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Competencias Asociadas a Procesos
Clave en el Sector de Fundición

1. PRESENTACIÓN
E-DECOM es un Proyecto Leonardo da Vinci cuyo objetivo es promover el desarrollo de
contenidos innovadores en E-learning como herramientas de última generación, que sirvan
de apoyo para impartir formación en el entorno de las empresas del Sector de Fundición,
favoreciendo un aprendizaje flexible y ajustado a las condiciones de cada trabajador.
El proyecto E-DECOM, transfiere la metodología DIPROCU para diagnosticar las
necesidades de formación en las empresas.
El valor transnacional de este proyecto se obtiene mediante la participación de los socios:
ASOCIACIÓN DE FUNDIDORES DEL PAIS VASCO Y NAVARRA (España); FEDERACIÓN
VIZCAINA

DE

EMPRESAS

DEL

METAL

(España);

INSTITUTO

VASCO

DE

CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN PROFESIONAL- IVAC (España); FEDERACIÓN DE
SINDICATOS INDUSTRIALES-OBES (GRECIA); IDEC S.A. (GRECIA); CAMARA DE
COMERCIO E INDUSTRIA DE CLUJ-NAPOCA (Rumania); FACULTAD DE ECONOMIA Y
GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE KAUNAS (Lituania).
El objetivo del presente informe es identificar las competencias asociadas a los
procesos clave dentro del sector de la fundición.
Entendiendo por “clave” aquel proceso que en opinión de las PYMEs:
¾ Es más importante en función a unos determinados indicadores establecidos
¾ Es más sensible a las tendencias tecnológicas – organizativas más importantes, con
mayor influencia y que a corto- medio plazo van a afectar al sector.
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2.

OBJETIVO

El objetivo de este informe consiste, en primer lugar, en identificar y seleccionar 3
procesos clave dentro del sector de fundición. Y en concreto, tal como indicamos en el
anterior informe sobre las tendencias en el sector “Tendencias de Cambio en el Sector de la
Fundición. Una aproximación transnacional”, dentro de cuatro subsectores principales:

•

C24.5 – Fundición de Metales

•

C24.5.1 – Fundición de Hierro

•

C24.5.2 - Fundición de Acero

•

C24.5.3 – Fundición de Metales Ligeros

•

C24.5.4 – Fundición de otros Metals no Férricos.

En segundo lugar, identificar y seleccionar las competencias centrales (3-5
competencias) de cada uno de esos 3 procesos clave.
De acuerdo con la versión ISO 9000:2000, se define proceso como “conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuáles transforman elementos de entrada
en resultados; los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados para
otros procesos; los procesos son generalmente planificados y ejecutados bajo determinadas
condiciones para aportar un valor”.
A efectos de nuestro proyecto entendemos como proceso “clave” aquél en el que se focaliza
la valoración del cliente, y concentra el know how. En consecuencia, la centralidad del
proceso depende de la valoración del sector.
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3.

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

Con el fin de identificar las competencias asociadas a los procesos clave dentro de los
diferentes subsectores identificados anteriormente, se ha estructurado el trabajo en dos
fases:
-

Fase 1: Seleccionar tres procesos clave sensibles a los cambios que afectan y
afectarán al sector.

-

Fase 2: Seleccionar entre 3 y 5 competencias asociadas a los procesos clave
sensibles.

Fase 1: Seleccionar tres procesos clave sensibles a los cambios que afectan y
afectarán al sector
-

Para seleccionar los tres procesos clave, en primer lugar, se establecen unos
criterios consensuados para la selección de los expertos/as que valorarán los
procesos: directores y responsables de RRHH de empresas, representantes
sindicales y/o personas expertas de organismos de cualificación. Se establece
que cada país consulte y entreviste a 2 expertos/as.
Sobre la base de los criterios arriba establecidos, en la siguiente tabla se recoge
un resumen de la selección de personal experto colaborador en el proyecto por
parte de cada país.
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PAÍS

Nº de expertos/as

Experto/a
Andreas Glezakos - Glezakos Bronze Factory

3

GRECIA

Ignatios Litsas - Idec S.A
Panagiotis Kenterlis - Idec S.A
Darius Dailydė, - JSC “Kauno Ketaus Liejykla”

LITUANIA

3

RUMANIA

2

Mantas Marcinkevicius - KSC “Žalvaris“
General Manager - Sieta

-

General Manager - Turnatori

En un segundo momento, se propone a estos expertos que valoren cada uno de
los procesos identificados en el informe previo, en la cartografía de procesos
seleccionados: Preparación de Maquinas y Sistemas, Preparación de Carga y
Horno, Preparación de Arenas, Moldes y Reconstrucción de las formas, Fusión,
Colada (Gravedad/Inyección), Enfriamiento y Solidificación, Operaciones de
Acabado, Tratamientos y Mecanizado, mediante una escala tipo likert de
importancia entre 1 (nada relevante) a 5 (muy relevante). Los parámetros a
evaluar son: capital humano implicado en el proceso, capital financiero, capital de
conocimiento y entorno. Para cada uno de estos parámetros se propone entre 3 y
5 indicadores.
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Parámetro

Capital
Humano

Capital
Financiero

Capital de
Conocimiento
o Know How
Entorno

-

Indicador1

Proceso
1

Proceso
2

Proceso
3

Proces
o…

Número de personas directamente
implicadas en el proceso (% sobre la
plantilla)
Coste del personal directamente
implicadas en el proceso (% sobre el
coste total de la plantilla)
Dificultad relativa para encontrar
personas adecuadas
Inversión en instalaciones (% de la
inversión total
Inversión en equipamientos (% de la
inversión total)
Coste financiero del proceso
Importancia relativa (%) del Know How
Dificultad de encontrarlo en el mercado
Contribución del proceso a la ventaja
competitiva
Contribución del proceso en la
estrategia de mercado de la empresa

Posteriormente se solicita a cada uno de los expertos que evalúe el grado de
sensibilidad de cada proceso a las diferentes tendencias de cambio
seleccionadas anteriormente (ver informe “Tendencias de Cambio en el Sector de
Fundición. Una aproximación transnacional”): Introducción de nuevas tecnologías
de Información y Comunicación; Incremento de coste de materias primas;
Exigencia de productos y servicios con mayor valor añadido; Globalización de la
competencia: nuevos competidores.
De forma similar, se procede a puntuar de 1 (nada sensible) a 5 (muy sensible)
cada proceso en las diferentes tendencias detectadas. Así, para cada proceso
obtenemos una puntuación que identifica su sensibilidad a los cambios.

1

Los indicadores reflejados tienen un carácter meramente orientativo.
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TENDENCIAS
Necesidad de
Adaptación a la
Crisis Global
Financiera

PROCESOS

Mejora de la
Reputación de la
Compañía

Necesidad de
Incorporar
productos de más
valor añadido.

Necesidad de
formación a lo
largo de la vida,
incluido motivación
a los trabajadores.

PREPARACIÓN DE
MAQUINAS Y MOLDES
PREPARACIÓN DE LA
CARGAY HORNOS
ARENAS Y MOLDES.
RECONSTRUCCIÓN DE
FORMAS
FUSIÓN
COLADA (GRAVEDAD E
INYECCIÓN)
ENFRIAMIENTO Y
SOLIDIFICACIÓN
OPERACIONES DE
ACABADO.
TRATAMIENTOS
MECANIZADO

-

Del contraste entre la información relativa a la “centralidad del proceso” y de la
“sensibilidad a los cambios” seleccionamos los 3 procesos que van a ser objeto
de

análisis

comparativo

de

cualificaciones

profesionales,

evaluación,

reconocimiento y validación.
Los 3 procesos clave resultantes son:

•

Proceso de Fusión.

•

Proceso de Arenas y Moldes. Reconstrucción de las formas.

•

Proceso de Mecanizado.
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Fase 2: Seleccionar entre 3 y 5 competencias asociadas a los procesos clave
sensibles.
El objetivo de esta subfase consiste en identificar las competencias asociadas a los
procesos seleccionados tal y como se presentan en los Sistemas Nacionales de las
Cualificaciones. Desde nuestra perspectiva actividad

y competencia son conceptos

íntimamente relacionados. La competencia es inseparable de la acción de tal forma que el
análisis de la actividad es un pasaje obligado para identificar las competencias.
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”.

Para llevar a cabo esa segunda fase y con el objetivo de aprovechar sinergias y gestionar
mejor el tiempo, se crean grupos de trabajo y líderes para cada uno de los procesos:

o

FUSIÓN: Rumania (líder) + Lituania.

o

ARENAS Y MOLDES. RECONSTRUCCIÓN DE FORMAS: Lituania (líder) + Grecia.

o

MECANIZADO: Grecia (líder) + Rumania.

España se encarga de gestionar las tablas y los grupos.
El procedimiento empleado en esta subfase del proyecto consiste en:
a)

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. La guía básica para su desarrollo es la lógica del
ciclo (ver metodología EVA). Las actividades y operaciones en que se desagrega
el proceso son validadas por los interlocutores de las empresas.
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PROCESO:
EMPRESA:
NOMBRE DEL
PROCESO
PRODUCTOS DE
ENTRADA
PRODUCTOS DE
SALIDA
ACTIVIDADES DEL
PROCESO
EQUIPO
OTROS PRODUCTOS
ENTRADA
SALIDA
INFORMACIÓN
ENTRADA
SALIDA
COMENTARIOS

b)

Identificación y formalización de 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 actividad. 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.
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EMPRESA:

PRODUCTO:

PROCESO CLAVE:

ACTIVIDAD:

OPERACIÓN

Nº DE COMPETENCIAS:
COMPETENCIA

NIVEL DE
CUALIFICACIÓN

OPERACIÓN 1:
OPERACIÓN 2:
OPERACIÓN X:

3.

RESULTADOS

A partir de la base de datos de competencias creada con los resultados de la investigación
en los diferentes países se procede a seleccionar aquellas identificadas en el conjunto. La
selección de las competencias comunes tiene por objeto obtener unos resultados
comparables entre los diferentes países. Se acuerda seleccionar entre 3 y 5 competencias
para cada uno de los 3 procesos clave sensibles.
Las competencias asociadas a cada proceso clave que resultan del debate transnacional
son:

Fusión:
1. Ser capaz de utilizar y cargar el horno aplicando las normas de seguridad
adecuadas.
2. Ser capaz de seguir instrucciones y procedimientos de las distintas fases y
operaciones del proceso de fusión.
3. Ser capaz de realizar las operaciones de limpieza y mantenimiento necesarias en los
hornos (revestimientos).
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Arenas y Moldes. Reconstrucción de las formas:
1. Ser capaz de utilizar los equipos e instalaciones de moldeo y macheria con las
condiciones de seguridad necesarias.
2. Ser capaz de aplicar las operaciones de mezclado de arena y aditivos para lograr las
propiedades requeridas para la mezcla.
3. Ser capaz de aplicar técnicas necesarias para la obtención de machos para su
montaje en moldes.
4. Ser capaz de trabajar con moldes permanentes (montaje, desmontaje, limpieza).
5. Ser capaz de realizar las actividades de control y mantenimiento de moldes.

Mecanizado:
1. Ser capaz de preparar útiles, herramientas y materiales para procesos de
mecanizado (corte, taladrado, enroscado…)
2. Ser capaz de interpretar instrucciones y planos para los distintos procesos de
mecanizado.
3. Ser capaz de aplicar operaciones de mecanizado (torneado, corte, taladrado,
enroscado…), alimentando y descargando las máquinas, aplicando las normas de
seguridad e higiene establecidas.
4. Ser capaz de realizar operaciones de verificación utilizando instrumentos de medida
y control.

Sobre estas competencias se trabajará dentro de los respectivos grupos teniendo en cuenta
los referentes ya existentes en los diferentes Sistemas de Cualificaciones, con el objetivo de
desarrollar un referente de validez transnacional para cada una de ellas.
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