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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El propósito del estudio es identificar características del nuevo perfil de los trabajadores 

integrales 4.0 en el uso de las nuevas tecnologías avanzadas y de la eficiente interacción 

hombre–máquina para mejorar la productividad en la Industria Metalúrgica 

Metalmecánica (IMM). Además, se busca determinar necesidades productivas de la 

Industria Metalúrgica Metalmecánica en el uso de tecnologías avanzadas emergentes, 

entregando herramientas que ayuden a las empresas a realizar gestión con respecto al 

nuevo capital humano tan necesario para mejorar la productividad y competitividad de las 

empresas de sector Industrial metalmecánico. 

 

Para las empresas del sector metalúrgico es muy relevante  conocer las características de 

los nuevos perfiles de trabajadores, quienes deberán dar cobertura a las nuevas plazas de 

trabajos, estos apuntan a tecnologías avanzadas en robótica, CNC, PLC, Automatización y 

Tecnologías Criogénicas y también a desarrollar otras habilidades necesarias, que 

complementan las técnicas mencionadas anteriormente y que son conocidas como 

“habilidades blandas”, ambas, en combinación y equilibrio, entregarán finalmente un 

“Trabajador integral”1 

 

Mejorar la Productividad en la utilización de los recursos humanos y tecnológicos es 

esencial para evitar el aumento de la capacidad ociosa en momentos de incertidumbre 

económica. Entonces, la premisa es ocuparnos de esta problemática. Las soluciones están 

disponibles, y en muchos casos basta con brindarle conectividad a una máquina ya 

instalada. Como siempre, la decisión tiene que ver con los objetivos de negocio que se 

quieren alcanzar para que la empresa no solo sea más moderna y productiva, sino 

también más rentable y sostenible. 

 

 

 

 

                                                      
1
 TRABAJADOR INTEGRAL; Es aquel trabajador que incorpora la reflexión al ejecutar una tarea productiva, de tal manera 

de proyectar y predecir el resultado antes de que éste suceda. 
Se considera crucial que las destrezas técnicas y tecnológicas se complementen con fuertes habilidades sociales y de 
Se considera crucial que las destrezas técnicas y tecnológicas se complementen con fuertes habilidades sociales y de 
colaboración, desarrollando el pensamiento sistémico, en donde el todo supera la suma de sus partes, incorporando la 
creatividad, resolución de problemas y calidad, permitiendo minimizar los accidentes laborales, productos defectuosos y lo 
más relevante mejorar la productividad. 
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2. ANTECEDENTES  
 

La economía y las nuevas tecnologías están revolucionando los procesos productivos y las 

formas de interacción y comunicación del mundo entero. Chile debe atender los múltiples 

desafíos que tiene por delante para adaptarse y sumarse a estos nuevos cambios. 

El impacto que está teniendo la digitalización y productividad en la industria mundial, 

fundamentalmente en Europa, Asia y E.E.U.U, permite aventurar que necesariamente 

Chile debe comenzar a incorporar estas tecnologías avanzadas en su Industria 

Manufacturera, de lo contrario no será capaz de competir. Chile como el resto del mundo 

está viviendo esta revolución, cuyo impacto es difícil de calibrar, más aun considerando la 

lejanía tecnológica en comparación con la industria de muchos países OCDE2.  

ASIMET, preocupada de los nuevos desafíos de la Industria 4.0, a través de sus 

corporaciones, filiales  y empresas asociadas, ha realizado diversas acciones para que su 

fuerza laboral alcance las competencias necesarias para desempeñarse en las actuales y 

nuevas tecnologías de las áreas productivas que comprende el sector, lo mismo que 

detectar las brechas de competencias futuras, tanto tecnológicas como transversales o 

integrales, en el perfil del nuevo capital humano que la industria manufacturera necesita. 

Se estima que la incorporación de nuevas tecnologías en el sector productivo permitirá el 

crecimiento, adquiriendo sostenidamente mayor participación de mercado y un aumento 

significativo en las ganancias gracias a una mayor eficiencia, reducción de costos y 

generación de un mayor valor a sus clientes, empleados, proveedores y socios. El desafío 

está planteado y las empresas que se quedan afuera de esta nueva era tecnológica 

presentan cada vez mayores dificultades para adaptarse y sobrevivir. 

El sector industrial MM seguirá avanzando en distintas áreas para mejorar su industria, 

tanto en tecnologías, como en capacitación de su capital humano, de tal manera de contar 

con trabajadores con habilidades digitales y competencias integrales en el uso de las 

últimas tecnologías. Para ello, ASIMET A.G trabaja en vinculación con diversas 

instituciones del ámbito público y privado: SENCE, Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, Chile Valora, entre otros.   

 

 

                                                      
2
 Países miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, España, 

Estados Unidos, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, 
Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, 
Suiza, Turquía. 
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El compromiso con la calidad de la formación de capital humano por parte del Gremio se 

ha visto reflejado en acciones tales como la firma de un convenio de cooperación con el 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que considera: 

a) Generar publicaciones y estudios de inteligencia de mercado que permitan calcular las 

necesidades cualitativas y cuantitativas de formación de capital humano 

b) Generar planes de trabajo con el fin de desarrollar la calidad, cobertura, articulación 

y/o pertinencia de las acciones de capacitación 

c) Promover las herramientas adecuadas para el correcto diseño de las políticas públicas 

aplicables a la capacitación e intermediación laboral. 

Asimismo, la Asociación Gremial ha logrado certificar a unos 5.000 trabajadores en 

distintos perfiles ocupacionales, lo que, si bien es necesario, no es suficiente en miras de 

la tecnología avanzada 4.0. 

El presente estudio será de ayuda para identificarlas brechas productivas en tecnologías 

avanzadas 4.0 que afectan a las empresas del sector metalúrgico metalmecánico, 

relacionadas con la dualidad de interacción hombre – máquina. Asimismo, entrega a las 

empresas del sector metalmecánico lacaracterización de nuevos perfiles de los 

trabajadores integrales 4.0 y su prospección a través de la adquisición de Conocimientos, 

actualizaciones y capacitación de tecnologías avanzadas para la formación del nuevo 

capital humano en la Industria Metalúrgica metalmecánica, de aquí al año 2025. 

Con este foco, tanto PYMES como grandes empresas requerirán poner sus esfuerzos 

principalmente en tres niveles: 

a) Mejora de Procesos. Esto implica el fortalecimiento de la cadena de valor (diseño, 

fabricación, logística, distribución y postventa). Gracias a las nuevas tecnologías 4.0 

se reducen los tiempos de producción y de gestión, mejora la calidad del producto 

final, se genera eficiencia en el consumo de energía y materias primas y vuelve 

más eficientes los tiempos del área administrativa y de planificación. 

 

b) Mejora del Producto. Producir con altos estándares de calidad, a través de 

trabajadores calificados, incorporando tecnologías avanzadas 4.0, para optimizar 

los recursos materiales, energéticos y humanos. Al incorporar estas tecnologías se 

logrará ofrecer más y mejores funcionalidades a los productos fabricados, 

retribuyendo en un mejor servicio al cliente y generar una sinergia en la cadena de 

valor. 
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c) Mejora de los Modelos de Negocio. Una buena administración de gestión de 

procesos industriales, acompañada de nuevas tecnologías informáticas permitirá 

desarrollar mejores modelos de negocio Será también un factor preponderante 

para instalar a la industria Metalmecánica en mercados extranjeros y poder 

competir con la abrumadora cantidad de productos metálicos importados. 

 

Todas estas mejoras de Procesos, Productos y Modelos de negocio, tienen implícito las 

mejoras en el recurso humano. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

La “Tecnología Avanzada 4.0” propone a nuestros ojos el inicio de una nueva revolución 

industrial relacionada con la fabricación en línea de producción, en el sentido estricto de 

la idea. En línea implica la informatización de la maquinaria, la interconexión de ellas y los 

procesos que sustentan, así como la intercomunicación de las personas que las operan. Lo 

que se busca con esta forma de producción es aumentar la producción, sin afectar el 

número de horas hombre requerido, pero sí maximizando el tiempo disponible. 

Siendo la “Tecnología 4.0” y la idea de una “Cuarta revolución productiva” todavía un 

término relativamente novedoso en esta parte del planeta, existen interesantes avances 

relacionados. El uso de la Intranet, Internet, espacios virtuales de comunicación e 

información y zonas de automatización productiva en el plano industrial proporcionan la 

infraestructura posible y necesaria para que esto ocurra.  

“Para ello, hay conceptos que se deben tener en cuenta tales como 1) Cloud Computing, 

ya que la información se aloja en la Nube; 2) Big Data, puesto que las maquinarias 

entregan muchísimos datos en cuestión de segundos; y 3) Seguridad de la información, ya 

que ninguna organización puede ser vulnerada en algo tan crítico cómo sus sistemas 

informáticos y sus procesos productivos”3. 

 

 

                                                      
3
Javier Porretti “La revolución industrial 4.0 ya está entre nosotros” (CanalAR, 23 de febrero de 2016). 

En http://www.canal-ar.com.ar/22751-La-revolucion-industrial-4-0-ya-esta-entre-nosotros.html Javier Porretti es socio y 
Director Comercial de Softtek para Sudamérica Hispana. 

http://www.canal-ar.com.ar/22751-La-revolucion-industrial-4-0-ya-esta-entre-nosotros.html
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 Cloud Computing4 

Es una propuesta tecnológica desarrollada para aumentar la capacidad de comunicación 

entre elementos tecnológicos de la misma o diferente naturaleza a través de la conexión 

de los mismos en espacios virtuales llamados “nubes”. Estas nubes proveen el sustento de 

interacción y comunicación de procesos de diversa índole, siendo en el caso de la 

industria, productivos. 

Dado el creciente uso de tecnología, y la tecnologización de las máquinas destinadas a la 

producción, la aparición de la Cloud computing se da como respuesta a un proceso que 

había sido pensado con mucha anterioridad, y aparentemente habría estado esperando el 

momento de aparecer.  

El término nube se encuentra en sí mismo, cargado de información dado que se refiere a 

infraestructura de diferente tamaño, con diferentes formas de utilización y diferente 

público. Algunos tipos de nube pueden ser mencionados: 

 Nube privada: La infraestructura es operada únicamente por una organización. 

Puede ser manejada por la organización o por un tercero bajo las premisas de la 

organización. 

 Nube comunitaria: La infraestructura es compartida por algunas organizaciones y 

entrega soporte a una comunidad específica que comparte intereses. Puede ser 

manejada por las organizaciones participantes o un tercero que actúe bajo o no 

las premisas de la comunidad. 

 Nube pública: La infraestructura se vuelve disponible para el público general o un 

gran grupo de industrias y es propiedad de la organización que compre los 

servicios de esa nube. 

 Nube hibrida: La infraestructura se compone de dos o más tipos de nube 

mencionados anteriormente (privada, comunitaria o pública) que, aunque 

continúan existiendo como entidades únicas, están unidas por una tecnología 

estandarizada que ensambla datos y portabilidad de aplicaciones (Por ejemplo, 

burst de nube para equilibrar la carga entre nubes). 

 

 

 

 

 

                                                      
4
Dan C. Marinescu, “Cloud Computing Theory and Practice” Cap. 1  Morgan Kaufmann. 
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 Big Data5 

“El concepto de Big Data aplica para toda aquella información que no puede ser procesada 

o analizada utilizando procesos o herramientas tradicionales. Sin embargo, Big Data no se 

refiere a alguna cantidad en específico, ya que es usualmente utilizado cuando se habla en 

términos de petabytes y exabytes de datos (…) Es importante entender que las bases de 

datos convencionales son una parte importante y relevante para una solución analítica. De 

hecho, se vuelve mucho más vital cuando se usa en conjunto con la plataforma de Big 

Data. Pensemos en nuestras manos izquierda y derecha, cada una ofrece fortalezas 

individuales para cada tarea en específico”. 

 Seguridad de la Información 

Este concepto hace referencia al resguardo en términos informáticos de aquella 

información que es necesaria, requerida e intercambiada por usuarios y organizaciones a 

través de medios dispuestos para ese fin. 

Existe hoy la norma ISO 27001 que “permite el aseguramiento, confidencialidad e 

integralidad de los datos y de la información, así como de los sistemas que la procesan”6, 

considerando a los activos, o elementos que la seguridad de la información debe proteger 

en el proceso: información, equipos y usuarios. 

Todos estos elementos se aplican a la empresa y los procesos se pueden llevar a cabo en 

una organización considerando la incorporación de este nuevo profesional “Trabajador 

Integral 4.0” 

 

3.1 IMPACTO DE LA INDUSTRIA 4.0 EN LA EMPRESA COMO ORGANIZACIÓN   

Los conceptos indicados en los párrafos anteriores pueden parecer intrincados y 

especializados, sin embargo, son el soporte de las tecnologías que dan paso al proceso de 

evolución de nuevas formas de trabajo. 

 

“Si se pretende predecir la evolución del mercado de trabajo y del perfil de los 

trabajadores del futuro, es necesario reflexionar sobre cuál va a ser el formato de las 

nuevas empresas.  

 

                                                      
5
 https://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/im/que-es-big-data/ 

6
 https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001/ 
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Hay tres aspectos a considerar: la producción Smart (empresas pequeñas y flexibles), la 

organización se estructurada en torno a internet of the things que permite la 

comunicación de máquina a máquina, algo que revoluciona las factorías descentralizando 

el control, finalmente la flexibilidad de los sistemas de producción y de los trabajadores.”7 

 

Según un artículo de Birgit Niesing en Weiter.vorn, revista del centro de investigación 

Fraunhofer en Alemania, se expone que a medida en que las organizaciones se vinculan 

internamente con mayor intensidad en tecnología, la producción muestra la necesidad de 

integrar técnicas de información y comunicación cada vez más modernas. Las 

interconexiones a través de internet al interior de la fábrica responderán al equipamiento 

tecnologizado necesario para la producción, y a la realidad del intercambio de 

información, es decir, comunicación entre máquinas. Esto implicará también y al mismo 

tiempo que las máquinas se comuniquen con los trabajadores. Todo lo anterior en vistas 

al cumplimiento de la generación de bienes y/o servicios requeridos por el mercado, 

haciendo posible la organización eficiente en entornos cambiantes. Se espera que la 

transformación digital modifique de manera esencial los modelos de negocio y los 

procesos de creación de valor hasta ahora utilizados.8 

 

3.2   IMPACTO EN EL MERCADO DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA METALMECÁNICA EN 

CHILE 

En Chile el tema es incipiente, existiendo muchos paradigmas instalados respecto de qué 

manera podemos apropiarnos de esta nueva forma de proyectar la industria metalúrgica 

metalmecánica.  

La “Industria 4.0” se ha extendido en el mundo, pero en Chile estamos descubriendo esta 

forma de enfrentar los cambios productivos, desde la organización, infraestructura, 

recurso humano y tecnológico.   

 

A fines de los años noventa, la industria manufacturera comenzó a automatizar sus 

procesos productivos, sólo algunos fueron pioneros y hoy poco a poco se han sumado 

otros, adquiriendo nuevas tecnologías: robots, tornos control numérico computacional, 

centros de mecanizado, entre otras.   

                                                      
7
 Luis Sarriés Sanz “El trabajador del futuro en la industria 4.0”. (Negocios en Navarra, 2 de julio de 2016). En 

http://www.negociosennavarra.com/trabajador-del-futuro-la-industria-4-0/ Luis Sarriés Sanz es Catedrático de Sociología 
Industrial 
8
 “Produzieren 4.0” Niesing, Birgit. En weiter.vorn Das Fraunhofer-Magazin 2/2016 

http://www.negociosennavarra.com/trabajador-del-futuro-la-industria-4-0/
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Pero, la industria 4.0 es más que incorporar maquinaria tecnológica avanzada, tiene un 

principio aún más relevante: la interacción de procesos para la rápida respuesta a las 

necesidades específicas de los clientes-consumidores. La “customización” o 

personalización de un producto específico requiere realizar modificaciones importantes a 

la comprensión de la producción, las formas y la infraestructura en que ésta se desarrolla. 

Para esto, “…en la "fábrica inteligente" habrá robots capaces de comunicarse entre 

ellos"(…) Eso permitirá producir lotes muy pequeños (de productos)", señala Sonnenberg. 

"Mientras en una fábrica automatizada se programa una producción en línea para 

producir en masa, bajando el costo del producto, en la 'fábrica inteligente' la demanda va 

a determinar el ritmo y el diseño de la fábrica"9. 

En Chile, se deberán crear plataformas de investigación que apuesten por una estrategia 

de alta tecnología que asegure la competitividad de nuestro país a futuro, convertir a la 

industria nacional en una industria cada vez más inteligente, capaz de economizar energía 

y materias primas, y de conectarse de mejor forma con los mercados de oferta y 

demanda, tanto nacional como internacional. 

Tal como fue indicado por Sonnenberg, en Chile no sólo estamos atrasados con respecto a 

lo que sucede en Europa, sino que además son pocos los que están visualizando los 

cambios y las posibilidades en términos de productividad que muestra la industria 4.0 y 

sus implicancias en el modelo educativo y las relaciones laborales y sindicales. 

3.3RECURSO HUMANO AVANZADO 

La historia muestra que, ante cada una de las revoluciones anteriores, crece la sensación 

de desempleo e inseguridad laboral en los trabajadores. Esto no se encuentra tan alejado 

de la realidad, de hecho, existen estudios como“Good Jobs in the Age of Automation” de 

la consultora Business for Social Responsability (BSR), que indica, basado en 

investigaciones anteriores, que existe un gran porcentaje de puestos de trabajo que 

podrán ser realizados por robots tanto en Estados Unidos como en Europa. 

Sin embargo, es también importante considerar que, ante estos cambios, los trabajadores 

han sido capaces de reinventarse, aprender y desarrollar nuevas estrategias de 

empleabilidad.  

                                                      
9
 “Revolución industrial 4.0: las “fábricas inteligentes” que dejarán a millones sin trabajo”. Artículo periodístico. Guillermo 

Tupper, Vidactual - El Mercurio sábado, 26 de noviembre de 2016. 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=311732 Referencia a Cornelia Sonnenberg, Gerente General de 
la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (CAMCHAL). 
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En este mismo estudio, la investigadora señala que nuevos puestos de trabajo serán 

creados a partir de los nuevos modelos de negocio, aunque con variaciones y 

requerimientos de especialización tecnológica, así como habilidades relacionadas con la 

creatividad y resolución de situaciones de producción.10 

Unido a lo anterior, y basándonos en un estudio realizado por Deloitte, en el cual se revisa 

el desarrollo de tecnología v/s empleo en Inglaterra y Gales y concluyen que la “tecnología 

ha transformado la productividad y el estándar de vida, y, en el proceso, ha creado nuevos 

empleos en nuevos sectores”11, es que nos aventuramos a explorar que el ciclo virtuoso 

de tecnologización, aunque en el corto plazo afecte la oferta de empleo en algunas áreas, 

genera casi al mismo tiempo otras alternativas de empleo que consideran un mayor 

bienestar en la población en general, a partir de la reconversión laboral, la adaptación del 

mercado y los nuevos aprendizajes. 

Siempre serán requeridas las personas en los distintos centros de trabajo, aunque estos 

sean de última tecnología, pero es de suma relevancia que este recurso humano sea 

capacitado y calificado en las nuevas tecnologías 4,0 en los distintos procesos, tanto 

productivos como administrativos. 

Estas nuevas tecnologías, en el caso de la Industria 4.0 “representan la integración de 

extremo a extremo de la cadena de valor que va desde los cambios de demandas del gran 

público al logro de su satisfacción por parte de las empresas inteligentes. Ya no tendrá 

sentido hablar de simples fábricas. Las fábricas serán inteligentes (smart factories) o no 

serán”12.  Desde ahí cobra vital relevancia la articulación de la educación formal, sea esta 

Técnico Profesional o Universitaria.  Dada la necesidad de crear a estos nuevos 

profesionales de formación para la Industria 4.0, el Estado deberá, a través de organismos 

de capacitación y certificación (SENCE- Chile Valora y otros), ocuparse de generar 

instancias de perfeccionamiento para estos nuevos perfiles laborales y que estos sean 

orientados a las nuevas tecnologías avanzadas.  

 

Los empleadores buscarán para sus empresas 4.0 a trabajadores que cubran las 

necesidades de producción orientada a la satisfacción de la demanda y, por tanto, 

cambiarán la forma en que buscan, reclutan y retienen a este tipo de trabajador. 

                                                      
10

Jessica Davis Pluess “Good Jobs in de age of automation” junio de 2016. BSR.  
11

 “Technology and people: the grat job-creating machine” Stewart, Ian, De, Debrapatim y Cole, Alex. Deloitte LLP 2015 
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/finance/articles/technology-and-people.html. 
12

Llorenç Guilera Profesor de Creatividad y Director del Master Universitario de Innovación de las Industrias Textiles. 
Escuela Superior de Diseño ESDi Universidad RamonLlull 
http://lguilera.com/Reflexiones/la%20cuarta%20revoluci%C3%B3n%20industrial.html 
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JimSpohrer de IBM establece que, los empleadores deberán visualizar al individuo en 

forma de “T” en donde el trabajador es capaz de progresar tanto en profundidad como 

horizontalmente, es decir, en competencias básicas 

y técnicas como habilidades blandas. 

 

Imagen, Fuente; II 

Simposio Inacap 2016.  

Fernando Vargas, basado 

en competencias en T de 

Jim Spohrer.13 

 

Tal como indican los autores de “Educación en cuatro dimensiones”: “Se espera que el 

individuo a lo largo de su vida desarrolle varios tipos de pericias(…) aunque es 

extremadamente difícil predecir con cualquier especificidad los avances tecnológicos del 

futuro(…)” (Charles Fadel, 2015), los nuevos trabajadores del siglo XXI deberán aprender y 

reaprender respecto a las formas innovadoras en el desarrollo de sus funciones, 

incorporando las tecnologías avanzadas y las habilidades blandas para proyectar a sus 

unidades productivas. 

Un trabajador integral 4.0 es aquel profesional que es capaz de predecir el resultado de 

una tarea, mejorando la calidad del producto, respetando los estándares de producción y 

lo más importante, es un trabajador seguro de su proceso productivo y del entorno que lo 

rodea. 

La industria metalúrgica metalmecánica necesita mejorar y sabe que para que ello ocurra 

deberá prospectarse, considerando que la competitividad de las empresas pasa por la 

globalización, la productividad y la innovación. Las nuevas herramientas, las nuevas 

tecnologías, los nuevos materiales, las nuevas metodologías, las nuevas fuentes de 

energía y todos los factores que englobamos bajo el nombre de Industria 4.0 son las 

palancas imprescindibles para lograrlo.  

 

 

 

                                                      
13

 Formación Profesional América Latina. Avances y desafíos. Inacap, 2016 http://www.inacap.cl/web/2016/sites/siced-
2016/presentaciones/Fernando_Vargas.pdf (trabajo citado del Director IBM JimSpohrer). 
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3.3.1      EL PERFIL TÉCNICO – SOCIAL DE LOS NUEVOS TRABAJADORES  

Diferentes estudios han sido realizados en todas partes del mundo con focos prospectivos 

a 2025 buscando cuáles serán los perfiles profesionales necesarios para la incorporación 

de tecnologías y la consecuente transformación de la industria para la producción 4.0. La 

consultora Randstad, en España en su informe 2016, considera un acuerdo con la 

información mencionada anteriormente, presentada por Deloitte, indicando que “Los 

sectores con intensidad TIC suele generar empleos STEM14 de alta tecnología, mientras 

que los sectores con baja intensidad TIC suelen generar empleos de servicios no 

rutinarios”15 Este efecto muestra la polarización que se produce en el empleo, y que 

particularmente polariza salarios y calidad de vida en el corto plazo. Sin embargo, esta 

misma polarización considera la creación de servicios que cubran las nuevas necesidades 

de aquellos profesionales de sectores con intensidad en TICs, o en otras palabras “Un 

multiplicador de empleo local de alta tecnología reflejaría que por cada empleo adicional 

de alta tecnología se crea más de un empleo adicional en la región.”16 

 

Algo muy parecido podemos encontrar en las conclusiones presentadas en el informe 

Davos de 2016, en el cual el enfoque acerca de la velocidad en que esta cuarta revolución 

industrial toma forma, incide directamente en la menor posibilidad de adaptación de 

sistemas de educación o capacitación “Durante las revoluciones industriales anteriores, 

tomó décadas para construir los sistemas de entrenamiento y para que las instituciones 

relacionadas con el mercado del trabajo desarrollaran grupos de nuevas habilidades a 

gran escala. Dado el acelerado ritmo y la magnitud de la transformación presentada por la  

Cuarta Revolución Industrial, esto puede simplemente no ser una opción”17. Lo cual nos 

remite a re-pensar en el ciclo de vida de las habilidades con las que hoy cuenta cada uno 

de los trabajadores, aquellas que serán necesarias, el modo en cómo nos estamos 

preparando hoy, y preguntarnos: ¿Cuántos grupos de habilidades (“set skills”) deberemos 

desarrollar durante nuestra trayectoria laboral?, ¿Cuántos de ellos deberán ser capaces de 

desarrollar nuestros hijos? 

 

De este modo, podemos prever que la implementación de una industria 4.0 exigirá la 

adaptación a nuevos perfiles, con nuevas habilidades y las consecuentes necesidades que 

estas producen, así como proveerá la creación de nuevos nichos de empleo. 

                                                      
14

 STEM es el acrónimo en inglés para referirse a “science, technology, engineering y mathematics”. En español CTIM 
“ciencia, tecnología, ingeniería y matemática” 
15

 La digitalización:¿crea o destruye empleo? Informe anual sobre la flexibilidad laboral y el empleo. Randstadd Research. 
2016 
16

 Idem 
17

 The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. Global Challenge 
Insight Report World Economic Forum enero 2016 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf 
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Perfiles técnicos que serán necesarios en este nuevo tipo de industria serán los STEM, 

todos aquellos relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, orientados a 

la producción, por lo tanto, mencionaremos a expertos en electrónica, robótica, 

nanotecnología, especialistas en conectividad y otros relacionados especialmente con la 

Internet of the things. 

 

Pensando en el futuro de los empleos y las competencias necesarias, en un interesante 

artículo se menciona que el presidente del Consejo de Administración de la empresa 

Mercedes Benz afirmaba que “en el futuro será determinante el modo cómo se 

establezcan la relación de autonomía y control de la interacción hombre-máquina. Vienen 

sorprendentes cambios tecnológicos, pero que no van a vaciar las fábricas de 

trabajadores. Es importante una nueva humanización de esta relación, porque “o los 

hombres indicarán a las maquinas lo que deben hacer, o los hombres recibirán las órdenes 

de las máquinas. La solución está en que el hombre tenga la cualificación y capacitación 

necesaria para jugar su papel”. En la tercera revolución industrial se hablaba del 

trabajador del conocimiento. Había que utilizar el Know how y las competencias 

profesionales del trabajador. Hoy el centro lo ocupa el trabajador del talento, es decir, un 

trabajador integral que está totalmente implicado en su trabajo, desarrollando las tareas 

asignadas con entusiasmo y calidad.”18 

Como se observa en la siguiente tabla la proyección de las competencias del futuro 

cercano muestra dos focos muy interesantes: primero, que la resolución de problemas 

complejos continúa siendo de primera importancia y, en segundo lugar, que la creatividad 

sube del último al tercer lugar, cobrando importancia los elementos y herramientas 

potenciadoras de esta habilidad.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
18

 Extractado de http://www.negociosennavarra.com/trabajador-del-futuro-la-industria-4-0/ 
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Las 10 habilidades más demandadas 

 
En 2015 En 2020 

1 Resolución de problemas complejos Resolución de problemas complejos 

2 Coordinación con otros trabajadores Pensamiento crítico 

3 Gestión de personal Creatividad 

4 Pensamiento crítico Gestión de personal 

5 Negociación Coordinación con otros trabajadores 

6 Control de calidad Inteligencia emocional 

7 Orientación al servicio Juicio y toma de decisiones 

8 Juicio y toma de decisiones Orientación al servicio 

9 Escucha activa Negociación 

10 Creatividad Flexibilidad cognitiva 

Imagen, fuente; Foro Económico Mundial; informe Davos- 2016
19

 

 

En este contexto, haciendo referencia a las proyecciones, se puede inferir que el 

trabajador que la industria necesitará es aquel que ha sido llamado “trabajador del 

talento”. 

 

En el artículo mencionado anteriormente, se evidencia la relación de las máquinas y los 

trabajadores en tanto la comprensión de las formas de trabajo migran cada vez más al 

bienestar y al menor esfuerzo físico, y como contraparte, se hace necesario incluir un 

mayor componente intelectual al trabajo, exigiendo de los trabajadores el desarrollo una 

forma de inteligencia de trabajo agregada, es decir, la capacidad de realizar diversas 

acciones, tomar decisiones en corto tiempo y de manera autónoma, y solucionar 

situaciones de acuerdo sea requerido por la operación. La gestión de situaciones, 

problemáticas o no, requiere también de una nueva relación con la empresa, que permita 

su compromiso desde la lectura de la responsabilidad y libertad, y en la que pueda realizar 

su proyecto personal y profesional. 

 

 

                                                      
19

 https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/ 
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3.3.2    LA FORMACIÓN DE LOS NUEVOS TRABAJADORES INTEGRALES4.0 

En general, todos aquellos que se han involucrado en la investigación, diseño y promoción 

de la industria 4.0, coinciden en que la formación de trabajadores integrales, o 

trabajadores del talento, es un aspecto relevante en el impulso a la participación 

productiva en la industria 4.0. El sistema educativo se verá impactado y derivará en una 

revolución del sistema educativo para la formación de trabajadores 4.0. La formación dual 

y el desarrollo de centros de innovación e investigación y desarrollo tecnológico serán 

pilares en el desarrollo de carrera, así como la formación desde la infancia en habilidades 

sociales que sustenten el desarrollo de los trabajadores de las nuevas generaciones. 

La nueva generación de trabajadores busca aprender cada día más, y si es necesario pasar 

de empresa en empresa para obtenerlo, lo hacen: buscan innovación y flexibilidad en los 

procesos y productos, no rigidez ni estabilidad en los mismos. Esto requiere que las 

empresas como organización se preparen y desarrollen dinámicas que permitan una 

mayor flexibilidad, de no hacerlo, el riesgo que corren es el aumento de la rotación y una 

menor capacidad de retención. “Cuando los trabajadores dejan la empresa, desaparece el 

“know-how” (individuo que desarrolla el saber- saber hacer en áreas técnicas específicas y 

de gran impacto en los procesos productivos) lo que representa una importante reserva 

de los conocimientos vitales para la empresa que la ponen en desventaja frente a otras; el 

argumentar que una empresa posee las características suficientes para atraer a los 

mejores empleados no es definitivo, hay que tener un programa sólido de progresión y 

capacitación que garantice que los mejores empleados que se han atraído van a estar por 

un largo tiempo en la organización o que el personal que a través del tiempo se ha 

fortalecido en conocimiento, habilidades y formación continuará generando su mejor 

disposición y productividad”20 

Pensando en el sector Metalúrgico y Metalmecánico, las empresas de este sector 

necesitan como nunca antes a estos trabajadores integrales, los cuales se destacan por su 

efectividad productiva, indispensables para el éxito de cualquier organización, puesto que 

sin importar cuál sea su área de trabajo, poseen la capacidad de adaptabilidad funcional.   

Las empresas del sector metalúrgico metalmecánico tienen en sus organizaciones a estos 

tres tipos de trabajadores y la realidad es que los más afectados serán los operarios 

secundarios de producción y administración (trabajadores que pueden ser reemplazados 

por las nuevas tecnologías 4.0).  

                                                      
20

Extractado de 
http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/1262/Vinculaci%C3%B3n%20y%20retenci%C3%B3n%20de%20los%
20nuevos%20trabajadores%20del%20siglo%20XXI.pdf?sequence=1 página 19. 
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Es en este marco que Otic Asimet realiza con cargo al 5% de los excedentes de Franquicia 

Tributaria este estudio cuyos objetivos se presentan a continuación. 

 
 

4. OBJETIVOS 
 

a. Objetivo General: 

 

Identificary caracterizar el nuevo perfil de los trabajadores integrales 4.0 en el uso de las 

nuevas tecnologías avanzadas y de la eficiente interacción hombre – máquina para 

mejorar la productividad en la Industria Metalúrgica Metalmecánica (IMM). 

 

b. Objetivos específicos: 

1. Diagnosticar las causas - efectos y las brechas productivas en tecnologías avanzadas 

4.0 que afectan a las empresas del sector metalúrgico metalmecánico, identificando 

las prácticas y servicios que las sustentan. 

2. Entregar algunas herramientas de prácticas concretas de retención de trabajadores 

talentosos para dar estabilidad a los procesos productivos de los distintos centros de 

trabajo de las empresas.  

3. Caracterizar los nuevos perfiles de los trabajadores integrales4.0 para las empresas de 

la Industria Metalúrgica Metalmecánica. 

4. Apoyar a las empresas a prospectar los nuevos conocimientos y actualizaciones en 

capacitación de tecnologías avanzadas en la IMM, para la formación de trabajadores 

integrales 4.0, al año 2025. 

  

 

5. PLANTEAMIENTO HIPÓTESIS 

Hipótesis Conceptual: Las industrias manufactureras del sector metalmecánico necesitan 

para la ejecución de sus procesos tecnológicos avanzados de trabajadores profesionales 

que den coberturas a las nuevas exigencias del mercado productivo.   

Hipótesis de trabajo: Caracterizar el nuevo perfil del trabajador integral 4.0 para las 

empresas de la Industria Metalúrgica Metalmecánica, entregando recomendaciones en 

ámbitos de actualización de competencias técnicas, integrales y retención de trabajadores 

talentosos.   
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6. MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología utilizada para caracterizar el nuevo perfil de los trabajadores integrales 4.0 

en la IMM, se describe a continuación. 

 

 Tipo de estudio: Exploratorio - Descriptivo 

El estudio se desarrolló bajo la modalidad de investigación exploratoria, la cual se 

efectúa sobre un objeto o tema desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados son una visión aproximada, un nivel superficial de conocimientos acerca 

del tema. Descriptivo, dado que tiende a dar cuenta de la realidad estudiada y de 

cómo esta puede ser sometida a una intervención futura, que promueva el cambio 

en cuanto a los procesos, resultados e impactos que se generarán a partir de lo 

investigado. 

 

 Enfoque: mixto o ecléctico (cuantitativo – cualitativo). Para este efecto se utilizó la 

estrategia de encuesta presencial para cumplir con una doble funcionalidad. La 

primera es contribuir a la claridad en las respuestas de los encuestados, y la 

segunda, la oportunidad de recopilar información adicional que cada entrevistado 

fue entregando a través de comentarios desde su experiencia personal en el cargo 

y empresa estudiada. Si bien solo una de las preguntas fue diseñada con un 

componente de respuesta abierta, la presencia del entrevistador permitió que la 

mayor parte de las preguntas generaran comentarios adicionales por parte de los 

entrevistados. 

 

 Variables: 

 Brechas de competitividad productivas y tecnológicas. 

 

 Profesionales integrales 4.0 necesarios para el logro de los resultados de 

productividad en cada uno de los centros de trabajos productivos y de 

gestión administrativa. 

 

 Conocimientos en tecnologías avanzadas en la IMM, para la formación de 

trabajadores integrales 4.0. 

 

 Selección de personal y retención de talento humano, en la Industria 

Metalúrgicas Metalmecánicas. 

 

 Capital humano existente hoy en las empresas 
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7.   DISEÑO MUESTRAL 

 

Se ajusta a un diseño muestral no probabilístico orientado al estudio de casos, con los 

siguientes aspectos generales: 

 

a. Población y Cobertura: Para la recolección de los datos, la encuesta será realizada 

a empresas del sector industrial metalúrgico metalmecánico manufacturero de las 

regiones Metropolitana y del Biobío.   

 

b. Muestra: Corresponde a 39 empresas que han sido seleccionadas según el criterio 

de accesibilidad. Se utilizó un Diseño de Muestreo no probabilístico, intencionando 

el criterio de acceso a informantes expertos.  

 

Para determinar las brechas del capital humano, alcance de los perfiles ocupacionales y de 

las tecnologías avanzadas, se utilizaron: Bases de datos de Ministerios y otros organismos 

del Estado, Asimet, estudios realizados y encuestas y entrevistas a empresas relacionadas. 

 

La metodología de identificación de brechas productivas y tecnologías avanzadas 4.0 

tendrá dos ámbitos. 

 

a) determinar causas y efectos que afectan al capital humano respecto a las 

competencias en tecnologías avanzadas. 

 

b) Identificar brechas tecnológicas de infraestructura; máquinas, equipos y 

tecnologías de gestión productiva, administrativa y logística. 

 

La metodología de identificación de brechas comprenderá tres tipos de análisis: 

 

1. Identificar la realidad actual de las brechas y como estas se presentan. 

2. Identificar la valoración que representa en el sector metalúrgico metalmecánico lo 

que está ocurriendo. 

3. Prospectarse en superar las brechas existentes del capital humano y tecnológico. 

 

 Duración del Proyecto 

 

El proyecto tiene una duración de 8 meses, los cuales se grafican en la Carta Gantt que se 

presenta más adelante. 

 



22 
 

8. ETAPAS DEL ESTUDIO, PRODUCTO Y CARTA GANTT 

 

Las etapas del Estudio se correlacionan con los objetivos específicos del mismo. A 

continuación, detallamos las etapas y sus productos esperados. Finalizamos con la Carta 

Gantt de todo el estudio. 

 

Etapa 1: 

Plan de trabajo. Una etapa inicial de planificación, recopilación de antecedentes y 

conformación del equipo de trabajo. 

 

Etapa 2: 

Construcción de instrumentos de recolección de información pertinente en el uso de 

tecnologías en procesos productivos. 

 

Etapa 3: 

Realización de trabajo de campo para determinarla caracterización de los nuevos perfiles 

de los trabajadores integrales 4.0 para las empresas de la Industria Metalúrgica 

Metalmecánica. 

 

Etapa 4: 

Análisis de información recopilada a través de cruce de datos, descripción de frecuencias y 

otros. 

 

Etapa 5: 

Entrega de resultados del estudio; desarrollo de conclusiones y productos resultantes para 

utilizarlos como insumos de progresión en las empresas de las industrias metalúrgicas 

metalmecánicas. 

 

Etapa 6: 

Entrega de informe final y presentación oficial del Estudio. 
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8.1 Productos Entregables 

a) Objetivo Especifico N°1: Evaluar centros o áreas de trabajo para diagnosticar las 

brechas productivas en tecnologías avanzadas 4.0 en la Industria Metalúrgica 

Metalmecánica. 

 

b) Objetivo Especifico N°2: Entrega de recomendaciones de mejora a través de 

herramientas prácticas y concretas para la retención de trabajadores talentosos e 

innovadores en la IMM. 

 

c) Objetivo Específico N°3: Presentar caracterización de perfiles de los nuevos 

trabajadores integrales 4.0 en relación a las habilidades blandas y técnicas 

productivas 4.0 (orientaciones de características transversales que debe poseer el 

trabajador, independiente a las áreas o centros de trabajo a la que pertenezca). 

 

d) Objetivo Especifico N°4: Entrega de prospección y actualización de tecnologías 

avanzadas en la IMM, para la recomendación de formación y capacitación de los 

trabajadores integrales 4.0 al año 2025. 

 
 
8.2. Carta Gantt 

 

Para programar utilizamos la Carta Gantt como herramienta de planificación, ya que esta 

permite programar y controlar las tareas a realizar comparando lo planeado por lo 

ejecutado desde el inicio hasta el fin. 

 

Carta Gantt "Trabajadores Integrales 4.0" 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Etapa 1                 

Etapa 2                 

Etapa 3                 

Etapa 4                 

Etapa 5                 

Etapa 6                 
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9. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS A EMPRESAS DEL SECTOR 

METALÚRGICO METALMECÁNICO. 

 

Se presentan a continuación, los instrumentos utilizados en el estudio y el objetivo de 

cada uno de ellos.  

El diseño del instrumento de recolección de información busca recabar evidencias del 

estado actual de las empresas en ámbitos de retención de recursos humanos talentosos y 

determinar las capacidades de conocimientos técnicos en las distintas áreas productivas.  

 

Para el levantamiento de datos, se elaboraron dos cuestionarios que fueron contestados 

porjefaturas, gerentes o encargados de Recursos Humanos y de Producciónde las 

empresas participantes. La aplicación fue presencial en el 100% de los casos. 

 

A continuación, se detallan los criterios utilizados para seleccionar a los sujetos para el 

levantamiento de la información: 

a) Geográfico: 

Regiones según muestra: Metropolitana y Biobío. 

En función de la información disponible, se definió la nómina definitiva de las 

empresas incluidas en el estudio. 

b) Informantes: 

Información de expertos de las empresas que fueron entrevistados. Principalmente se 

entrevistaron a Gerentes de Recursos Humanos o símiles y además a Jefaturas de 

operaciones. 

c) Accesibilidad: 

Disponibilidad y participación de estudios anteriores. 

 

 

A continuación, se detalla cada uno de los instrumentos utilizados en el estudio: 

 

 

9.1. Instrumento “Retención de Trabajadores Talentosos” 

 

El Instrumentopermite conocer el estado actual del recurso humano talentoso en las 

empresas incluidas en el presente estudio, su comportamiento, sus habilidades en 

ámbitos de competencias técnicas e integrales, de manera de prospectar estrategias hacia 

el futuro. También el instrumento evidencia las acciones que están realizando estas 

empresas para retener a su personal. 
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9.2. Instrumento “Cuestionario de formación de habilidades del capital 

humano 4.0” 

 

El instrumento tiene como objetivo diagnosticar las brechas productivas en tecnologías 

avanzadas que afectan a las empresas del sector metalúrgico metalmecánico 

entrevistadas. Además, permite conocer las capacidades en áreas de conocimientos en los 

distintos centros de trabajo productivo de las empresas, con el fin de establecer que tan 

lejos o cerca están los trabajadores del perfil del nuevo trabajador integral 4.0. 

 

 

10. RESULTADOS INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo y análisis de resultados tiene por objetivo entregar evidencias tangibles de 

cada uno de los instrumentosutilizados para Identificary caracterizar el nuevo perfil de los 

trabajadores integrales 4.0 en el uso de las nuevas tecnologías avanzadas y de la eficiente 

interacción hombre – máquina, a partir de la experiencia de las empresas incluidas en el 

estudio, y que pueden ser utilizadas como información inicial para realizar un trabajo 

destinado a mejorar la productividad en la Industria Metalúrgica Metalmecánica (IMM). 

 

Estos resultados se obtuvieron a partir de las encuestas realizadas a las empresas del 

Sector Metalúrgico Metalmecánico, correspondiente a un diseño y tamaño muestral 

establecido y aplicado a Gerentes de Recursos Humanos y jefaturas de áreas de 

Producción.  

 

En la recopilación de información se utilizaron bases de datos con información sectorial 

existentes en ASIMET e información entregada por empresas participantes del estudio a 

partir de lo cual se definió el tamaño de la muestra, debiendo consignarse las empresas y 

las personas que se entrevistarían en la Región del Biobío y la Región Metropolitana. 

 

 

a. Resultados Cuestionario “Retención de Trabajadores Talentosos” 

 

El Cuestionario cuenta con 15 preguntas, de las cuales 14 son cerradas y 1 mixta (pregunta 

N°12) que fueron respondidas por Jefaturas de Recursos Humanos y Jefaturas de 

Producción. Se realizó una recogida de datos cuantitativos de tipo estándar y cualitativos 

de amplitud descriptiva, que permitió registrar observaciones de las jefaturas para 

conocer percepciones de enfoques o puntos de vistas particulares de los casos estudiados.  
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A continuación, se detallan los resultados obtenidos. 

 

CUESTIONARIO DE RETENCIÓN DE TRABAJADORES TALENTOSOS 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados muestran que, de las empresas entrevistadas, las empresas pequeñas son 

aquellas que esperan retener más tiempo a sus trabajadores, 11 años y más, con un 80%, 

debido que en promedio éstos se fidelizan mayormente con la organización. Las empresas 

medianas presentan una prospección de retención de 11 años y más, en un 55% de los 

casos encuestados. En tanto, la mitad de los entrevistados de empresas grandes esperan 

una retención entre 6 a 10 años.  Las retenciones de 1 a 5 años presentaron resultados 

bajos en valoración, indicando que, la expectativa de las empresas entrevistadas es 

privilegiar y mantener el capital humano en sus puestos de trabajo la mayor cantidad de 

años posible. 

 

 

 

10% 10% 

80% 

18% 
27% 

55% 

19% 

50% 

31% 

1 a 5 años 6 a 10 años 11 años y más

1. ¿Cuál es el rango de tiempo ideal que Ud. considera retener a 
empleados y trabajadores en la empresa? 

P. Empresa M. Empresa G.Empresa

0% 
10% 

30% 

60% 

27% 

9% 
18% 

46% 

19% 
12% 

6% 

63% 

Menos de un año 1 a 2 años 3 a 5 años Más de 5 años

2. ¿Cuál es el tiempo promedio de rotación del personal de su 
empresa? 

P. Empresa M. Empresa G.Empresa
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta pregunta, sin importar su tamaño, las empresas encuestadas señalan que la mayor 

proporción de rotación se produce después de los 5 años. Los mayores valores los 

obtienen la empresa grande con un 63% y la pequeña con un 60%, respectivamente. Sin 

embargo, la empresa mediana entregó resultados preocupantes, un 27% de sus 

trabajadores permanecen menos de un año en la organización. Destacable también es que 

en las pequeñas empresas entrevistadas, ningún trabajador se desvincula de la empresa 

antes de un año. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta pregunta se muestra que las empresas encuestadas consideran que la rotación de 

los trabajadores que dejan sus plazas de trabajo, se debe a “Mejor Remuneración de 

empresas símiles”, con un 50% en las empresas pequeñas y un 37% en las empresas 

medianas. Las empresas grandes entregan valores más altos de rotación en el indicador 

“Nuevos Proyectos personales”, con un 39% de los casos encuestados.  

 

Un indicador que es importante considerar, corresponde a la categoría “Falta de 

crecimiento laboral y profesional” ya que tanto en la empresa mediana como en la 

empresa grande se presentan casos de personas que desean progresar, de acuerdo a lo 

señalado en las entrevistas. Si bien los valores no son tan elevados, representan un punto 

de atención de parte de los Departamento de Recursos Humanos, dado que muchas de 

estas personas son aquellas que pueden generar cambios e innovación, debido a sus 

perfiles académicos y creativos que en ocasiones no son valorados por las organizaciones. 
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3. ¿ A qué se debe el índice de rotación en su Empresa? 
P. Empresa M. Empresa G.Empresa
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En relación a las áreas de mayor rotación en las empresas encuestadas los resultados son 

los siguientes: Las personas encuestadas evidenciaron que la mayor rotación está dada en 

el “área de Producción”. Todas las empresas presentaron resultados muy cercanos; la 

empresa pequeña presentó un 58%, la empresa mediana un 64% y la empresa grande un 

68%.  

La otra área que presentó resultados significativos fue la rotación del “área de 

administración”. Las empresas pequeñas destacaron esta área como segunda opción de 

rotación con un 33% y las empresas medianas sólo un 27%. Las empresas grandes 

presentaron un 19% importancia de rotación en el “área comercial”, mientras que en la 

pequeña y mediana empresa la cifra es baja. Se puede deducir que las grandes empresas 

tienen departamento Comercial, debido a sus altas tasas de ventas necesitan mayor 

cantidad de personal, lo que origina en muchos casos estrés por alcanzar metas. 

Probablemente este grupo de profesionales rota en este tipo de empresas por factores 

relacionados a los cumplimientos de metas en ventas. 

 

Las personas que dirigen el Recurso Humano en las empresas entrevistadas, señalan que 

es complejo retener a las personas, especialmente a los jóvenes, es por ello que gran 

parte de las estrategias que se diseñen para las empresas en la muestra podrán ser 

enfocadas en este grupo etario. 

 

Por otra parte, a pesar de ser consultadas por “Otras” áreas en las que se produzca 

rotación, ninguna de las empresas en el estudio señala áreas diferentes a Producción, 

Administración y Comercial, que requieran consideración. 
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4. ¿Cuál es el área con mayor índice de rotación de la Empresa? 

P. Empresa M. Empresa G.Empresa



29 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De las empresas encuestadas, las pequeñas presentan una “Muy buena” relación, siendo 

su resultado de un 40% y las empresas grandes un 31%, es interesante considerar que 

ninguna de las medianas empresas en el estudio considera tener una muy buena 

comunicación con sus colaboradores. 

 

 El segundo indicador de mejores resultados corresponde a una “Buena” comunicación 

muy similar en todo el grupo de empresas, entregando un valor por sobre el 40%. 

Importante constatar que un 55% de las personas encuestadas de las empresas medianas 

señalaron que las habilidades blandas de comunicación son regulares entre los 

trabajadores y la empresa. 

 

Ninguna de las empresas en el estudio indica que exista una comunicación mala o 

deficiente en su relación con los trabajadores. 
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5. ¿Cómo calificaría la relación de la Empresa con sus trabajadores, 
respecto a las habilidades blandas de comunicación? 

P. Empresa M. Empresa G.Empresa
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6. ¿La empresa cuenta con perfiles de cargos que incorporen 
competencias transversales para el nuevo trabajador de la IMM? 

P. Empresa M. Empresa G.Empresa
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Ante esta pregunta, los resultados de las empresas en el estudio presentan una valoración 

mayoritaria en el indicador “Parcialmente incorporados”.  Las empresas medianas 

presentaron un 64% y las grandes un 62%, mientras que la pequeña entregó un valor de 

un 40%.  En el indicador “Totalmente incorporadas” aparecen las empresas grandes con 

un 38%, las pequeñas con un 30% y las medianas, sólo con un 18%.  

 

Finalmente, el indicador “nula incorporación” aparece la empresa pequeña con un 30% y 

la empresa mediana con un 18%. 

 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La gráfica detalla la valoración que presentan los indicadores en cuanto a la relevancia que 

tendría para los encuestados “Reconocer y dar espacios de innovación al talento humano 

de empleados y trabajadores”. El indicador de “Alta Relevancia” alcanzó los mayores 

porcentajes; las empresas pequeñas obtuvieron un 50%, las empresas medianas un 55% y 

las empresas grandes con un 56%. Las personas de recursos humanos y jefaturas símiles 

señalaron que es muy importante para las empresas reconocer a los trabajadores 

destacados, ya que estos son relevantes para mejorarla efectividad de los procesos y la 

productividad. Una buena motivación al trabajador, comienza cuando se reconoce su 

esfuerzo y dedicación en sus tareas. Por lo tanto, es imprescindible evaluar el talento y 

destacar con reconocimientos simbólicos y remunerativos. Con “Mediana relevancia” se 

destacan las empresas pequeñas con un 50%, las empresas grandes con un 31% y las 

empresas medianas con un 31%, respectivamente. El indicador de “Baja relevancia” 

presenta resultados bajos, que no revierten gran preocupación. 
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7. ¿Cuál es la relevancia de reconocer y dar espacios de innovación al 
talento humano de empleados y trabajadores? 

P. Empresa M. Empresa G.Empresa
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta pregunta, los resultados de las empresas encuestadas señalan que “SI” realizan 

acciones para retener al talento. Las empresas pequeñas presentan el mayor valor con un 

90%, las empresas grandes con un 69% y las empresas medianas con un 54%. Los 

resultados “NO” realizan acciones presentan valores heterogéneos; Las empresas 

medianas presentan un 46%, las empresas grandes un 31% y las empresas pequeñas con 

un 10%. A continuación, se presentan las 10 acciones más realizadas por las empresas, 

señaladas por los entrevistados (cabe señalar que la organización en la tabla no está dada 

por grado de relevancia). 
 

ACCIONES QUE REALIZAN LAS EMPRESAS PARA RETENER EL TALENTO 

1.    Mejora Monetaria. 

2.    Proporcionar capacitación (Técnica, coaching,  prevención). 

3.    Pago de estudios superiores. 

4.    Reconocimiento al desempeño laboral. 

5.    Programas de perfeccionamiento en el extranjero. 

6.    Desarrollo de Habilidades de liderazgo. 

7.    Nuevos Proyectos de Innovación en la Empresa. 

8.   ascensos y Promociones internas (jefaturas) 

9.   Programas de Reconocimiento local y global. 

10. Desarrollo de Carrera Profesional. 

90% 

10% 

54% 46% 
69% 

31% 

SI NO

8. ¿Su Empresa realiza acciones para retener el Recurso Humano 
talentoso? 

P. Empresa M. Empresa G.Empresa
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los datos arrojados en la pregunta son interesantes. El análisis se ha realizado para todas 

las empresas transversalmente, dada la importancia de dar una mirada global, y no 

segmentada, a las posibilidades que las empresas tienen de tomar medidas para mejorar 

la retención. Las empresas encuestadas evalúan con una alta efectividad las medidas 

sugeridas para retener a los empleados y trabajadores. 

 

En gran parte de los indicadores las medidas se encuentran entre el 54% al 85% de 

efectividad, haciendo la salvedad del indicador que es considerada de baja importancia 

“Flexibilidad de horarios y tiempos a empleados talentosos” con un 27%. 

 

Los indicadores con mediana efectividad fluctúan entre un 24% al 34%, respectivamente. 

Solo aparece con un valor bajo de un 15% de efectividad el indicador “Promoción de 

empleados talentosos”. Finalmente, con baja efectividad aparecen indicadores con valor 

0% y otros irrelevantes para ser considerados negativos en el análisis del resultado. 
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9. Para mejorar la retención de empleados y trabajadores talentosos. 
¿Qué efectividad cree Usted que tendrán las siguientes medidas? 

Alta Efectividad Media Efectividad Baja Efectividad
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En términos generales, hoy los procesos de retención en las empresas están pasando por 

un período de transformación. La rotación de personal en la actualidad es uno de los 

principales factores que preocupa a las empresas por el aumento de retiros voluntarios de 

empleados, generalmente de los trabajadores jóvenes. Estos niveles de fluctuación de 

personal obligan a que las empresas inviertan una gran parte de sus recursos en temas de 

formación, siendo un factor determinante el implementar mecanismos de retención de 

personal para mitigar al máximo este fenómeno. 

 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados entregados por las empresas encuestadas en la pregunta ¿Qué es lo más 

atractivo de su organización para que las personas quieran trabajar en su empresa? 

presentan en todos los grupos de empresas una valoración alta en el indicador “Empresa 

seria con visión, trayectoria, confiabilidad y credibilidad en el mercado del trabajo”, el otro 

indicador bien evaluado por las empresas medianas con un 21% y las empresas grandes 

con un 23%  es el de “Sueldos atractivos y beneficios sociales”. El segundo indicador mejor 

evaluado por la empresa pequeña con un 24% es el de “Preocupación por la calidad de 

vida de los trabajadores”. 

 

Las personas encuestadas señalaron que en las pequeñas empresas se instalan ambientes 

laborales familiares, en donde cada uno de los integrantes se siente apoyado, tanto en lo 

humano como en momentos de dificultad monetaria. 
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10. ¿Qué es lo más atractivo de su organización para que las 
personas quieran trabajar en su empresa? 

P. Empresa M. Empresa G.Empresa
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En el análisis cualitativo se logró conocer que las empresas medianas y grandes 

participantes de este estudio tienen en su mayoría, Departamentos de Recursos 

Humanos, donde se establecen espacios de ayuda a sus trabajadores en lo social y 

dificultades personales. Los entrevistados perciben que para las personas que buscan 

trabajo y para aquellas que tienen sus contratos indefinidos es importante que las 

empresas les ofrezcan mejores condiciones laborales y una buena calidad de empleo. 

 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a la muestra estudiada, Un 69% de las empresas pequeñas señalaron que lo 

que ha predominado en contratación, ha sido la incorporación de “Personal Técnico 

productivo en manufactura convencional. Paralelamente la empresa mediana con un 52% 

y la empresa grande con un 27% destacaron en el mismo indicador con la más alta 

valorización. 

 

En las empresas Medianas y grandes se presenta una importante incorporación de 

personal de investigación, sin embargo, la pequeña empresa evidenció 0% de 

incorporación en esta área. Todas las empresas agrupadas señalaron que han comenzado 

de un tiempo atrás a contratar personal técnico productivo en Tecnologías avanzadas, 

dado que a medida que se incorporan a los procesos nuevas tecnologías de maquinarias o 

equipos tecnológicos avanzados en robótica, CNC, PLC, Automatización han debido 

invertir en capital humano avanzado de alto conocimiento técnico en estas tecnologías. 
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11. ¿Qué perfil / capacidades ha predominado en la nueva 
contratación de personas para las distintas áreas de Gestión y 

Producción en la empresa? 

P. Empresa M. Empresa G.Empresa
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En las empresas grandes también han desarrollado importante vinculación de 

trabajadores en el área de “Personal de Gestión y administración” con un 21% de los casos 

estudiados. 

 

El perfil técnico que ha predominado en las contrataciones   ha sido el de conocimientos 

sobre Procesos productivos convencionales de trabajo, es decir aquellos conocimientos 

relacionados estrechamente con las tareas que desempeñan habitualmente dentro de los 

procesos de fabricación. Estos conocimientos suponen, según las empresas analizadas, el 

porcentaje mayor de vinculación, Sin embargo, se han realizados esfuerzos para 

automatizar algunos procesos en las empresas, incorporando nuevas tecnologías y por 

consiguiente técnicos especialistas en áreas específicas de tecnologías CNC, PLC, Robótica 

y otras.  

 

 
          

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En relación al tipo de dificultad para contratar trabajadores con el perfil demandado de 

formación y capacidades, el grupo de empresas metalmecánicas entrevistadas ha 

señalado que SI, se presentan dificultades para vincular a nuevos trabajadores. Todos 

entregan valores altos entre un 70% a un 91% de acuerdo en esta contingencia instalada 

en todas las empresas encuestadas. 

 

Las empresas señalaron que, en materia de contratación según formación y capacidades 

específicas, se debe apuntar a reclutar a trabajadores de acuerdo a las necesidades de 

cada centro o sección productiva.  
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12. ¿Ha encontrado dificultades para contratar trabajadores con el 
perfil demandado de formación y capacidades? 

P. Empresa M. Empresa G.Empresa
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Por ejemplo, en tareas productivas con un grado de automatización reducido y que basan 

su actividad en un elevado componente humano de valor añadido (mecanización) las 

exigencias de contratación hacen, lógicamente, un especial hincapié en un nivel de 

cualificación profesional técnico nivel medio o técnico superior (CFT). Por su parte, las 

empresas con un grado de automatización elevado repetitivo no suelen fijar requisitos 

especiales de contratación en el campo de formación y capacidades, muchas veces sólo 

basta contar con 4°medio. Sin embargo, en áreas especialistas de la metalmecánica y de la 

electricidad-electrónica, para la programación de PLC, CNC, robótica avanzada y otras 

símiles, se necesitan profesionales de alto conocimiento lógico matemático y de 

resolución de problemas complejos y algoritmos.  

 

Durante el trabajo de campo, en la retroalimentación con jefaturas de recursos humanos, 

se pudo observar que las empresas automatizadas de mediana y gran dimensión 

presentan inclinación a establecer como criterio de contratación el que los candidatos 

dispongan de estudios profesionales superiores con especialización, en la medida que ello 

les entrega una mayor confianza en que cuenten con un nivel óptimo de formación y 

capacidades que garanticen tipos de transformaciones productivas y tecnológicas en las 

empresas. 

 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El gráfico de casos de las empresas entrevistadas, presenta mayoritariamente resultados 

que dan cuenta que los trabajadores evidencian “Muy a menudo” competencias técnicas y 

transversales con una valorización entre 40% a un 57%, relacionadas con la efectividad en 

su desempeño laboral. El indicador “Siempre” presenta resultados bajos, lo que supone 

que aún existen brechas que se deben dar coberturas en capacitación y formación.  
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13. En el ámbito de desempeño profesional ¿Sus trabajadores 
evidencian competencias técnicas y transversales suficientes para 

resolver problemas técnicos complejos? 

P. Empresa M. Empresa G.Empresa
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El indicador “Rara vez” presenta resultados altos, entre 29 a un 45% de evidencias 

instaladas en los trabajadores. Entonces, en las empresas de la muestra, no cabe duda que 

los trabajadores deben perfeccionar sus áreas de competencias técnicas y transversales y 

para ello deberán apropiarse de habilidades blandas o genéricas, más la incorporación de 

tecnologías avanzadas, para prospectarse como trabajadores integrales para la IMM. 

 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados de este estudio en las empresas pequeñas presentan una valoración alta en 

el indicador “Formación áreas productivas convencionales” con un 39%, mientras que la 

empresa mediana entregó un valor de 24%. Las grandes empresas presentaron evidencias 

distribuidas con parciales muy variables, por ejemplo: El mayor valor está representado en 

el área administrativa con un 20%, después siguen con un 18% el área “Formación en 

Control de Procesos” y con un 16% respectivamente aparece de preferencia los 

indicadores “Formación áreas Productivas Convencionales” y áreas de “Formación en 

habilidades blandas”. 

 

Un resultado que muestra mayor valoración en la empresa pequeña es el área de 

“Formación en habilidades blandas” con un 25%. Una de las explicaciones que entregó 

una jefatura de la pequeña empresa fue que, al no contar con un departamento de 

recursos humanos, necesitan trabajar con entidades externas la menor preparación que 

presentan los trabajadores en habilidades de comunicación, responsabilidad, 

compromiso, liderazgo, etc.  
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14. ¿Qué tipo de formación o capacitación se ha ofertado a los 
trabajadores de la empresa en los últimos 5 años? 

P. Empresa M. Empresa G.Empresa
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En este caso, capacitar en esta área permitió desarrollar trabajos colaborativos y de 

responsabilidad individual que trascendieron en mejorar la eficiencia de los procesos 

productivos y administrativos de las empresas pequeñas. 

 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos de esta pregunta evidencia que las empresas encuestadas priorizan 

las capacitaciones a través de la Franquicia tributaria SENCE. La mayor preferencia la 

obtiene la empresa mediana con un 47% y las empresas grandes con un 46%, 

respectivamente. Las empresas pequeñas también presentaron valores de preferencia 

alto con un 37%. 

 

Las otras capacitaciones con valorización destacada es la realizada en las empresas como 

“Formación Interna” con un 35% en las empresas medianas, un 33% en las empresas 

grandes y un 27% las empresas pequeñas. 

 

 

b. Resultados; Instrumento “Cuestionario de Formación de Habilidades 

del Capital Humano 4.0” 

 

El instrumento tiene como objetivo diagnosticar brechas productivas en tecnologías 

avanzadas que afectan a las empresas del sector metalúrgico metalmecánico integradas al 

presente estudio. Además, permitirá conocerlas capacidades en áreas de conocimiento en 

los distintos centros de trabajos productivos de estas empresas, con el fin de observar que 

tan lejos o cerca están los trabajadores del perfil del nuevo trabajador integral 4.0. 
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15. ¿Dónde se ha impartido dicha formación? 

P. Empresa M. Empresa G.Empresa
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El Cuestionario cuenta con 9 preguntas cerradas para ser contestadas por jefaturas 

Recursos Humanos y Producción. Para mostrar el estado general de las empresas en el 

presente estudio, las preguntas para este cuestionario han sido analizadas para el global 

de empresas, excepto la pregunta N°2 que fue subdividida en los tres grupos de empresas 

con el fin de individualizar y graficar las características generales de los conocimientos del 

perfil actual de los trabajadores. 

 

Las gráficas que muestran los resultados para cada tipo de empresa, en las preguntas que 

así lo requieren, se encuentran en el apartado “Anexos”. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos 

 

CUESTIONARIO DE FORMACIÓN DE HABILIDADES DEL CAPITAL HUMANO 

4.0. 

 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta pregunta las empresas en el estudio coinciden en que las “Nuevas tecnologías de 

producción” afectarán los productos en los próximos años. Las empresas pequeñas 

presentaron un valor de 58%, mientras que las empresas grandes un 50% y las empresas 

medianas con un 40% de preferencia. 

 

 

 

 

34% 

58% 

0% 
8% 

0% 

12% 

40% 

24% 24% 

0% 

13% 

50% 

25% 

12% 

0% 

Nuevos Materiales Nuevas tecnologías de
Producción

Digitalización y
Aplicación de TIC´S

Eficiencia energética y
control de emisiones

Otras

1. ¿Qué tipo de innovaciones cree Ud. que afectarán a los productos 
en los próximos años en su empresa, generando valor y mayor 

productividad? 

P. Empresa M. Empresa G.Empresa
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El otro indicador que entregó resultados importantes es el de “Digitalización y aplicación 

de Tic´s”. Las empresas grandes encuestadas entregaron un valor de 25% y las empresas 

medianas con un 24%. Los “nuevos materiales” tienen una importancia relativa de 

acuerdo a los resultados, sólo la empresa pequeña presenta un alto grado de relevancia 

en el indicador. “La eficiencia energética y control de emisiones” es un indicador que 

presenta una importancia intermedia para las empresas medianas con un valor de un 24% 

y para las grandes empresas sólo presenta una baja valorización de un 12%. 

 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las empresas pequeñas encuestadas coinciden en que el nivel de características de 

conocimientos del perfil actual de los trabajadores es relevante para el desarrollo integral 

de los procesos productivos. Los resultados más altos se presentaron en los indicadores de 

“Conocimientos básicos sobre materiales” y “Conocimientos sobre tareas específicas de 

los puestos de trabajo” con un 40% cada uno. Los conocimientos deficitarios o bajos están 

presentes en dos indicadores “Conocimientos sobre procesos productivos y tecnologías” 

con un 30% y “Conocimientos en Cualidades personales” con un 40%. 
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Pequeña empresa. 
2.1 ¿Cuál es el nivel de características generales de conocimientos del 

perfil actual de los trabajadores en su empresa? 
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En general la pregunta muestra un avance de las empresas pequeñas en áreas de 

conocimientos en procesos productivos y tecnologías, conocimientos en materiales, sobre 

tareas específicas y conocimientos transversales.  

 

Las empresas están preocupadas de sus procesos productivos y por lo tanto, están 

preparando al menos en conocimientos técnicos a sus trabajadores, inclusive sin tener 

demasiada maquinaria tecnológica, pero proyectándose a futuro tenerlas. El indicador de 

conocimiento que presenta brechas importantes que deben mejorar es el “Conocimiento 

en cualidades personales”. Nuevamente las habilidades blandas son de baja apropiación 

en los trabajadores de las empresas pequeñas del sector Metalúrgico metalmecánico 

estudiadas. 

 

 

En este grupo de empresas se presentan resultados muy variables en la identificación de 

los niveles de características de conocimientos del perfil actual de los trabajadores. El 79% 

de las personas encuestadas en empresas medianas considera que sus colaboradores 

cuentan con “Conocimientos sobre tareas específicas de los puestos de trabajo” y con un 

21% de “Conocimientos básicos sobre materiales”, esto último posiblemente explicado 

dado que existen puestos de trabajo que no requieren necesariamente este tipo de 

conocimiento (administrativos, ejecutivos, personal externo).  
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Mediana empresa. 
2.2 ¿Cuál es el nivel de características generales de conocimientos del 

perfil actual de los trabajadores en su empresa? 
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En el nivel medio se destacan los indicadores de “Conocimientos en cualidades 

personales” (habilidades blandas necesarias para el buen desempeño en las relaciones 

laborales y personales. Ver en anexos pregunta 7.  

 

Perfil de formación y habilidades del capital humano 4.0) con una apropiación de un 71% y 

el indicador “Conocimientos sobre procesos productivos y tecnologías” con un 57%. En el 

nivel bajo se encuentran con una apropiación insatisfactoria el indicador “Conocimientos 

básicos transversales” con un 29%, y el indicador “Conocimiento sobre procesos 

productivos y tecnologías” con un 36%. 

 

Las empresas medianas presentan buenos resultados entre medio y alto, por sobre el 70% 

en casi todos los indicadores, exceptuando el “Conocimiento sobre procesos productivos y 

tecnologías” que presentan entre medio y alto un 64% de apropiación. 

 

La percepción es que las mayores brechas existentes están en los “Conocimientos básicos 

transversales” y en “Conocimiento sobre procesos productivos y tecnologías”. 
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2.3 ¿Cuál es el nivel de características generales de conocimientos del 

perfil actual de los trabajadores en su empresa? 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la muestra estudiada, las empresas grandes presentan altos resultados de apropiación 

de conocimientos en las distintas áreas del perfil actual de los trabajadores. Todos los 

indicadores presentan entre los niveles medio y alto valores por sobre el 85%, 

destacándoselos “Conocimientos básicos transversales” y los “Conocimientos en 

cualidades personales” con un 92%, respectivamente. 

 

Al consultar a las personas de estas empresas sobre la relevancia de los conocimientos de 

perfiles actuales en los trabajadores, proyectando su desempeño en los eventuales 

cambios en la tecnología productivas, señalaron contar con la tecnología suficiente para 

hacer frente a los requerimientos de productividad y calidad. Además, señalan contar con 

un capital humano preparado en áreas tecnológicas intermedias, pero están conscientes 

que el nivel de conocimiento en tecnologías avanzadas es básico a insatisfactorio. Más 

adelante, en el gráfico N° 4 se detalla este conocimiento.   

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los conocimientos básicos sobre materiales presentan valores globales de baja 

apropiación en todos los grupos de empresas que participan del presente estudio. El 

indicador “Conocimiento de nuevos materiales avanzados” obtuvo un 11% de alto 

conocimiento y un 27% de conocimiento medio. 
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3.¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre materiales en el perfil 

actual de los trabajadores de la IMM? 
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Los trabajadores presentan brechas importantes en este indicador, un 62% de los 

encuestados señalo´ baja y nula apropiación. En la actividad productiva general de 

conocimientos medios sobre materiales presentan cifras aceptables, gran parte de las 

empresas están cercanas al 40% y más.  

En general el grupo de empresas encuestadas, analizadas globalmente (pequeñas, 

medianas y grandes) presentan resultados bastante homogéneos entre los indicadores 

evaluados. No obstante, puede observarse en la gráfica que los resultados en los 

conocimientos de “nuevos materiales avanzados” son de muy baja apropiación. Estos 

resultados globales pueden obedecer a dos hechos: Por un lado, al menor grado de 

cualificación que presentan los trabajadores y por la baja actualización de tecnologías 

avanzadas de las pequeñas y medianas empresas en comparación con las grandes, ya que 

estas presentan mayor interés y esfuerzo en apropiarse de conocimientos en campos de 

ámbitos de desarrollo con una perspectiva de mediano y largo plazo (caso de los nuevos 

materiales avanzados).  
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4. ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre Procesos Productivos Y 

tecnologías en el perfil actual de los trabajadores de la IMM? 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Atendiendo a los conocimientos sobre procesos Productivos y Tecnologías, los resultados 

de las empresas entrevistadas, tienen una mayor importancia de apropiación en los 

conocimientos relativos a los indicadores de: “Fundamentos básicos de Procesos 

industriales”, “Informática técnica”, “Electricidad Industrial”, “Mecánica Industrial” y 

“Estructura de metal básica”. Todas ellas presentaron niveles de apropiación sumativa 

entre medio y alto, sobre el 50%. En un segundo orden de apropiación relativa destacan 

los conocimientos sobre; “Electrónica”, “Neumática, Hidráulica y Electro-neumática”, con 

resultados intermedios bajo el 50% de apropiación.  

 

En tercer orden aparecen con una apropiación insatisfactoria “Manufactura avanzada”, 

“Procesos integrados (software)” y “Sensores inteligentes”, con un nivel de instalación 

alto de un 3% a un 5%, con un contraste significativo de nula y baja instalación entre un 

66% y un 76%, respectivamente. 

Se deduce de los resultados obtenidos, que el perfil técnico de los trabajadores del grupo 

de empresas más automatizadas es bajo, por lo tanto, predomina un conocimiento nulo y 

bajo en muchas de las empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, en algunas empresas 

grandes los conocimientos estrechamente vinculados al desarrollo de tecnologías 

intermedias tienen una relevancia importante (CNC, PLC, Electro-neumática, otras), pero 

en tecnologías avanzadas los conocimientos son insuficientes de cara a las nuevas 

necesidades de la manufactura 4.0.   
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El resultado de nivel de conocimiento de tareas de los trabajadores que desempeñan 

funciones productivas específicas en las empresas estudiadas, según puestos de trabajo, 

revela diferencias propias de los procesos productivos de los distintos grupos de 

empresas.  

 

En relación a lo anterior se destaca lo siguiente:Los resultados evidencian una mayor 

importancia de apropiación en los conocimientos relativos a los indicadores de: 

“Preparación de máquinas y equipos convencionales”, “Abastecimientos de máquinas y 

equipos”, “Métodos de trabajo”, “Inspección y verificación”, “Gestión de insumos y 

herramientas”, “Mantenimiento preventivo” y “Documentación técnica de equipos 

críticos de alta tecnología”, “Documentación Técnica”, con resultados de apropiación 

sumativa entre medio y alto, sobre el 50%. 
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5. ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre las tareas especificas de 
los puestos de trabajo en el perfil actual de los trabajadores de la 

IMM? 
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En un segundo orden de apropiación relativa destacan los conocimientos sobre: 

“Preparación de máquinas y equipos de tecnologías avanzadas” con un 27% de 

apropiación y el indicador “Software de diseño avanzado (CAD- CAM, CAE, CNC)”, con 

resultados medios de un 22%. 

 

Finalmente, los conocimientos que presentaron un porcentaje de baja y nula apropiación 

son: “Preparación de máquinas y equipos de tecnologías avanzadas”, “Mantención y 

Recuperación de equipos tecnológicos”, “sistemas informáticos de control de inventarios”, 

“Gestión de datos Industriales (big-data)”, con valores insatisfactorios de apropiación de 

conocimientos entre un 52% a un 68%. 

 

Según datos de actividad de las empresas participantes en este estudio, se logró 

observarlo siguiente: Los trabajadores de las empresas estudiadas del sector metalúrgico 

metal-mecánico sobresalen entre los niveles medio y alto en todos los conocimientos de 

manufactura o procesos convencionales, mientras que los que están asociados a las 

tecnologías avanzadas presentan resultados insatisfactorios según gráfica N°5 (“Software 

de diseño avanzado”, “Big-data; de gestión de datos industriales”, “Sistemas informáticos 

de control  de inventarios” y “Mantención y recuperación de equipos tecnológicos”). Sólo 

se hace la salvedad en el indicador de conocimiento en “Mantenimiento preventivo de 

equipos críticos de alta tecnología” que obtuvo una valorización entre media y alta de un 

63%. Dichas inconsistencias se pueden explicar, en buena medida, porque en las empresas 

tienen algunas máquinas y equipos semi automatizados que utilizan tarjetas electrónicas, 

componentes electro-neumáticos y símiles, que efectivamente son críticos para los 

Departamentos de Producción y Mantención por lo tanto, estas  variables que se 

presentaron en algunas empresas, en el indicador mantenimiento preventivo de equipos 

críticos de alta tecnología responden al bajo resultado obtenido, respecto a  otros 

indicadores asociados a tecnologías avanzadas. 

Las personas encargadas de recursos humanos y jefaturas de empresas grandes con 

tecnologías intermedias de automatización señalan, que sus trabajadores presentan 

conocimientos algo superiores al resto de empresas (pequeñas y medianas) en el campo 

de tecnologías avanzadas, pero aún no es suficiente ya que los valores arrojados están 

muy por detrás de lo que se espera para avanzar en el nuevo capital humano integral 4.0  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En las empresas entrevistadas, los conocimientos básicos horizontales o transversales 

representan un alto grado de apropiación en sólo tres indicadores: “Seguridad laboral”, 

“Cuidado del medio ambiente” y “Mejora de procesos y productos” (mejora continua), 

con resultados de apropiación sumativa entre medio y alto, sobre el 60%, destacándose el 

conocimiento seguridad laboral con un 95% de apropiación entre valor medio y alto. En un 

segundo orden de apropiación relativa destacan los conocimientos sobre: 

“Interoperabilidad (uso de internet de las cosas)”, “Logística avanzada”, con resultados 

medios bajo el 30% de apropiación”. En tercer orden aparecen con una apropiación 

insatisfactoria; “Programación informática”, “Digitalización y uso de Tic´s”, “Idioma 

(especialización en inglés)” con un resultado significativo de nula y baja instalación entre 

un 65% y un 84%, respectivamente. 

 

Los trabajadores desempeñan tareas productivas en donde incorporan conocimientos 

transversales que, en buena medida, son adquiridos mediante la experiencia laboral y/o la 

formación continua.  El indicador más bajo es el conocimiento en especialización en inglés 

con solo un 2% de alta apropiación y un 84% de nulo y bajo conocimiento. 
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6. ¿Cuál es el nivel de conocimiento Horizontal o Transversal 

(utilizado en cualquier puesto de trabajo) en el perfil actual de los 
trabajadores de la IMM? 
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El dominio del idioma inglés es una competencia que en áreas específicas de gestión es 

imprescindible que se instale. Los empleados en áreas de negocios deben apropiarse de la 

segunda lengua, conocimiento importante que deben tener los directores para la gestión 

de negocios. En el área de procesos productivos, el idioma inglés básico es necesario para 

las personas que desarrollan mantención de equipos y máquinas cuyos catálogos, 

manuales o instructivos están redactados en inglés. Es importante capacitar a estos 

trabajadores para que puedan dar cobertura a la comprensión de los documentos para 

realizar sus tareas productivas.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para los entrevistados, las cualidades personales tienen una gran importancia en el perfil 

de los trabajadores industriales directamente implicados en funciones productivas. Los 

resultados presentan un alto grado de apropiación en gran parte de los indicadores, por 

sobre un 75%. La excepción se produce en sólo cuatro indicadores; “Iniciativa Propia” y 

“Movilidad interna” con un 70%, respectivamente, “Autonomía” con un 73% y 

“Negociación” con un 65%. Las actitudes son de carácter transversal y responden al ánimo 

de alcanzar la flexibilidad máxima en un entorno cada vez más globalizado. 
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7. ¿Cuál es el nivel de conocimientos de las actitudes personales 
necesarias para el perfil del Nuevo Trabajador Integral 4.0 en la 

IMM? 
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Las empresas metalúrgicas encuestadas señalan que es muy relevante que los 

trabajadores posean, cualidades personales, ya que en ocasiones tienen alta ponderación 

frente a los conocimientos técnicos al momento de contratar nuevo personal. Además, 

dentro de las empresas la promoción de los trabajadores o empleados entre categorías 

profesionales y puestos de trabajo se efectúa sobre la base de sus actitudes, teniendo en 

cuenta criterios como por ejemplo la capacidad de liderazgo, la motivación, la 

responsabilidad, las habilidades para resolver problemas o el interés en reinventarse. 

Asimismo, cabe destacar que en muchas de las empresas encuestadas, se están 

desarrollando importantes esfuerzos encaminados a fomentar determinadas cualidades 

personales en su grupo de trabajadores.    

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En relación al nivel que alcanzan los trabajadores de las empresas entrevistadas, en la 

afirmación o definición de trabajador integral 4.0,“Es aquel trabajador que incorpora la 

reflexión al ejecutar una tarea productiva, de tal manera de proyectar y predecir el 

resultado antes de que éste suceda. Se considera crucial que las destrezas técnicas y 

tecnológicas se complementen con fuertes habilidades sociales y de colaboración, 

desarrollando el pensamiento sistémico, en donde el todo supera la suma de sus partes, 

incorporando la creatividad, resolución de problemas y calidad, permitiendo minimizar los 

accidentes laborales, productos defectuosos y lo más relevante mejorar la productividad”. 

 

Los resultados de la pregunta son los siguientes: El nivel con mayor valoración es el medio, 

con un 51% de los casos. En segundo orden aparece el nivel bajo con un 28% y en tercer 

lugar con un nivel alto de valoración de un 21%.   
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8. ¿Cuál es el nivel que alcanzan sus trabajadores respecto a la 

afirmación o definición de trabajador 4.0? 
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Este nuevo concepto de trabajador integral 4.0 proponeprofesionales con mayor 

conocimiento, en un mundo en el que el cambio es una constante. Las empresas deben 

desarrollar y profesionalizar a sus trabajadores con una base sólida de conocimientos 

técnicos en su área de especialización, así como adquirir el compromiso de inversión para 

desarrollar sistemas en los cuales los trabajadores se impliquen en el saber hacer del otro.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se entiende como brecha la separación o distancia que existe de un producto, servicio, 

tecnología, capacidad o posición que ponga a una empresa en una significativa desventaja 

frente a uno o más competidores. 

 

Los resultados son variables: Las mayores brechas destacadas por las empresas 

encuestadas se presentaron en cuatro indicadores; “Capacidad de uso de tecnologías en 

los distintos procesos de organización” con un 24%, “Capacidad para efectuar mejoras en 

los procesos de producción” con un 19%, “Capacidad de incorporar habilidades blandas en 

la cadena productiva y área comercial” con un 18% y “Capacidad para desarrollar modelos 

de negocios innovadores que permitan comercializar de mejor manera los productos” con 

un 17% de valoración. 
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9. ¿Cuales son las brechas más relevantes que existen en su empresa, 
en cuanto a capacidades técnicas e integrales en sus trabajadores? 

Puede seleccionar más de una alternativa. 
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En segundo orden se encuentran los indicadores; “Capacidad de formación de personal en 

investigación y desarrollo” con un 10% y “Capacidad para mantener eficientemente 

máquinas y equipos de alta tecnología en los distintos centros de trabajo” con un 12%, 

respectivamente. Importante señalar que, de acuerdo a lo señalado por entrevistados, en 

gran parte de las empresas pequeñas y medianas la Formación en Investigación y 

Desarrollo está muy lejos del interés del común de los administradores o gerentes, 

simplemente por la razón de no considerarla siquiera como brecha, ya que nunca ha 

existido apropiación conceptual y evidencia de incorporación en su organización. Por tal 

motivo el resultado obtenido en este indicador puede parecer inconsistente frente a los 

valores de los restantes indicadores evaluados. 

Las empresas participantes señalaron en las entrevistas que las brechas existentes en 

capacidad tecnológica son aún muy relevantes. No se presenta una alta expectativa de 

proyección de mejorar estas capacidades deficitarias, especialmente en la pequeña y 

mediana empresas.  Argumentan en algunos casos que difícilmente invertirían en 

tecnologías mientras el mercado económico siga de baja. Finalmente, las empresas 

indicaron que de igual forma se están realizando mejoras en el capital humano, pero aún 

es insuficiente.   

 

11. CARACTERIZACIÓN DE PERFILES DE LOS NUEVOS TRABAJADORES 

INTEGRALES 4.0 EN RELACIÓN A LAS HABILIDADES BLANDAS Y 

TÉCNICAS PRODUCTIVAS. 

Elperfil del trabajador industrial metalmecánico debe someterse a modificaciones, 

obligado a mostrar en su desempeño no sólo destrezas y capacidades técnicas, sino 

también cualidades personales en habilidades blandas y al mismo tiempo actualización 

permanente de sus conocimientos técnicos y transversales.  

El perfil actual está determinado y condicionado en gran parte de las empresas por los 

procesos mecánicos, mientras la tendencia del nuevo perfil del capital humano integral 

4.0 está enfocada en las tecnologías de mandos electrónicos, tecnologías intermedias y 

avanzadas, integrando aspectos transversales y actitudinales en el capital humano. Por tal 

motivo, y dada las situaciones del mercado industrial, entregamos algunas 

recomendaciones del nuevo perfil de los trabajadores 4.0. Las características se presentan 

en tres ámbitos para que las empresas mejoren sus procesos de vinculación, retención y 

progresión. 
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Las siguientes recomendaciones se obtuvieron del trabajo propio del presente estudio y 

otras fuentes consultadas fueron el informe de “Caracterización de la Industria 

Metalúrgica Metalmecánica”, y el informe “Impacto de las habilidades blandas en la 

productividad de la IMM” (ambos estudios realizados por Asimet). El objetivo de estas 

recomendaciones es orientar a las empresas metalúrgicas metalmecánicas en algunas 

características que debe tener el perfil del nuevo trabajador integral 4.0, de tal manera de 

utilizarlas para la contratación. Hoy se deben incorporar tres importantes capacidades y 

competencias en los siguientes tres grandes ámbitos; Capacidades (Aptitudes –valor al 

talento), Capacidades en Conocimientos Horizontales y transversales de puestos de 

trabajo y Capacidades de Cualidades personales (habilidades blandas). 

 

11.1 Capacidades (aptitudes – valor al talento) necesarias del perfil de los 

Trabajadores Integrales 4.0   

Capacidad; Aptitud de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad, función 

o servicio. Puede advertirse su cercanía al potencial o a la aptitud que todas las personas 

debiesen presentar de manera permanente, para acceder a nuevas progresiones.  

Capacidades (aptitudes – valor al talento) del perfil de los “Trabajadores Integrales 4.0” 

Indicadores (Aptitudes) 

1. Capacidad de producir rápidamente un gran número de ideas 

2. Capacidad para comunicar ideas e inquietudes, de manera que sea entendida por todos.   

3. Motivación para resolver problemas generados dentro y fuera de su unidad productiva. 

4. Actúa con ética, valorando los principios que regulan su actuar en el desarrollo de su vida personal y 

profesional. 

5. Emplea el tiempo de manera eficaz, respondiendo a las exigencias de sus funciones. 

6. Capacidad para resolver problemas y desarrollar soluciones que ayuden a superar las crisis. 

7. Capacidad de trabajar en equipo cooperativa y colaborativamente  

8. Respeta las normas de la organización con criterio y rigurosidad 

9. Emplea la  innovación en acciones de procesos y liderazgo 

10. Mejora continuamente los procesos productivos y administrativos. 

11. Capacidad de organización, disminuyendo el tiempo de respuesta a la eficiencia. 

12. Genera nuevas formas o maneras de realizar el trabajo. 

13. Aplica nuevas tecnologías en procesos productivos. 

14. Mejora su formación técnica y transversal continuamente. 

15. Toma iniciativas siempre respetando la cadena de mando 
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11.2 Conocimientos “Horizontales y Transversales” Necesario para ser 

utilizadas en cualquier puesto de trabajo del perfil de los 

Trabajadores Integrales 4.0 

 
Conocimientos horizontales o transversales; son aquellos que se utilizan en el 

desempeño de cualquier puesto de trabajo y por parte de cualquier empresa con 

independencia de sus características de dimensión, de especialidad productiva o de otro 

tipo. 

Conocimientos “Horizontales y Transversales” necesarios para ser utilizadas en cualquier puesto de 

trabajo del perfil de los  “Trabajadores Integrales 4.0” 

Indicadores (Conocimientos Horizontales y Transversales) 

1. Seguridad Laboral 

2. Cuidado del medio ambiente 

3. Mejora de Procesos y Productos (Mejora continua) 

4. Logística Avanzada (Just in time) 

5. Programación Informática 

6. Digitalización y uso de TIC`S 

7. Interoperabilidad (Uso de Internet de las cosas) 

8. Idioma (especialización en Inglés) 

9. Planificar y Programar el trabajo 

10. Polifuncionalidad en Roles de desempeño 

11. Orientación a la Calidad de resultados 

 

 

11.3     “Cualidades personales – Habilidades blandas” Necesarias del perfil 

de los Trabajadores Integrales 4.0 
 

Habilidades Blandas – Integrales; Las habilidades Blandas son un conjunto de 

competencias conductuales que permiten desempeñarse mejor en las relaciones laborales 

y personales. 

 



55 

 

“Cualidades personales- Habilidades blandas” necesarias del perfil de los  “Trabajadores Integrales 4.0” 

Indicadores (Actitudes) 

1. Trabajo en Equipo 

2. Capacidad de aprender y enseñar 

3. Resolución de problemas complejos 

4. Movilidad interna 

5. Comunicación  

6. Responsabilidad 

7. Motivación 

8. Toma de decisiones 

9. Creatividad 

10. Negociación 

11. Liderazgo 

12. Pensamiento Crítico 

13. Autonomía 

14. Asertividad 

15. Ética Profesional 

 

12. CONCLUSIONES 

 

En esta sección del trabajo se proporciona un conjunto de conclusiones que se extraen del 

Estudio “Trabajadores Integrales 4.0 para la Industria Metalúrgica Metalmecánica” 

a. Aproximaciones a las brechas productivas en tecnologías avanzadas 4.0 en la 

Industria Metalúrgica Metalmecánica. 

 

El estudio permitió observar en las empresas en el estudio que cuentan en su gran 

mayoría con máquinas y equipos convencionales, más la incorporación progresiva de 

tecnologías intermedias, muy atrás se encuentra la utilización de tecnologías avanzadas en 

los procesos productivos y, sin embargo, aún con la baja tecnología detectada, son 

capaces de hacer frente a los requerimientos de productividad y calidad exigidos por sus 

mercados. 
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En relación con el nivel de desarrollo de las tecnologías que utilizan las empresas 

metalmecánicas, basado en el último estudio“Diagnóstico de Brechas tecnológicas 

avanzadas 4.0” para el Centro de Extensionismo Tecnológico, Asimet (2016) y el actual 

estudio de Trabajadores integrales 4.0, muestra casos transversales de nula apropiación 

tecnológica en las pequeñas empresas y baja en la adquisición de máquinas y equipos con 

tecnología avanzada en la mediana y grande empresa. Si bien el desarrollo de las 

empresas y sus centros productivos dependerá en gran medida del subsector y de las 

características del mercado que abastecen, dado que estas son variables que permitirían 

sustentar y respaldar inversiones, tanto en innovación tecnológica, como en capital 

humano avanzado. Aunque existe la preocupación de mejorar las brechas, son reducidas 

en número las empresas que evidenciaron altos índices de incorporación de tecnologías, y 

sólo se establecen algunos aspectos comunes en uso de tecnologías intermedias CNC y 

PLC, especialmente en la Mediana y Grande Empresa.  

Estamos atrasados en Innovación, y así también se muestra en el actual estudio: sólo un 

10% Del total de las empresas entrevistadas (medianas y grandes) capacitó a sus 

trabajadores en investigación y desarrollo (I+D) en algún proceso, producto, gestión o 

marketing, ninguna de las pequeñas empresas lo hizo. Chile está ubicado en esta área en 

el penúltimo lugar de los países de la OCDE. 

No cabe duda que estamos en una fase inicial. Las empresas entrevistadas señalaron que 

las brechas existentes en capacidad tecnológica son aún muy relevantes y de acceso 

complejo, tanto en cobertura de procesos, como en capital humano avanzado. No existe 

para ellos, especialmente la pequeña y parte de la mediana empresa en su horizonte 

mejorar estas capacidades deficitarias. Argumentan en algunos casos, que difícilmente 

invertirían en tecnologías mientras el mercado económico siga de baja. Finalmente, las 

empresas indicaron que de igual forma se están realizando mejoras en tecnologías 

intermedias en máquinas y equipos, pero aún es insuficiente.   

 

Las empresas entrevistadas, y en general, las empresas del sector metalúrgico necesitan 

ampliar el desarrollo tecnológico e innovación, mejorar los sistemas de calidad y la 

formación y capacitación del personal. Se sugiere fortalecer estos aspectos a través de las 

vinculaciones técnicas con empresas capacitadoras y universidades tecnológicas. 
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b. Cómo mejorar: herramientas prácticas y concretas para la retención de 

trabajadores talentosos e innovadores en la IMM. 

 

Como hemos mencionado, las empresas del sector metalúrgico metalmecánico necesitan 

como nunca antes a trabajadores integrales, los cuales se destacan por su efectividad 

productiva, indispensables para el éxito de cualquier organización , sin importar cuál sea 

su área de trabajo,  poseen la capacidad de adaptabilidad funcional.  Hoy el centro lo 

ocupa el trabajador del talento, es decir, un trabajador integral que está totalmente 

implicado en su trabajo, desarrollando las tareas asignadas con entusiasmo y calidad. 

Los resultados obtenidos permitirán al grupo de empresas estudiadas, gestionar cambios 

al interior de sus unidades productivas y administrativas, dotando a sus mandos medios 

de herramientas de reclutamiento, vinculación y retención del nuevo trabajador para la 

industria metalúrgica metalmecánica. 

Las empresas encuestadas señalan que las rotaciones de los trabajadores se producen 

después de los 5 años, siendo las causas más reiterativas “Mejor Remuneración de 

empresas símiles” y “Nuevos Proyectos personales”. El área con mayor rotación es 

Producción y en segundo orden, Administración. 

Un indicador que es importante analizar corresponde a “Falta de crecimiento laboral y 

profesional”. El análisis se fundamenta en que los encargados de operaciones productivas 

y de recursos humanos deberán preocuparse de los trabajadores proactivos y de buen 

desempeño, dado que estos se  proyectan en mantenerse en la organización. Por lo tanto, 

se deben generar espacios donde puedan desarrollar sus habilidades técnicas al máximo 

de sus capacidades.. Los trabajadores jóvenes talentosos son inmediatistas y quieren 

desarrollarse rápidamente, con progresiones de aprendizajes y de estatus. En ocasiones 

las empresas no generan espacios de desarrollo profesional, quedando el trabajador 

relegado a una actividad de baja relevancia, sin proyección, generando finalmente 

desmotivación y una temprana deserción de la empresa. 

 

Las empresas entrevistadas cuentan parcialmente con perfiles de cargo que incorporen 

competencias transversales (habilidades blandas) al contratar a un trabajador. Estas 

competencias son fundamentales para el trabajador integral 4.0, por lo tanto, su 

desarrollo se sustenta en la posibilidad que la organización otorgue espacios de 

innovación.  
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Las empresas destacaron con una media y alta valoración que; reconocen y dar espacios 

de innovación al talento humano de empleados y trabajadores.El perfil que ha 

predominado en las contrataciones  ha sido el perfil técnico con conocimientos sobre 

Procesos productivos convencionales de trabajo, es decir con aquellos conocimientos 

relacionados estrechamente con las tareas que desempeñan habitualmente dentro de los 

procesos de fabricación.  Estos conocimientos suponen, según las empresas analizadas, el 

porcentaje mayor de vinculación, Sin embargo, se han realizados esfuerzos para 

automatizar algunos procesos en las empresas, incorporando nuevas tecnologías y por 

consiguiente técnicos especialistas en áreas específicas de tecnologías CNC, PLC, Robótica 

y otras.  

En relación al tipo de dificultad para contratar trabajadores con el perfil demandado de 

formación y capacidades, el grupo de empresas metalmecánicas entrevistadas ha 

señalado que SI, se presentan dificultades para vincular a nuevos trabajadores. Todos 

entregan valores altos entre un 70% a un 91% de acuerdo en esta contingencia instalada 

en todas las empresas encuestadas. 

 

Las empresas de este grupo con un grado de automatización elevado repetitivo no suelen 

fijar requisitos especiales de contratación en el campo de formación y capacidades, 

muchas veces sólo basta contar con 4°medio. Sin embargo, en áreas especialistas de la 

metalmecánica y de la electricidad-electrónica, para la programación de PLC, CNC, 

robótica avanzada y otras símiles, se necesitan profesionales de alto conocimiento lógico 

matemático y de resolución de problemas complejos y algoritmos.  

 

En las empresas automatizadas de mediana y gran dimensión, se observa como requisito 

solicitar  profesionales superiores con especialización como criterio de contratación, en la 

medida que ello garantiza un nivel óptimo de confianza de formación y capacidades que 

garanticen tipos de transformaciones productivas y tecnológicas en las empresas. Será 

una decisión de cada organización privilegiar la contratación de expertos, o la formación 

interna para la profesionalización del oficio a partir del “hacer”. Cada una de estas vías 

plantea también desafíos en torno al compromiso, políticas de retención de trabajadores y 

ritmos de transformación. 

 

En lo que se refiere a capacitación de los trabajadores, las empresas incluidas en el 

estudio gestionan sus cursos de capacitación a través de la franquicia tributaria SENCE. 

También se observó que las empresas desarrollan programas de capacitación interna. 
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La formación/capacitación que más se ha ofertado por las empresas es en áreas 

productivas convencionales, formación/capacitación en gestión administrativa y 

formación/capacitación en Procesos Industriales. La menor inversión en capital humano 

se presentó en Formación/capacitación en habilidades blandas, Formación/capacitación 

en (I+D)y Formación/capacitación en manufactura avanzada. 

 

La realidad es que hoy el talento es escaso, por lo tanto, las organizaciones deberán 

contar con protocolos de vinculación consistente y exigente, de tal manera, contratar a los 

mejores profesionales. “Es de especial preocupación la nueva generación de trabajadores 

jóvenes talentosos que está ingresando al mundo laboral, que buscan   algún significado 

en la vida laboral y personal, quieren ser parte de algo importante en su trabajo, en su 

familia o en su entorno” (L. Espinoza, 2014)21. 

Se recomienda que las empresas tengan planes de progresión para sus trabajadores 

talentosos, que lo ayuden a desarrollar las competencias a su máximo nivel, 

implementando nuevas prácticas laborales que permitan mantener la motivación hacia su 

trabajo, de manera que puedan generar cambios en la unidad o centro productivo en que 

se desempeñan. Los trabajadores talentosos les gusta los desafíos, el trabajo rutinario los 

deprime y desmotiva. Los puestos de trabajo tienen que estar bien definidos y los jefes 

deben convertirse en líderes facilitadores de sus equipos de trabajo. Es imprescindible que 

las personas en puestos claves desarrollen una relación de cercanía con los empleados 

talentosos, creativos y altamente capacitados, de manera de mantener a estos 

trabajadores el mayor tiempo posible en la organización 

 

c. Caracterización de perfiles de los nuevos trabajadores integrales 4.0 en relación a 

las habilidades blandas y técnicas productivas 4.0 (orientaciones de 

características transversales que debe poseer el trabajador, independiente a las 

áreas o centros de trabajo a la que pertenezca). 

 

Los conocimientos básicos sobre materiales presentaron valores globales homogéneos de 

baja apropiación en todos los grupos de empresas encuestadas. No obstante, el 

conocimiento con más baja apropiación es el de “nuevos materiales avanzados”. Estos 

resultados globales obtenidos en el estudio pueden obedecer a dos hechos: Por un lado, al 

menor grado de cualificación que presentan los trabajadores de las pequeñas y medianas 

empresas en comparación con las grandes y a la baja incorporación de tecnologías.  

                                                      
21

 Espinoza. L, 2014. “Vinculación y Retención de nuevos trabajadores del siglo XXI”. www.Repository.udem.edu.com 
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Por lo tanto, el interés que presentan estos grupos de empresas es apropiarse de 

conocimientos en campos de ámbitos de desarrollo con una perspectiva de mediano y 

largo plazo (caso de los nuevos materiales avanzados) dado los resultados que obtuvieron 

en el estudio. Atendiendo a los conocimientos sobre procesos Productivos y Tecnologías, 

los resultados de las empresas, tienen una mayor importancia de apropiación en los 

conocimientos relativos a los indicadores de: Fundamentos básicos de Procesos 

industriales, Informática técnica, Electricidad Industrial, Mecánica Industrial y Estructura 

de metal. Todas ellas presentaron niveles de apropiación sumativa entre medio y alto.   En 

un segundo orden de apropiación relativa destacan los conocimientos sobre; Electrónica, 

Neumática, Hidráulica y electro-neumática, con resultados intermedios y en tercer orden 

aparecen con una apropiación insatisfactoria la; “Manufactura avanzada”, “Procesos 

integrados (software)” y “sensores inteligentes”, con un nivel de nula y baja instalación 

entre un 66% y un 76%, respectivamente. 

Se infiere de los resultados obtenidos que, para el grupo de empresas encuestadas, el 

perfil técnico industrial de los trabajadores del grupo de empresas más automatizadas son 

escasas, por lo tanto predomina un conocimiento nulo y bajo en muchas de las empresas 

pequeñas y medianas. Sin embargo en algunas empresas grandes los conocimientos 

estrechamente vinculados al desarrollo de tecnologías intermedias tienen una relevancia 

importante (CNC, PLC, Electro-neumática, otras), pero en tecnologías avanzadas los 

conocimientos son insuficientes de cara a las nuevas necesidades de la manufactura 4.0. 

El resultado del perfil de los trabajadores que desempeñan funciones productivas 

específicas, según puestos de trabajo revela diferencias propias de los procesos 

productivos de los distintos grupos de empresas estudiadas.  

En relación a lo anterior se  destaca lo siguiente:Los resultados evidenciaron una mayor 

importancia de apropiación en los conocimientos relativos a los indicadores de; 

“Preparación de máquinas y equipos convencionales”, “Abastecimientos de máquinas y 

equipos”, “Métodos de trabajo”, “Inspección y verificación”, “Gestión de insumos y 

herramientas”, “Mantenimiento preventivo” y “Documentación técnica de equipos 

críticos de alta tecnología”, “documentación técnica”, con  resultados de apropiación 

sumativa entre medio y alto. En un segundo orden de apropiación intermedia destacan los 

conocimientos sobre;  “Preparación de máquinas y equipos de tecnologías avanzadas”, 

“Software de diseño avanzado (CAD- CAM, CAE, CNC)”. 
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Finalmente los conocimientos que presentaron un porcentaje de baja y nula apropiación 

son; “Preparación de máquinas y equipos de tecnologías avanzadas”, “Mantención y 

Recuperación de equipos tecnológicos”, “sistemas informáticos de control de inventarios”, 

“Gestión de datos Industriales (big-data)”, con valores insatisfactorios de apropiación de 

conocimientos insatisfactorios entre un 52% a un 68%. 

Los conocimientos básicos horizontales o transversales representan un alto grado de 

apropiación en sólo tres indicadores; “Seguridad laboral”, “Cuidado del medio ambiente”, 

“Mejora de procesos y productos”. En un segundo orden de apropiación intermedia 

destacan los conocimientos sobre; “Interoperabilidad (uso de internet de las cosas)”, 

“Logística avanzada”. En tercer orden aparecen con una apropiación insatisfactoria; 

“Programación informática”, “Digitalización y uso de TICs”, “Idioma (especialización en 

inglés)” con un resultado significativo de nula y baja instalación entre un 65% y un 84%, 

respectivamente. Las cualidades personales tienen una gran importancia en el perfil de los 

trabajadores industriales directamente implicados en funciones productivas.  

 

Los resultados presentan un alto grado de apropiación en gran parte de los indicadores.  

Las actitudes son de carácter transversal y responden al ánimo de alcanzar la flexibilidad 

máxima en un entorno cada vez más globalizado. Las empresas metalúrgicas encuestadas 

señalan que es muy relevante que los trabajadores posean, cualidades personales, ya que 

en ocasiones tienen alta ponderación frente a los conocimientos técnicos al momento de 

contratar nuevo personal. Además, dentro de las empresas la promoción de los 

trabajadores o empleados entre categorías profesionales y puestos de trabajo se efectúa 

sobre la base de sus actitudes, teniendo en cuenta criterios como por ejemplo la 

capacidad de liderazgo, la motivación, la responsabilidad, las habilidades para resolver 

problemas o el interés en reciclarse. Asimismo, cabe destacar que muchas de las empresas 

encuestadas en el trabajo de campo se están desarrollando y encaminados a fomentar 

determinadas cualidades personales en sus grupos de trabajadores.  

 

Finalmente destacar qué tan cerca o lejos en brechas se encuentran los trabajadores de la 

industria metalúrgica respecto al nuevo perfil de trabajador integral 4.0. El concepto 

propone profesionales con mayor conocimiento, en un mundo en el que el cambio es una 

constante. Se torna necesario que éstos adquieran y usen rigurosamente estos hábitos 

intelectuales y productivos. 
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Las empresas deben considerar modelos para desarrollar las competencias con foco 

técnico o transversal de su organización en concordancia con sus propios objetivos. El 

primero se orienta a dar prioridad a la profesionalización de sus trabajadores, desde la 

selección de nuevos trabajadores previamente entrenados y que sean permanentemente 

capacitados en herramientas para que cuenten con una base sólida de conocimientos 

técnicos. El segundo modelo, tiende al reforzamiento de competencias transversales que 

les provea a los trabajadores que ya son parte de la organización de posibilidades de 

reaprender y desaprender las tareas convencionales y automatizadas, incluyendo en su 

repertorio habilidades sociales y emocionales (competencias blandas). Es importante 

considerar que existen diferencias entre un modelo de desarrollo de competencias 

técnicas y otro de competencias blandas, y que la mezcla de ambos puede redundar en su 

aplicación errática y una consecuente elevación en la rotación. 

Las mayores brechas destacadas por las empresas encuestadas se presentaron en cuatro 

indicadores: “Capacidad de uso de tecnologías en los distintos procesos de organización”, 

“Capacidad parar efectuar mejoras en los procesos de producción”, “Capacidad de 

incorporar habilidades blandas en la cadena productiva y área comercial” y “Capacidad 

para desarrollar modelos de negocios innovadores que permitan comercializar de mejor 

manera los productos”. En segundo orden se encuentra los indicadores; “Capacidad de 

formación de personal en investigación y desarrollo” y “Capacidad para mantener 

eficientemente máquinas y equipos de alta tecnología en los distintos centros de trabajo”, 

respectivamente. 

Todo lo anterior muestra, que en un gran porcentaje del perfil de los trabajadores de las 

empresas de la industria metalúrgica metalmecánica entrevistadas tenga una mayor 

relevancia aspectos como la preparación de máquinas convencionales, la gestión de 

insumos y herramientas, el mantenimiento preventivo o la reparación de máquinas, y 

cualidades como la toma de decisiones, la capacidad para enseñar y la motivación. Por su 

parte, solo en algunas de las grandes empresas el trabajador constituye un elemento de 

apoyo al proceso, aportando a la innovación en materiales, cambiando procesos 

productivos o inspeccionando y verificando procedimientos complejos.  

En los perfiles tienen una mayor importancia aspectos vinculados a nuevos sistemas de 

producción y tecnologías. Finalmente, cabe destacar en estas últimas empresas la 

incipiente importancia de conocimientos sobre medio ambiente entre sus trabajadores. 
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El perfil de los trabajadores de las empresas participantes de este estudio respecto a las 

tecnologías avanzadas 4.0, en función al grado de automatización de los procesos 

productivos es relativamente bajo y en muchas empresas es nulo. Los índices de 

innovación muestran una gran brecha, pero existe la convicción que se debe abordar en 

un futuro cercano y que de ello dependerá el crecimiento en el sector metalúrgico. Este 

desarrollo es clave para lograr los aumentos de productividad que la industria 

manufacturera y el país requieren para competir internamente e internacionalmente. 

 

 

d. Prospección y actualización de tecnologías avanzadas en la IMM, para la 

recomendación de formación y capacitación de los trabajadores integrales 4.0 al 

año 2025. 

 

Las empresas entrevistadas están realizando avances menores para acortar las brechas 

productivas. El estudio permitió identificar lo que se está haciendo, o lo que se podría 

hacer, equivale a definir lo nuevo que se puede proyectar de modo de alcanzar una nueva 

posición, respecto a las tecnologías futuras a utilizar y al nuevo capital humano integral 

4.0 que se necesitará. 

 

A fin de utilizar todas las acciones descritas anteriormente, se contempló determinar las 

brechas conocidas, las brechas potenciales y determinar las nuevas tendencias 

productivas que fueron obtenidas del estudio anterior del Centro de extensionismo 

tecnológico de ASIMET (Diagnóstico de brechas tecnológicas avanzadas) del cual se 

extraen algunas necesidades de equipamientos tecnológicos. Información que se presenta 

para definir los procesos de actualización tecnológica, orientando desde esa matriz a las 

empresas para que absorban nuevas tecnologías y prospecten programas de capacitación 

o consulten alternativas a entes asesores  especializados. 

 

Las brechas tecnológicas reflejan una aceptación “regular” en cuanto al potencial de 

mejora. La inversión en tecnologías 4.0 transversales (incorpora distintas áreas 

productivas), es próxima al nivel “bajo o nulo”. También es preocupante y es necesario 

reflexionar la carencia en cuanto al desarrollo de las personas, la que determina casi la 

totalidad de las brechas específicas de conocimientos relacionadas con tecnologías 

avanzadas, encontrándose en categoría “baja”. 



64 
 

En cuanto a la capacidad Técnica Propia se logra constatar que existe la capacidad técnica 

en las empresas para efectuar pequeñas mejoras, también resulta ser un área con gran 

potencial para desarrollar innovaciones de tecnologías intermedias. 

Las brechas específicas que presentan mayor potencial de mejoramiento son aquellas 

asociadas al área de capacitación. Las empresas estudiadas están abiertas a desarrollar 

mejoras, realizando programas de capacitación que disminuya las brechas en trabajadores 

técnicos de producción y administración. Hoy existe una necesidad real de preparar al 

nuevo trabajador integral y para ello deberá prospectarse un conjunto de estrategias que 

apunten a preparar técnicamente y transversalmente en habilidades y actitudes a los 

trabajadores talentosos y a las nuevas vinculaciones futuras.    

Las tecnologías críticas en las empresas son aquellas asociadas a las máquinas avanzadas, 

como las programadas en CNC, PLC y Robóticas. 

El estudio presenta algunas soluciones de Tecnologías Avanzadas 4.0 en el mercado, la 

decisión va a depender de las necesidades particulares de cada empresa, especialmente 

de la PYME, de tal manera que éstas puedan transformarse en empresas modernas, 

productivas, rentables y sostenibles de aquí al futuro. 

 

 

13. RECOMENDACIONES DE PROSPECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN LA INDUSTRIA METALÚRGICA 

METALMECÁNICA (IMM) 

 

Ha quedado demostrado en el estudio que sin directrices claras las empresas perderán 

capacidad de reacción productiva en el mediano plazo. Mejorar la eficiencia y 

productividad en la utilización de los recursos humanos y tecnológicos es esencial en 

momentos de incertidumbre económica. Entonces, la premisa es ocuparnos de esta 

problemática.  

Desde esa mirada podemos destacar algunos equipamientos que han logrado aumentar la 

productividad en empresas avanzadas que poseen estándares de trabajos normados. 

También se consultó al estudio reciente del Centro de extensionismo tecnológico de 

ASIMET (Diagnóstico de brechas tecnológicas avanzadas) del cual se extraen algunas 

necesidades de equipamientos tecnológicos. Se espera que de aquí al 2025estas 

tecnologías serán la base de desarrollo de la manufactura metalúrgica metalmecánica. 
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LISTADO DE TECNOLOGÍAS NECESARIAS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA M-M 

1)  Rectificadoras CNC 

Los centros de rectificado de última generación incluyen sistemas CNC que permiten a los 

operadores ejecutar la programación acorde a las necesidades de cada lote de 

producción. Esto, además de acelerar el proceso, ha permitido automatizar ajustes, tales 

como, el desgaste de las ruedas de esmeril y así acelerar los set-ups y reducir el tiempo 

general de producción en las empresas de la industria metalúrgica metalmecánica. 

2)  Centro de Mecanizado Universal 

Este centro G- 350 permite distintas configuraciones de velocidades y potencias de 

husillos, con diámetros de masa de 600 mm. Están equipados con controles Siemens 

Sinumerik 8400 SL. El centro de mecanizado se destaca por su alto dinamismo de todos los 

ejes, lo que garantiza tiempos de procesamiento cortos, debido a la Cinemática de la mesa 

y de los movimientos precisos de compensación. 

Otra ventaja de esta configuración es su alta flexibilidad, ya que el acabado de la pieza se 

puede llevar a cabo en un solo montaje debido al radio de giro del eje-A (240º). 

3)  Máquina Mecanizado Tecnología Criogénica 

Máquina mecanizado criogénico de cantidad mínima (MQC por sus siglas en inglés), la cual 

se incluye en el sistema de mecanizado de cinco ejes HMC 1600, capaz de trabajar con 

diversos materiales de difícil mecanizado y materiales compuestos. 

Recientemente aprobada por el gobierno de Estados Unidos para desbaste de 

componentes de titanio del avión de caza sigiloso F-35 Lightning II, esta revolucionaria 

tecnología es ahora una opción en sistemas para modernización de máquinas. 

Las tecnologías patentadas MQC facilitan el incremento en las velocidades de 

procesamiento, reducen las fuerzas de corte, alargan la vida útil de la herramienta y 

reducen el calor generado en el proceso. Estos productos, también ecológicos, generan 

virutas secas que no liberan refrigerante o gases de efecto invernadero. 

La tecnología MQC suministra nitrógeno líquido a 321 °F (-196 °C) a través del husillo, 

directamente sobre la punta de la herramienta y la zona de corte creando un efecto de 

reducción del calor en lugar de usar refrigerantes húmedos. La refrigeración con nitrógeno 

líquido a través del husillo proporciona un modelo eficiente de transferencia de calor y 

consume una cantidad mínima de nitrógeno líquido. 
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4)  Máquina Electroerosión  

Es una máquina de alto desempeño y productividad para electroerosión por hilo. Los 

modelos modernos cuentan con pantallas touchscreen con una interface hombre máquina 

(HMI) intuitiva para la operación y posee un sistema inteligente de protección contra la 

colisión integrada. 

La máquina electroerosión consta por lo general sobre los 10 ciclos de medición 

automatizada, los cuales están dispuestos para ayudar a la preparación de la pieza de 

trabajo. 

El proceso de electroerosión consiste en la generación de un arco eléctrico entre la pieza y 

un electrodo en un medio dieléctrico para arrancar partículas de la pieza hasta conseguir 

reproducir en ella las formas del electrodo. Ambos, pieza y electrodo, deben ser 

conductores, para que pueda establecerse el arco eléctrico que provoque el arranque de 

virutas. 

5)  Mesa Rotatoria Hidrostática para Máquinas y Herramientas de elevada precisión. 

Las mesas rotatorias hidrostáticas están siendo integradas en máquinas-herramientas de 

muy elevada precisión como medio para aunar en dichas máquinas precisión, 

productividad y calidad. 

En la mayoría de máquinas herramientas actuales se utilizan guiados lineales y rotatorios 

de rodadura y/o de fricción. Estos tipos de guiados implican en general un contacto físico 

entre superficies metálicas, lo que conlleva un desgaste de los componentes de dichos 

guiados. A medida que el desgaste se va incrementando, la repetitividad de las 

operaciones de mecanizado se ve comprometida, resultando en una reducción de la 

precisión, de la calidad del acabado y de la productividad.  

La rigidez y el amortiguamiento de estos guiados son limitados y las holguras y el 

rozamiento estático pueden dificultar un posicionamiento preciso, incluso cuando la 

máquina es nueva. La alternativa a dichos guiados de rodadura o de fricción son los 

sistemas de guiados hidrostáticos, tanto lineales como rotatorios, en los cuales las partes 

fijas y móviles de los guiados están separados por una fina lámina de aceite bajo presión. 

Este sistema elimina el contacto metal a metal y elimina virtualmente el desgaste porque 

los componentes “flotan” en una película de aceite muy fina. Una excelente tecnología 

para aplicar en el mecanizado de alta precisión.  
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6)  Máquina de Soldar Automatizada 

Las máquinas de soldar avanzadas permiten planificar más acertadamente la producción, 

minimiza el margen de error y sus avances, redundan en optimización de costo- 

efectividad para los fabricantes. 

La máquina robotizada tiene una alta productividad, debido que el Robot puede 

permanecer el 85% de su tiempo en funcionamiento, un operario sólo puede disponer de 

un 20% del tiempo, pues desde el ajuste de la pieza a soldar, este realiza múltiples pausas 

en la ejecución de su labor. 

La tecnología avanzada ha permitido que hoy en Europa y en Latinoamérica se utilice la 

soldadura robótica en la industria automotriz, pero también ha crecido su uso en la 

industria manufacturera metalmecánica. 

7)  Hornos de Gabinete Eléctrico 

Son requeridos para calentar distintas partes y piezas mecanizadas, ejemplo; engranajes, 

bielas, piezas de fundición, etc. Poseen buena capacidad de espacio de trabajo, ya que sus 

dimensiones de 1,20 m de ancho, 1,20 m de profundidad y 1,50 m de altura, permiten 

realizar tratamientos térmicos y controles de composición de granos en materiales 

metálicos.  

Los Hornos modernos de gabinetes poseen controladores digitales que miden la Tº de 

trabajo y un controlador de rearme manual de exceso de Tº con contactos de control 

independiente y un interruptor de seguridad para la ventilación de circulación de aire. 

8)  Máquina Corte por Láser CNC 

El corte de materiales por Láser Industrial, es el sistema más sofisticado e innovador 

existente hoy. Totalmente computarizado (CNC), entrega cortes considerados de alta 

precisión, aptos para la industria Metalmecánica, Publicitaria, Mobiliario, etc. 

Para tal efecto, utiliza tecnología de punta en software compatible con equipos 

computacionales PC y Mac. 

El Corte por láser es un proceso sin contacto que utiliza un láser para cortar materiales, lo 

que resulta en cortes dimensionalmente precisos y de gran calidad. El proceso funciona 

dirigiendo un rayo láser a través de una boquilla hacia la pieza de trabajo. Una 

combinación de calor y presión crea la acción de corte. El material se funde, arde, se 

vaporiza o se lo remueve mediante un chorro de gas, dejando un borde con un acabado 

de superficie de gran calidad. 
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9)  Máquina de Curvado Inteligente CNC 

En el sistema de curvado robotizado en tubos se puede realizar a partir de una longitud de 

1.500 mm y con un diámetro de 18 mm, para tubos de aire acondicionado y otros tubos, 

especialmente en materia de manipulación, debido a que la producción debe realizarse lo 

más rápido posible, sin olvidar ni la presión, ni la calidad. 

En el proceso de fabricación, se inserta un grupo de tubos en un depósito, en el que son 

seleccionados y orientados mediante rotación simétrica de acuerdo con la posición de la 

brida. Una vez realizada esta operación, uno de los dos robots retira el tubo y lo pasa a un 

dispositivo de sujeción móvil que está equipado con un soporte alto para tubos largos.  El 

dispositivo de sujeción de los robots permite mecanizar los tubos por un solo lado o por 

los dos lados en paralelo, lo que proporciona una ventaja adicional en lo que a 

maximización de velocidad se refiere. La velocidad permanece constante por debajo de 

unos impresionantes 3 segundos por ciclo de curvado, incluso cuando se procesen tubos 

largos. Cada robot está equipado con 7 ejes motores y puede curvar hacia la derecha o 

hacia la izquierda. 

 

10)  Prensa Plegadora hidráulica CNC de 3 ejes.   

La prensa Plegadora Hidráulica Dener Inteligente XL CNC es una máquina hidráulica con 

controlador numérico CNC. Ofrece operación simple, rápida, fácil en programación y 

configuración de la máquina, calcula ángulo de curvatura y tope trasero auto corrección.  

Posee programación y da posibilidad a los usuarios finales para completar el conformado a 

través del programa   en la Oficina en PC y luego transferir a máquina por LAN o USB.  

La Plegadora Dener Inteligente tiene más características avanzadas, algunas de estas 

características son; fuerte, bastidor soldado mono bloque, mayor carrera y distancia entre 

las paredes, profundidad de la garganta más intensa (a fondo).  

 

11)  Robot automatizado para Taladrado y Remachado de componentes metálicos 

Esta tecnología consiste en un sistema macro-micro: un robot industrial porta como ‘end-

effector’ una maquina CNC de 4 ejes, que ejecuta operaciones de taladrado, avellanado, 

aplicación de sellante e instalación de remaches ciegos. 
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El robot industrial como portador del ‘end-effector’ permite posicionar el mismo sobre el 

fuselaje en distintas áreas de trabajo, con una precisión de posicionamiento limitada a las 

prestaciones del robot. El sistema de visión integrado en el ‘end-effector’ para detección 

de pre-taladrados de referencia, permite alcanzar la precisión de posicionamiento relativo 

a la pieza requerido por el proceso. Está tecnología se puede extrapolar al desarrollo 

productivo de la industria manufacturera metalmecánica, permitiendo a su vez alcanzar la 

calidad requerida en el taladrado, ya que permiten absorber el esfuerzo del proceso y 

amortiguar las vibraciones generadas, que de otra forma serían transmitidas íntegramente 

al robot. 

12)  Pantógrafo CNC  

El equipo de corte portátil CNC, puede ser usado tanto con oxicorte como con plasma 

según sea el requerimiento del cliente Es muy amigable en su programación y en su 

utilización, ya que funciona programando los archivos en Fastcam y traspasando los datos 

en un pendrive hacia el puerto USB que contiene la máquina. 

Cuando se utiliza con plasma, utiliza un sensor de altura que permite mantener el 

movimiento de la torcha paralelo a la forma de la plancha lo que prolonga la vida útil de 

los consumibles y permite mantener constante la altura de corte y la calidad del mismo. 

13)  Prensa de Extrusión PLC 

La prensa de Extrusión de Aluminio moderna cuenta de un sistema hidráulico, PLC para la 

energía eléctrica, Control automático, de fácil manejo, explotación y descarga automática 

en el contenedor. El proceso consiste en moldear dicho metal, en caliente o frío, por 

compresión en un recipiente obturado en un extremo con una matriz o hilera. En uno de 

sus extremos, la matriz presenta un orificio con las dimensiones aproximadas del producto 

que se desea obtener; y por el otro extremo, un disco macizo, llamado disco de presión. 

En la actualidad existen dos tipos de extrusión: la directa, en la cual un lingote cilíndrico 

caliente de aluminio (llamado tocho) pasa a través de una matriz con la forma adecuada. Y 

la inversa, en la que es la matriz la que se desplaza a lo largo del tocho. 

14)  Programa de diseño industrial Autodesk Inventor 

Autodesk Inventor es un programa de Diseño Industrial basado en técnica de Modelado 

perimétrico. El programa se actualiza todos los años, por lo tanto, es imprescindible 

renovar las licencias.  
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El programa se utiliza en Diseño de Ingeniería para producir y perfeccionar productos 

nuevos, mientras que los programas como Autocad se conducen sólo a las dimensiones. 

Un modelador perimétrico en 3D permite modelar la geometría, dimensión y material de 

manera que, si se alteran las dimensiones, la geometría actualiza automáticamente 

basándose en las nuevas dimensione. Esto permite que el Diseñador almacene sus 

conocimientos de cálculo dentro del modelo, pudiendo utilizar y actualizar el diseño las 

veces que sea necesario. 

 

Finalmente no basta sólo con mejorar las  tecnologías de máquinas y equipos, también se 

debe actualizar a los trabajadores en capacitaciones en áreas tecnológicas específicas. Se 

recomienda a las empresas motivar la apropiación de conocimientos técnicos; capacitar al 

capital humano transformará a las nuevas generaciones de trabajadores, más aún en los 

tiempos actuales, donde se vislumbra un cambio de métodos productivos y de 

organización. Las empresas deberán exigir a los entes capacitadores calidad en la entrega 

de servicios para que las capacitaciones cumplan con entregar una formación de calidad. 

 

14. RECOMENDACIONES PARA LA VINCULACIÓN DE TRABAJADORES Y 

EMPLEADOS TALENTOSOS EN LA INDUSTRIA METALÚRGICA 

METALMECÁNICA (IMM) 

Las empresas deben fijar estrategias y políticas para identificar este grupo de trabajadores 

talentosos, ofrecer empleos y espacios de progresión, situándolos en el lugar que se 

merecen. La gente creativa debe estar al frente de la innovación, de las nuevas creaciones 

de la empresa, de manera de proyectar a la organización hacia la mejora permanente.  

Las empresas del sector MM, no acostumbran a usar Consultoras especializadas para la 

búsqueda de su personal, solo lo realizan en contadas oportunidades y para cargos 

ejecutivos. La mayoría de sus búsquedas las hacen de manera interna con conocidos o 

referidos de sus mismos trabajadores, lo que no siempre da buenos resultados, ya que no 

se realiza una búsqueda de manera profesional levantando todos los atributos técnicos y 

de habilidades blandas que requiere el cargo buscado. 

Se recomienda emplear métodos de selección a través de pruebas de capacidades, 

psicológicas, entrevistas y referencias, observando hasta qué punto puede el postulante 

desempeñar varios aspectos de un puesto, como sus capacidades de razonamiento frente 

a tareas técnicas. En este caso, puede que utilicen métodos de evaluación destinados a 

simular aspectos de esa tarea, demostrando sus habilidades y competencias técnicas. 
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Estos ejercicios están diseñados para simular una tarea o un escenario determinado para 

el puesto en cuestión y deben exponer claramente el tipo de habilidades que se evalúa. 

Por ejemplo: 

 

1- Se requiere un postulante para asumir el cargo en Procesos de Soldadura 

semiautomática MIG –MAG 

2- Entonces, se deberá evaluar una actividad de conocimiento de regulación de 

parámetros de voltaje, velocidad de avance en m/min y la utilización del gas 

protector del flujómetro.  

3- Luego, en las competencias técnicas se requiere que demuestre habilidad en la 

deposición de soldaduras en uniones en distintas posiciones. 

4- Etc. 

 

El nuevo capital humano deberá incorporar competencias transversales, por lo tanto, en la 

etapa de reclutamiento se debe instalar dentro de sus indicadores de evaluación del 

postulante las habilidades blandas. 

 

Las recomendaciones que se presentan a continuación, han sido recopiladas para este 

estudio y están dirigidas a profesionales de Recursos Humanos, Gerentes Generales o 

símiles de la industria metalúrgica metalmecánica.22. 

 

1   Formación de equipos 

Se deben formar equipos que sean capaces de impulsar la mejora continua a través de 

resultados de productividad óptimos, de creatividad e innovación en áreas de 

manufactura y administrativas, considerando lo siguiente: 

• Quienes serán los trabajadores que integrarán el equipo. 

• Cuál es la aspiración a futuro: ¿Cuál será el aporte en la organización del nuevo   

trabajador? 

 

 

 

 

                                                      
22

Para este estudio han sido consultados especialistas en selección y reclutamiento.  Como referencia en otros campos, se 
ha utilizado también el texto de   Aylwin. M – Muñoz L, 2005 “Guía de Apoyos a Directores” Gestión de Recursos Humanos. 
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2   Perfiles de cargos 

 

Es relevante que las empresas tengan los perfiles de cargo y sus responsabilidades en sus 

manuales de funciones o reglamentos internos. Cada perfil fundamenta los criterios 

básicos para contratar correctamente de acuerdo a las necesidades productivas a cubrir. 

Los encargados de Recursos Humanos tienen una idea clara del profesional o trabajador 

que necesitan, y deben buscar postulantes que puedan representar los intereses y valores 

que la empresa declara en su Misión y Visión.  

Es necesario tener claro que, cuando se produce una vacante, es conveniente revisar el 

perfil de cargo y elaborar un perfil detallado que oriente el proceso de selección posterior. 

Para ello, haga una lista de los requisitos del cargo tanto técnicamente como de 

habilidades blandas. 

Considere: 

•  El tipo de preparación o formación que debiera tener el trabajador. 

•  Experiencia necesaria que debe poseer para dar plena cobertura al centro productivo 

en el que deberá desarrollar su trabajo. 

•  Las características de personalidad deseables. 

•  Las contraindicaciones, si las hay. 

 

3   Reclutamiento 

Es muy importante que las empresas metalúrgicas dispongan de fuentes de reclutamiento 

adecuadas para los distintos niveles de cargos que poseen, de manera que en el momento 

en que se produzca una vacante, puedan acudir a cada una de ellas de acuerdo a su 

necesidad. 

Algunas posibilidades son: 

• Si es un puesto de responsabilidad de progresión de reclutamiento interno 

(supervisores, jefes de taller) lo ideal es indagar dentro de la propia empresa, muy 

probablemente existe algún trabajador que reúna las condiciones, experiencia y/o 

potencial adecuado para llenar ese puesto requerido. El trabajador que proviene de las 

bases generalmente presenta un alto grado de pertenencia hacia la empresa, por lo tanto, 

realizar progresiones internas normalmente será positivo y además también puede ser 

parte de un desarrollo de carrera que pudiera existir en la empresa. 
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•  Si es un reclutamiento externo se deberá recurrir dependiendo del nivel del cargo, a 

Consultoras Especializadas o páginas web especialistas y conocidas donde se puede subir 

la oferta requerida solicitando postulantes para el cargo. 

 

4   Selección 

Fíjese en el formato, claridad y limpieza del currículum. Sobre todo, que este sea acorde al 

tipo de cargo al que se está postulando, considere que existen diferencias en la 

importancia que presta un operario, un secretario o un ingeniero a la información, diseño 

y presentación del currículum. 

Analice el tiempo de permanencia del postulante en los lugares donde ha trabajado antes 

y relaciónela con el cargo indicado, puede considerar aspectos como la edad en la que 

ocupó ciertos cargos, y, en caso de tener estudios adicionales, en qué momento los realizó 

y en qué se desempeñaba en ese momento. Verifique la información que le parezca 

pertinente con las referencias indicadas, que normalmente serán los empleadores más 

recientes.  

Revise también que las pretensiones de renta estén dentro de lo que el cargo ofrece, de 

manera que no se generen expectativas que no correspondan a la realidad de su empresa, 

y que esto represente un problema con posterioridad. 

Una vez que se hayan seleccionado a los postulantes que cumplen de mejor manera con el 

perfil requerido, prepare cuidadosamente una entrevista personal. Analice los currículos 

respectivos.  Aun si conociera de antemano a las personas que postulan al cargo, durante 

la entrevista le brindarán información que puede haber pasado por alto. Anote todo lo 

que le llame la atención para no olvidarse de preguntar sobre estos puntos durante la 

entrevista. 

5  Entrevista 

Una vez que tenga claro lo que desea averiguar sobre el postulante, entrevístelo. 

• Explique al trabajador brevemente las características del cargo, área y quehacer sin 

entrar en detalles acerca de características o competencias blandas que podrían 

condicionar sus respuestas posteriores.  

• Pregúntele por el cargo al cual postula, cuál es su experiencia y que profundice en sus 

capacidades tanto técnicas como transversales, incluyendo las habilidades blandas.  

Puede considerar como una buena señal el que el postulante haya tomado la iniciativa de 

obtener información respecto a la empresa. 
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• Es importante mantener una actitud respetuosa, empática y profesional durante la 

entrevista. Esto permitirá reducir las posibilidades de que el entrevistado nos entregue 

respuestas guiadas por su percepción acerca de lo que el entrevistador quiere escuchar. 

• Pregunte por los logros o avances que ha obtenido en el ejercicio de sus cargos 

anteriores. Preste atención a sus respuestas: es distinto decir “Logré sacar adelante la 

sección de armado estructural…” que “Logramos, junto a mi equipo de trabajo, sacar 

adelante la sección de armado estructural…”. 

Es recomendable plantear un caso sencillo a resolver, de esta manera quedará de 

manifiesto su manera de pensar, capacidad de explicar su solución, capacidad resolutiva, 

entre otros. No necesariamente el caso a resolver debe ser del cargo al cual postula, los 

mismos resultados se pueden obtener con un caso del día a día, cotidiano. 

6   Verificación de antecedentes 

Una vez que cada postulante le haya proporcionado la información que usted necesita, si 

lo considera necesario, sométala a chequeo. No se quede con las referencias escritas, 

llame por teléfono y hable personalmente con sus empleadores anteriores. Sea claro en su 

solicitud, en general las personas que dan referencias de otra, omiten información si no se 

les pregunta directamente lo que se quiere averiguar, pero no mienten. 

 

7   Pruebas psicológicas 

Siempre que pueda, someta a sus postulantes a pruebas psicológicas o grafológicas. Si la 

empresa no cuenta con psicólogo, intente que lo asesore una empresa externa de 

reclutamiento o psicólogo laboral que se dedique a evaluar postulantes. Es importante 

que al psicólogo o grafólogo seleccionado, se le entregue el perfil deseado del cargo y se 

le explique cuáles son las características más importantes a evaluar, como también cuales 

son las dudas que tenemos de cada candidato, de manera que estas pruebas ayuden a 

despejarlas. 

8   Competencias técnicas demostrativas 

Siempre que pueda, pruebe al postulante en la práctica. Pídale que realice una tarea 

técnica de su perfil de capacidades en la sección o centro de trabajo en el que deberá 

desempeñarse. Evalúe el desempeño del postulante, sino es su área de dominio, 

asesórese por un técnico o supervisor capacitado en las competencias técnicas a evaluar. 
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9   Inducción 

Toda persona que se incorpore a trabajar en una empresa debe pasar por un proceso de 

inducción. Durante el mismo proceso, usted o alguien especialmente designado para ello 

le informará al nuevo miembro del equipo sobre: 

• La ubicación física de su área de trabajo. 

• El reglamento interno y manual de funciones. 

• Las normas de seguridad. 

 

15. RECOMENDACIONES PARA LA RETENCIÓN DE TRABAJADORES Y 

EMPLEADOS TALENTOSOS EN LA INDUSTRIA METALÚRGICA 

METALMECÁNICA (IMM) 

Las personas creativas deben estar al frente de la innovación, de las nuevas creaciones de 

la empresa, de manera de proyectar a la organización a la mejora permanente. Las 

políticas laborales en la mayoría de las empresas no favorecen el trabajo y el espacio de 

este tipo de trabajadores y empleados, que frustrados deciden abandonar la empresa o 

simplemente se resignan a su trabajo en el cual no pueden aportar casi nada desechando 

una gran oportunidad para la empresa.  

 

Es fundamental que las empresas metalúrgicas metalmecánicas conserven aquellos 

trabajadores y empleados que por alguna razón son identificados como talentosos. La 

definición de talento no es una definición universal. La definición es de alguien que mira a 

un trabajador o empleado y lo ve como un talento, es decir que lo hace desde su propio 

modelo o esquema, pero hay ciertos datos en común que hacen que se puedan considerar 

a algunas personas como talentosos. Son los trabajadores y empleados calificados que por 

alguna razón hacen la diferencia y son aquellos que agregan alto porcentaje de valor en 

los procesos en los que intervienen. Solo con talentos es posible la innovación, si no hay 

innovación hay estancamiento y en el peor de los casos desaparición de las organizaciones 

actuales. Lo que diferencia a un talento de un no talento es su capacidad de aprender 

nuevas cosas y olvidar las que ya no sirven, y esa habilidad es entrelazada con otros, el 

talento aislado no existe; he aquí el gran reto para las organizaciones frente las nuevas 

generaciones de trabajadores, ya que su desarrollo se prioriza a nivel individual y el grupal 

queda en segundo plano. 
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Es por ello, que las empresas metalúrgicas deben replantearse una nueva forma de 

retener sobre todo a los talentos que tiene, de modo que estos puedan ver plasmados 

dentro de los objetivos organizacionales sus propios objetivos y sea atractivo para ellos 

quedarse en la empresa, logrando un alto grado de pertenencia laboral: como individuo, 

como profesional y como organización. A continuación, entregamos algunas 

recomendaciones que se obtuvieron de estudio monográfico especializado de Retención 

de trabajadores (L. Espinoza, 2014)
23y otras que son construcción del equipo de la 

presente investigación. Estas recomendaciones pueden ser útiles para la retención del 

nuevo capital humano talentoso de trabajadores integrales 4.0. 

 

1. Presente metas elevadas y ambiciosas a sus trabajadores. 

Como mostró un estudio previo realizado por Asimet,24 las empresas metalúrgicas 

efectivas presentan altas expectativas, creen en el potencial de sus trabajadores. Estos se 

ven a sí mismos como miembros de una organización más que como meros participantes 

de un proceso productivo. Un trabajador motivado con altas expectativas genera 

pertenencia y siempre será un aleado para la empresa.25 

 

2. Entregue rutas claras de navegación y comprensible para todos. 

Es muy importante que las organizaciones posean una visión global de cuáles son sus 

objetivos y metas a alcanzar, proyectándose a mediano y largo plazo para generar 

estabilidad de empleo a sus trabajadores. La comunicación es fundamental entre mandos 

medios y trabajadores, se debe entregar por todas las vías que sea necesaria una ruta de 

navegación, que entregue lo que se espera de cada uno de los centros de trabajo y de sus 

integrantes. Por ejemplo; En empresas que trabajan la manufactura de estructuras 

metálicas pesadas, las metas están dadas por toneladas de producción. El jefe de fábrica 

presenta el Plan de meta y los trabajadores conocen la proyección y saben que de ello 

dependen sus ingresos, por lo tanto, se esforzarán por llegar a dicha meta. El incentivo 

económico es una de las variables que motiva al trabajador a mantenerse en la empresa. 

 

 

                                                      
23

 Espinoza. L, 2014.   “Vinculación y Retención de nuevos trabajadores del siglo XXI”. 
24

 Asimet. Impacto de las habilidades blandas en la productividad de la industria metalúrgica metalmecánica (2016). 
25

 Asimet 2016 Estudio “Impacto de las habilidades blandas en la productividad de la industria metalúrgica metalmecánica” 
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En gran parte de la industria manufacturera metalmecánicas las planificaciones y 

programaciones están dadas por software que organizan los distintos procesos de gestión, 

sean estos productivos, administrativos o de control. Utilizar estos instrumentos será un 

aporte y una guía para navegar. 

 

3. Presente Consistencia y coherencia: Todos los trabajadores deben 

subir al barco y remar hacia el mismo sentido. 

En estos tiempos de dificultad económica, las empresas destacadas se caracterizan por su 

coherencia; desde el Gerente hasta los trabajadores, todos reman para el mismo lado. 

Esto es posible debido a que las empresas presentan todas sus áreas de gestión 

organizadas, permitiendo que sus trabajadores identifiquen cada uno de los procesos 

productivos, involucrándose en las distintas etapas de producción y colaborando en 

ambientes de sinergia, en donde el todo supere la suma de las partes. El trabajo 

colaborativo es fundamental para que el empleado talentoso permanezca en su empleo.  

 

4. Genere condiciones laborales adecuadas y climas positivos en su 

organización, incluyendo a los trabajadores de los distintos centros 

productivos. 

Las empresas para retener a sus trabajadores deben propiciar condiciones laborales 

adecuadas en infraestructura, instalaciones de servicios sanitarios, comedores y 

vestidores confortables y lo más importante: espacios productivos adecuados para 

desarrollar sus tareas laborales con seguridad. 

Al interior de las empresas además de lo señalado, deben existir climas laborales 

positivos. Gran parte de la vida se vive en las empresas (45 horas semanales), por lo tanto, 

es demasiado el tiempo que se está expuesto a condiciones de stress, que pueden generar 

conflictos entre trabajadores o entre supervisores. Mantener una buena relación laboral 

entre todos los integrantes de la organización generará estabilidad emocional entre las 

partes, minimizando las licencias médicas y disminuyendo la posibilidad que los 

trabajadores deserten de las empresas.   
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5. Incentive una cultura de evaluación al desempeño y aprendizaje 

continuo. 

Las empresas estudiadas del sector metalúrgico, evidencian incorporación de evaluaciones 

al desempeño Profesional, presentando evaluaciones internas proporcionadas con 

instrumentos realizados por las empresas y evaluaciones al desempeño externas 

realizadas a través de asesorías.  

Instalar una cultura evaluativa permitirá determinar las brechas existentes del capital 

humano en las distintas áreas de producción y de gestión. Los trabajadores ven con 

buenos ojos que se les evalúe, siendo relevante el reconocimiento que la empresa pueda 

hacer a través de compensación emocional (entrega de galardones o diplomas) o de 

compensación económica. El trabajador talentoso valora el esfuerzo que realiza la 

empresa por destacar al buen empleado. 

Otro aspecto importante para los trabajadores proactivos y talentosos es la posibilidad de 

capacitarse continuamente en áreas productivas y otras de desarrollo personal. Un 

trabajador informado y capacitado es un trabajador que puede aportar un valor agregado 

importante a la organización. 

 

6. Preocúpese de tener trabajadores disciplinados. 

Todas las empresas destacadas y de buenos resultados destinan importantes esfuerzos a 

este tema, pues ven en la disciplina laboral una condición indispensable para que los 

trabajadores puedan desarrollar los distintos procesos productivos con calidad. Un 

trabajador que cumple con sus horarios, que acata las normas del reglamento interno y 

que cumple con las normas de seguridad y de cuidado al medio ambiente, es un potencial 

exponente de alta productividad y rentabilidad para la empresa. Muchas veces la baja 

disciplina laboral es responsabilidad de la propia empresa que no actúa con rigurosidad 

cuando se presentan situaciones de desacato o de falta a la probidad de algunos 

trabajadores, lo que va generando en los buenos empleados un descontento que puede 

dar origen a ambientes de clima adversos que posibiliten la partida de trabajadores con 

valores y principios de excepción. 
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7. Ofrezca compensación económica de acuerdo a capacidades. 

“El concepto de compensación incluye todo tipo de recompensas, tanto extrínsecas como 

intrínsicas, que consideran elementos tanto monetarios como no monetarios, que son 

recibidas por el empleado como resultado de su trabajo en la organización.”26 La 

compensación económica forma parte de las recompensas extrínsecas. 

 

Un nivel inadecuado de compensación económica puede afectar la productividad de los 

trabajadores de la industria y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. En 

los casos graves, el deseo de obtener mejor compensación puede disminuir el 

desempeño, incrementar el nivel de quejas o conducir a los trabajadores a buscar un 

empleo diferente. Además, el escaso interés que despierte una función compensada 

pobremente puede llevar a ausentismo y otras formas de protesta pasiva. 

La retribución de sueldo debe cumplirse de acuerdo a lo establecido en el contrato, no 

debe generar espacios de dudas en el trabajador, si él nota que algo no se cumple 

comenzará a preocuparse de su contingencia salarial y perderá la concentración en sus 

tareas productivas y muchas veces sin planearlo comenzará a bajar su rendimiento y 

productividad. 

 

8. Genere expectativas de Satisfacción Laboral. 

“La satisfacción laboral es una función del grado en que las necesidades personales del 

trabajador están cubiertas en la relación al servicio que presta a la organización”.27 

Los trabajadores talentosos buscan sobresalir, siempre están con un rendimiento por 

sobre los estándares establecidos, buscan el éxito a corto plazo y desean liderar grupos de 

trabajo, sin necesariamente ser jefes, más bien trabajar en grupos colaborativos. Es 

importante generar espacios de desarrollo y progresión para que estos trabajadores 

perciban que la organización los considera y se proyecta con ellos.  

 

                                                      
26

 Beodo, V y Giglio, C. “Motivación laboral y compensaciones: una investigación de orientación teórica” Memoria para optar 
al título de psicólogo, Universidad de Chile, Santiago 2006. Texto hace referencia también a Villanueva y Gonzalez (2005). 
Gestión de las Compensaciones I. Manual Del Participante. Santiago, Chile. 
27

  Espinoza. L, 2014.   “Vinculación y Retención de nuevos trabajadores del siglo XXI”. Citado de autores Zubieta y Susinos 
(1992) citados en Caballero, K. (2002): “El concepto de satisfacción en el trabajo y su proyección en la enseñanza”. Pág. 9. 
27/04/2014 10:33pm. 
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Para muchos trabajadores la satisfacción laboral no sólo está relacionada por la 

compensación económica, más bien desean dejar legados, buscan situaciones, en las que 

tengan la responsabilidad personal de brindar soluciones a los problemas, situaciones en 

las que pueden recibir una retroalimentación rápida acerca de su desempeño, a fin de 

saber si están mejorando o no y por último, situaciones en las que puedan entablar metas 

desafiantes; no obstante les molesta tener éxito por azar, es decir prefieren arriesgarse a 

buscar trabajos en los que efectivamente  puedan demostrar sus capacidades.   

 

9. Fortalezca el trabajo en Equipos colaborativos. 

Trabajo y aprendizaje en Equipo: La inteligencia del equipo supera la inteligencia de sus 

integrantes. Comienza con el diálogo, la capacidad de los miembros del equipo para 

suspender los supuestos individuales e ingresar en un auténtico pensamiento de conjunto. 

El trabajar en equipo permite que otros integrantes aprendan y se desarrollen, implica 

también reconocer al par o compañero en sus capacidades. La interacción desarrolla 

aprendizajes en un equipo, siendo vital, dado que la unidad fundamental de las 

organizaciones es el equipo y no el individuo. 

El trabajador integral talentoso4.0 ve el trabajo competitivo como un desgaste y una falta 

de ética; en este sentido la amistad, la confianza y la interrelación social es uno de los 

factores que más influye en el desempeño de este grupo de trabajadores. 

 

10. Promueva el Liderazgo distribuido. 

El liderazgo distribuido opera a través de relaciones, más que en la acción individual. Da 

razón a las formas en que las actividades o tareas laborales son distribuidas a través de 

diferentes personas y cargos dentro de la organización. No basta con solo delegar, es 

responsabilizar a los miembros para que se sientan parte del proceso en cada una de las 

etapas de la cadena proveedor – cliente interno, de esta manera el trabajador no sólo 

entenderá que es importante lo que él hace, sino también al estar integrado conocerá 

todo el proceso de producción que él forma parte. 

Es muy importante promover el liderazgo distribuido u otros, debido a que los 

trabajadores proactivos o talentosos valoran liderar los proyectos productivos y en 

muchos casos es la motivación para permanecer en una organización. 
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11. Establezca Programas de Capacitación consensuados. 

La capacitación en muy relevante para mejorar la productividad de los trabajadores de la 

industria metalúrgica metalmecánica, redundando en niveles satisfactorios de calidad de 

proceso y terminación. Para ello se deben seleccionar cursos que permitan acortar las 

brechas técnicas y transversales de los trabajadores, pero no se debe programar de 

manera arbitraria. Ideal será que se conforme una comisión con algunos integrantes de la 

empresa y de grupos de trabajadores para establecer requerimientos de capacitación, 

tanto en lo técnico como en habilidades blandas. Hoy los programas de capacitación 

laboral, debiesen brindar una posibilidad tangible de interacción entre las personas, de 

aprendizaje real, generando espacios de encuentro para fortalecer las competencias 

técnicas y transversales y así validar las capacitaciones en su importancia, de manera que 

el trabajador se motive a participar de ellas. El desafío actual está en repensar las 

metodologías clásicas de aprendizaje continuo. 

12. Busque la Creatividad en sus trabajadores. 

La única forma de mantener con vida una organización productiva es dejar que la gente 

innovadora promueva el cambio y la mejora. “La institución que lo hace todo según los 

reglamentos y ahoga la creatividad de sus trabajadores carece de flexibilidad. Los 

elementos innovadores de la creatividad son la esencia misma de la vitalidad del sistema 

de una organización” (Fernández, 2001: 172) 

Los trabajadores talentosos asumen la responsabilidad de desarrollar innovaciones en sus 

centros productivos. Participan en conjunto y son agentes motivadores para que otros se 

incorporen a la idea de generar cambios. Los trabajadores con talento se ven a sí mismos 

como miembros de una organización que aspira a desarrollar innovaciones, por lo tanto 

siempre están dispuestosmejorar programas de producción en línea, realizar cambios en 

tecnologías avanzadas, etc. 

13. Flexibilidad Laboral 

A nivel mundial la flexibilidad laboral se está instalando para quedarse. Esta se define 

como la capacidad que tiene una empresa para adaptar su recurso humano a los cambios, 

sean estos internos, de mercado, tecnológicos, etc. Las empresas metalúrgicas 

metalmecánicas deberán emplear estrategias para implementar la nueva forma de 

utilización del capital humano y en particular del tiempo de trabajo, es decir, la flexibilidad 

laboral según expertos permitirá una nueva e innovadora forma de contratar, eso sí, 

pasará un tiempo para que se instale en la cultura del sector económico metalúrgico 

metalmecánico. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N°1.  

GRÁFICOS CUESTIONARIO N°2 “Perfiles de formación y habilidades del nuevo capital 

humano 4.0 para la IMM (por tamaño de empresa) 
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Mediana Empresa. 
5. ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre las tareas específicas de 
los puestos de trabajo en el perfil actual de los trabajadores de la 

IMM? 
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Grande empresa. 
5. ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre las tareas específicas de 
los puestos de trabajo en el perfil actual de los trabajadores de la 

IMM? 
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ANEXO N°2.  

  INSTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN      

 

Estudio; Trabajadores Integrales 4.0 para la Industria Metalúrgica Metalmecánica (IMM) 

 

Levantamiento de datos (EMPRESA; GERENCIA - JEFATURAS) 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTREVISTA (ENCUESTA): 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

CATEGORIZACIÓN 

 

 

 

 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 

 

a. “Instrumento; Cuestionario “Retención de Trabajadores Talentosos” 
Instrucciones: Solicitamos responder marcando con una (X) la o las alternativas que correspondan 

en cada una de las preguntas que se formulan a continuación. No existen alternativas con 

afirmaciones correctas o incorrectas, solamente queremos conocer su opinión respecto a las 

preguntas señaladas. 

 

VIII Región  

Región Metropolitana  

Gerencia  

Jefatura  

Otros  

Pequeña Empresa (1 a 50 trabajadores)  

Mediana Empresa (51 a 250 trabajadores  

Grande Empresa (251 – más trabajadores)  

ENTREVISTADOR: 

En la entrevista Usted tendrá 30 minutos para contestar.  

Por favor, responda con sinceridad. No existen alternativas con afirmaciones correctas o 

incorrectas, solamente queremos conocer su opinión respecto a los indicadores y preguntas 

presentados en los instrumentos. 
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1. ¿Cuál es el rango de tiempo ideal que Ud. considera retener a sus empleados y 

trabajadores en la empresa? 

o 1 a 5 años      

o 6 a 10 años 

o 11 años y más 

 

2. ¿Cuál es el tiempo promedio de rotación del personal en su empresa? 

o Menos de 1 año 

o 1 a 2 años 

o 3 a 5 años 

o Más de 5 años 

 

3. ¿A qué se debe el índice de rotación en su empresa? Elija las  dos más recurrentes. 

o Clima laboral 

o Nuevos proyectos personales 

o Falta de crecimiento laboral y profesional 

o Mejor remuneración en empresas símiles. 

o Trabajo no satisfactorio para empleados y trabajadores 

o Proceso de selección inadecuado ( Perfil puesto de trabajo) 

 

4. ¿Cuál es el área con mayor índice de rotación de la empresa? 

o Área comercial 

o Área Administración 

o Área producción 

o Otras:  (especificar) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Cómo calificaría la relación de la empresa con sus trabajadores, respecto a las 

habilidades blandas de comunicación?   

 

Muy buena  buena Regular Mala 
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6. Los sistemas de Reclutamientos y selección del personal hoy están enfocados en la 

captación del nuevo talento humano ¿La empresa cuenta con perfiles de cargos que 

incorporen competencias transversales para el nuevo trabajador de la IMM?   

(comportamientos, actitudes y cualidades personales que permiten a las personas 

desenvolverse eficazmente en su cargo)   

o SI, totalmente incorporadas 

o Parcialmente incorporadas 

o Nula incorporación 

 

7. En el área de Recursos Humanos ¿Cuál es la relevancia de reconocer y dar espacios de 

innovación al talento humano de empleados y trabajadores de la empresa?   

 

Alta relevancia  Media relevancia  Baja relevancia   

   

 

 

8. El Talento humano se entiende como la capacidad que tiene un individuo para resolver 

problemas críticos, dado que posee habilidades, destrezas y experiencias  para realizar 

distintas tareas con alto grado de efectividad y calidad.    

 

¿Su empresa realiza acciones para retener el l recurso humano talentoso?  

o SI 

o NO 

- Indique las acciones desarrolladas durante los últimos 2 años (responda sólo si su 

respuesta fue afirmativa) 

ACCIONES 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

9. Para mejorar la retención de empleados y trabajadores talentosos 

¿Qué efectividad cree Usted que tendrán las siguientes medidas? 
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Descriptor Alta 

Efectividad 

Media 

Efectividad 

Baja 

Efectividad 

Mejorar ambientes de trabajo    

Capacitación permanente a los trabajadores    

Incentivo económico a trabajadores    

Mejorar pertenencia hacia la empresa    

Entregar espacios de creatividad e innovación    

Desarrollo de  coaching a empleados    

Promoción a empleados talentosos    

Flexibilidad de horario y tiempos a empleados talentosos    

 

10. En su opinión. 

¿Qué es lo más atractivo de su organización para que las personas quieran trabajar en 

su empresa?   Elija las dos más relevantes 

o Empresa seria, con visión, trayectoria, confiabilidad y credibilidad en el mercado del 

trabajo. 

o Sueldos atractivos y beneficios sociales 

o Flexibilidad en los horarios de trabajo 

o Oportunidades de estudios y progresión de trabajadores talentosos 

o Preocupación por la calidad de vida de los trabajadores, conciliando familia y trabajo. 

o Desarrollo del Trabajo en ambientes cordiales y de camaradería  

 

11. ¿Qué perfil de formación / capacidades ha predominado en la nueva contratación de 

personas para las distintas áreas de gestión y Producción en la empresa? Puede elegir más 

de una alternativa 

o Personal técnico para Investigación y Desarrollo (I+D) , procesos, fabricación y calidad 

o Personal técnico productivo en manufactura de tecnologías avanzadas 

o Personal técnico productivo manufactura convencional 

o Personal Gestión y administración 

o Otros: (especificar) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. ¿Ha encontrado dificultades para contratar trabajadores con el perfil demandado de 

Formación y capacidades? 

o SI o NO 

 

¿Por qué?  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. En el ámbito de desempeño profesional. ¿Sus trabajadores evidencian competencias técnicas 

y transversales suficientes para resolver problemas técnicos complejos? 

 

Siempre  Muy a menudo Rara vez Nunca 

    

 

14. ¿Qué tipo de formación o capacitación se ha ofertado a los trabajadores de la empresa en los 

últimos 5 años? Puede elegir más de una alternativa. 

o Formación en Investigación y Desarrollo ( I+D), procesos, fabricación y calidad 

o Formación en Control de Procesos Industriales 

o Formación en manufactura avanzadas 

o Formación en  Gestión y Administración 

o Formación áreas productivas de fabricación convencionales. 

o Formación en  habilidades blandas - transversales 

o Otros (especificar) ------------------------------------------------------------------------------------------------------         

 

15. ¿Dónde se ha impartido dicha formación? Elija las dos más utilizadas. 

o Centros de Formación Profesional o técnica 

o Formación, Franquicia tributaria (SENCE) 

o Formación interna 

o Otros (especificar)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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b. Instrumento; Cuestionario sobre Perfiles de formación y habilidades 

del nuevo capital humano 4.0 para la Industria Metalúrgica 

Metalmecánica  

 
Instrucciones: Solicitamos responder marcando con una (X) la o las alternativas que correspondan 

en cada una de las preguntas que se formulan a continuación. No existen alternativas con 

afirmaciones correctas o incorrectas, solamente queremos conocer su opinión respecto a las 

preguntas señaladas. 

 

 

1. Efecto de la introducción de las nuevas tecnologías avanzadas en el perfil laboral de las 

nuevas necesidades de competencias técnicas; ¿Qué tipos de innovaciones cree UD. que 

afectarán a los productos en los próximos  años en su empresa, generando valor y mayor 

productividad?   Puede seleccionar más de una alternativa. 

o Nuevos materiales 

o Nuevas tecnologías de producción (procesos, máquinas y equipos) 

o Digitalización y Aplicación de TIC`S 

o Eficiencia Energética y control de emisiones. 

o Otras:  (especificar) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2. ¿Cuál es el nivel de las características generales de conocimiento del perfil actual de los 

trabajadores en su empresa?  

Nivel de desempeño; Nivel Nulo (1) - Nivel Bajo (2) -  Nivel Medio (3) – Nivel Alto (4)   

 

 

 

 

Características de Perfil actual de Trabajadores de la IMM Nivel de Desempeño 

Áreas de Conocimientos 1 2 3 4 

Conocimientos básicos sobre materiales     

Conocimientos  sobre procesos productivos y tecnologías      

Conocimientos sobre tareas específicas de los puestos de trabajo     

Conocimientos básicos transversales (experiencia laboral – Formación 

Continua) 

    

Cualidades personales (actitudes)     
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3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre materiales en el  perfil actual de los trabajadores de 

la IMM? Nivel de desempeño; Nivel Nulo (1)- Nivel Bajo (2) -  Nivel Medio (3) – Nivel Alto (4) 

 

4. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre Procesos Productivos y Tecnologías en el  perfil actual 

de los trabajadores de la IMM?  

Nivel de desempeño; Nivel Nulo (1) - Nivel Bajo (2) -  Nivel Medio (3) – Nivel Alto (4) 

 

 

 

 

 

Conocimientos básicos sobre materiales (materias primas) Nivel de Desempeño 

Áreas de Conocimientos 1 2 3 4 

Elaboración de Materiales     

Comportamiento de materiales     

Tratamiento de Materiales     

Estructura de Materiales     

Nuevos materiales avanzados     

Conocimientos  sobre Procesos Productivos y Tecnologías Avanzadas Nivel de Desempeño 

Áreas de Conocimientos 1 2 3 4 

Fundamentos básicos de Proceso industriales     

Informática Técnica     

Electricidad Industrial     

Electrónica     

Mecánica Industrial     

Neumática – Hidráulica - Electro neumática     

Estructura de metal básica (construcción y Montaje)     

Manufactura Avanzada (robots – simulaciones en línea)     

Procesos integrados a través de software     

Sensores inteligentes     
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5. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre las Tareas específicas de los puestos de trabajo en el  

perfil actual de los trabajadores de la IMM?  

Nivel de desempeño; Nivel Nulo (1) - Nivel Bajo (2) -  Nivel Medio (3) – Nivel Alto (4) 

 

6. ¿Cuál es el nivel de conocimiento Horizontal o Transversal  (utilizado en cualquier puesto de 

trabajo)  en el  perfil actual de los trabajadores de la IMM?  

Nivel de desempeño; Nivel Nulo (1) - Nivel Bajo (2) -  Nivel Medio (3) – Nivel Alto (4) 

 

Conocimientos  sobre Tareas Específicas de los puestos de trabajo Nivel de Desempeño 

Áreas de Conocimientos 1 2 3 4 

Preparación de Máquinas y Equipos convencionales     

Preparación de Máquinas y Equipos de tecnologías avanzadas     

Abastecimientos de Máquinas y Equipos     

Método de trabajo (procedimientos)     

Inspección y Verificación; Autocontrol     

Gestión de Insumos y Herramientas     

Mantenimiento Preventivo en equipos críticos de alta tecnología     

Documentación Técnica     

Mantención y recuperación de equipos tecnológicos     

Sistemas informáticos avanzado de Control de Inventarios     

Software de diseño avanzado (CAD, CAE, CAM, CNC)     

Big-Data; Gestión de datos industriales (Control de procesos  y calidad)     

Conocimientos  Horizontales y Transversales Nivel de Desempeño 

Áreas de Conocimientos 1 2 3 4 

Seguridad Laboral     

Cuidado del medio ambiente     

Mejora de Procesos y Productos (Mejora continua)     

Logística Avanzada (Just in time)     

Programación Informática     

Digitalización y uso de TIC`S     

Interoperabilidad (Uso de Internet de las cosas)     

Idioma (especialización en Inglés)     
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7. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las  actitudes personales necesarias para el perfil del 

nuevo trabajador Integral 4.0 en la IMM?  

Nivel de desempeño; Nivel Nulo (1) - Nivel Bajo (2) -  Nivel Medio  (3) – Nivel Alto (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil Trabajador Integral 4.0;  Cualidades personales    (ACTITUDES) Nivel de Desempeño 

Áreas de Conocimientos 1 2 3 4 

Trabajo en Equipo     

Capacidad de enseñar     

Resolución de problemas complejos     

Movilidad interna     

Comunicación      

Responsabilidad     

Motivación     

Toma de decisiones     

Creatividad     

Negociación     

Liderazgo     

Pensamiento Crítico     

Autonomía     

Adaptación     

Iniciativa Propia     
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8. Un trabajador Integral es aquel profesional que a través de la reflexión crítica es capaz de 

predecir el resultado de una tarea, mejorando la calidad del producto, respetando los 

estándares de producción, aplicando nuevas metodologías productivas y lo más 

importante;  Es un trabajador seguro de su proceso productivo y del entorno que lo rodea. 

Entonces; 

 

¿Cuál es el nivel que alcanzan sus trabajadores respecto a la afirmación o definición de 

trabajador integral 4.0?  

 

9. Respecto a las brechas tecnológicas del capital humano, en relación a las tecnologías 

avanzadas. 

¿Cuáles son las brechas más relevantes que existen en su empresa, en cuanto a 

capacidades técnicas e integrales en sus trabajadores?  Puede seleccionar más de una. 

o Capacidad de Formación de personal en Investigación y Desarrollo ( I+D) 

o Capacidad para efectuar mejoras en los procesos de Producción 

o Capacidad para desarrollar modelos de negocios innovadores que permitan comercializar 

de mejor manera los productos. 

o Capacidad para mantener eficientemente máquinas y equipos de alta tecnología en los 

distintos centros de trabajo. 

o Capacidad de uso de tecnologías avanzadas en los distintos procesos de la organización 

o Capacidad de incorporar las habilidades blandas en cadena productiva y en área comercial. 

 

 

 

 

     MUCHAS GRACIAS POR SUS RESPUESTAS 
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