCALAMAQUI BARRANCA BARRANCA 150209 PUBLICO 

12 0286450 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR BARRANCA PATIVILCA 150209 PUBLICO 

13 0245183 
NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN BARRANCA PARAMONGA 150209 PRIVADA 

14 0875781 SAN MARTIN DE PORRES BARRANCA BARRANCA 150209 PRIVADA 

15 0245142 DIVINO CORAZON DE JESUS BARRANCA PARAMONGA 150209 PRIVADA 

16 1183219 
LAS PALMAS NUEVA 
ESPERANZA BARRANCA BARRANCA 150209 PRIVADA 

17 1526342 SAN IGNACIO DE LOYOLA BARRANCA BARRANCA 150209 PRIVADA 

 

 
En el siguiente cuadro mostramos las IE 5to. año de educación secundaria de las provincias ale-

dañas a Barranca: 
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Nª 
Código 

Modular 
Nombre PROVINCIA DISTRITO UGEL Estado 

1 0285775 20449 ANDRES DE LOS REYES HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

2 0245555 CESAR VALLEJO HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

3 0245548 100 HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

4 1090828 VIRGEN DE LA CANDELARIA HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

5 0638932 
20395 NUESTRA SEÑORA DE 
FATIMA 

HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

6 0877795 
20793 LIBERTADOR DON JOSE 
DE SAN MARTIN 

HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

7 0583716 20386 JORGE BASADRE HUARAL AUCALLAMA 150203 PUBLICO 

8 0245621 INEI 34 HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

9 0701664 20845 MARIANO MELGAR HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

10 0591347 LOS NATURALES HUARAL HUARAL 150203 PUBLICO 

11 0583906 
20799 DANIEL ALCIDES 
CARRION 

HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

12 0600734 
20392 JUAN PASCUAL 
PRINGLES 

HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

13 0600585 AUGUSTO SALAZAR BONDY HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

14 0600700 20393 TUPAC AMARU HUARAL CHANCAY 150203 PUBLICO 

15 0285817 
20827 MERCEDES 
INDACOCHEA LOZANO 

HUAURA HUACHO 150202 PUBLICO 

16 0286484 MANUEL TOVAR HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

17 0501783 
CORONEL PEDRO PORTILLO 
SILVA 

HUAURA HUAURA 150202 PUBLICO 

18 0584508 20356 JESUS OBRERO HUAURA VEGUETA 150202 PUBLICO 

19 0536623 
20320 DOMINGO 
MANDAMIENTO SIPAN 

HUAURA HUALMAY 150202 PUBLICO 

20 1019769 20321 SANTA ROSA HUAURA HUACHO 150202 PUBLICO 

21 1019439 21007 FELIX B. CARDENAS HUAURA SANTA MARIA 150202 PUBLICO 

22 1019785 
20986 SAN MARTIN DE 
PORRAS 

HUAURA HUACHO 150202 PUBLICO 

23 0584292 
21544 HORACIO ZEBALLOS 
GAMEZ 

HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

24 1050905 20983 JULIO C. TELLO HUAURA HUALMAY 150202 PUBLICO 

25 1020239 
20334 GENERALISIMO DON 
JOSE DE SAN MARTIN 

HUAURA HUAURA 150202 PUBLICO 

26 1472885 20857 HUAURA VEGUETA 150202 PUBLICO 

27 0584268 
20849 JOSE FAUSTINO 
SANCHEZ CARRION 

HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

28 1020247 
20335 NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN 

HUAURA HUAURA 150202 PUBLICO 

29 0815951 20930 VIRGEN DE LA MERCED HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

30 0286476 FRAY MELCHOR APONTE HUAURA VEGUETA 150202 PUBLICO 

31 0685545 ANDAHUASI HUAURA SAYAN 150202 PUBLICO 

32 0600254 20332 REINO DE SUECIA HUAURA HUAURA 150202 PUBLICO 

33 0600882 PEDRO E. PAULET HUAURA HUACHO 150202 PUBLICO 

34 0285767 LUIS FABIO XAMMAR JURADO HUAURA SANTA MARIA 150202 PUBLICO 

35 1524263 20066 SIMON BOLIVAR OYON OYON 150207 PUBLICO 

36 0286302 
LIBERTADOR JOSE DE SAN 
MARTIN 

OYON OYON 150207 PUBLICO 

37 0286294 PAULINO FUENTES CASTRO CAJATAMBO CAJATAMBO 150204 PUBLICO 

38 0814251 VICENTE HONDARZA GOMEZ HUARAL CHANCAY 150203 PRIVADA 

39 0245092 MARIA REYNA HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

40 0877829 SAN ISIDRO HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

41 1091669 SAN FRANCISCO DE ASIS HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 
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42 1521301 ISAAC NEWTON HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

43 1438167 
SANTO DOMINGO DE 
CHANCAY 

HUARAL CHANCAY 150203 PRIVADA 

44 1091347 EL NAZARENO HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

45 1529700 CLAPER HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

46 0799106 INKA GAKUEN HUARAL HUARAL 150203 PRIVADA 

47 1077338 
SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 

HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

48 1519404 COLUMBIA HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

49 1050228 SANTA ROSA DE LIMA HUAURA HUALMAY 150202 PRIVADA 

50 1519222 SAN IGNACIO DE LOYOLA HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

51 1019801 INMACULADA CONCEPCION HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

52 0284554 
SAN JOSE HERMANOS 
MARISTAS 

HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

53 1019868 DIVINO CORAZON DE JESUS HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

54 0245076 SANTA ROSA MM.DD. HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

55 0245134 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
MERCED 

HUAURA HUACHO 150202 PRIVADA 

56 1352202 TRIOLET HUAURA HUAURA 150202 PRIVADA 
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ANEXO 02 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A POTENCIALES EGRESADOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
 

Introducción.- Estimado estudiante, se le pide leer detenidamente la siguiente encuesta, la cual 

tiene la finalidad de conocer sus preferencias educativas a nivel superior. Por tanto se agradece 

con anticipación la sinceridad y  atención prestada. 

 

ASPECTO INFORMATIVOS: 

Institución educativa: …………………………………………………………. 

Grado de estudios:    ………………… 1.3 Edad: …………… 

Sexo:  a. Femenino ( ) b. Masculino ( ) 

ASPECTO DE DEMANDA EDUCATIVA: 

2.1 Al culminar sus estudios secundarios, ha decidido continuar estudios superiores: 

a. SI  ( ) b. No  ( ) 

De ser positiva su respuesta pase a la pregunta 2.2, de lo contrario gracias. 

 

2.2 Los estudios superiores los realizará en: 

Instituto superior técnico ( ) b. Universidad ( ) 

De haber optado por la alternativa a, pase a la pregunta 2.3 

De haber optado por la alterna b, pasa a la pregunta 2.4 

 

2.3 Que institución técnico superior ha considerado para continuar sus estudios: 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

2.4 Qué carrera universitaria tiene pensado estudiar (marque con una X una sola respuesta): 

MICROBIOLOGÍA(  ) 

FÍSICA (  ) 

MATEMÁTICA (  ) 

ESTADÍSTICA (  ) 

MEDICINA 

VETERINARIA (  ) 

MEDICINA HUMANA (  ) 

ENFERMERÍA (  ) 

OBSTETRICIA (  ) 

NUTRICIÓN (  ) 

ODONTOLOGÍA (  ) 

PSICOLOGÍA (  ) 

SOCIOLOGÍA (  ) 

ANTROPOLOGÍA (  ) 

 

ARQUEOLOGÍA (  ) 

TRABAJO SOCIAL (  ) 

DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS (  ) 

ADMINISTRACIÓN (  ) 

ADMINISTRACIÓN DEL 

TURISMO (  ) 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

INTERNACIONALES (  ) 

CONTABILIDAD Y FINANZAS (  ) 

ECONOMÍA PÚBLICA (  ) 

GENÉTICA (  ) 

EDUCACIÓN (  ) 

COMUNICACIÓN SOCIAL (  ) 

FILOSOFÍA (  ) 

LITERATURA (  ) 

INGENIERÍA DE SISTEMAS (  ) 

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS (  ) 

INGENIERÍA AGRÓNOMA (  ) 

INGENIERÍA CIVIL (  ) 

INGENIERÍA AMBIENTAL (  ) 

INGENIERÍA MECÁNICA (  ) 

INGENIERÍA EN ENERGÍA ( ) 

OTRA: 

___________________________ 

 

Si ya tiene elegida la Universidad para continuar la carrera que desea estudiar, mencione el 

nombre y provincia donde se encuentra dicha universidad: 

UNIVERSIDAD  _____________________________________________________ 

PROVINCIA    _____________________________________________________ 


