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1. Resumen ejecutivo 

La “Investigación de la demanda laboral en mantenimiento y reparación de equipo” se 

realizó durante los meses de mayo, junio y julio tuvo básicamente dos objetivos: 

 Realizar un sondeo sobre el mercado laboral en mantenimiento de maquinaria y 

equipo industrial, que permitiera contar con la información suficiente para 

determinar la adecuada formación de personas en este segmento laboral.  

 Proponer e implementar un esquema de cooperación de diferentes instituciones 

para la realización del sondeo, que en el futuro para propósitos similares puede 

repetirse e institucionalizarse. 

A lo largo del proceso colaboraron varias instituciones (INFOP, CADERH, CCIC, CCIPCO, 

STSS, IPC) en la discusión inicial, revisión del cuestionario, apoyos en la realización de 

entrevistas y en la discusión de los resultados del sondeo. 

Durante el sondeo, se realizaron entrevistas con encargados del mantenimiento y puestos 

similares de 116 empresas en Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y Puerto Cortés 

de diferentes ramos de la industria y de servicios. 

Los datos recopilados mediante la entrevista señalan entre otros que  

 El 40% de las empresas indica que la falta de personal calificado es un problema 

para realizar el mantenimiento. 

 El 37% de los entrevistados considera que el personal que se dedica al 

mantenimiento, no está lo suficientemente capacitado. 

 El 47% de los entrevistados ha tenido problemas en conseguir personal 

adecuadamente capacitado para el mantenimiento, lo cual indica una demanda 

importante que los centros de formación profesional no han podido cubrir. 

El conjunto de problemas relacionados con el mantenimiento es un factor que influye de 

manera negativa en la eficiencia y la competitividad de las empresas hondureñas. 

Las áreas con mayor necesidad de formación, debido a que la mayor cantidad de equipos 

industriales pertenece a ellas, son: mecánica, electrónica y electricidad, seguido por 

refrigeración y aire acondicionado, e hidráulica. 

En cuanto a las competencias requeridas, se mencionaron muchos temas que pueden 

servir de insumo para revisar currículos existentes relacionados con el mantenimiento. 

Algunos de los entrevistados mencionan que sería útil la formación de un técnico de 

mantenimiento, con conocimientos básicos sólidos en diferentes áreas (mecánica, 

electricidad, electrónica, etc.) que pueden ser profundizados en las empresas y con 

cursos de especialización. 
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En las empresas visitadas trabaja un total de 33 mil personas, el 3.7% (1,200) dedica la 

mayor parte de su tiempo laboral a tareas de mantenimiento y reparación de equipo. A 

nivel nacional se estima que en las empresas industriales trabajan cerca de 687 mil1 

personas, significa que en una estimación gruesa en el área de mantenimiento y 

reparación trabajan cerca de 25 mil personas. Debido a que los entrevistados opinaron 

que casi un 40% de los empleados que trabajan en mantenimiento no está lo 

suficientemente capacitado para el trabajo que desempeña, se puede vislumbrar una gran 

demanda de personas que requieren de entrenamiento y perfeccionamiento.   

Tomando las referencias del sondeo, a nivel nacional puede haber alrededor de mil 

vacantes relacionados con mantenimiento, principalmente en mecánica, electricidad y 

electrónica. 

El sondeo señala que el 94% de las empresas están dispuestas a participar en reuniones 

técnicas para el desarrollo de perfiles ocupacionales y planes de estudio.  

Se puede concluir que la formación de personal para el mantenimiento industrial es un 

campo donde se puede mejorar mucho mediante la cooperación de instituciones de 

formación profesional, cámaras y empresas, básicamente en dos vertientes: una 

formación inicial sólida en temas relacionados con el mantenimiento y el 

perfeccionamiento de personal en servicio. Tareas para el futuro son la revisión y 

actualización de currículos existentes y el desarrollo de currículos nuevos en caso 

necesario y su implementación. A parte se deben desarrollar cursos cortos técnicos 

específicos dirigidos al personal de las empresas para mantener el conocimiento a nivel 

de los avances tecnológicos.  

Como resultado, se recomienda desarrollar currículas en varios niveles de especialización 

para el mantenimiento de equipo, mismas que deberán desarrollarse en conjunto con 

INFOP, la industria y una institución de formación profesional con experiencia en el ramo 

como el Instituto Politécnico Centroamericano.  

La cooperación entre diferentes instituciones que se ha aplicado en el desarrollo del 

sondeo ha tenido algunos problemas de coordinación que pueden ser subsanados en 

futuros ejercicios de este tipo. En principio, la cooperación ha producido buenos 

resultados y puede ser repetida y refinada, siempre y cuando exista la voluntad política de 

hacerlo. Para formalizar e institucionalizar esta cooperación para sondeos del mercado 

laboral y que podría implementarse para otros fines, como por ejemplo la revisión y 

actualización conjunta de currículos, se recomienda el desarrollo y la firma de un convenio 

de cooperación entre las instituciones interesadas. Se propone un proceso coordinado, 

las cámaras (sectoriales) captarían las necesidades de formación/actualización del 

personal de sus agremiadas, hacen planteamientos sobre necesidades de estudios al 

INFOP/STSS. Estas dos instituciones aportarán conocimientos metodológicos para la 

                                              

1
 Datos del INE para 2011 (Series de empleo por rama de actividad) 
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realización de encuestas, reuniones técnicas y serán apoyadas en la ejecución de las 

actividades por las cámaras. Una vez recopilada y procesada la información, se analiza 

en conjunto y se toman las decisiones sobre los pasos siguientes (desarrollo/ 

actualización curricular, desarrollo de nuevos currículos, etc.) 
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2. Antecedentes 

El proyecto „Fomento de la Formación Profesional no Formal en Honduras” tiene como 

objetivo “Instituciones selectas de formación profesional están ofreciendo formación y 

perfeccionamiento orientados en la demanda”. Para lograr este objetivo se realizan 

análisis participativos de la demanda de formación para identificar áreas ocupacionales 

prioritarias en tres sectores: Alimentos, TIC`S y mantenimiento de equipo. Una vez 

identificadas las áreas ocupacionales, se actualizan los currículos correspondientes o, en 

su caso, se desarrollan currículos nuevos. En un paso posterior, algunos centros de 

formación que colaboran con el FOPRONH, inician con la puesta en práctica de los 

nuevos currículos.   

Estos procesos que ya se han realizado con los temas de los alimentos y TIC`S,  siempre 

han llevado un doble propósito: La finalidad de los procesos consistió en contar, por un 

lado, con la información correspondiente al tema en cuestión, por otro lado, siempre se 

incluía alguna innovación metodológica, como puede ser la capacitación de técnicos en el 

desarrollo de perfiles ocupacionales y otros. 

Para el área de mantenimiento industrial, se propuso la realización de un sondeo sobre la 

demanda de personal y las necesidades de formación/capacitación en temas de 

mantenimiento. Normalmente, para este tipo de investigaciones se contrata a algún 

consultor, pero en este caso, se quiso realizar un trabajo conjunto entre varias 

instituciones participantes, con la finalidad de realizar un “piloto” para este tipo de sondeos 

que eventualmente pudiera institucionalizarse. 

De esta forma, el proceso tuvo dos objetivos: 

 Realizar un sondeo sobre el tema de formación en mantenimiento industrial, que 

permitiera contar con la información suficiente para determinar pasos futuros sobre 

la demanda de personal y la formación requerida.  

El tema del mantenimiento es clave para la operación de las empresas. El mantenimiento 

oportuno es un factor de suma importancia para la operatividad de las empresas e influye 

de forma importante en la fluidez de las operaciones, duración de equipamiento, en los 

costos y finalmente en la competitividad de las empresas. Por otro lado, el mantenimiento 

depende de varios factores, entre ellos la cultura de mantenimiento, disponibilidad de 

costos de servicios y repuestos y la disponibilidad de mano de obra calificada. Es sobre 

este último aspecto sobre el cual pueden influir tanto las instituciones de formación 

profesional como el proyecto FOPRONH, la cual fue la razón de incluir el tema como uno 

de los ejes del proyecto. 

 Implementar un esquema de cooperación de diferentes instituciones para la 

realización del sondeo, que en el futuro para propósitos similares puede repetirse 

e institucionalizarse. 
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En Honduras hasta el momento  hay muy pocos estudios del mercado laboral específicos, 

Lo que sí existen son estudios macro con muy poca información relevante para el diseño 

curricular para la formación profesional. Hay poca articulación entre empresas y el 

sistema de formación profesional para el diseño de planes de estudio, evaluación y 

certificación de estudiantes. Los estudios sobre demanda de mano de obra, necesidades 

de formación y capacitación o sondeos de mercado laboral normalmente son realizadas 

por una sola institución, sea con personal propio o con consultores contratados, y es esa 

institución que suele decidir qué hacer con los resultados de los estudios. En este caso, 

se quería realizar un proyecto piloto que involucrara a varias instituciones relacionadas 

con la formación y el mercado laboral desde el principio del sondeo, socializar los 

resultados entre todos los participantes y tomar una decisión conjunta sobre el cómo 

proceder con el tema de formación para el mantenimiento industrial, para llegar 

eventualmente a un modelo de cooperación a ser institucionalizado. A continuación, se 

describe el proceso recorrido, se presentan los resultados del sondeo y las conclusiones 

respectivas. Cabe mencionar que los datos aquí presentados son una estimación por falta 

de datos reales y que deberían detallarse y profundizarse  
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3. El proceso y la metodología 

Para logro de los objetivos mencionados, para el día 13 de mayo del 2014 se invitaron a 

representantes de INFOP, CADERH, CCIPCO, CCIC, ANDI y STSS. En la reunión, se 

presentó el propósito del sondeo y se propuso un  esquema sobre cómo pudiera funcionar 

la cooperación entre diferentes instituciones. Se propuso una revisión conjunta de 

instrumentos, apoyos con personal en la realización de entrevistas, apoyo en la selección 

de empresas a entrevistar y contactos con ellos de parte de las Cámaras de Comercio e 

Industria, así como una discusión conjunta de los resultados del sondeo como insumo del 

informe.  

Puesto que se trataba de un piloto, FOPRONH todavía asumió ciertas responsabilidades 

que en un modelo institucionalizado debería de asumir otra institución y que consistieron 

en lo siguiente: Contratación de un consultor para la realización de entrevistas, la 

tabulación y la interpretación de datos. Convocatoria para la reunión de presentación de 

resultados. Preparación de un borrador de cuestionarios, ya que se consideraba que la 

encuesta constituye la fuente primordial para conocer las opiniones de la población; el 

instrumento resultó eficaz para reunir la información necesaria que permitió obtener los 

resultados, acercarnos a la necesidad de las empresas y poder transmitirlos a través de 

este informe. 

El proceso de levantamiento de información se llevó a cabo durante 21 días en la zona 

norte y 26 días en la zona central. 

El instrumento utilizado para la recolección de información fue de mucha utilidad, incluso 

permitió a los entrevistadores poder prepararse con antelación en los temas que se iban a 

investigar y así poder realizar entrevistas con alto grado de profesionalismo y obtener del 

entrevistado respuestas amplias y determinantes para el objetivo del estudio, el mismo fue 

diseñado con la ayuda de instituciones involucradas en el estudio y el equipo de 

consultores. 

Para procesar la información obtenida a través del instrumento se diseñó un formulario en 

MSAcces que nos permitiera almacenar la información y crear las tablas específicas para 

tabular los datos de las consultas creadas. Esto permitió crear tres bases de datos, una 

para la zona central, otra para la zona norte y una base de datos integrada de donde se 

obtuvieron  los datos que posteriormente se tabularon. 

Las instituciones participantes se comprometieron a lo siguiente: 

ANDI: Revisión del cuestionario, lista de agremiados y selección de agremiados más 

apropiados para las entrevistas. 

CCIPCO: Revisión del cuestionario, lista de agremiados, selección de agremiados más 

apropiados para las entrevistas, establecimiento de contactos con empresas. 
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CCIC: Revisión del cuestionario, lista de agremiados, selección de agremiados más 

apropiados para las entrevistas, establecimiento de contactos con empresas. 

INFOP: Revisión del cuestionario, dos encuestadores 

CADERH: Revisión del cuestionario 

STSS: Revisión del cuestionario, dos encuestadores 

Una vez revisado y mejorado el cuestionario (ver anexo 1) con la participación de 

diferentes instituciones, se convocó a los entrevistadores para explicar el proceso y los 

instrumentos a utilizar y se procedió a realizar las entrevistas. Para ello, el consultor a 

cargo de realizar las entrevistas se apoyó en una persona contratada para realizar 

entrevistas en San Pedro Sula y Puerto Cortés y  dos promotores de la STSS que se 

encargaron, junto al consultor de las entrevistas a realizarse en Tegucigalpa y 

Comayagua. 

Después de la realización de las entrevistas, se invitaron a algunos de los entrevistados a 

una reunión de un grupo focal.  

También se realizó una reunión con los entrevistadores para obtener sus percepciones 

tanto sobre las entrevistas como sobre los instrumentos (ver anexo 2) 

Una vez realizadas las entrevistas y procesada lo información (captura de datos en 

MSAccess, tabulación, elaboración de gráficos, etc.) se invitó a los participantes a una 

presentación e interpretación de los datos, así como a una discusión sobre el qué hacer 

con el tema de mantenimiento hacia el futuro.  
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4. Los resultados del proceso de la investigación del 
mercado laboral de reparación y mantenimiento 

4.1. Resultados generales de las encuestas  

4.1.1. Tipo de contrato de los entrevistados 

Los entrevistados en su mayoría, fueron personas encargadas del mantenimiento en las 

empresas, algunos incluso envestidos con el cargo de Gerentes de Mantenimiento o jefes 

de mantenimiento. 

 

El gráfico muestra una clara tendencia en las empresas de ofrecer contratos permanentes 

para aquellas personas encargadas del mantenimiento en sus organizaciones, esto 

debido a que son considerados empleados de confianza, importantes para la industria, en 

quien se deposita la responsabilidad del buen funcionamiento de los equipos, decisión 

que les permite reducir sus costos operativos y extender la vida útil de la maquinaria. 

4.1.2. Actividad económica de las empresas visitadas 

 

Actividad económica de las empresas 
entrevistadas 

Empresas Industria 86 74% 

Empresas Servicio 30 26% 

Total 116 100% 

 

Empleados 
Permanentes 

98% 

Empleados 
Temporales 

2% 

Tipo de contrato de entrevistados 
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Las empresas visitadas fueron un total de 116, entre ellas 86 (74%) industriales y 30 

(26%) empresas de servicio. Los rubros a que pertenecen cada una de las empresas 

entrevistadas se presentan en la siguiente tabla. 

Rubros Número de empresas Porcentaje 

Aire Acondicionado 2 2% 

Alimentos 31 27% 

Automotriz 11 9% 

Comercialización 7 6% 

Construcción 4 3% 

Farmacéutica 4 3% 

Hospitalarios 2 2% 

Imprenta 5 4% 

Impresión digital 3 3% 

Manufactura 23 20% 

Maquila  3 3% 

Mecánica industrial 4 3% 

Otros 9 8% 

Textil 6 5% 

Transporte 2 2% 

TOTAL 116 100% 

4.1.3. Empleados por género 

El total de empleados en las empresas entrevistas suma 32,893 puestos de trabajo 

ocupados por ambos sexos, pero la persona entrevistada no siempre manejó el dato 

exacto de la cantidad de mujeres y hombres que laboran en la empresa. La siguiente 

tabla y  gráfico muestran la proporción de ambos sexos en el universo de empresas que si 

otorgaron la información requerida. 

 

Empleados por género 

Mujeres Empleadas 28% 

Hombres Empleados 72% 
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4.1.4. Equipo con mayor frecuencia de uso en las empresas. 

 

 

Mujeres 
Empleadas 

28% 

Hombres 
Empleados 

72% 

Empleados por Género 

69% 

53% 

45% 44% 43% 42% 40% 38% 

30% 
23% 21% 18% 

Equipo con mayor frecuencia de uso en las 
Empresas 
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4.1.5. Mantenimiento realizado en la empresa 

La consulta sobre qué tipo de mantenimiento realizan en la empresa se desarrolló bajo la 

premisa que, quienes respondieron que realizan mantenimiento correctivo, este es 

realizado por personas empleadas de la organización. 

 

 

 

El 80% de las empresas entrevistadas realiza ambos mantenimientos (preventivo y 

correctivo) un 9% de las empresas solo realiza mantenimiento preventivo, 3% de las 

empresas realiza solo mantenimiento correctivo y 8% de las empresas consultadas no 

opinaron al respecto.  

Las pocas empresas que no realizan mantenimiento preventivo regularmente indican que 

es por altos costos (39%), la dificultad de conseguir repuestos (36%) y la falta de personal 

calificado (19%). de las respuestas.  

Las 3 siguientes gráficas muestran las dificultades más comunes a que se enfrentan las 

empresas con el mantenimiento de equipo.  

 

 

 

 

 

 

80% 

9% 
3% 

8% 

Mantenimiento 

Realizan ambos
mantenimientos

Solo realizan mantenimiento
preventivo

solo realizan mantenimiento
correctivo

No contestaron
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4.1.6. Problemas en el mantenimiento  

 

El 37% identificó la dificultad de conseguir repuestos como problema para el 

mantenimiento, También se mencionó el costo de los repuestos y la poca existencia de 

los mismos en el mercado nacional, de tal forma que las empresas se ven en la necesidad 

de pedir los repuestos al exterior y el tiempo de espera para obtener los repuestos 

algunas veces es extenso. A lo anterior se suma un porcentaje notable de la falta de 

personal calificado para realizar el mantenimiento, este último punto debe una atención 

especial, ya que se puede atender la demanda de capacitación necesaria para optimizar 

los procesos productivos en las empresas mejorando la oferta existente. 

4.1.7. ¿Con que problemas se enfrenta para realizar reparaciones de sus 

equipos? 

 

32% 

26% 

37% 

5% 

¿Con qué problemas se enfrenta en el 
mantenimiento de equipo  ? 

Altos costos Falta de personal calficado

Dificultad de conseguir repuestos Otros

38% 

29% 

33% 

Problemas que enfrenta para realizar reparaciones de sus 
equipos 

Altos costos Falta de personal calficado

Dificultad de conseguir repuestos
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Esta pregunta fue contestada por 86 empresas de 96 que indicaron realizar 

mantenimiento correctivo. Los entrevistados se identifican mucho con los altos costos y la 

dificultad de conseguir repuestos, pero es determinante también el 29% que representa la 

falta de personal calificado, ya que para hacer reparaciones de sus equipos se envían 

estos al extranjero o en algunos casos se trae personal del exterior, también se busca la 

colaboración de empresas nacionales con experiencia en el tipo de equipo. La dificultad 

de conseguir repuestos es considerado un problema mayor, sobre todo en aquellos casos 

donde la maquinaria fue adquirida en el extranjero y solo el fabricante tiene el repuesto 

requerido.  

4.1.8. Áreas técnicas donde se presentan la mayor parte de los problemas 

 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, las áreas más nombradas donde se 

presentan problemas son electricidad, electrónica y mecánica. Esto no es de extrañar, ya 

que prácticamente todas las empresas usan equipos eléctricos, electrónicos o mecánicos. 

 

55% 
46% 39% 

15% 14% 11% 5% 

Áreas técnicas donde se presentan la mayor parte de los 
problemas 
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4.1.9.  Personal con que se realiza el mantenimiento 

Esta parte del análisis de datos explica si la empresa al momento de realizar 

mantenimiento en sus equipos lo hace con personal propio (empleados), con personal 

externo nacional (empresas hondureñas), o personal externo internacional (empresas 

radicadas en otro país). 

Falta de
personal
calificado

Desgaste de
piezas

Repuestos
caros y a

destiempo

Fallas de
energía
eléctrica

Costos altos Equipos
obsoletos

32% 

5% 

16% 

32% 

5% 

8% 

Problemas que enfrentan las empresas en el 
Mantenimiento 
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Hay algunos puntos necesarios de mencionar; el hecho de que las empresas utilicen en 

un porcentaje significativo solo su propio personal para realizar mantenimiento en sus 

equipos, requiere de una preparación de los empleados tanto en temas generales, como 

temas específicos de la maquinaria utilizada en la empresa. El empleado en este caso 

debe ser proactivo, determinar el porqué de las fallas y cómo lograr la optimización de los 

equipos para reducir el tiempo que una maquina deja de funcionar para realizar alguna 

reparación.  

El tener que solicitar apoyo a empresas fuera del país aumenta considerablemente los 

costos de la organización y manifiesta la falta de preparación del personal de 

mantenimiento para evitar paros productivos. Según los comentarios de varios 

entrevistados, en la mayoría de los casos, el fabricante solo ofreció capacitación en el uso 

de la maquinaria, pero no en su mantenimiento y es en este punto donde se refleja la 

necesidad de tener un fundamento en el área de mantenimiento que permita a los 

empleados del área hacer frente a los problemas que se presentan y dar solución  a los 

mismos. 

35% 

15% 

1% 

49% 

Tipo de Experto utilizado para el 
mantenimiento  

Sólo Personal Propio Sólo Externo nacional

Sólo Externo internacional Combinación de técnicos según necesidad



 

César Ordóñez, Rolf Kral Sosa; FOPRONH; Investigación de la demanda laboral y necesidades de 
capacitación en Reparación y Mantenimiento de Equipo; Honduras; Agosto 2014 

20 

4.1.10. Nivel educativo de las personas que trabajan en mantenimiento 

 

Son principalmente los técnicos los que manejan el mantenimiento en las empresas. Los 

operarios también asumen tareas de mantenimiento, pero por lo regular son tareas no 

muy calificadas y solo dedican una muy pequeña parte de su tiempo laboral a tareas de 

mantenimiento. Sin contar los operarios, el personal de nivel técnico representaría el 86% 

del personal dedicado al mantenimiento, por tanto son los que merecen una mejor 

atención en el esfuerzo para contribuir al mejoramiento del mantenimiento en la industria. 

Sin contar los operarios, los ingenieros y técnicos dedicados al mantenimiento 

representan el 3.7% de la fuerza laboral que trabaja en las empresas visitadas. 

 

 

Ingenieros 
9% 

Técnicos 
58% 

Operarios 
33% 

Nivel educativo de las personas que trabajan en 
mantenimiento 

El 3.7% de los 
empleados 
trabaja en 
mantenimiento 
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4.1.11. ¿Considera que el personal que se dedica al mantenimiento está 

suficientemente capacitado? 

 

El 37% de los entrevistados opinó que el personal que se dedica al mantenimiento no está 

suficientemente capacitado. Es una cifra preocupante, ya que indica que existen 

bastantes debilidades en el desempeño del personal dedicado al mantenimiento. Sin 

embargo es posible que esas cifran sean mayores considerando que son los mismos 

entrevistados los que se dedican al mantenimiento en las empresas y difícilmente van a 

decir que no están bien capacitados.  

Por otro lado, indica que la formación y la capacitación en esta área es una oportunidad 

para las instituciones de formación profesional en actualizar sus currículas conforme las 

necesidades de las empresas y consecuentemente apoyar en fortalecer la industria del 

país.  

 

4.1.12.  Problemas al conseguir personal adecuado para el mantenimiento 

El 47% de las empresas entrevistadas respondió que tiene problemas en contratar 

personal adecuado para el mantenimiento de equipo, a este 47% se le consultó cuales 

son los problemas más comunes que se les presenta. El grafico a continuación muestra 

los resultados:  

 

  

 

Si 
63% 

No 
37% 

Considera que el personal que se dedica al 
mantenimiento esta suficientemente capacitado  
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De este alto porcentaje de 47%, el 62% manifestó que el problema principal es la falta de 

personal calificado, el 24% opino que el problema se manifiesta en los honorarios altos 

del personal calificado y solo el 14% destinó su respuesta a otros factores, entre ellos 

podemos mencionar:  

 Las personas entrevistadas para el puesto viven muy retirados de la zona 

 Las personas entrevistadas no aceptan horarios de trabajo rotativo. 

 

4.1.13. Disponibilidad de las empresas para ofrecer pasantías a estudiantes de 

formación profesional 

 

 

62% 

24% 

14% 

¿Principales problemas para conseguir personal 
adecuado para el mantenimiento de equipo? 

Falta de personal
calificado

Honorarios altos del
personal calificado

Otros

Si 
90% 

No 
10% 

¿Su empresa estaria dispuesta a ofrecer 
pasantias a estudiantes de formacion 

profesional? 
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90% de las empresas entrevistadas afirman su disponibilidad de aceptar estudiantes para 

realizar su práctica en sus instalaciones y solo el 10% tiene una negativa para ello. La 

gran mayoría (99 de las empresas entrevistadas) está dispuesta a aceptar de uno a seis 

estudiantes. Las empresas están dispuestas a aceptar jóvenes para pasantía sin embargo 

muchas de ellas (76) considera un tiempo de entre seis y doce semanas como el más 

apropiado para la realización de pasantías.  

4.1.14. Disponibilidad de los entrevistados a participar en reuniones técnicas para 

el desarrollo de perfiles ocupacionales y planes de estudio. 

 

 

Debemos resaltar que el casi el total de los entrevistados están dispuestos a participar en 

las reuniones técnicas para el desarrollo de perfiles ocupacionales, planes de estudio y 

otros temas. También es necesario aclarar que el 6% que respondió negativamente a la 

pregunta no necesariamente se debe a posiciones personales, en muchos de los casos 

su respuesta es producto a que no está autorizado a contestar esa pregunta de parte de 

la empresa o porque la decisión es exclusiva de un nivel gerencial. 

En total se resume que el 94% de los entrevistados está dispuesto a participar en las 

reuniones que permitan desarrollar los perfiles ocupacionales y los contenidos de las 

capacitaciones que se deben ofertar al mercado nacional en el área de mantenimiento 

industrial, siempre y cuando se realice una planificación adecuada del tiempo que permita 

la participación de ellos. Este es un dato alentador, ya que indica que en la industria 

hondureña existe un recurso muy importante de colaborar con la formación que todavía 

no ha sido reconocido y aprovechado plenamente. Es un reto para las instituciones de 

formación, pero también para las Cámaras de Comercio e Industria de idear estrategias 

para movilizar este gran potencial para el bien de la formación profesional. 

97% 

3% 

Disponibilidad de las empresas para 
participar en reuniones técnicas 

Si, pero depende del tiempo requerido No
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4.1.15. Inversión en la capacitación del personal en el área de mantenimiento 

 

60% de las empresas entrevistadas asegura que realiza inversión en la capacitación de 

su personal en el área de mantenimiento.  

 

 

La gráfica muestra que las empresas grandes se preocupan más por la capacitación de 

su personal en el área de mantenimiento y que la pequeña empresa es la que menos 

invierte en capacitación.  

Si 
60% 

No 
40% 

Empresas que en la actualidad invierten en 
capacitación de su personal en el área de 

mantenimiento 

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

59% 

22% 

53% 

78% 

41% 

78% 

47% 

22% 

Inversión en Capacitación según tamaño de 
Empresa 

SI NO
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4.1.16. Empresas con problemas técnicos.   

 

 

  

Del 88% de las empresas que presenta problemas en algún área técnica específica, solo 

el 56% invierte en capacitación de su personal para reducir o eliminar los problemas 

técnicos. Este resultado nos permite concluir que las empresas deben trabajar en un 

programa de capacitación en el área de mantenimiento que les permita reducir el impacto 

que la falta de eso produce en las empresas y hacer más eficientes los procesos 

operativos. 

88% 

12% 

Empresas con problemas técnicos Empresas sin problemas técnicos

Empresas que 
invierten en 
capacitación 

Empresas que 
no invierten en 

capacitación 

Empresas que 
no opinaron 

Inversion en capacitacion 

56% 

6% 

38% 
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4.1.17. Empresas dispuestas a invertir en capacitación de su personal en el área de 

mantenimiento. 

 

 

El resultado habla por sí mismo, se debe aprovechar que el 84% de las empresas 

entrevistadas tiene anuencia a este tipo de inversión, si analizamos esta y la anterior 

gráfica podemos verificar que aún el 60% de las empresas ya invierte en capacitación 

técnica y está dispuesta a seguir haciéndolo, esto demuestra que existe el interés de 

parte de las empresas por mejorar en el tema de mantenimiento industrial.  

4.1.18. Empresas dispuestas a permitir capacitaciones especializadas en sus 

instalaciones y con sus equipos (Formación dual) 

 

Si 

84% 

No 

16% 

Empresas dispuestas a invertir en capacitación de su personal en 
el área de mantenimiento  

Si 

80% 

No 

20% 

Empresas dispuestas a permitir capacitaciones especializadas en 
sus instalaciones y con sus equipos 
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Tomando en cuenta que en los centros de formación no siempre existe el equipo 

necesario para capacitar a las personas en el tema de mantenimiento industrial, un 80% 

de las empresas entrevistadas están dispuestas a permitir que se capacite a su personal 

utilizando los equipos de la empresa misma. 

El 20 % restante no permitiría esta práctica por diferentes razones, entre ellas podemos 

mencionar: 

 El proceso de producción es auditado por empresas extranjeras. 

 Temor a dañar los equipos. 

 La disponibilidad de la maquinaria para esto es muy limitada. 

 El equipo es viejo y requiere de mucho cuidado 
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4.2. Resultados relacionados con la demanda por personal en 
mantenimiento y calificaciones requeridas 

4.2.1. Áreas técnicas con mayor necesidad de capacitación 

Se consultó al entrevistado, de acuerdo a los equipos utilizados en la empresa, en qué 
áreas consideraban existía una mayor necesidad de capacitación y sus respuesta 
permitieron diseñar el siguiente gráfico. 
 

 

 

Es interesante mencionar que en varios casos, los entrevistados comentaron que en 

Honduras en realidad no existe la carrera del mecánico industrial bien desarrollado, 

ya que normalmente los alumnos de mecánica industrial aprenden a hacer piezas, 

pero poco se les enseña sobre procesos industriales. En un estudio futuro, sería 

importante profundizar sobre este tema, ya que podría ser un campo importante para la 

colaboración entre centros de formación e industria. 

24% 
22% 

17% 

10% 9% 

5% 5% 4% 3% 3% 

Áreas con mayores necesidades de 
formación  
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4.2.2. Vacantes por área técnica de las 116 empresas entrevistadas 

 

La gráfica anterior demuestra que existe una demanda laboral sobre todo en el área de 

mecánica industrial, al igual que electricidad y electrónica.   

4.2.3. Demanda por personal de mantenimiento a nivel nacional 

No hay datos confiables sobre la demanda por personal de mantenimiento a nivel 

nacional. Para tener por lo menos una noción sobre este particular, se ha hecho la 

siguiente reflexión: 

Según datos del CIA – Factbook, la fuerza laboral de Honduras para el año 2012 es de 

3.437 millones personas. De esta fuerza laboral según la misma fuente2, 20.9% o 687,400 

personas trabajan en industria. Las empresas entrevistadas durante este sondeo 

representan con 32,893 empleados aproximadamente el 5% de la fuerza laboral en la 

industria hondureña. Estas empresas entrevistadas tienen una demanda de 52 personas 

para el mantenimiento. Si en toda la industria la relación entre personal ocupado y 

vacantes para el área de mantenimiento fuera la misma, en toda la industria del país 

podría haber cerca de mil vacantes para trabajos de mantenimiento. 

4.2.4. Demanda por capacitación en mantenimiento 

Más arriba se comentó que en las empresas visitadas el 3.7% del personal trabaja de 

tiempo completo o una parte considerable de su tiempo en tareas de mantenimiento. Esta 

proporción fue confirmada por las experiencias del personal de instituciones de formación 

                                              

2
 Los datos coinciden a grandes rasgos con los datos del INE para 2011 (Series de empleo por rama de actividad)  

7 7 

18 

4 5 

2 

9 

Electricidad Electrónica Mecánica
industrial

Hidráulica Regrigeración
y A/C

Neumática otros

Total de plazas vacantes por Área Técnica 
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profesional en la reunión de presentación de los resultados del estudio. Aplicando la 

misma proporción a todo el personal que trabaja en la industria, se tendría que en todo el 

sector industrial hay alrededor de 25 mil personas dedicadas a trabajos de mantenimiento. 

Si al mismo tiempo se considera que un 37% de los entrevistados ha manifestado que el 

personal que se dedica al mantenimiento no está suficientemente calificado, queda claro 

que existe una tarea de formar de más de 9 mil personas. 

4.2.5. Calificaciones requeridas en mantenimiento 

Una buena pauta para definir las calificaciones requeridas para personas que trabajan 

en mantenimiento es la tabla siguiente. Ahí se podrán visualizar los temas aportados por 

los entrevistados en las áreas de mayor concentración de problemas, que según su 

opinión, se deben tomar en cuenta para crear un modelo de capacitación para una 

persona dedicada al mantenimiento industrial.  

Electricidad Electrónica Mecánica Industrial  Mecánica Automotriz 

Análisis dinámico de motores, 
variadores de frecuencia, 
servomotores 

Manejo e instalación de 
controles 

Detección y análisis de fallas 
Técnicas 

Nuevos sistemas de 
automóviles, cursos de 
lubricantes y combustibles 

Capacidad de detectar fallas 
técnicas 

 Reparación de display 
Reparación de máquinas de 
coser. Análisis de problemas de 
máquinas en área textil 

Reforzar sobre nuevos carros 
EFI 

Sistemas eléctricos actuales, 
sistemas  eléctricos para 
instalación de equipos  

Tarjetas de mando 
Conocimientos generales de  
electromecánica 

Diferentes pistones 

Sensores, contactores 
Diseño e implementación de 
redes electrónicas 

Torno y fresa 
Mantenimiento de bandas y 
motores eléctricos 

Interpretación de diagramas 
eléctricos y simbología 

Automatización, control y 
mando de motores 

Instalación de baterías 
reguladoras en los equipos 

Aprender cambio de bandas 
y balineras 

Mantenimiento de contactores y 
circuitos 

Electrónica industrial 
Uso de esmerilador, uso de 
sierras puentes 

Mecánica de rectificación 
automotriz, uso de 
micrómetro 

Electricidad básica, diagramación, 
transformadores 

Reparación de placas de 
horno y electrónicas 

Conocimiento de torque, 
manejo de herramientas 

Sistemas Diésel, sistemas de 
aire  
acondicionado, sistemas EFI 

Instalaciones eléctricas trifásicas 
Funcionamiento de diodos, 
luces LED, sistemas 
electrónicos de automóvil,  

Cálculo de resistencias, par 
torsional, elementos de 
potencia, rodamientos 

Uso de tecle (para desmontar 
motores) 
 

Básico y avanzado de electricidad 
industrial 

Circuitos integrados y PLC, 
Mantenimiento a calderas, 
mantenimiento y  
reparación de bombas 

Motores diésel estacionarios 

Normas de instalaciones 
eléctricas, técnicas 
de instalaciones eléctricas 

Electro neumática 
Técnicas de montajes y 
desmontajes de partes 
mecánicas.  

Inyectores, componentes de 
las maquinas, partes 
automotrices 

 Uso de escáner 
Intercambiadores de calor, 
turbo cargadores,  
purificadores de combustible 

Actualizar con más frecuencia 
los diferentes tipos  
de motores electrónicos  

 
Detección de fallas en 
placas electrónicas, 

Ensamblaje de máquinas Manejo de diagnósticos 



 

César Ordóñez, Rolf Kral Sosa; FOPRONH; Investigación de la demanda laboral y necesidades de 
capacitación en Reparación y Mantenimiento de Equipo; Honduras; Agosto 2014 

31 

Electricidad Electrónica Mecánica Industrial  Mecánica Automotriz 

medidores de voltaje 

 
Electrónica orientada a 
biomédica 

Sierras puentes Rectificación automotriz 

  Esmeriladores Manejo de herramientas 

  Detalle de tolerancias  

  Manejo de calderas  

  Moldes  

 

Instalaciones Industriales  Mantenimiento de Edificios Control numérico computarizado 

Manejo de equipos industriales Mantenimiento a edificios Uso de sistemas 

Actualización de sistemas de 
equipos industriales 

Estudio de suelos 
Conocimientos básicos en 
computación 

Diseño de planta Resistencia de materiales Simbología 

Conocimientos básicos Manejo de tiempos  

Tubería EMT Fontanería  

Tuberías farmacéuticas Albañilería básica  

 

Refrigeración y A/C Neumática Hidráulica  

Sistemas VRF Flujo refrigerante 
variable) 

Neumática básica Pistones 

Enfriado de máquinas 
Instalaciones neumáticas de 
planta 

Mantenimiento de compresores 

Condensadores Usos de la neumática Voltear y levantar una carga 

Uso de Chillers Actuadores Tratamiento de agua 

Conocimientos básicos Relex inteligente 
Sellos, Cremalleras de las 
máquinas 

Sistemas de aire acondicionado Manejo de cilindros Manejo de pistola hidráulica 

Mecánica de aire acondicionado 
Mantenimiento de compresores 
de aire 

Diagramas y diagnósticos 

Cambio de tarjetas Uso de pistola neumática Operación de elevadores 

Sistemas de Refrigeración 
industrial 

Control de aires médicos 
comprimidos 

Bombeo y Aguas residuales 

Mantenimiento a cámaras de 
refrigeración 

Simbología Amortiguadores de presión 

Uso de Buco 
Funcionamiento de partes 
móviles 

Hidráulica computarizada 

Manejo de ventanas  Enfriamiento de agua 

  Manejo de carga bacteriana 

 
 Técnicas de reparación de 

tuberías 

  Calibración de turbinas 
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Además, se recomendaron otros temas genéricos, que según los consultados son muy 

importantes, como ser:  

1. Inglés técnico  

2. Seguridad e higiene industrial 

Esta información se puede usar para revisar, conjuntamente con personas del área de 

mantenimiento, los currículos relacionados con mantenimiento de los que disponen las 

instituciones de formación profesional y actualizarlos o, en su caso, desarrollar currículos 

nuevos. 

4.3. Reunión de presentación de los resultados del sondeo 

En fecha 27 de Junio del presente año, se realizó la presentación de resultados del 

sondeo en el salón de sesiones de la ANDI con las siguientes Instituciones representadas: 

 Asociación Nacional de Industriales. 

 Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos. 

 Cámara de Comercio e Industria de Cortés. 

 Cámara de Comercio e Industrias de Puerto Cortes y Omoa. 

 Proyecto “Fomento de la Formación Profesional No Formal en Honduras” 

 Instituto Nacional de Formación Profesional 

 Instituto Politécnico Centroamericano 

 Secretaria de Trabajo y Seguridad Social 

Es importante resaltar que el estudio se fue comparando con datos manejados por las 

instituciones y esto fue dando la aprobación de los resultados y la participación de los 

involucrados enriqueció aún más el logro de los objetivos trazados para esta reunión. 

Se sustenta el estudio con algunas opiniones vertidas por los participantes, donde se 

especificó sobre la importancia de la base en la enseñanza, Los centros de formación han 

desarrollado currículos que no siempre corresponden a la necesidad del mercado laboral 

y ese es un problema relacionado directamente al mantenimiento de equipo industrial. Por 

ello, es necesaria la revisión y homologación de los currículos por parte de los centros de 

formación y de esta manera crear una cultura de mantenimiento a lo interno de las 

organizaciones, sin embargo, también se recomienda desarrollar currículas en varios 

niveles de especialización para el mantenimiento de equipo, mismas que deberán 

desarrollarse en conjunto con INFOP, la industria y una institución de formación 

profesional con experiencia en el ramo como el Instituto Politécnico Centroamericano.  
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5. Propuesta de la institucionalización de la 
cooperación para sondeos del mercado laboral 

Se propone un esquema a seguir en la implementación de este estudio, el cual sirvió al 

mismo tiempo de piloto: 
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Cámaras captan 

necesidades de empresas 

de personal/actualización 

Son las cámaras las instancias que mejor pueden captar las 

necesidades de formación /capacitación que tienen las 

empresas agremiadas. Mediante la información que pueden 

recibir de sus agremiados a través de encuestas, reuniones u 

otros medios, pueden definir las áreas productivas o de 

servicio sobre las cuales se deberían realizar estudios más 

detallados. 

Planteamiento de la 

necesidad de estudio a 

INFOP /STSS 

Ambas instituciones disponen de cierta experiencia de 

investigación y de personas que tienen experiencias en la 

realización de investigaciones del mercado laboral y – en el 

INFOP - de necesidades de formación/ capacitación y podrán 

ser las instancias técnicamente responsables de las 

investigaciones, que realizarán con apoyo de las cámaras y 

de otras instancias, como el CADERH. 

Revisión conjunta de 

instrumentos y 

modificación de 

instrumentos en caso 

necesario 

INFOP/STSS elaborarán los instrumentos de investigación 

necesarios, como pueden ser cuestionarios, estructuras de 

bancos de datos y otros. En muchos casos solo se tratará de 

actualizar instrumentos existentes. Estos instrumentos se 

revisarán entre todos los participantes en el proceso y se 

modificarán en caso necesario. 

Definición del universo de 

empresas a visitar. 

Dependiendo del enfoque, entre INFOP y STSS se definirán 

las empresas a entrevistar. En la definición y selección de las 

empresas, ambas instituciones son apoyados por las 

cámaras. Las cámaras tienen un buen conocimiento de sus 

agremiados y pueden indicar qué empresa puede ser 

especialmente interesante para la entrevista o qué personas 

en las empresas son especialmente colaboradoras. 

Recopilación de 

información 

Este aspecto se refiere a la recopilación de información 

secundaria sobre el sector, el área ocupacional  a investigar, 

a tendencias futuras y temas relacionados. 

 

Integración de equipos de 

entrevistadores 

(INFOP/STSS/Cámaras)  

Las instituciones participantes integrarán un equipo de 

entrevistadores para realizar las encuestas necesarias. De 

preferencia, deben ser personas con experiencias en este 

tipo de actividades. Eventualmente las instituciones podrán 

apoyarse en la cooperación con universidades y buscar 

apoyo de cooperantes en caso de requerir de la contratación 

de personal. 

 

Entrenamiento de 

entrevistadores 

Para el entrenamiento de los entrevistadores se recomienda 

la elaboración de un pequeño manual. En este manual se 

debe de explicar el propósito de la investigación, los 
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procedimientos, los cuestionarios y darle recomendaciones al 

encuestador. 

 

Programación y 

realización de entrevistas 

Para el contacto con las empresas y la programación de las 

entrevistas es recomendable aprovechar los contactos de las 

cámaras. Eventualmente, las cámaras podrán apoyar 

asumiendo la elaboración de una agenda de visitas. 

 

Procesamiento de la 

información 

Elaboración de una base de datos y tabulación de la 

información. Elaboración de resúmenes y gráficos para la 

presentación de la información. 

 

Presentación de la 

información e 

interpretación conjunta.   

La idea de este paso es que los interesados en la 

investigación  conozcan la información, la discutan y que los 

resultados de la discusión formen parte del informe final. 

 

Elaboración informe final A cargo de un consultor quien procesó los datos e incorpora 

los resultados de la discusión con los interesados en el 

informe. De esta manera, el informe final, más que el 

producto de un consultor, es producto del grupo interesado 

en los resultados de la investigación. 

 

Decisión acerca de pasos 

siguientes 

 

Dependiendo de la motivación  para la realización de la 

investigación y el resultado, los pasos siguientes podrían ser 

la actualización de currículos existentes o el desarrollo de 

alguna nueva ocupación, siempre con la participación de las 

empresas. 
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6. Conclusiones  

6.1. Del sondeo del mercado laboral  

 

La oferta de personal calificada en mantenimiento y reparación de equipo industrial 

satisface solo parcialmente la demanda de la industria:  

a. El 47% de las empresas tienen problemas en contratar personal adecuado para el 

mantenimiento de equipo. 

b. Existe actualmente demanda laboral para puestos de mantenimiento de equipo 

con una estimación de 1000 puestos vacantes en el país. 

 

c. En el área de mantenimiento trabajan cerca de 25 mil personas, de los cuales, 

según las empresas, 9000 tienen deficiencias en sus conocimientos.   

 

d. El 88% de las empresas entrevistadas presentan problemas en algún área técnica 

específica en el área de mantenimiento de reparación de equipo. 

 

Las empresas están anuentes de cooperar con el sistema de formación profesional:  

 

a. El 84% de las empresas entrevistadas tiene anuencia a invertir en la formación 

de su personal. 

 

b. El 80% de las empresas entrevistadas están dispuestas a permitir que se 

capacite a su personal utilizando los equipos de la empresa.  

 

c. Existe un alto interés de la empresa en cooperar con la elaboración/ 

actualización de currículas (97%) dependiendo del tiempo que tome la 

participación en cada actividad.  

El sistema de formación profesional técnica debe adecuar su oferta a las 

necesidades de la industria:  

 

a. A través de las entrevistas con los expertos se determinó que las tres áreas más 

demandadas en cuanto a mantenimiento de equipo se refiere, son las 

relacionadas a mecánica industrial, electricidad y electrónica.  

 

b. Las empresas proponen la formación de un técnico de mantenimiento, con 

conocimientos básicos sólidos en diferentes áreas (mecánica, electricidad, 

electrónica, etc.) los cuales deben ser profundizados en las empresas y con 

futuros cursos de especialización (parecido un sistema de formación DUAL. 
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c. Se debe poner atención que la formación de jóvenes en esta área satisface los 

requerimientos de las empresas  (ver pto. 4.2.5 Calificaciones requeridas) 

 

d. Actualmente no existe la carrera del mecánico industrial bien desarrollado, ya que 

normalmente los alumnos de mecánica industrial aprenden a hacer piezas, pero 

poco se les enseña sobre procesos industriales. 

 

e. Además de los temas técnicos específicos, se recomendaron poner el Inglés 

técnico y Seguridad e higiene industrial en los nuevos diseños curriculares. 

 

6.2. Del proceso de cooperación de instituciones y su institucionalización 

 

a. El presente sondeo permitió la colaboración de varias instituciones de la formación 

profesional, interesadas en crear una iniciativa permanente de investigación de 

mercado para dar atención más oportuna a las necesidades de la empresa. Estas  

empresas fueron: Secretaría de Trabajo (STSS), INFOP, Cámara de Comercio  de 

Puerto Cortés, CADERH, IPC, Cámara de Comercio de Cortés y ANDI.  

 

b. Esta experiencia de cooperación interinstucional, ha demostrado en principio, que 

es posible y que puede rendir buenos frutos si se tiene claro los objetivos en 

común y las responsabilidades de cada organización.  

7. Recomendaciones Varios 

7.1. Necesidades del Mercado  

a. Considerando la opinión de los encargados de mantenimiento de las empresas, se 

considera adecuado que se desarrollen currículas de mantenimiento de equipo por 

niveles de especialización, los cuales se ha considerado desarrollarlos con el 

Instituto Politécnico Centroamericano en conjunto con el INFOP y representantes 

de la industria.   

La gráfica siguiente es un ejemplo de lo que se recomienda realizar en cuanto al 

área de mantenimiento de equipo:  
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Ilustración 1; Ejemplo de los niveles de especialización en Mantenimiento de Equipo 
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8. Anexos 
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Cuestionario sobre mantenimiento de equipamiento 

industrial 

El proyecto “Fomento de la formación no formal en Honduras (FOPRONH) de la 

cooperación Alemana, en cooperación con INFOP, CADERH, STSS, la Asociación 

Nacional de Industriales (ANDI) y las Cámaras de Industria y Comercio de Tegucigalpa, 

San Pedro Sula y Puerto Cortés están realizando un estudio sobre la 

formación/capacitación de personal para el mantenimiento de equipos industriales. Este 

estudio tiene como finalidad obtener información para mejorar la formación en 

ocupaciones relacionadas con el mantenimiento o, en su caso, diseñar ocupaciones 

nuevas para corresponder a las necesidades de la industria. 

Con este fin, estamos solicitando su ayuda para obtener algunas informaciones que nos 

permitan lograr el objetivo del estudio. Le pedimos que por favor realice una lectura 

general de la encuesta antes de empezar a responderla y que, en lo posible, no deje 

ninguna pregunta sin responder. 

Nombre del encuestador:  

Fecha de la entrevista  

Sección 1: Información General 

1. Nombre de la entidad o empresa donde 

labora: 

 

2. Cargo que desempeña  

3. Teléfono  (fax)  

4. Correo electrónico de la empresa  

5. Dirección Laboral  

6. Tipo de contrato Permanente  Temporal 

7. Tipo de acciones o responsabilidades que 

ejecuta el entrevistado en la entidad 

1. 

2.  

3. 

4. 

8. Actividad económica de la empresa: 

a) Industria____ especifique el tipo 

:____________________________________________ 

b) Servicios___ especifique el 

tipo:______________________________________________ 
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c) Agrícola  especifique el 

tipo:_________________________________________________ 

9. Tipo de empresa: 

a) Pública      b) Privada      c) Cooperativa 

10. Número de empleados de la empresa__________  

1.) Mujeres __________ 2.) Hombres___________ 

Sección 2: Mantenimiento y reparación de equipo 

11. ¿Qué tipo de equipo usa principalmente en los trabajos de la empresa? 

1.) Calderas y hornos,    2.) Sistemas de bombeo    3.) Electrónica   4.) Motores        

5.)Hidráulica       6.)Control numérico computarizado (CNC)        7.)Aire acondicionado 

y refrigeración      

 8.) Neumática         9.) Sistemas de respaldo de energía eléctrica    10.) Sistemas de 

vapor      

11.) Mecánica         12.) Mecatrónica    13.) Automatización   

13.)Otros:_____________________________________________________________ 

12. ¿Realiza su empresa mantenimiento?: 

a) Mantenimiento Preventivo) 1.) SI:   xxx pase a la pregunta13   2.) No:  pase a la 

pregunta 14    

b)  Mantenimiento correctivo (Reparación) 1.) Si     No  pase a la pregunta 15 

13. Con qué problemas se enfrenta en el mantenimiento : 

c) Altos costos  

d) Falta de personal calificado  

e) Dificultad de conseguir repuestos  

f) Otros____________________________________  

0 = no hay problema 1 = problemas 
leves 

2 = problemas 
medianos 

3 = problemas 
graves 

14. Por qué no realiza el mantenimiento  preventivo: 

g) Altos costos  

h) Falta de personal calificado  

i) Dificultad de conseguir repuestos  

j) Otros____________________________________  
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15. ¿Con qué problemas se enfrenta para realizar reparaciones de sus equipos: 

k) Altos costos  

l) Falta de personal calificado  

m) Dificultad de conseguir repuestos  

16. En qué áreas técnicas se presentan la mayor parte de los problemas:  1.) Electricidad    

2.) Electrónica   3.) Mecánica        4.)Hidráulica       5.) Infraestructura general      6.) 

Control numérico computarizado         7.)Aire acondicionado y refrigeración       8.) 

Neumática         9.) Instalaciones industriales        10.) Otros 

17. Mencione el tipo de problemas que se presentan: 

Electricidad  
 

Electrónica 
 

Mecánica 
 

Hidráulica  
 

Infraestructura 

general 

 

Control 

numérico 

computarizado 

 

Aire 

acondicionado 

y refrigeración 

 

Neumática 
 

Instalaciones 

industriales 

 

Otros 
 

18. El mantenimiento de sus equipos lo hace con : 1) Personal propio 2)  Personal externo 

nacional Mencione la empresa________________ 3) Personal externo internacional: 

Mencione la empresa:________________________________________ 

País:_________________________ 

1. ¿Cuál es el  perfil  de las personas que trabajan en mantenimiento y por favor indique la 

cantidad de las misma por categoría:  1) Ingeniero ______ 2) Técnico ____     

3.)Operario__________  4.) Otros___________ 
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Sección  3: Percepciones 

19. ¿Considera que el personal que se dedica al mantenimiento está suficientemente 

capacitado? 1) Si   porque  

__________________________________________________________ 

n)  2) no  porque____________________________________________________ 

20. Si considera que les falta formación a su personal para hacer un buen mantenimiento, 

¿en qué áreas piensa que se tendrían que capacitar? :  1.) Electricidad    2.) 

Electrónica   3.) Mecánica        4.)Hidráulica       5.)Infraestructura general      

6.)Control numérico computarizado         7.)Aire acondicionado y refrigeración       8.) 

Neumática         9.) Instalaciones industriales              10.) Otros 

_______________________________________________________________ 

2. Por favor indique los temas de capacitación seleccionados en la pregunta anterior, para el 
personal que trabaja en mantenimiento: 

Área Temas 

Electricidad   

 

 

Electrónica 

 

 

Mecánica 

 

 

Hidráulica  

 

 

Infraestructura general 

 

 

Control numérico 

computarizado 

 

Aire acondicionado y 

refrigeración 

 

Neumática 

 

 

Instalaciones industriales 

 

 

Otros 
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21. ¿En su empresa actualmente existen vacantes en el área de mantenimiento? 

1.) Si    2.) No 

22. Si la respuesta es sí, número y área de vacantes: :  1.) Electricidad _____    2.) 

Electrónica_____   3.) Mecánica _____       4.)Hidráulica_____       5.)Infraestructura 

general_____      6.)Control numérico computarizado_____         7.)Aire acondicionado 

y refrigeración _____      8.) Neumática_____         9.) Instalaciones industriales_____  

10.) Otros_______________________________________________________ 

23. ¿Ha tenido problemas en conseguir personal adecuado para el mantenimiento?    

1.) Sí      2.) No 

24. Si la propuesta es sí, ¿qué problemas ha tenido? 

o) Falta de personal calificado  

p) Honorarios altos del personal calificado 

q) Otros_____________________________________________________________

_______ 

25. ¿Su empresa estaría dispuesta a ofrecer pasantías a estudiantes de formación 

profesional?  

1.) Sí    2.) No   

26. ¿Número de estudiantes que podrían recibir al mismo tiempo. _________ 

27. Duración que considera apropiada para una pasantía:    ________________semanas. 

28. ¿Su empresa estaría dispuesta de participar en reuniones técnicas para el desarrollo 

de perfiles ocupacionales y planes de estudio?    1.) Si      2.) No   3.) Depende del 

tiempo requerido.   

29. En la actualidad, su empresa invierte en la capacitación de su personal en el área de 

mantenimiento   1) Si       2) No   pase a la pregunta 30. 

30. Su empresa estaría dispuesta a invertir en capacitación de su personal en el área de 

mantenimiento    1) Si    2) No ________ porque_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

31. ¿Su empresa estaría interesado en la capacitación de personas que le ayuden a 

administrar y ahorrar energía? 1.) Si      2.) No 

32. ¿Su empresa estaría dispuesta a permitir capacitaciones especializadas en sus 

instalaciones y con sus equipos? 1.) Si    2.) No, porque 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

33. Comentario adicional: 
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Anexo 2 
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Percepción de los entrevistadores sobre necesidades de capacitación 

Según la percepción de los entrevistadores sobre la opinión de los entrevistados, si 

existen necesidades de capacitación/formación en mantenimiento, especialmente en las 

áreas de electrónica, hidráulica, mecánica, motores diésel y electricidad. Es necesario 

afianzar o mejorar los conocimientos de las personas que se encargan de estas áreas. 

Frecuentemente, conocen lo básico pero al enfrentarse a un problema real no saben qué 

hacer, incluso, en otros casos, conocen de los equipos porque se han formado en la 

empresa operándolos, pero no tienen conocimientos básicos en las áreas anteriormente 

mencionadas, por lo que las empresas tienen que contratar personal de los proveedores 

de equipos, pagando cantidades exageradas o en varias ocasiones tienen que improvisar 

para tratar de reparar el equipo, esto al final, reduce la vida útil de la maquinaria.  

Es interesante mencionar que en varias ocasiones, las empresas comentaron que 

prefieren egresados del INFOP para pasantía, ya que cuentan con una formación más 

sólida que los egresados de los colegios técnicos, esto debido a que INFOP cuenta con 

equipos donde entrenar a los estudiantes y esto vuelve su formación más técnica que 

teórica.  

Percepciones del grupo focal 

Un aporte interesante brindaron los participantes en el grupo focal con entrevistados. A 

ellos se les pidió pensar en el perfil de un técnico de mantenimiento. En su opinión, debe 

ser un técnico polifuncional y debería de tener conocimientos básicos en las siguientes 

áreas: Materiales, matemáticas aplicadas, conocimiento de física general, electricidad 

(industrial) y electrónica básica, mecánica básica, soldadura, hidráulica, lectura de planos 

y diagramas, seguridad industrial, dibujo técnico, costos, ofimática, ética. 

Obviamente, es un listado algo exigente, pero coincide con comentarios de otros 

entrevistados en el sentido que lo que buscan las empresas son técnicos con una 

formación básica sólida, que puede ser consolidada y especializada en las empresas. 

Coincidieron en que una competencia clave es la de la comprensión de procesos y del 

funcionamiento de equipamientos y la capacidad de detectar y analizar fallas en procesos 

productivos y equipos y encontrar soluciones. 

 

DACUM de Mecánico en Mantenimiento Industrial 

Una tarjeta DACUM (en inglés) para un Mecánico de Mantenimiento Industrial, cuya 

descripción coincide en buena parte con lo expresado por el grupo focal se encuentra en 

el anexo 3. En este trabajo, indican que un mecánico en mantenimiento industrial debe de 

disponer de los siguientes conocimientos y destrezas: 

Capacidad de comunicación, conocimientos de electricidad básica, hidráulica básica, 

materiales, manuales, mediciones, mecánica, neumática, matemáticas, dibujo técnico, 

herramientas y equipamiento, terminología técnica de la ocupación, temas ambientales 
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relacionados con su trabajo, previsiones de salud y seguridad laboral, leyes relacionados 

con su trabajo, principios de control y de calidad. Como destrezas principales debe de 

tener la capacidad de aprender, destreza manual, solución de problemas, capacidad de 

trabajar en equipo y eventualmente la capacidad de enseñar a otros.  

Como actitudes requeridas, la tarjeta DACUM señala: persona calmada, se preocupa por 

limpieza y  por cuidar la propiedad de la empresa, preocupado por relaciones humanas, 

cuidadoso, detallista, disciplinado, decidido, consciente del medio ambiente, flexible, 

trabajador, honesto, integro, abierta a innovaciones, organizado, paciente, consciente de 

calidad, de seguridad y de tiempos, orientado en investigar, respeta reglamentos de la 

empresa, responsable. 

Experiencias de los entrevistadores con encuestas sobre mantenimiento 

A los encuestadores se les pidió una retroalimentación sobre el proceso, utilizando 

algunas preguntas guía. Las respuestas fueron las siguientes: 

Disponibilidad de entrevistados 

La mayoría de las personas entrevistadas en San Pedro Sula mostraron la mayor 

disponibilidad en cuanto se les explicaba en lo que consiste el cuestionario. La reacción 

las opiniones variaron de acuerdo al tipo de industria. Si la empresa es relativamente 

grande no les asusta ver todas las asociaciones involucradas como la ANDI, CCIC, pero 

al ser una empresa pequeña no se sienten cómodos con estas asociaciones, esto debido 

a razones no siempre explicadas. 

Los entrevistados de Tegucigalpa y Comayagua fueron anuentes a ofrecer su tiempo en 

la realización de la entrevista, sin embargo, un porcentaje considerable menciona que el 

estudio a pesar de ser una buena iniciativa, requiere del compromiso de las asociaciones 

involucradas y esperan que esto no quede  en un estudio más. 

En la entrevista 

Respecto a este tema los encuestadores comentaron que hay datos que difícilmente 

manejan los entrevistados, como es, por ejemplo, la información referente al total de 

empleados de la empresa, o el número de hombres y mujeres que laboran en la 

organización. En otros casos, los encargados del mantenimiento tienen mucha 

experiencia, pero no manejan algunos conceptos, lo cual hizo necesario de explicar 

algunas preguntas a más detalle. 

En San Pedro Sula, cuando se realizó la entrevista a través de cita, la entrevista era más 

fluida, pero cuando se realizaba sin previa cita la entrevista se tornaba un poco dificultosa, 

ya que el entrevistado recibía constantes llamadas o dejaba a los entrevistadores en 

espera por algunos minutos para ir atender la emergencia que se presentaba en el 

momento, por lo que la entrevista era bastante rápida. Sin embargo, como se explicó 

anteriormente, los entrevistadores de Tegucigalpa comentaron que llegar sin cita era una 
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buena estrategia, ya que estando en la empresa, normalmente los atendían sin 

problemas. Los entrevistadores comentaron también que se encontraron a muchas 

personas apasionadas con el tema del mantenimiento y de la formación y que existe 

mucha disponibilidad de cooperar con esfuerzos de las instituciones de formación 

profesional, mencionaron la importancia de la capacitación en el área y lo agradecidos 

que están por las instituciones que a ellos les formaron y les permitieron forjar un mejor 

mañana en sus vidas.  Ese es, entre varios otros, el caso del entrevistado de la empresa 

Caracol Knits, quien manifestó haber colaborado hace ya varios años con el INFOP en el 

desarrollo de un currículo para técnicos de mantenimiento. La visita a Caracol Knits marcó 

un inicio de las entrevistas muy interesante, ya que es una empresa que se sitúa a la 

vanguardia en el tema de mantenimiento industrial y dejó a los entrevistadores una muy 

buena enseñanza que sirvió para establecer una ruta en el desarrollo de las demás 

entrevistas en toda la zona del estudio. 

Con el instrumento 

Para los entrevistadores hubiera sido deseable hablar con expertos en aspectos técnicos 

relacionados con el mantenimiento industrial  antes de realizar las entrevistas, para 

disponer de un trasfondo más sólido sobre este tema y que las preguntas no fueran 

abiertas en muchos de los casos, no porque se desarrollara mal el instrumento, sino 

porque siendo este amplio, el entrevistado se siente más cómodo si se le ofrece opciones 

de respuesta y esto permite comentarios extras que son valiosos para el estudio. Sería 

recomendable en un siguiente estudio familiarizar a los entrevistadores más con el tema 

de la investigación y simplificar el instrumento, incluyendo más preguntas cerradas. 

El diseño del instrumento también sugiere que se haga en conjunto con el diseño de la 

base de datos, ya que en el momento de introducir la información al banco de datos de 

Access, se presentaron problemas con algunos campos, ya que el formulario presenta 

sus restricciones al diseñarlo, lo cual obligó a introducir estos datos  en un banco aparte, 

el resultado final ha sido satisfactorio, pero necesito de un tiempo no planificado para 

alcanzarlo. 

Percepción de los resultados de parte de los entrevistadores  

La mayoría de los entrevistados se mostraron contentos con la iniciativa del proyecto. 

Opinan que es importante conocer las necesidades de la industria y la mejor manera es 

entrevistando a los actores, enfocarse en capacitar de mejor manera a los docentes y 

estos a los estudiantes, pero hacerlo en temas específicos que permita a los estudiantes  

ser más eficientes en sus empleos y cuya formación se vea reflejada en la optimización 

de los procesos de las empresas. Ven con agrado que las empresas sean tomadas en 

cuenta con su aporte en la entrevista, ya que son estas mismas los principales oferentes y 

son las que mejor conocen sobre sus propias necesidades.. Los entrevistados perciben 

deficiencias en el tema de mantenimiento en cuanto a la  capacitación, personal 

calificado, especialización y conocimientos de los equipo. De esta forma, la capacitación 
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de parte de los proveedores de equipos se percibe como insuficiente, ya que a veces solo 

se capacita al personal en el uso de los equipos, no en su mantenimiento, e incluso, la 

preparación para operar estos equipos no es tan eficiente, haciendo que el personal 

entrenado tenga que ser autodidacta y hacerse experto en la utilización de manuales de 

operación. Comentan que las personas que egresan de una carrera técnica muchas 

veces no conocen ni lo básico, por lo que las empresas invierten en la capacitación del 

personal y terminan cediendo los puestos importantes a personal extranjero, quien es el 

que dirige el área de mantenimiento en las empresas grandes. 

En términos generales, prevalece la impresión de que no se realiza el mantenimiento de 

una forma oportuna y esto al final se ve reflejado en inversiones no planificadas para el 

funcionamiento de la maquinaria. 

Necesidades de carreras en mantenimiento   

Según la percepción de los entrevistadores sobre la opinión de los entrevistados, si 

existen necesidades de capacitación/formación en mantenimiento, especialmente en las 

áreas de electrónica, hidráulica, mecánica, motores diésel y electricidad. Es necesario 

afianzar o mejorar los conocimientos de las personas que se encargan de estas áreas. 

Frecuentemente, conocen lo básico pero al enfrentarse a un problema real no saben qué 

hacer, incluso, en otros casos, conocen de los equipos porque se han formado en la 

empresa operándolos, pero no tienen conocimientos básicos en las áreas anteriormente 

mencionadas, por lo que las empresas tienen que contratar personal de los proveedores 

de equipos, pagando cantidades exageradas o en varias ocasiones tienen que improvisar 

para tratar de reparar el equipo, esto al final, reduce la vida útil de la maquinaria.  

Es interesante mencionar que en varias ocasiones, las empresas comentaron que 

prefieren egresados del INFOP para pasantía, ya que cuentan con una formación más 

sólida que los egresados de los colegios técnicos, esto debido a que INFOP cuenta con 

equipos donde entrenar a los estudiantes y esto vuelve su formación más técnica que 

teórica.  

Recomendaciones para futuras entrevistas 

Instrumento 

Realizar algunas correcciones más de forma que de fondo, como además del nombre del 

encuestador, incluir el nombre del encuestado, corregir los números correlativos  como los 

incisos, agregar algún teléfono o correo electrónico del proyecto en donde el encuestado 

pueda contactarse, para cualquier consulta o apoyo. El cuestionario es percibido como 

largo, habría que ver si es posible reducir el número de preguntas sin perder lo esencial 

del instrumento. Por ejemplo, había preguntas que los entrevistados no podían contestar, 

al menos no con exactitud (no. de hombres y mujeres en la empresa). Estas preguntas 

deberían de quitarse el instrumento. En algunas preguntas de detalles técnicos, sería 

preferible usar listas en lugar de dejar las respuestas abiertas. 



 

César Ordóñez, Rolf Kral Sosa; FOPRONH; Investigación de la demanda laboral y necesidades de 
capacitación en Reparación y Mantenimiento de Equipo; Honduras; Agosto 2014 

52 

Preparación 

Proporcionar un enlace que sea apoyo para la persona que realiza las entrevistas, que 

sea el que coordine las citas mientras la otra persona anda realizando las encuestas. 

Recibir algunas charlas sobre el tema de la encuesta de parte de un técnico 

especializado, para disponer de más información de fondo a la hora de realizar las 

entrevistas. 

Implementación 

 Mejorar la coordinación con las cámaras de comercio, ya que estas son 

preponderantes al momento de concertar una cita para realizar una entrevista, 

esto se verá reflejado en un universo mayor y se administrará mejor el tiempo de 

los entrevistadores, consiguiendo así un mayor número de entrevistas por día y 

una reducción en el tiempo final del levantamiento de información.  

 Es importante mantener el apoyo de la STSS, ya que su aporte es esencial para el 

desarrollo de estos estudios. La experiencia del presente estudio permite 

identificar a la STSS como un  socio estratégico; las empresas no ven a la 

Secretaria como un ente que fiscaliza solamente, sino que la sitúan como una 

Institución que apoya a los empresarios en el desarrollo de sus actividades. 
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Anexo 3 

(Hacer clic en el archivo para abrir) 
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