
Disponibilidad de la fuerza de trabajo

Protección de sus inversiones en productividad y seguridad    
con una fuerza de trabajo mundial en evolución  
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Tradicionalmente, una fuerza laboral en aumento impulsaba el crecimiento económico a nivel mundial. 
En la actualidad, ese impulso está perdiendo fuerza en todo el mundo: los fabricantes y los operadores 
industriales están lidiando con el problema de la disponibilidad de la fuerza de trabajo, como consecuencia 
del envejecimiento y la evolución de la fuerza de trabajo disponible. Este desafío implica una amenaza de 
reducción del crecimiento económico en un 40 por ciento, lo que dificultaría una aceleración significativa en  
la productividad. Además, afecta a la seguridad de los trabajadores nuevos y antiguos de forma significativa.

Simultáneamente, la Internet de las cosas y la tecnología en evolución, 
específicamente la convergencia de los sistemas de tecnología de la 
información (TI) y tecnología de operaciones (TO), están transformando 
las operaciones industriales y de manufactura mediante una visibilidad 
más profunda, una mayor conectividad y un potencial de mejoras 
prácticamente ilimitado. No obstante, los rápidos avances en tecnología 
traen aparejadas nuevas demandas para la fuerza de trabajo. Se necesitan 
nuevas habilidades para posibilitar la convergencia de la TI y la TO, y para 
aprovechar las ventajas de la nueva tecnología. Estas habilidades no son 
fáciles de encontrar en la fuerza de trabajo actual. 

Con estos cambios demográficos profundos y esta brecha en cuanto a las habilidades tecnológicas, los 
fabricantes y los operadores industriales deberán reconsiderar seriamente las metodologías de diseño de las 
instalaciones y de la maquinaria, la capacitación del personal, la implementación de tecnología y cuestiones de 
seguridad para ser exitosos. Aquellos que implementen cambios de manera anticipada para mitigar los riesgos, 
mejoren la eficiencia y adopten tecnología nueva serán los que se impongan en una economía global. 

“La edad promedio  
en mi departamento 
es de 60 años”.  
Gerente de ingeniería de una  
gran empresa de manufactura 
industrial comercial
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La fuerza de trabajo mundial en evolución 
Los desafíos relativos a la fuerza de trabajo como consecuencia del retiro de trabajadores antiguos y su reemplazo  
por trabajadores con menos experiencia que recién inician sus carreras profesionales, si es que tal reemplazo es posible, 
se están empezando a sentir a nivel mundial.

En los EE. UU.: 
•  Un tercio de los trabajadores tiene más de 50 años y la edad promedio de un 

trabajador de manufactura altamente calificado es de 56 años, grupo que puede 
llegar a los 115 millones de trabajadores para el 20201. 

•  Los sectores calificados también tienen muchos menos trabajadores de 65 años o 
más que la fuerza laboral en su totalidad, lo que significa que muchos trabajadores 
calificados no se abstienen del retiro y la escasez continuará en el futuro cercano.

•  EE. UU. podría enfrentarse a un déficit de aproximadamente 875,000 maquinistas, 
soldadores, operadores de maquinaria industrial y demás profesionales calificados 
del sector fabril para el 20202.

En China:
•  Se espera que la población mayor a 65 años alcance 

los 210 millones para el 2030 y que represente un 
cuarto de la población total del país para el 20503. 

•  A medida que aumenta la cantidad de graduados 
e incrementan los sueldos, las fábricas chinas 
están luchando para ocupar puestos y, cada vez 
con mayor frecuencia, recurren a robots para poder 
mantener las operaciones en funcionamiento4. 

•  Hace poco tiempo, China abolió la Política de 
hijo único, en gran medida por el temor a que el 
envejecimiento de la población pusiera en riesgo  
el crecimiento económico del país5.

En Europa:
•  La tasa de empleo de la UE de personas de 55  

a 64 años aumentó a un 46 por ciento en 2009 porque los países intentan 
prolongar la vida laboral de los trabajadores. No obstante, esta tasa sigue 
siendo muy inferior a la tasa de empleo general del 69 por ciento. 

•  La estrategia Europa 2020 tiene como objetivo incrementar la tasa de 
empleo al 75 por ciento para personas entre 20 y 64 años. Pero para que  
esto suceda, los ciudadanos europeos deberán trabajar más tiempo y se 
requerirán reformas en el sistema de retiro para facilitar la permanencia  
de los trabajadores más antiguos en la fuerza laboral6.

“Es probable que en la 
próxima década se necesiten 
ocupar cerca de 3 millones y 
medio de puestos de trabajo 
en manufactura. Se prevé 
que 2 millones de estos 
puestos queden vacantes 
como resultado de la falta  
de habilidades”. 1

1 The Skills Gap in U.S. 
Manufacturing 2015 and Beyond, 
Deloitte, 2015

“China, que durante mucho 
tiempo fue la planta fabril del 
mundo, pronto se enfrentará 
a una grave escasez de mano 
de obra, lo que hará que las 
puntuaciones de las marcas 
occidentales deban reformular 
sus operaciones. Estos cambios 
marcarán el inicio de un nuevo 
capítulo en la historia de la 
globalización, en el que regirá 
la automatización y la cercanía 
al mercado será crucial”.  

Fuente: 2050 - Demographic  
Destiny, Wall Street Journal,  
22 de noviembre de 2015

1 Heidkamp, Mabe, & DeGraaf, 2012
2 The Boston Consulting Group, The U.S. Skills Gap: Could It Threaten a Manufacturing Renaissance? 
 28 de agosto de 2013 
3 Burkitt, 2015
4 Cheaper Robots, Fewer Workers, New York Times, 24 de abril de 2015
5 China Abandons One-Child Policy, Wall Street Journal, 30 de octubre de 2015
6 Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
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En Latinoamérica:
•  Las tasas de natalidad descendieron drásticamente 

de 5.98 niños por mujer en 1960 a 2.20 niños por mujer 
en 20107, lo que implica una reducción significativa de  
los grupos de talento futuros de estos países.

Dado que la disponibilidad de trabajadores calificados 
está disminuyendo a nivel mundial, los métodos como 
la deslocalización y la reubicación de la fuerza de trabajo 
pierden su eficacia cada vez más. Este problema debe 
manejarse mediante el incremento de la productividad 
y la seguridad y mediante el abordaje de problemas 
relacionados a los recursos humanos.

El impacto en la productividad y la seguridad
Se prevé que la tasa de crecimiento del PBI mundial caiga del 3.6 por ciento 
anual entre 1964 y 2012 a tan solo el 2.1 por ciento en los próximos 50 años. 
Para poder compensar esta caída proyectada sería necesario acelerar el 
crecimiento de la productividad en un 80 por ciento8.

La escasez de trabajadores calificados se impuso como una amenaza  
al crecimiento y a la productividad en diversas industrias y regiones  
de todo el mundo.

En Canadá, la industria minera necesitará contratar más de 106,000 
trabajadores entre el 2016 y el 2025, sobre la base del clima económico actual 
y las perspectivas económicas previstas. Casi la mitad de esos trabajadores 
deberán ocupar los puestos de trabajadores que se retiran9.  El desafío es aun 
mayor en Australia, donde la escasez de mano de obra ya contribuyó con  
la caída de la productividad de la minería en los últimos años. 

Asimismo, los ejecutivos del sector de petróleo y gas de todo el mundo 
identificaron la escasez de habilidades como uno de los principales 
impedimentos para el crecimiento en tres de los últimos cuatro años10. 

En el sector fabril, el 82 por ciento de los ejecutivos de los EE. UU. encuestados 
por Deloitte y el Manufacturing Institute dijeron que creen que la brecha de 
habilidades afectará su capacidad para satisfacer las demandas de los clientes, 
mientras que el 78 por ciento cree que afectará su capacidad de implementar 
nuevas tecnologías y de incrementar la productividad11. 

Cómo afecta la vejez nuestra 
capacidad para trabajar
•  La disminución en el rango de 

movimientos, la flexibilidad y la 
destreza puede representar una 
mayor dificultad para realizar 
movimientos precisos. 

•  El reconocimiento y el análisis  
de los peligros, y la reacción  
frente a esos peligros, pueden  
ser más lentos. 

•  Levantar o trasladar objetos 
puede resultar más difícil, por lo 
que los trabajadores con mayor 
antigüedad son más propensos a 
las lesiones músculo esqueléticas 
y por estrés repetitivo.

“Tuvimos muchos proyectos 
nuevos disponibles, pero en 
Australia no contábamos con la 
población ni con el crecimiento  
de habilidades para abordarlos 
con los recursos existentes”.  

Phil de Courcey, director ejecutivo, 
Resources and Engineering Skills Alliance

Fuente: Skills Shortage Still Hurting  
Miners, Australian Mining,  
21 de marzo de 2013

7 Schleier, 2012
8 James Manyika, 2015
9  Canadian Mining Industry Employment, Hiring Requirements and Available Talent, 

Mining Industry Human Resources Council, 2015
10 A Balancing Act: The Outlook for the Oil and Gas Industry in 2015, DNV-GL, 2015
11 The Skills Gap in U.S. Manufacturing 2015 and Beyond, Deloitte, 2015
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La seguridad de los trabajadores es un asunto más complejo. 
Los trabajadores más antiguos tienen un mayor riesgo de sufrir 
determinados tipos de lesiones. Aun aquellos que tienen un 
estilo de vida saludable pueden sufrir cambios en la resistencia 
músculo esquelética, en la visión y en las habilidades 
cognitivas, lo que puede tener un impacto en su desempeño 
laboral. Además, los trabajadores más antiguos necesitan más 
tiempo para recuperarse de las lesiones que los trabajadores 
más jóvenes.

Los trabajadores jóvenes y con menos experiencia, sin embargo, 
sufren lesiones con más frecuencia y son propensos a las 
lesiones más graves y agudas. Varios estudios demostraron que 
la frecuencia de lesiones es mucho mayor en los trabajadores 
más jóvenes (menores de 25 años), y especialmente en aquellos 
que tienen menos de un año de antigüedad en el trabajo. Esto se 
atribuye a la falta de experiencia, a las características cognitivas 
y evolutivas, a la renuencia a hacer preguntas, a una mala 
estimación de riesgos y a la falta de identificación de peligros  
en el lugar de trabajo. 

Un informe de Safe Work Australia determinó que el índice  
de lesiones de los trabajadores menores de 25 años es un  
18 por ciento más alto que el de los trabajadores mayores  
de 25, y que el 20 por ciento de todos los accidentes laborales 
sufridos por trabajadores australianos se adjudican a trabajadores 
de 25 años o menos.

Otro asunto que resulta preocupante es el de mantener una 
sólida cultura de la seguridad en medio de las presiones por 
incrementar la producción. 

Hay una marcada tendencia entre los trabajadores que se 
encuentran bajo tal presión a simplificar los métodos. Pero esto 
puede ser contraproducente. Una lesión que se produce como 
resultado de la simplificación de un método puede costar 
mucho más en términos de pérdida de producción e ingresos 
que el pequeño incremento en la producción que se pretendía 
lograr mediante la simplificación. 

Los fabricantes y los operadores industriales deben comunicar 
con claridad sus expectativas de que la seguridad y la calidad 
sean valores muy importantes, y de que el objetivo es la 
producción segura de un producto de calidad. Un entorno  
de trabajo seguro debe implementar las tres “C”: 
Cultura: conducta del trabajador
Cumplimiento normativo: procesos y procedimientos
Capital: tecnologías que ayudan a proteger a los trabajadores 
de las lesiones

Creación de una verdadera cultura  
de la seguridad
Shawn M. Galloway, presidente de ProAct Safety  
y experto en el tema de la excelencia en las culturas 
de la seguridad, comparte su opinión sobre la cultura 
de la seguridad:

Con frecuencia escuchamos a líderes que, de buena 
fe, expresan el deseo de que la seguridad deje de 
percibirse como una prioridad y pase a verse como 
un valor, y de integrar la seguridad en la estructura 
de las actividades de operación. No es tan fácil. La 
cultura no es la “manera en que hacemos las cosas” 
ni “lo que la gente hace cuando nadie está mirando”. 
La cultura es aquello que comparte un grupo. 
También es una combinación única de influencias 
sobre las creencias y los comportamientos. 

Todas las operaciones tienen una cultura relativa 
a la seguridad. El desafío no está en la creación de 
una “cultura de la seguridad”, sino en influenciar 
y controlar el clima y la química que dan como 
resultado la sólida cultura de la seguridad 
deseada. La cultura es un producto derivado  
y no se la puede manipular directamente.

En “STEPS to Safety Culture ExcellenceSM”, 
ofrecemos una guía integral para conducir a 
las organizaciones a través del desarrollo y la 
ejecución de una estrategia para la excelencia 
tanto en la seguridad como en la cultura. 

La estrategia es un marco de elecciones que realiza 
la organización, soluciones intermedias para 
determinar cómo obtener y entregar valor. En  
otros términos, la estrategia es “¿cómo obtener  
y crear valor con el transcurso del tiempo?” En los 
esfuerzos por mejorar la cultura de la seguridad 
puede haber una tendencia a hacer más en lugar 
de enfocarse y hacer “mejor”. 

Con los cambios en la dinámica de la fuerza de 
trabajo y en la disponibilidad de los recursos internos 
para crear mejoras sustanciales y sustentables en la 
cultura y el desempeño de la seguridad, debemos ser 
más estratégicos en nuestras elecciones. Esto incluye 
determinar qué no haremos o qué dejaremos de 
hacer. La erradicación de las lesiones es un derivado 
del valor de la excelencia en la seguridad, no el foco 
ni la meta final. Si las personas beneficiadas por 
nuestros esfuerzos de mejora cultural no los perciben 
como eficaces y valiosos, estaremos desvinculando  
a las mismas personas que estamos tratando  
de comprometer.

http://marketing.rockwellautomation.com/safety-solutions/es/SafetyManagement/ToolsandDownloads/Video_smi_introductory?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=Video_Introductory&utm_campaign=ConnectedEnterprise_LA_XX_ES_2016 
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Fortalecimiento de una fuerza de trabajo más conectada
La falta de habilidades también debe considerarse en el contexto de los cambios tecnológicos. 

Las operaciones industriales y fabriles evolucionaron muchísimo desde los días de la línea de ensamblaje, cuando los 
trabajadores de fábrica trabajaban lado a lado completando tareas repetitivas especializadas. De hecho, las operaciones 
industriales cambiarán de forma más radical en los próximos cinco años que lo que cambiaron en los últimos 20, y la 
Internet de las cosas (IoT) es un catalizador de este cambio. 

A medida que crecen las presiones globales, las empresas deben encontrar formas innovadoras de usar las tecnologías 
con servicio de Internet, cada vez más desarrolladas, para satisfacer las demandas. Rockwell Automation denomina a este 
concepto Connected Enterprise (Empresa Conectada).

Connected Enterprise está creando nuevas oportunidades para que los fabricantes y los operadores industriales 
incrementen la productividad y reduzcan los riesgos de la seguridad, y para ayudar a enfrentar los desafíos de la fuerza  
de trabajo actual en evolución. No obstante, la convergencia de sistemas existentes y la adopción de nuevas tecnologías 
que permiten esta transformación constituyen una nueva carga para la fuerza de trabajo. 

Los roles de la TI y de la TO, que durante mucho tiempo permanecieron separados, ahora se están combinando, lo que 
implica la necesidad de habilidades y capacitación adicionales tanto para individuos como para equipos. Con este fin, los 
trabajadores de la planta deben adquirir cada vez más pericia en áreas como la tecnología de conexión en red, el análisis 
de datos y la protección industrial.

Las organizaciones deben adaptarse a la nueva era de la producción industrial y de la manufactura habilitadas para la 
información. Pero también deben considerar la reestructuración de roles y responsabilidades necesaria para acompañar 
dicha transformación, además de asumir un rol activo para garantizar que los trabajadores cuenten con las habilidades  
y el conocimiento que se necesitan. Esto puede ayudar a hacer que la transición sea más fluida y a comprobar que se esté 
obteniendo el máximo beneficio de las operaciones conectadas. 

¿Qué puede hacerse al respecto?
La disponibilidad de la fuerza de trabajo es un desafío a largo plazo y multifacético. No existe una única solución ni una 
solución a corto plazo. No obstante, hay cinco pasos que pueden llevarse a cabo para preparar mejor las operaciones  
y para facultar a los empleados de modo que puedan enfrentar el desafío:
•  Mejorar el diseño de la maquinaria para abordar los riesgos relacionados con la seguridad y la ergonomía de una fuerza 

de trabajo más variada que incluye a trabajadores con mayor antigüedad y jóvenes 
•  Desarrollar Connected Enterprise para mejorar la productividad y la eficacia
•  Capacitar a los trabajadores  para gestionar la transferencia de conocimientos y desarrollar nuevas habilidades para  

la convergencia de TI/TO y sacar provecho de las nuevas tecnologías  
•  Aprovechar a los distribuidores y proveedores para incrementar las competencias básicas con habilidades 

requeridas con menor frecuencia
•  Lograr la participación de su comunidad para mejorar las habilidades y la disponibilidad de los trabajadores jóvenes 

y mejorar su reputación como empleador
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Mejora del diseño de la maquinaria 
Mejora de la ergonomía y la seguridad para trabajadores con mayor antigüedad y jóvenes 

Se debe mejorar el diseño de la maquinaria destinada a una fuerza laboral 
más diversa y cambiante. Esto incluye la adaptación a las demandas físicas de 
los trabajadores con mayor antigüedad y a los requisitos de seguridad de los 
trabajadores más jóvenes y con menos experiencia. 

Los trabajadores con mayor antigüedad requieren una interacción con 
la maquinaria menos extenuante físicamente, lo que exige disminuir el 
levantamiento de objetos, los movimientos que impliquen agacharse o girar y 
las acciones repetitivas. Los trabajadores más jóvenes y con menos experiencia 
requieren sistemas de seguridad que los involucren en tareas más pasivas para 
ayudar a mitigar los riesgos en caso de que hagan algo inapropiado como 
colocar la mano u otra parte del cuerpo en una posición peligrosa. 

Además, una fuerza de trabajo más diversa requiere que 
la maquinaria esté diseñada para admitir un rango de 
trabajadores más amplio: hombres, mujeres, personas 
altas y bajas, personas diestras y zurdas o personas con 
movilidad reducida.

La combinación de estos factores requiere una 
reformulación significativa del modo en que se diseña, 
se especifica y se produce la maquinaria. 

Las evaluaciones de riesgos deben tener en cuenta 
no solo los riesgos tradicionales, sino también los 
problemas de ergonomía y de utilización para un rango 
de trabajadores amplio. Los ingenieros que realizan evaluaciones, definen  
las especificaciones funcionales y diseñan la maquinaria deben evaluar 
todos los posibles movimientos de los operadores y de los técnicos de 
mantenimiento como parte del proceso. Algunas preguntas y consideraciones 
para tener en cuenta:
•  ¿Los operadores deben levantar materiales? ¿Puede evitarse el 

levantamiento mediante un diseño diferente de la máquina? 
•  La mayoría de las lesiones se producen durante la operación no habitual,  

como durante el mantenimiento. Muchas evaluaciones de seguridad se  
realizan teniendo en cuenta únicamente las funciones habituales del operador.  
¿Los técnicos de mantenimiento deben agacharse o doblar el cuerpo en forma 
incómoda para llevar a cabo el mantenimiento de la máquina? ¿Los técnicos 
están expuestos a peligros durante el mantenimiento? ¿Cómo pueden llevarse a 
cabo estas operaciones de manera más segura, más económica y más eficiente?

Los sistemas de seguridad contemporáneos, integrados en los sistemas de 
control de la maquinaria, pueden ser muy eficaces a la hora de mitigar riesgos y, además, posibilitan el funcionamiento 
efectivo y productivo de la maquinaria. Estos sistemas no son propensos a las molestas desactivaciones de los antiguos 
sistemas cableados, lo que ayuda a mejorar la productividad y la seguridad. También son más ergonómicos, por lo que se 
reduce la posibilidad de que los trabajadores ignoren los sistemas y se pongan en riesgo.

“Que los trabajadores no estén 
familiarizados con los peligros de la 
industria y del trabajo es un factor 
significativo. Genera una carga aun 
más grande en la industria dado que 
es necesario capacitarlos tanto en el 
oficio como en cuestiones  
de seguridad”. 

Bill Wilkerson,  
director del área de Cincinnati, OSHA 

Fuente: “Lack of safety training, experience blamed 
for rise in work fatalities”, Dayton Daily News

Algunos estudios de Aberdeen 
Group demostraron que los mejores 
fabricantes de su clase tienen 
una OEE de un 5 a un 7 por ciento 
mayor, y de un 2 a un 4 por ciento 
menos de tiempo improductivo no 
programado que sus pares. 

Aquellos con mejor desempeño 
también tuvieron una cantidad 
significativamente menor de 
accidentes y menos incidentes 
repetidos.1

1 Aberdeen Group, “Risk Management Approach  
for Improving Safety and Productivity,”  
octubre de 2010
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Además, las estrategias de diseño de la maquinaria, como el monitoreo de velocidades seguras y el control de zona, 
pueden proporcionar medidas de protección alternativas a los procedimientos de LOTO. Esto ayuda a reducir las 
exigencias físicas de los trabajadores y a mantener la máquina en funcionamiento por más tiempo para mejorar  
la productividad.  

Los constructores de máquinas deben considerar tanto la ergonomía como los sistemas de seguridad pasivos durante 
el diseño de la maquinaria, y los fabricantes y los operadores industriales deben exigir diseños que se adapten a las 
necesidades de una fuerza de trabajo más diversa y a las limitaciones físicas de los trabajadores con mayor antigüedad. 
La evolución del diseño de la maquinaria llevará tiempo, pero tales requisitos deben incorporarse en todas las 
especificaciones de las máquinas nuevas.

Creación de Connected Enterprise
Mejora de la productividad e identificación de riesgos

Connected Enterprise comprende operaciones industriales 
inteligentes, seguras y conectadas, desde sensores y maquinaria 
en una ubicación hasta la empresa y toda la cadena de suministro. 
El intercambio fluido de información abarca a las personas, los 
procesos y las tecnologías en las operaciones globales y remotas, 
lo que posibilita una mejor colaboración, la resolución rápida de 
problemas y las mejoras en la innovación y la productividad.

En cuanto a la adaptación a los desafíos de la fuerza de trabajo,  
Connected Enterprise puede ayudar de distintas maneras:
•  Menor complejidad del trabajo: las instrucciones específicas 

para el trabajador y demás información de producción 
contextualizada pueden ayudar a reducir la complejidad de la 
tarea para los trabajadores jóvenes y con menos experiencia. 
Esta información puede obtenerse de la máquina y entregarse 
a los trabajadores en tiempo real, en un contexto que resulte 
relevante a cada empleado. Además, la solicitud de información 
a empleados con experiencia y su incorporación en instrucciones 
sobre los flujos de trabajo puede ayudar a conservar los secretos 
fundamentales del oficio. Por otro lado, la capacidad de registrar 
procesos puede ayudar a identificar un problema con mayor rapidez si un operador comete un error. Dicha información 
también puede transmitirse al operador como una forma de intercambio de prácticas recomendadas y optimización de 
los procesos integrales.

•  Acceso más sencillo a la información: el uso de dispositivos móviles puede ayudar a transmitir información 
fundamental sobre la producción a los trabajadores más jóvenes en un formato que les resulte familiar. Los dispositivos 
también pueden brindar información a los trabajadores con mayor antigüedad en cualquier momento y lugar, lo cual 
ayuda a reducir las exigencias físicas.

•  Menores demandas de traslado: es posible que los empleados con mayor antigüedad sean también los que más 
conocimientos posean, por lo que frecuentemente son los más buscados. Con tecnología de acceso remoto, estos 
empleados pueden compartir sus conocimientos con instalaciones de todo el mundo desde una ubicación central 
o centro de comandos, o incluso desde su casa. Esto puede reducir las demandas de traslado y mejorar el equilibrio 
profesional/personal en trabajadores que, de lo contrario, estarían considerando la posibilidad de retirarse. Además, 
la posibilidad de monitorear las operaciones de una ubicación minera aislada de forma remota, por ejemplo, puede 
resultar atractiva para trabajadores más jóvenes que desean vivir en una zona más metropolitana y no cerca de la mina.

Connected Enterprise: 
del concepto a la ejecución
El debate y la teoría sobre Connected Enterprise 
son una cosa. El diseño y la puesta  
en funcionamiento es otra. 

Rockwell Automation desarrolló el Modelo de 
ejecución de Connected Enterprise para guiarlo 
en el proceso. Incluye cinco etapas clave:

Etapa 1:   evaluación

Etapa 2:   controles y redes actualizados  
y seguros

Etapa 3:   capital de datos de trabajo definido  
y organizado

Etapa 4:  análisis

Etapa 5:  colaboración

Puede encontrar un examen detallado de estos 
pasos en el documento técnico de Rockwell 
Automation, “Consideraciones clave para poner 
en marcha Connected Enterprise”.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/cie-wp003_-es-p.pdf?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=Clave&utm_campaign=ConnectedEnterprise_LA_XX_ES_2016
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/cie-wp003_-es-p.pdf?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=Clave&utm_campaign=ConnectedEnterprise_LA_XX_ES_2016
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•  Mayor utilización de mano de obra: los fabricantes y los operadores industriales siempre buscaron tener mayor 
rendimiento en sus operaciones para poder hacer más con la mano de obra existente, y esto es de especial 
importancia en la actualidad. Connected Enterprise puede obtener mayor rendimiento en todas sus operaciones 
para permitirle hacer un mejor uso de sus empleados. Esto puede incluir la capitalización de datos para que las líneas 
sigan funcionando por más tiempo y para reducir la necesidad de 
mantenimiento, el uso de servicios de monitoreo remoto de otros 
fabricantes cuando no hay personas especializadas a nivel local 
y el uso de servicios de nube y de virtualización para reducir las 
demandas de TI. 

Desde el punto de vista de la seguridad, Connected Enterprise  
puede ayudar a identificar riesgos y a adquirir nueva información  
acerca de dónde se producen las desactivaciones y los incidentes 
relacionados con la seguridad, y acerca de dónde pueden llevarse  
a cabo evaluaciones adicionales y medidas de mitigación de daños  
para mejorar la seguridad de los trabajadores. La obtención  
y el análisis de información pueden revelar cuáles son las ubicaciones, 
aplicaciones y operaciones específicas donde los riesgos son mayores. 

Esta información va más allá de la simple identificación 
de los lugares de una instalación determinada donde 
se producen las lesiones. Por el contrario, supone la 
identificación de las aplicaciones de toda la empresa en 
las que comúnmente se producen lesiones, incidentes 
y desactivaciones de seguridad que afectan tanto a la 
seguridad de los trabajadores como a la productividad. Esto 
puede incluir el análisis de factores como la química de las 
materias primas, la velocidad de los molinos o los procesos 
específicos que requieren el uso de sustancias peligrosas.

Una vez identificados los problemas, pueden 
implementarse soluciones para reducir los incidentes 
relacionados con la seguridad o mejorar la productividad. 
Se pueden identificar y analizar las ubicaciones de LOTO 
para determinar si existen oportunidades de aplicación de 
medidas alternativas que puedan mejorar la productividad.

Zurich Insurance Group, una compañía de seguros global 
especializada en la gestión de riesgos para negocios e individuos, 
también recomienda la medición y el análisis de datos que puedan 
ayudar a predecir incidentes y, a su vez, a identificar medidas 
preventivas necesarias para comprender y gestionar mejor los riesgos. 
Algunas de las recomendaciones de Zurich Insurance Group son:
• Obtener resultados de auditorías de mantenimiento interno
• Llevar a cabo auditorías de seguridad
• Llevar a cabo correcciones de peligros
• Asistir a capacitaciones sobre seguridad
• Obtener resultados de encuestas sobre el compromiso  
de los empleados

“En lugar de tener esa información de los 
tableros en monitores estáticos, o en una 
computadora portátil o de escritorio, la tiene 
en un dispositivo de mano, por lo que puede 
usarla en pequeños grupos para mejorar 
la colaboración. Incluso puede tomar una 
captura de pantalla de un tablero y enviarla 
por mensaje de texto o por correo a alguien 
para hacerle preguntas”. 1

Jon Riechert, ingeniero corporativo sénior de 
Innovación, Tyson Foods

1 Control Global, 2 de junio de 2015

Monitoreo remoto en el sector  
del petróleo y el gas
Los operadores del sector del petróleo 
y el gas están utilizando tecnología de 
monitoreo remoto, lo que incluye sensores 
y conexiones inalámbricas o celulares, para 
supervisar los pozos y demás operaciones 
desde una única ubicación centralizada. 
Esto puede ser mucho más eficaz que el 
traslado de los empleados de un sitio al otro 
para controlar manualmente cabezales 
de pozos, estaciones de bombeo y sitios de 
almacenamiento que se encuentran lejos.



10 | Disponibilidad de la  fuerza de trabajo

Capacitación 
Ampliación de los conocimientos y la competencia del trabajador

Dado que los trabajadores con experiencia se retiran y los trabajadores 
más jóvenes ocupan sus lugares, y con el surgimiento de nuevas 
tecnologías en las instalaciones industriales, el conocimiento es un factor 
fundamental para la supervivencia de los negocios.

La gestión del conocimiento en una fuerza de trabajo que evoluciona 
requiere un enfoque multifacético. Los secretos de oficio de los 
trabajadores con mayor antigüedad y experiencia pueden perpetuarse 
y transmitirse a los trabajadores más jóvenes y con menos experiencia. 
Para ayudar a incrementar el tiempo productivo, los trabajadores 
más jóvenes también deben adquirir las habilidades técnicas y los 
conocimientos necesarios para el mantenimiento de los equipos  
y la resolución de problemas. 

Para este fin, resulta útil revisar los programas de capacitación  
y determinar si abordan algunos de estos elementos clave que permiten 
preservar y contribuir con la gestión del conocimiento:
•  Establecer un programa formal para documentar los procesos  

y procedimientos estándar y ayudar a mantener la uniformidad 
durante la transición venidera. Además, el programa debe ayudar 
a los empleados a identificar excepciones a dichos procesos y 
procedimientos y a saber cuándo deben encomendarse los problemas. 

•  Llevar a cabo un análisis de las habilidades del puesto y los niveles 
de conocimiento para comprobar que los trabajadores cuenten con 
los conocimientos y las habilidades necesarios para desempeñarse en 
el nivel deseado. El análisis debe apuntar a las categorías específicas del 
puesto y debe concentrarse en las tareas que afectan el desempeño 
del trabajador. Las evaluaciones de habilidades pueden estar dirigidas 
a responsabilidades específicas del puesto. Para aquellos que están 
involucrados en la automatización y en controles, Rockwell Automation 
proporciona evaluaciones y capacitaciones que luego pueden 
adaptarse para desarrollar planes de capacitación personalizados para 
equipar a los trabajadores con habilidades y conocimientos específicos.

•  Sin lugar a dudas, las habilidades abarcarán desde el nivel inicial 
e intermedio hasta el nivel superior, según la experiencia de 
cada empleado. Incorporar un programa de mejoramiento de 
competencias sustentable y flexible en la organización para lograr 
una mejora continua de la productividad y la rentabilidad en toda la empresa.

Los trabajadores responsables del diseño, el manejo y el mantenimiento de Connected Enterprise también deben tener 
el respaldo de las habilidades y los conocimientos de TI/TO necesarios. 

Hay una búsqueda cada vez mayor de servicios de capacitación y homologación en TI/TO a medida que la convergencia 
de TI/TO se va consolidando en las instalaciones y, como consecuencia, los fabricantes y los operadores industriales 
redefinen los roles y las responsabilidades de los trabajadores. 

Creación de expertos internos para 
un ajuste de la producción global
Una gran empresa automotriz que 
deseaba crear una plataforma de 
automatización común para la producción 
de sus plataformas de vehículos sabía que 
era más una cuestión de esfuerzo que de 
implementar los equipos más avanzados. 
Era necesario proporcionar a los 
electricistas de la planta el conocimiento 
y las nuevas habilidades necesarias 
para operar el sistema de controles 
completamente transformado y para 
resolver los problemas. 

El fabricante de automóviles buscó a 
Rockwell Automation para desarrollar un 
programa exclusivo de “capacitación para 
el instructor” en el que los electricistas de 
la empresa se convirtieron en los expertos 
en los equipos y pudieron capacitar a sus 
compañeros. Se desarrolló un programa 
adaptado a la nueva arquitectura de 
controles del fabricante de automóviles 
y se diseñó de manera tal que pudiera 
usarse en otras plantas en el futuro 
cercano. También se desarrollaron 
estaciones de trabajo de simulación 
personalizadas para replicar el conjunto 
de los nuevos controles y demás hardware 
y software integrado que los electricistas 
deberían operar.

Rockwell Automation ofreció 
capacitación a más de 30 trabajadores 
internos para el lanzamiento de los 
nuevos controles en varias plantas de 
Norteamérica. A su vez, estos enseñaron 
a más de 1,500 electricistas cómo operar, 
mantener y resolver problemas de la 
nueva arquitectura de control integrada 
en sus plantas locales.
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Cisco® y Rockwell Automation lideran el desarrollo de cursos de capacitación y 
homologación para satisfacer esta demanda. El curso Gestión de redes industriales 
con Cisco Networking Technologies (IMINS) ofrece a los trabajadores las 
habilidades básicas que necesitan para gestionar y administrar sistemas de control 
industriales conectados en red, y el curso Gestión de redes industriales para la 
manufactura con Cisco Technologies (IMINS2) ahonda en temas como EtherNet/
IP™, la implementación de tecnología inalámbrica y la resolución de problemas 
avanzada. Estos cursos preparan a los trabajadores para recibir las certificaciones 
Cisco Certified Industrial Networking Specialist y Cisco Certified Network 
Associate Industrial (CCNA Industrial).

Industrial IP Advantage, una comunidad educativa respaldada por una coalición  
de líderes de la industria con visiones afines, también ofrece una serie de cursos  
de aprendizaje electrónico para profesionales de TI y TO. Los cursos son interactivos y están basados en escenarios. 
Además, proporcionan capacitación en áreas fundamentales como las topologías lógicas, los protocolos, la infraestructura  
de conmutación y encaminamiento, el cableado físico y la conexión inalámbrica.

Rockwell Automation también está trabajando de manera activa con 
Cisco y otras organizaciones para brindar apoyo al Industry Talent 
Consortium, un grupo de empleadores, academias, agentes de cambios 
de la industria y proveedores de soluciones para el capital humano que 
trabajan junto a empleadores para identificar brechas en las habilidades, 
proporcionar programas de capacitación y homologación y conectar a los 
empleadores con los trabajadores calificados. 

Aprovechamiento de distribuidores y proveedores
Aumento de las competencias básicas

Algunas habilidades especializadas se requieren solo en ocasiones. 
Cuando se requieren estas habilidades para proyectos específicos, lo más 
lógico es aprovechar los servicios técnicos de los expertos de la industria 
y mantener a los trabajadores enfocados en sus responsabilidades 
principales. En general, los distribuidores que cuentan con una base de 
conocimientos profunda sobre el área requerida son la mejor opción para 
obtener servicios de consultoría y evaluación, servicios de integración de 
sistemas e incluso algunos servicios de mantenimiento especializados. 

En otros casos, como cuando un fabricante u operador industrial tiene 
recursos limitados o no puede encontrar el talento a nivel local, los 
servicios externos pueden ayudar a incrementar la fuerza de trabajo 
existente. En este caso, puede resultar beneficioso permitir que un 
distribuidor suministre un recurso capacitado, calificado e incorporado 
para optimizar un depósito o para llevar a cabo actividades de 
mantenimiento preventivo, así como diagnosticar y resolver  
problemas apenas surjan.

Abordaje de los desafíos de la 
fuerza de trabajo cercana al retiro 
con capacitación
El técnico de mantenimiento con más 
conocimientos de Southwest Baking 
Company pronto se iba a retirar y la 
empresa no contaba con otra persona 
para ocupar ese puesto. Para enfrentar 
este desafío, la empresa decidió invertir 
en el futuro de su empleado más 
nuevo y lo inscribió en un programa de 
capacitación intensiva de 12 semanas 
denominado Accelerated Skills Academy 
(ASA) de Rockwell Automation. Después 
de completar el programa, el empleado 
contaba con los conocimientos y el 
conjunto de habilidades necesarios para 
realizar cualquier trabajo en la planta. 

“Hace un año, no lo hubiésemos dejado 
solo en la planta”, dijo Wroblewski, 
ingeniero de planta. “Hoy cuenta con el 
conocimiento y el conjunto de habilidades 
necesarios para hacer cualquier trabajo”.

El 73 por ciento de los 
productores industriales 
dice que la transferencia 
de conocimientos de 
trabajadores con más 
experiencia es el desafío 
principal para garantizar la 
disponibilidad de trabajadores 
con experiencia y habilidades 
en la organización. 
Fuente: Encuesta de TechValidate a  
537 clientes de Rockwell Automation. 

http://www.rockwellautomation.com/global/services/training/certificates/managing-industrial-networks.page?
http://www.rockwellautomation.com/global/services/training/certificates/cisco-iot.page?
http://www.rockwellautomation.com/global/services/training/certificates/cisco-iot.page?
http://staging.industrialip.org/es/training/courses?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=Training_Courses&utm_campaign=ConnectedEnterprise_LA_XX_ES_2016 
http://staging.industrialip.org/es/training/courses?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=Training_Courses&utm_campaign=ConnectedEnterprise_LA_XX_ES_2016 
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Algunos otros ejemplos de servicios externos que pueden ayudar a enfrentar 
los desafíos de la disponibilidad de la fuerza de trabajo son los siguientes: 

Las evaluaciones de seguridad de la maquinaria requieren de un 
entendimiento profundo de las normas de seguridad aplicables, de los 
peligros que supone la maquinaria y de las técnicas de mitigación de 
riesgos. Estas habilidades no son fáciles de desarrollar en la mayoría de 
las instalaciones industriales, y es posible que no se las necesite a diario. 
Las evaluaciones de seguridad de otros fabricantes pueden confirmar  
el cumplimiento con las normas, ayudar a reducir los riesgos de lesiones  
y mejorar la productividad.

Esta también es un área en la que los conocimientos profundos externos 
pueden ofrecer una perspectiva valiosa e imparcial. Las evaluaciones 
de seguridad que se llevan a cabo internamente pueden no advertir 
peligros potenciales en la maquinaria con la cual los empleados están 
familiarizados y en la que nunca se produjeron incidentes. Por el 
contrario, un experto externo que revisa la máquina por primera vez 
puede identificar dichos riesgos. 

Es posible que los servicios de redes tampoco estén disponibles 
internamente ni se necesiten a diario. Esto puede incluir una evaluación, 
un diseño, una implementación y una validación de red. Al mismo 
tiempo, el uso de socios externos para el mantenimiento y monitoreo 
continuos de la red puede ayudar a las organizaciones a gestionar mejor 
sus redes y mejorar el tiempo productivo. 

Los servicios de asistencia técnica y monitoreo remotos pueden 
proporcionar monitoreo continuo de las máquinas, recolección de datos  
y asistencia técnica en vivo las 24 horas y los siete días de la semana para 
ayudar a identificar y resolver problemas técnicos de inmediato. Esto 
puede ser especialmente valioso para los procesos fundamentales,  
para las operaciones ininterrumpidas y para las operaciones basadas  
en ubicaciones remotas. 

La integración y contextualización de datos es un servicio emergente 
que adquiere cada vez más importancia para los fabricantes y los 
operadores industriales que desean capturar el valor de Connected 
Enterprise y entregar información contextualizada y en tiempo real a los trabajadores. La obtención de la gran cantidad 
de datos suministrados por un entorno conectado y su conversión en información procesable puede ayudar a identificar 
oportunidades para incrementar la productividad.

Servicio de asistencia técnica  
de la planta externo al sitio
La instalación de Centria Coating 
Services en Cambridge, Ohio, necesitaba 
capacidades de servicio de asistencia 
técnica para sus líneas de producción 
recientemente modernizadas. Dado que 
se encuentra en una zona rural, encontrar 
el talento adecuado fue un desafío.

La empresa decidió utilizar la asistencia 
técnica para aplicaciones TechConnectSM 
de Rockwell Automation. Se instaló un 
punto de información con un registro 
de datos de alta velocidad para que 
proporcionara datos en tiempo real a 
un sitio de supervisión especializado, 
seguro, donde un equipo remoto pudiera 
monitorear las operaciones de la planta 
como si estuvieran allí.

El equipo remoto de ingenieros 
capacitados de Rockwell Automation 
monitorea aproximadamente 2,500 
puntos de datos de todas las operaciones 
de la planta en tiempo real. El equipo 
puede abordar problemas de forma 
remota o notificar de inmediato al 
personal del lugar. El sitio percibió una 
reducción del tiempo improductivo por 
mantenimiento del 50 por ciento. Además, 
tuvo un impacto personal positivo entre 
los trabajadores de la planta.

“Ya no tengo que venir tan seguido a la 
noche y los fines de semana para realizar 
mantenimiento o solucionar problemas 
de parada de producción”, dijo el 
ingeniero de planta Tye Long. “Mi calidad 
de vida mejoró completamente desde 
que implementamos este programa de 
asistencia técnica en Cambridge”.



Disponibilidad de la fuerza de trabajo | 13

Compromiso de la comunidad 
Mejora de las habilidades y la disponibilidad de trabajadores jóvenes, así como  
de su reputación como empleador 

Los empleadores ya no pueden confiar en la educación formal como fuente 
clave de trabajadores, ya que muchos estudiantes ligados a una carrera poseen 
habilidades y experiencias diferentes de las de generaciones anteriores. Es 
probable que se sientan más cómodos trabajando con computadoras y con 
tecnología moderna y es poco probable que cuenten con experiencia mecánica 
obtenida por haber trabajado con camiones o automóviles. 

Los jóvenes, además, no suelen verse a sí mismos 
trabajando en operaciones fabriles e industriales,  
como las generaciones anteriores. Perciben los trabajos 
industriales como aburridos e inseguros, en lugar de 
altamente técnicos, seguros y sustentables. 

Los fabricantes y los operadores industriales deben 
asumir la tarea de modificar estas percepciones. Deben 
mostrar la nueva cara de las operaciones fabriles e 
industriales e informar acerca de la amplia variedad 
de trabajos interesantes y lucrativos disponibles. Los 
fabricantes y los operadores industriales deben infundir 
una pasión por estas habilidades en las etapas iniciales 
del proceso educativo y demostrar que la carrera 
profesional en el sector de la manufactura puede ser 
gratificante, fascinante y divertida. 

Más que generar interés, los fabricantes y los operadores industriales 
también deben asegurarse de que estos trabajadores jóvenes estén 
equipados con las habilidades interdisciplinarias necesarias para los 
entornos industriales modernos. Estas habilidades incluyen la capacidad 
de comunicarse y de operar en un entorno de trabajo colaborativo  
y conectado.

El compromiso con las comunidades y con los programas educativos 
para jóvenes es fundamental para la creación y preparación de futuros 
trabajadores para el entorno industrial moderno. 

Rockwell Automation, por ejemplo, es socio estratégico de FIRST, una organización sin fines de lucro que ayuda a los 
jóvenes a desarrollar habilidades en la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Las actividades de FIRST reflejan lo que 
los empleados de Rockwell Automation hacen todos los días, incluido el trabajo en equipo para resolver problemas y 
desarrollar soluciones con recursos limitados. De hecho, la empresa contrató a varios alumnos de FIRST. 

“Nuestra empresa y los clientes son 
la prueba de que las actividades de 
ingeniería ya no pueden estar aisladas 
por disciplina. En la actualidad, todo 
está conectado. Necesitamos ingenieros 
que puedan dirigir el desarrollo de 
sistemas integrados, no solo productos 
independientes”. 

Keith Nosbusch, Director Ejecutivo y Presidente, 
Rockwell Automation

El 60 por ciento de los 
trabajadores industriales 
afirma que su empresa 
experimenta desafíos grandes/
muy grandes a la hora de 
atraer a trabajadores jóvenes 
al campo. 

Fuente: Plant Services 2015  
Encuesta sobre la fuerza de trabajo
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Los fabricantes y los operadores industriales también deben cambiar su 
percepción de los empleados potenciales e incorporar más grupos con poca 
representación, incluidas las minorías y las mujeres. Esta no es simplemente 
una cuestión de igualdad racial o de género. En un entorno global y 
competitivo, los fabricantes y los operadores industriales necesitan tener a 
cada mente brillante enfocada en nuevas soluciones. Una fuerza de trabajo 
diversa mantiene la imparcialidad de las perspectivas y transforma las ideas 
en innovación. La creación de una fuerza de trabajo diversa debe ser una 
prioridad comercial para todas las empresas. 

Resumen
La fuerza de trabajo a nivel mundial está cambiando rápidamente, no solo en 
cuanto a la edad sino también en cuanto a las necesidades y las expectativas.  
El problema es profundo, global e ineludible. 

Con la evolución de la fuerza de trabajo, será necesario proporcionar una 
infraestructura que mejore las vidas de los trabajadores. Esta infraestructura 
debe incluir un entorno de trabajo seguro, condiciones de trabajo confortables,  
flexibilidad y capacitación, así como conocimientos que puedan sostener no solo  
el futuro de los trabajadores que los poseen, sino también el suyo como empleador. 

Los fabricantes y los operadores industriales que comiencen ahora a adoptar programas para enfrentar estos cambios, 
tendrán una ventaja competitiva a largo plazo y estarán mejor posicionados para asumir los desafíos de un entorno 
comercial en evolución. 

Recursos

Cómo evaluar y mejorar el programa de seguridad de su empresa:  
http://marketing.rockwellautomation.com/safety-solutions/en/SafetyManagement/ToolsandDownloads/ 
Video_smi_introductory

Cómo diseñar y poner en funcionamiento Connected Enterprise:   
http://www.rockwellautomation.com/global/innovation/connected-enterprise/operationalizing.page

Rockwell Automation y Cisco: capacitación y homologación en Gestión de redes industriales:  
http://www.rockwellautomation.com/global/services/training/certificate.page

Capacitación de Industrial IP Advantage:  
http://www.industrial-ip.org/training

“Es esencial dirigir información 
actualizada, precisa y no 
estereotipada acerca del rango 
de carreras profesionales de 
ingeniería y relacionadas  
con STEM para persuadir  
a los estudiantes para que 
persistan con STEM a lo largo 
de sus estudios secundarios, 
universitarios y durante la 
formación y el empleo”. 1

1 Engineering UK 2015: The State  
of Engineering, 2015

http://marketing.rockwellautomation.com/safety-solutions/es/SafetyManagement/ToolsandDownloads/Video_smi_introductory?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=Video_Introductory&utm_campaign=ConnectedEnterprise_LA_XX_ES_2016 
http://marketing.rockwellautomation.com/safety-solutions/es/SafetyManagement/ToolsandDownloads/Video_smi_introductory?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=Video_Introductory&utm_campaign=ConnectedEnterprise_LA_XX_ES_2016 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/cie-wp003_-es-p.pdf?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=Clave&utm_campaign=ConnectedEnterprise_LA_XX_ES_2016
http://www.rockwellautomation.com/global/services/training/certificate.page
http://staging.industrialip.org/es/training?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=training&utm_campaign=ConnectedEnterprise_LA_XX_ES_2016 
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