INFORME RELATIVO A LA CENTRALIDAD DE LOS PROCESOS
EN LOS SECTORES ANALIZADOS
COMPETENCIAS FACILITADORAS DE LA MOVILIDAD
PROFESIONAL
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0.

PRESENTACIÓN

Como ya comentamos en el anterior informe “Informe relativo a los Sectores, subsectores y profesiones que
funcionan como puente a los que pueden acceder los y las profesionales del sector industrial”, el proyecto
REINFORCE METAL COMPETENCES, pretende facilitar la empleabilidad del capital humano, su movilidad
profesional y la flexibilidad de las organizaciones industriales. Para ello, pretende identificar y desarrollar
aquellas competencias clave para el sector que funcionan como puente desde otros sectores y hacia otros
sectores de actividad económica.

La reorganización/transformación de una actividad puede implicar cambios en la organización, introducción de
nuevos métodos de trabajo o procesos de fabricación, relocalización de toda o parte de la producción, un
incremento o descenso de la mano de obra, cierre de un establecimiento o parte de él, creación o desaparición
de una entidad legal o una fusión/adquisición. El mercado laboral se ve afectado por tal reorganización y el
conocimiento de las competencias específicas que facilitan dicha reconversión, es vital para garantizar la
transición de un tipo de empleo, sector o función a otro, de forma que sea satisfactorio para los trabajadores/as y
las empresas.

Liderado por la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, el proyecto RMC está financiado por la Comisión
Europea en el marco de la Segunda Fase del Programa Leonardo da Vinci con el objetivo de ayudar a mejorar la
calidad e innovación de prácticas, instituciones y sistemas de educación y formación profesional, y se
desarrollará a lo largo de los años 2007-2009 de forma coordinada entre España, Suecia, Lituania, y Rumania.
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1.

OBJETIVO

El objetivo del presente informe es mostrar los resultados obtenidos acerca de cuáles son los principales
procesos y competencias asociadas en las actividades analizadas, que han favorecido la reestructuración de una
empresa. Las actividades profesionales que las PYMEs han considerado como puente son:
-

Transformación de chapa

-

Diseño y fabricación de nuevos productos que requieren especialización de actividades y adaptación
constante a las necesidades de los clientes.

-

Análisis de proceso

Entendiendo por “puente” aquella actividad profesional y competencias que facilitan el acceso al empleo en el
Sector Metal (dentro de diferentes subsectores: metalurgia, fabricación de productos metálicos, fabricación de
maquinaria y material eléctrico) y, asimismo, permite la movilidad hacia otros sectores (construcción,
automoción…).
En la siguiente tabla se detallan los procesos identificados dentro de cada una de las actividades profesionales
seleccionadas como puente:

ESPAÑA

LITUANIA

ACTIVIDAD PUENTE
SELECCIONADA
Transformación
de
chapa

Nº
PROCESOS
9

Diseño y fabricación de
nuevos productos que
requieren
especialización
de
actividades
y
adaptación constante a
las necesidades de los
clientes.
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TIPOLOGÍA DE PROCESOS
Compra de chapa
Corte
Plegado
Premontaje
Soldadura
Montaje
Embalado
Expedición
Instalación
Orden de fabricación
Diseño y producción de moldes
Mecanizado
Montaje
Pintado
Control calidad
Embalaje y etiquetado
Carga y expedición

5

RUMANIA

Transformación
chapa

SUECIA

Análisis de proceso

Fuente: Elaboración propia.

de

9

Compra de material de aluminio semifinalizado
Fundición
Rebabado
Perforación
Limpieza abrasiva
Preparación recubrimiento
Pintado
Almacenaje
Instalación (montaje final)

10

Contratación de fuerza de trabajo
Dirigir discusiones preliminares
Identificación de la estructura y roles del personal
Preparación para entrevistas y observaciones
Iniciación de entrevistas y observaciones
Medición y valoración
Análisis el proceso, errores y fallos
Evaluación de lecturas y análisis de las
conclusiones
Capturación del proceso, datos y visualización
Resultados de la documentación y presentación
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2.

METODOLOGÍA INTERVENCIÓN

Con el fin de identificar las competencias facilitadoras de la movilidad profesional dentro de las actividades
profesionales identificadas como puente, se ha estructurado el trabajo en dos fases:
-

Fase 1: Seleccionar los procesos puente dentro de cada actividad profesional

-

Fase 2: Identificar las competencias puente (sensibles de ser transferidas) asociadas a estos
procesos facilitadoras de la movilidad profesional

2.1. FASE 1: SELECCIONAR LOS PROCESOS PUENTE DENTRO DE CADA ACTIVIDAD PROFESIONAL
Objetivo
El objetivo de esta subfase consiste en seleccionar qué proceso puente es más relevante para la empresa
durante el proceso de reestructuración dentro de cada actividad transferible identificada.

Método
Se decide, por consenso en la Asociación, realizar una valoración tanto cuantitativa como cualitativa de los
procesos para seleccionar aquellos más importantes (en términos de transferibilidad) sobre los que trabajar
posteriormente en el resto del proyecto. Esta aportación metodológica nace a raíz de todo el trabajo de campo
anterior, a través del cual, se deja ver claramente la importancia que las competencias, no tanto técnicas sino
transversales tienen en el proceso de reestructuración de una empresa. Por ello, decidimos realizar un análisis
más cualitativo con las empresas, centrado sobre todo en las actitudes y capacidades de los trabajadores/as que
ellos consideran relevantes a la hora de afrontar un proceso de esta índole.
A) VALORACIÓN CUANTITATIVA
Para seleccionar qué procesos son clave para la reestructuración de la empresa, en primer lugar, se llega a un
acuerdo interno dentro del proyecto sobre qué indicadores son más relevantes a la hora de valorar los procesos
identificados. Asimismo, se validan externamente dichos indicadores con los interlocutores (empresa) para que
consideren si existen otros indicadores más importantes (o modificación de los propuestos) para la evaluación de
la importancia de los procesos ya identificados en la empresa. Los parámetros a evaluar son:
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-

capital humano

-

capital financiero,

-

know how y

-

entorno.

Para cada uno de estos parámetros se propone entre 3 y 5 indicadores.
En segundo lugar, se establecen unos criterios consensuados para la selección de los expertos/as que valorarán
los procesos: personal directivo, responsables de departamento… con visión global de la actividad de la
empresa seleccionada como “puente”. Se establece que cada país consulte y entreviste a 2 expertos/as.
En un tercer paso, se propone a estos expertos/as que valoren cada uno de los procesos identificados en cada
una de las actividades transferibles identificadas: Transformación de chapa; Diseño y fabricación de nuevos
productos que requieren especialización de actividades y adaptación constante a las necesidades de los
clientes; y Análisis de proceso, mediante una escala tipo likert de importancia entre 1 (nada relevante) a 5 (muy
relevante) de acuerdo con la importancia que el interlocutor/a estima que tiene el proceso en términos de
transferabilidad.
B) VALORACIÓN CUALITATIVA
La entidad coordinadora elabora una propuesta de guión de entrevista; que el resto de socios validan. Son unas
pautas que guían al entrevistador/a durante este proceso y ayudan a mantener el objetivo claro: identificar qué y
en qué medida las competencias transversales y de carácter actitudinal han sido necesarias para la reconversión
de la empresa.
Se acuerda realizar la entrevista a 2 - 3 expertos/as (personal directivo, responsables de departamento…) con
visión global de la actividad de la empresa seleccionada como “puente”. Pueden ser los mismos interlocutores
que han colaborado en la fase anterior.
En la siguiente tabla se recoge un resumen de la selección de personal experto colaborador en estas dos fases
(cualitativa y cuantitativa) por parte de cada país.
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ESPAÑA

LITUANIA

Nº
de
2
2
expertos/as
Experto /a
1JOSEBA 1Director
de
SAGASTIGORDIA,
producción de METGA
Director gerente de
PROIEK.
2- Director gerente de
METGA
2-. LUIS FEIJOO,
responsable producción
de PROIEK.

RUMANIA
2

SUECIA
2

1- Director de 1- Director gerente de
RR.HH.
de LB:s
Mekaniska
Mecanica Fina Verkstad AB
SA.
2- Experto en el comité
2.- Ingeniero de sectorial
(LB:s
proceso
en Mekaniska Verkstad AB)
Mecanica Fina
SA.

Fuente: Elaboración propia.

Resultados
Como resultado de la valoración de los procesos en términos de transferabilidad, seleccionamos los siguientes
procesos puente:

ESPAÑA
Proceso elegido
Soldadura
Puntuación
(de 1 a 5)

3,5

LITUANIA
Mecanizado
4,9

RUMANIA
Pintura en
aerosol
electroestática
4

SUECIA
Análisis de proceso
3,7

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar, tanto en Lituania como en Rumania (sobre todo en el primero) la centralidad del
proceso es notoria respecto al resto de procesos pertenecientes a la actividad profesional concreta. En Lituania,
el proceso “Mecanizado” (con casi un 5) tiene una puntuación media muy por encima del resto de procesos
analizados. De esta manera, el siguiente proceso en importancia dentro de la actividad analizada sería el de
“Control”, con un 3,7 de puntuación.
No ocurre lo mismo con Rumania, ya que junto al proceso seleccionado “Pintura en aerosol electroestática”
coexisten otros tres también considerados importantes para la reconversión de la empresa: “Montaje Final”,
“Fundición” y “Perforación”, con puntuación similar. El motivo de seleccionar el proceso “Pintura en aerosol
electroestática” responde a la información complementaria contenida en las entrevistas más de índole más
cualitativo.
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En cuanto a España y Suecia, los procesos seleccionados son claramente prioritarios (aunque no con una
puntuación tan elevada como la de Lituania o Rumania) sobre el resto de los analizados en las diferentes
actividades profesionales; es decir, el resto de procesos tienen una puntuación significativamente menor.
En el siguiente punto, identificaremos las competencias técnicas y transversales más relevantes de cada
proceso para elaborar posteriormente sus referentes.

2.2. FASE 2: IDENTIFICAR LAS COMPETENCIAS PUENTE (SENSIBLES DE SER TRANSFERIDAS)
ASOCIADAS A ESTOS PROCESOS FACILITADORAS DE LA MOVILIDAD PROFESIONAL
Objetivo
El objetivo de esta subfase consiste en identificar las competencias puente técnicas o transversales facilitadoras
de la movilidad profesional a nivel transnacional, en el sector industrial.
Nuestra definición de competencia coincide con la propuesta por Guy Le Boterf “Capacidad de movilizar y aplicar
correctamente en un entorno laboral determinado, recursos propios (habilidades, conocimientos, actitudes) y
recursos del entorno para producir un resultado definido”.

Método
El procedimiento empleado en esta subfase del proyecto sigue los siguientes pasos:
En primer lugar, desagregar con las empresas, los procesos seleccionados en la fase anterior, en actividades y
operaciones. La recogida de información se realiza con las empresas que han intervenido en la fase anterior a
través de entrevistas y observación de la actividad. Las actividades y operaciones en que se desagrega el
proceso son validadas por los interlocutores de las empresas.
En segundo lugar, identificar y formalizar las competencias. Esta tarea se desarrolla inmediatamente después de
la disección de las actividades en operaciones, dimensiones y fases, simultaneando la recogida de información
de la empresa (entrevista, observación) y el trabajo de consultoría (aprovechando la propia reunión
transnacional). El objetivo es identificar las competencias asociadas a cada proceso y priorizarlas; de tal manera,
que nos permita seleccionar aquellas más relevantes para la empresa.
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Por último, definir las competencias con ayuda de los referentes, o en su caso buscar los referentes que más se
puedan acercar a nuestra definición. Niveles de la competencia (siguiendo la clasificación de la UE en cinco
niveles). El análisis se centra en las competencias individuales, de las que las personas son portadoras. Por lo
tanto:

-

la competencia expresa un resultado alcanzable por una sola persona,

-

está expresada en términos de resultado observable o evaluable,

-

y contiene verbo, objeto y condición. La competencia se formulará a tendiendo a: la acción a realizar,
los medios a utilizar y el resultado a producir.

Resultados
Como resultado del trabajo de campo realizado en cada uno de los países, se concluye que las competencias
facilitadoras de la movilidad profesional no son sólo técnicas, sino que también las competencias transversales
juegan un papel fundamental, tales como: (ver más abajo)
•

Empatía

•

Habilidad y oportunidad de aprender nuevas maneras de trabajo

•

Capacidad de identificar, gestionar, articular las situaciones críticas

•

Valorar las características presentes y potenciales del mercado e identificar tendencias significativas

•

Análisis de los problemas, oportunidades, diferencias (gaps) identificados

•

Capacidad para implementar un análisis de proceso para un objetivo concreto

•

Contribuir a implementar y evaluar iniciativas de cambio

•

Pensamiento analítico

Por ello, se decide seleccionar (siempre con la ayuda de las empresas) para trabajar en el proyecto, no sólo las
principales competencias referidas a los procesos técnicos puente identificados en la fase anterior: Soldadura,
Mecanizado, Pintura en aerosol electroestática y Análisis de proceso, sino ampliar la investigación a las
competencias transversales más demandadas por el mercado de trabajo para afrontar una situación de cambio
de actividad. Así, cada país se encarga de realizar los referentes (descripciones) de las principales competencias
técnicas de un proceso puente, y también los referentes de una o dos competencias transversales.

11

Del mismo modo, y viendo la importancia que para la empresa tienen las competencias transversales, se decide
también elaborar material formativo para dichas competencias para sumarlo al material formativo técnico
(objetivo último del proyecto), y así ampliar el resultado final del proyecto.
En conclusión, las competencias clave facilitadoras de la movilidad profesional (llamadas también competencias
puente) dentro del Sector Industrial resultan ser:
COMPETENCIAS TÉCNICAS
SOLDADURA
1.- Ser capaz de interpretar informaciones, instrucciones de trabajo (orales y/o escritas) y la documentación
técnica utilizada en los planos de fabricación de construcciones metálicas que permita realizar operaciones de
corte y soldeo (eléctrico con electrodo revestido y con TIG, MIG/MAG), teniendo en cuenta las normas de
calidad, seguridad e higiene.
2.- Ser capaz de definir procesos y establecer procedimientos de soldeo y corte, determinando fases,
operaciones, preparando máquinas, equipos y herramientas, atendiendo a criterios de calidad y económicos, así
como las especificaciones requeridas.
3.- Ser capaz de realizar de forma diestra operaciones de unión, corte, recargue de piezas y conjuntos, con
acabados que garanticen la calidad de los productos, con equipos manuales y/o semiautomáticos, en chapas de
acero inoxidable, cobre y aluminio perfiles y tubos de acero en todas las posiciones, de forma que se cumplan
las especificaciones y las normas exigidas.
MECANIZADO
1. Ser capaz de cortar con el chorro de agua, entender los principios del corte mediante chorro de agua, conocer
los componentes de la máquina, ser capaz de encender y apagar, seleccionar el modo, regular y ajustar la
máquina siguiendo las operaciones tecnológicas necesarias.
2. Ser capaz de doblar con prensa CNC, entender los principios de funcionamiento, métodos y sistemas de
programación
3. Ser capaz de taladrar, conocer la construcción, funcionamiento de la taladradora
PINTURA EN AEROSOL ELECTROESTÁTICA
1. Ser capaz de realizar las complejas operaciones específicas del proceso de preparación de las superficies a
pintar con el fin de obtener la máxima adherencia para aplicar la pintura.
2. Ser capaz de ejecutar las complejas operaciones específicas de la aplicación de pintura mediante la
instalación de pintura a pistola en campo electrostático.
3. Ser capaz de llevar las piezas a los lugares de trabajo donde tiene lugar el proceso de pintado, colocar y
sujetar los dispositivos de trabajo, enviar a polimerizar las piezas y después y depositar los artículos pintados.
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ANÁLISIS DE PROCESO
1. Participar en la planificación y preparación del cambio técnico a través de la implementación de un análisis de
proceso / optimización de proceso de un servicio o proceso productivo crítico / prioritario.
2. Desarrollar técnicamente enfoques y soluciones creativas y flexibles basadas en procesos analizados /
optimizados en áreas donde es deseable o es requerido mejorar.
3. Contribuir a la gestión y manejo de retos y oportunidades técnicas a través de recomendaciones basadas en
los resultados de un análisis de proceso o una iniciativa de optimizar un proceso.
COMPETENCIAS NO TÉCNICAS (TRANSVERSALES)
COMUNICACIÓN
Ser capaz de comprender e interpretar información (hechos, datos, opiniones…) reconociendo las emociones de
otras personas y entendiéndolas; ser sensible a los problemas de otros y responsabilizarse de las consecuencias
de la transmisión de los propios mensajes (el resultado de la comunicación no es lo que dice el emisor, sino lo
que entiende el receptor).
TRABAJO EN EQUIPO
Ser capaz de colaborar y coordinarse con otras personas (compañeros, subalternos y superiores) para lograr
objetivos comunes; intercambiar información, asumir responsabilidades, afrontar los conflictos y problemas que
se presentan en el trabajo común, manteniendo un clima social adecuado.
EMPRENDIZAJE
Ser capaz de evaluar las características del mercado presente y futuro potencial y de identificar las tendencias
significativas, analizar problemas, oportunidades y diferencias, implantar iniciativas.
IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CAMBIO
Conocer y utilizar los distintos medios de cambio en el entorno laboral, creando la base para la identificación de
las áreas/niveles en los que es necesario implantar el cambio y los métodos e instrumentos adecuados para
aplicar y evaluar el cambio.
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Ser capaz de identificar los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para actuar de manera eficiente
en un puesto de trabajo específico y para diseñar y aplicar un plan de desarrollo profesional/personal destinado a
preparar/mejorar su adaptación a dicho puesto de trabajo / carrera.
PENSAMIENTO ANALÍTICO
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Utilizar el pensamiento analítico y las herramientas de soporte del pensamiento analítico en tareas prácticas.

