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La ciudad de Manizales como la mayoría de las
ciudades colombianas presenta transformaciones en la
conformación urbana y por consiguiente en la dinámica
poblacional. En este sector se estudiaron los perfiles
ocupacionales y desde ellos, se reconoce la tradición en
la industria metalmecánica en cuanto a la estructura
productiva que define mercados laborales. Se identificó
la disposición para vincular madres cabeza de hogar y
población vulnerable. Estas condiciones territoriales en la
medida en que facilitan los encadenamientos productivos
y la capacidad de vinculación laboral se apoyan en
programas de emprendimiento y empresarismo.
De igual forma, se encuentra en el análisis del sector
notorias diferencias por género de acuerdo a los roles
específicos, mientras los hombres se dedican a Oficios y
Ocupaciones en Transporte, Operación de Equipo,
Instalación y Mantenimiento [C83] y labores de Obreros
y ayudantes de procesamiento [C96], las mujeres se
desempeñan como Oficinistas y auxiliares [C13] y
Ocupaciones intermedias en ventas y servicios [C63].
En el estudio se encontraron también diferencias en los
perfiles ocupacionales del sector Metalmecánico
relacionados con las destrezas y habilidades requeridas
para desempeñar las actividades específicas del sector,
sin embargo, se reconocen factores ligados a la cultura
que definen las funciones de los empleados, desde los
empleadores y la manera como responde la oferta de
trabajo en términos capacitación.
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PRESENTACIÓN
La condición en que se encuentra la mayor parte de la sociedad, está ligada
con la dinámica del mercado de trabajo, de hecho, las clases sociales y de
manera particular las medias y bajas difícilmente pueden acceder al mundo
pleno sin un vínculo laboral al margen sólo del ingreso monetario, con ofertas
de consumo que el imaginario social establece como felicidad. Los mercados
de trabajo como eje articulador en el desarrollo de la actividad económica
y social se manifiesta de igual forma, como alternativa para erradicar la
pobreza, siendo este uno de los objetivos principales de las políticas sociales
en Colombia y América Latina, en general.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- en Colombia
impulsa el proyecto de inclusión productiva, el cual tiene como objeto
potenciar las capacidades productivas de la población en situación de
pobreza y vulnerabilidad para que puedan mejorar su nivel de ingresos y su
calidad de vida.
El proyecto desarrollado por el PNUD se orienta a facilitar el camino hacia
la inclusión productiva a partir de tres componentes y ocho estrategias,
de las cuales una de ellas, se relaciona con la caracterización de sectores
económicos con alto desarrollo o capacidad en la generación de empleo en
el departamento, buscando el fomento en programas de inserción laboral
para la población vulnerable.
Se reconoce por tanto, que la vulnerabilidad es un fenómeno complejo y
difícil de acotar, en la medida que confluyen diferentes riesgos del individuo,
hogar o comunidad para ser heridos, lesionados o dañados ante cambios en
situaciones externas y/o internas (Busso, 2001).
En este sentido, el término hace referencia a la ausencia de medios para
afrontar la problemática social y económica, situaciones que generan
inseguridad, indefensión, y exposición tanto a riesgos, como estrés; de
acuerdo con Chambers (1989) ésta puede ser expresada de diferentes
maneras.
De igual forma se percibe como debilidad interna para afrontar los cambios
necesarios del individuo u hogar, o como inseguridad permanente que
paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar y actuar a futuro
buscando mejores niveles de bienestar.
Ahora bien, en el presente estudio se tiene en cuenta, la vulnerabilidad
desde las condiciones laborales y se refiere a los entornos que no son
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propicios para el desarrollo de la persona, en otros términos, reconociendo la
existencia de condiciones con inseguridad, indefensión, estrés, precariedad
laboral y desamparo institucional y organizacional, aspectos que pueden ser
reconocidos en mayor proporción por personas con bajo nivel educativo,
jóvenes con poca experiencia, con altos índices de pobreza y en algunos
contextos bajo condiciones de género.
En la actualidad, el PNUD desarrolla acciones encaminadas a la erradicación de
la pobreza mediante la promoción del desarrollo económico, bajo un enfoque
inclusivo, territorial e integral, con el fin de fortalecer institucionalmente los
territorios y fomentar la articulación entre actores locales para la creación de
procesos de desarrollo económico que beneficien a la población en situación
de pobreza (PNUD, 2010).
De igual forma, el PNUD a partir de diversos estudios identificó un fenómeno
multicausal como barrera de inclusión al desarrollo económico, generalizado
en gran parte del territorio colombiano, el cual se explica por ocho aspectos
a saber, como se ilustra en el siguiente gráfico.
Gráfico 0.1. Abordaje conceptual de las barreras
al desarrollo económico incluyente
Debilidades en la
institucionalidad
para la inclusión
productiva

Ausencia de
enfoque de
inclusión en la
actividad productiva

Ausencia de
instancias que
articulen la oferta
de oportunidades
de empleo

Oferta educativa no
pertinente para las
necesidades del
mercado laboral

BARRERAS DE INCLUSIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO

Uso no regulado y
de baja
productividad del
espacio público

Barreras para el
acceso a activos
productivos

Falta de
información sobre
dinámicas de los
mercados laborales
locales

No
aprovechamiento
de oportunidades
por falta de
articulación

Fuente: Elaboración propia con base en PNUD (2010)

Con ello entonces, el PNUD, Ministerio del Trabajo y el Departamento para
la Prosperidad Social -DPS-, vienen desarrollando políticas de inclusión
productiva con la clara pretensión del fortalecimiento institucional, orientado
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hacia instancias y mecanismos de desarrollo e inclusión; generación de
oportunidades de ingreso y empleo; información pertinente para el desarrollo
económico incluyente y; articulación de redes para la inclusión productiva.
Para ello, se cuentan con ocho estrategias referenciadas con anterioridad:
el fortalecimiento de instancias para el desarrollo económico incluyente, la
democratización de la contratación y de la actividad productiva, la creación
de instancias de referenciación y orientación a oportunidades de generación
de ingresos y empleo, el desarrollo de oferta pertinente de formación para
el trabajo, la recuperación y aprovechamiento del espacio público, el acceso
a activos productivos -vivienda y servicios financieros-, el desarrollo de
observatorios de mercado de trabajo y, el desarrollo de alianzas público –
privadas con el fin de impulsar los mercados inclusivos.
Específicamente, para el caso de Caldas se cuenta con el reconocimiento de
sectores económicos con alto desarrollo en el departamento, comprometidos
con una dinámica activa en la vinculación de mano de obra, con especial
preocupación por la población vulnerable y en condiciones de pobreza;
identificados para la consecución de estrategias que garanticen el
fortalecimiento de capacidades locales que pretende el PNUD, Ministerio de
Trabajo y DPS mediante mediante la Red de Observatorios Regionales de
Mercado de Trabajo, específicamente, el ORMET de Caldas; en el caso particular
del presente estudio, con el perfil ocupacional del sector Metalmecánico.
Este sector económico es de suma importancia para la región, en la medida
que cuenta con gran tradición y dinamismo tanto en la generación de valor,
como capacidad para generación de empleo; propiciando capacidades locales y
regionales, con la posibilidad de incorporar diversos grupos poblacionales con
divergencias educativas y cualificación, en otras palabras, presenta la ventaja
de absorber mano de obra calificada y no calificada, característica fundamental
para la inserción laboral de población vulnerable y su posterior capacitación.
De hecho, desde el plan regional de competitividad de Caldas se considera
la conformación de un clúster para el sector de metalmecánico y se
cuentan con argumentos para su conformación: el 40,29% del total de
los establecimientos industriales se encuentran localizados en la ciudad de
Manizales (DANE, 2011), aportando cerca del 36,23% del total del empleo
industrial y con una tasa de crecimiento promedio durante los últimos cinco
años del 7,4%. (DANE, 2011). Lo anterior permite reconocer que la cadena
de valor de metalmecánica es una estructura productiva promisoria, y podría
generar un mayor número de empleos a corto y mediano plazo que otros
sectores localizados en la ciudad.
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Ahora bien, el presente estudio considera fundamentalmente dos
caracterizaciones: la primera, focalizada sobre las condiciones necesarias
para laborar en el sector, a partir de las capacidades evidenciadas en la
actividad productiva y la segunda, con la identificación de necesidades
ocupacionales existentes en las actividades, desde el componente de la
demanda laboral. Es de resaltar que los estudios de perfiles ocupacionales
adelantados hasta el momento por el PNUD como una de las estrategias
dentro del proyecto Desarrollo Económico Incluyente (DEI) se han
caracterizado por la realización de contrastaciones entre la demanda laboral
(requerimientos ocupacionales de las empresas localizadas en regiones
específicas) y la oferta de trabajo proveniente de los grupos en situación de
pobreza y vulnerabilidad.
Este estudio, se enfoca en la contextualización del sector teniendo en cuenta
las características de las empresas, la visión de los directivos y operarios.
Además se tienen en cuenta las posibilidades de vinculación de población
vulnerable que participa en políticas de formación.
Lo anterior permite un mayor acercamiento de las condiciones laborales
en el entorno productivo para generar lineamientos que permitan mejorar
las condiciones laborales en éste y proponer mecanismos para vinculación
laboral de la población vulnerable y en situaciones de pobreza.
Desde el componente metodológico, la selección de las personas y las
empresas consideradas en el estudio se realizó bajo un proceso de muestreo
a conveniencia, asesorado por expertos del PNUD, Ministerio del Trabajo,
Mesa Técnica del Plan Regional de Competitividad para la conformación
del clúster metalmecánica y el Observatorio del Mercado de Trabajo de la
Universidad de Manizales, en el marco del ORMET del Manizales.
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1. CONTEXTO REGIONAL
La ciudad de Manizales tiene una población aproximada de 390.000
habitantes, en su mayoría ubicados en la zona urbana (93%). Junto con
el municipio de Villamaría, conforman un sólo agregado metropolitano
estableciendo así una unidad de análisis de importancia para el estudio
demográfico y de los mercados de trabajo.
En este sentido, el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo, ORMET,
alojado en la Universidad de Manizales-, publicó en 2012 el diagnóstico
socioeconómico y del mercado de trabajo del área metropolitana, describiendo
la transformación en su composición demográfica, económica, laboral e
institucional evidenciada en la ciudad, en el marco de la primera fase del
fortalecimiento de capacidades locales que se desarrolla desde el Nodo Central,
compuesto por el Departamento para la prosperidad Social -DPS-, el Ministerio
de Trabajo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-.
De acuerdo con el informe “los procesos de urbanización y tercerización
han modificado significativamente las formas de interacción poblacional y
los asentamientos humanos en la dinámica de organización y distribución
tiempo-espacial” (ORMET, 2012: 10), aspecto que permite evidenciar
tres cambios estructurales en sus condiciones de interacción poblacional.
El primero, se refleja en la pirámide poblacional cuya base es ahora más
angosta que la de hace dos décadas, evidenciando envejecimiento paulatino
de la población ubicada en la ciudad de Manizales y mayor participación en
la dinámica del mercado de trabajo.
Un segundo aspecto se refleja en la distribución espacial de la población, al
reconocerse que las condiciones migratorias en la ciudad fueron expulsoras
durante la última década, condición que puede ser explicada por las
características de la ciudad como conurbación de tamaño intermedio.
Como tercer elemento a resaltar, se encuentra la condición estructural de
la dinámica económica, que se concentra en el desarrollo de actividades
terciarias (cerca del 70% del PIB del área metropolitana), seguido de las
actividades manufactureras o de transformación, resaltando aún más la
realización del presente estudio para el reconocimiento de condiciones
ocupacionales representativas en uno de los sectores de mayor posibilidad
en la generación de valor agregado y absorción de mano de obra tanto
calificada, como no calificada.
Capítulo I. Contexto Regional
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Gráfico 1.1. Estructura población 1985 – 2020 del área metropolitana de
Manizales y Colombia

Fuente: ORMET Manizales (2012)

Precisamente, con esta característica se posibilita establecer procesos
que fomenten mejores condiciones en la calidad de vida de los hogares
manizaleños, al incorporarlos en las tendencias laborales con ingresos
estables, favoreciendo trascender sus condiciones de pobreza.
Al respecto, de manera reciente en Manizales se ha generado una disminución
de la pobreza en 25 puntos porcentuales durante el período 2008 - 2011,
(Manizales Cómo Vamos, 2012: 12), ubicándose como la cuarta ciudad con
menor índice de pobreza en el país, y la tercera con menor índice de pobreza
extrema (Ver tabla 1.1).
Tabla 1.1. Condiciones de pobreza en la región contexto de estudio en
comparación a otras regiones de Colombia
CIUDADES

POBREZA
2010

POBREZA EXTREMA GINI
2011

2010

2011

2010

Pasto

43,2%

40,6%

11,7%

8,8%

52,3%

52,2%

Montería

39,7%

37,5%

6,7%

6,5%

52,5%

53%

Barranquilla

39,5%

34,7%

7,4%

5,3%

49,7%

47,2%

Cúcuta

39,3%

33,9%

8,4%

5,7%

47,9%

47,1%

Cartagena

34,2%

33,4%

6,2%

4,7%

48,9%

48,8%

Cali

26,1%

25,1%

6,4%

5,2%

52,9%

50,4%

Villavicencio

25,4%

23%

4,8%

4%

46,7%

46,7%

Ibagué

26,6%

22%

4,3%

2,7%

49,5%

44,9%

Pereira

26,8%

21,6%

3,8%

2,2%

45,6%

45,1%

Manizales

23,8%

19,2%

4,7%

2,3%

49,5%

47,1%

22%

19,2%

5,6%

4%

53,8%

50,7%

Bogotá

15,5%

13,1%

2,6%

2%

52,6%

52,2%

Bucaramanga

10,9%

10,7%

1,2%

1,1%

45%

44,9%

Medellín

Fuente: Elaboración propia, datos tomados
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE
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De igual forma, en el territorio se evidencian mejores condiciones de cobertura
laboral, reconociendo que durante el último quinquenio se ha desarrollado
una dinámica económica con alto nivel de ocupación, evidenciado a partir
de dos elementos: el primero, fuerte descenso del nivel de desempleo
durante el período 2010 2012, con la particularidad de identificar la tasa
de desempleo más alta de la ciudad durante el último tiempo (17.6% en
el primer trimestre de 2010), con una notable disminución hasta ubicarse
en el 10.1% en el último trimestre de 2012. Estas condiciones pueden ser
explicadas en parte al notorio desarrollo del sector BPO en la región, el cual
se ha constituido en la ciudad en los últimos cinco años, generando empleo
formal durante este período, y llegando al punto de generar hoy en día
7000 empleos directos.
El segundo aspecto que permite reconocer una dinámica positiva de
ocupación, se trata de la disminución en el nivel de subempleo ubicado
inicialmente en el 32,1% de la población ocupada (tercer trimestre de
2011) y de manera posterior se encuentra en niveles del 25,5% (cuarto
trimestre de 2012), presentando un descenso cercano a los siete puntos
porcentuales a partir de los cuales se permite explicar el incremento de
la tasa de ocupación en la ciudad en los últimos meses del año 2012 (ver
gráfica 1.2).
Gráfico 1.2. Evolución de los indicadores del mercado de trabajo (PET, TGP,
TO,TSE,TD) durante el período 2007 – 2012 en Manizales

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE

Sin embargo, aunque la dinámica actual en la ciudad de Manizales en torno
al empleo ha sido significativamente positiva, con el atenuante que durante
el período 2007 -2012 se presentó un incremento en la oferta relativa de
mano de obra (TGP) superior al 2%, con descensos superior al 3% en el
nivel de subempleo, y cerca al 1% en el nivel de desempleo (ver gráfico
1.3), no se debe perder de vista que dichos cambios no se explican por
modificaciones de tipo estructural; se reconoce la alta volatilidad en los
indicadores laborales (véase gráfico 1.2.), específicamente en la tasa de
Capítulo I. Contexto Regional
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desempleo y tasa de subempleo, por ello se deben fomentar condiciones de
políticas contra cíclicas para hacer frente a estos fenómenos que aquejan al
Departamento de Caldas.
Gráfico 1.3. Cambios en la estructura del mercado de trabajo en Manizales
AM durante el período 2007 – 2012
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%

% población
en edad de
trabajar

Tasa global
de participación

Tasa de
ocupación

Tasa de
subempleo

Tasa de
desempleo

-2,0%
-3,0%
-4,0%

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE

Por otra parte, al estudiar las condiciones de género y educación en el
mercado laboral en Colombia, es posible establecer amplias brechas en los
procesos de inserción laboral en ambos aspectos, teniendo presente que
existen diferenciales significativos en las tasas de ocupación de acuerdo al
género y nivel educativo, específicamente se reconoce un mayor nivel de
ocupación en hombres en comparación con las mujeres, aspecto que es más
notorio en las características etarias con bajo nivel de estudios.
Por ejemplo, las brechas de género de 22, 23 y 20 puntos porcentuales
en las personas sin nivel de educación, primaria incompleta y primaria
completa respectivamente, frente a las cifras expuestas en niveles de
educación superior, en el que se logran disminuciones cercanas al 6 puntos
porcentuales en las tasas de ocupación.
Al analizar el mercado de trabajo desde la Tasa Global de participación
según nivel educativo y género en Manizales, se tiene que la participación
femenina está sesgada hacia altos niveles educativos, como se evidencia en
el gráfico 1.4; la tasa de participación de las mujeres con educación primaria
o secundaria es inferior hasta en un 30% con respecto a los hombres con
el mismo nivel educativo, mientras que con educación superior la tasa de
participación es equitativa para ambos.
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Gráfico 1.4. Tasa global de participación de acuerdo a género y nivel
educativo en Manizales AM

Fuente: ORMET Manizales (2012)

De forma análoga, al analizar la estructura de desempleo bajo las condiciones
anteriores, es posible identificar patrones similares, evidenciando que
desde una perspectiva de género, las mujeres son las que presentan mayor
tasa de desempleo en Manizales, 4 puntos porcentuales por encima de los
hombres durante el período 2008 – 2010 (ver gráfico 1.5), esta condición
se torna preocupante al considerar el menor tamaño relativo en la oferta
laboral (TGP) de las mujeres frente a los hombres, es decir, se referencia
con preocupación que las mujeres ofertan una menor participación en el
mercado laboral y presentan mayores tasas de desempleo.
Gráfico 1.5. Tasa global de desempleo de acuerdo a género en Manizales AM

Fuente: ORMET Manizales (2012)

Capítulo I. Contexto Regional
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Para hacer frente a la problemática señalada, el gobierno local promueve
desde su plan de desarrollo la construcción de escenarios que permitan
la disminución de estos indicadores que marcan una discriminación en el
mercado de trabajo regional, con el apoyo de capacidades institucionales
-universidades, ONG’s y Estado- (Alcaldía de Manizales, 2012).
Con ello se espera que la ciudad avance en la generación de empleo y
riqueza bajo tres aspectos: focalización de políticas para llevar a los grupos
poblacionales un acceso efectivo al mercado laboral articulado desde la oferta
institucional; generación de capacidades en las localidades para la inserción
productiva desde el fomento a la asociatividad de negocios inclusivos y
autoempleo y; fortalecimiento a las MiPYMES para que puedan articular
sus encadenamientos productivos, generando agendas prospectivas para
los sectores de clase mundial dentro de los cuales se considera en el Plan
Regional de Competitividad, el clúster del sector metalmecánica.
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II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SECTOR DE
METALMECÁNICA
En el presente capítulo se desarrolla una caracterización del sector
metalmecánico localizado en la ciudad de Manizales, identificando las
actividades industriales que lo componen, el número de establecimientos
que hacen parte del sector, el total del empleo que generan y el impacto
regional que éste tiene en la economía.
De igual forma, se presenta el análisis de la demanda laboral del sector
a partir de la información suministrada por los gerentes generales y/o
gerentes de talento humano de 19 empresas que hacen parte de la
actividad económica en Manizales; la selección de las empresas se hizo
bajo criterios de conveniencia, señalando que las empresas consideradas
en la muestra aportan el 61% del empleo formal del sector metalmecánico
en la ciudad.

1. LA CADENA DE PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR
METALMECÁNICO EN MANIZALES AM
La cadena metalmecánica se compone de tres eslabones: Proveedores
de Insumo que incluye la extracción, transformación y comercialización
de materias primas e insumos; Transformación asociado directamente
a la industria metalmecánica e incluye la transformación de los bienes
intermedios obtenidos como materias primas en bienes de consumo
final, con una subdivisión según el uso al cual se destina el producto
(automotor, industrial o doméstico) y; comercialización, eslabón final en el
encadenamiento productivo que pretende acceder a clientes como hogares,
comercio, agricultura, construcción y otras industrias (ver gráfico 2.1).
El eslabón proveedores de insumo de acuerdo a la clasificación internacional
industrial uniforme a tres dígitos (CIIU.Rev.3) se compone de nueve
industrias: actividades de extracción de mineral de hierro; extracción
de minerales metalíferos no ferrosos, excepto los minerales de uranio
y torio y minerales preciosos; fabricación de otros productos químicos;
fabricación de productos minerales no metálicos; industrias básicas de
hierro y de acero; industrias básicas de metales preciosos y de metales no
ferrosos; fundición de metales; fabricación de maquinaria de uso especial;
y comercio al por mayor de productos intermedios no agropecuarios,
desperdicios y desechos.
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Fuente: Tomado de SENA (2012).

Gráfico 2.1. Eslabones y distribución de las empresas en la cadena metalmecánica

Se debe considerar que sólo las actividades de extracción de minerales de
hierro y metalíferos no ferrosos y el comercio al por mayor de productos
intermedios no agropecuarios son actividades no industriales, condición que
resalta la importancia del sector metalmecánico en el normal comportamiento
de la economía regional y con especial énfasis en la actividad industrial que
aporta a la dinámica y estructura económica en el departamento.
En cuanto el eslabón de transformación, concentra trece sectores económicos:
Industrias básicas de hierro y acero y; básicas de metales preciosos y de metales
no ferrosos; Fabricación de: productos metalmecánicos para uso estructural,
tanques, depósitos y generadores de vapor; otros productos elaborados
de metal y actividades de servicios relacionados con el trabajo de metales;
maquinaria de uso general; maquinaria de uso especial; aparatos de uso
doméstico; fabricación de vehículos automotores y sus motores; carrocerías
para vehículos automotores; remolques y semirremolques; partes, piezas y
accesorios (autopartes) para vehículos automotores y sus motores; aeronaves
y de naves espaciales y; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; por
último, construcción y reparación de buques y de otras embarcaciones.
En el tercer eslabón, comercialización; se cuenta con establecimientos
económicos que reciben el producto terminado del proceso de manufactura
(industria de alimentos, fabricación de maquinaria de uso general, fabricación
de muebles y otra industria, y fabricación de cables aislados) y se encargan
del comercio de todo tipo de maquinaria y equipo, excepto comercio de
vehículos y automotores.
Desde esta perspectiva se tiene que en Colombia el 17.84% de los
establecimientos dedicados a la industria hacen parte del sector
metalmecánico (DANE, 2011) y generan el 27,70% del empleo formal
industrial. La actividad industrial más fuerte en el país al interior del sector
es la fabricación de otros productos químicos, representando el 23,23% de
los establecimientos industriales del sector metalmecánico.
Le siguen en su orden: fabricación de otros productos elaborados de metal;
fabricación de productos minerales no metálicos; y fabricación de productos
metálicos para uso estructural, quienes representan el 15,68%; el 14,39% y
el 10,97% de los establecimientos del sector respectivamente (ver tabla 2.1).
Al ubicar estas condiciones en el contexto de la economía en Manizales AM,
es posible evidenciar que ocho actividades industriales se localizan en la
región y se presenta una estructura diferente en su conformación respecto
a las condiciones nacionales, específicamente se reconoce que la actividad
industrial con mayor número de establecimientos en la ciudad frente al
sector metalmecánico es fabricación de otros productos elaborados de
metal, el cual representa el 22,95% de los establecimientos del sector en la
región, seguido de fabricación de productos metálicos para uso estructural
y fabricación de productos minerales no metálicos, quienes representan el
19,67% y el 18,03% respectivamente (ver tabla 2.1).
En términos comparativos, las actividades industriales que hacen parte
del sector metalmecánico aportan el 28,17% y el 36,23% del empleo
formal industrial para Colombia y para Manizales AM respectivamente
(DANE, 2011), y tres actividades localizadas en la ciudad aportan
aproximadamente el 70% del empleo formal en el sector metalmecánico.
Específicamente, la actividad industrial con mayor participación en el empleo
de Manizales es fabricación de otros productos elaborados de metal, seguida
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de fabricación de productos minerales no metálicos e industrias básicas
del hierro y el acero, los cuales aportan el 32.10%, 19,6%, y 19,84%
respectivamente (ver tabla 2.1).
Dado el aporte del sector en la dinámica productiva y absorción de la
mano de obra tanto calificada como no calificada, se podría convertir en
un polo de desarrollo, permitiendo el mayor encadenamiento necesario
en la conformación del clúster que se pretende desde la agenda interna
de competitividad regional. El reto es mejorar la productividad mediante
capacitación en nuevas competencias, en especial en el conocimiento de
nuevos materiales y procesos.
Tabla 2.1. Proporción de establecimientos y de empleo formal de las
actividades industriales pertenecientes al sector metalmecánico localizadas en
el contexto Nacional y en Manizales AM
NACIONAL
CIIU
152

estableciempleo
mientos

Producción
de
frutas,
legumbres,
hortalizas,
aceites y grasas

4,16%

5,34%

5,95%

6,45%

156

Elaboración de productos
de café

2,99%

1,82%

13,10%

12,09%

158

Elaboración
de
otros
productos alimenticios

6,17%

9,68%

4,76%

11,43%

23,23%

32,90%

9,84%

10,12%

242

Fabricación
de
productos químicos

otros

269

Fabricación de productos
minerales no metálicos

14,39%

16,47%

18,03%

19,84%

271

Industrias básicas del hierro
y el acero

4,95%

6,83%

8,20%

19,96%

272

Industrias
básicas
metales preciosos y
metales no ferrosos

1,78%

1,75%

-

-

281

Fabricación
metálicos
estructural

10,97%

8,21%

19,67%

4,00%

Fabricación
de
otros
productos elaborados de
metal y actividades de
servicios relacionados con
el trabajo de metales

15,68%

11,07%

22,95%

32,10%

Fabricación de maquinaria
de uso general

9,65%

7,23%

8,20%

7,63%

292

Fabricación de maquinaria
de uso especial

10,87%

6,04%

8,20%

1,01%

313

Fabricación de hilos y cables
aislados

0,15%

0,22%

3,57%

3,54%

289

291
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NACIONAL
CIIU

MANIZALES AM

estableciempleo
mientos

estableciempleo
mientos

341

Fabricación de vehículos
automotores y sus motores

0,57%

1,99%

-

-

342

Fabricación de carrocerías
para vehículos automotores,

2,60%

2,49%

-

-

343

Fabricación de remolques y
semirremolques

3,74%

2,85%

4,92%

5,34%

351

Construcción y reparación
de
buques
y
otras
embarcaciones

0,18%

0,08%

-

-

353

Fabricación de aeronaves y
de naves espaciales

0,32%

0,44%

-

-

359

Fabricación de otros tipos
de equipo de transporte ncp

1,07%

1,66%

-

-

Total

100%

100%

100%

100%

Fuente: Documento Caracterización del Sector de Metalmecánica (SENA, pág.18)

Por otra parte, al considerar el aporte de la producción nacional del sector
metalmecánico se encuentra una mayor proporción de empresas medianas,
con incrementos en su producción durante el último decenio, según Velosa
(2011) con expansión cercana al 500%, con una tasa de apertura exportadora
superior al promedio industrial.
En este sentido, la productividad del sector por ciudad, demuestra
posibilidades de mejoramiento en Manizales, dada la 6 posición con un
promedio de productividad por trabajador de $40.269, como se observa
en la siguiente tabla; este hecho contrasta con el dinamismo e importancia
en la evolución productiva regional, explicada en parte por la necesidad
de capacitación para los trabajadores con el fin de desarrollar nuevas
competencias que les permitan mejorar la productividad sectorial.
Tabla 2.2. Ranking de las ciudades de acuerdo al valor de productividad por
trabajador de la industria Metalmecánica
Ranking

Territorio

Miles de pesos

1

Pereira

2

Barranquilla

74.805

3

Bogotá

69.633

4

Medellín - Valle de Aburra

62.997

5

Cali

57.964

6

Manizales

40.269

7

Cúcuta

35.193

8

Cartagena

34.463

9

Bucaramanga

32.373

122.617

Fuente: Elaboración propia, tomado de DANE (2007)
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2. ANÁLISIS DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA
POR EL SECTOR METALMECÁNICA
Para el presente estudio se entrevistaron a los gerentes general y/o
gerentes de talento humano de 19 empresas que hacen parte del sector
metalmecánico localizado en la ciudad, la selección de las empresas se realizó
bajo un proceso de muestreo a conveniencia apoyado por expertos del PNUD,
Ministerio del Trabajo, Mesa Técnica del Plan Regional de Competitividad para
la conformación del clúster metalmecánica y el Observatorio del Mercado
de Trabajo - Universidad de Manizales; en la tabla 2.3 se discriminan las
actividades industriales que conforman la muestra empresarial del estudio.
Tabla 2.3. Actividad industrial de las empresas del Sector Metalmecánico
encuestadas
Metalmecánica

N

%

Comercialización de Empaques

1

5%

Comercialización e importación de productos

1

5%

Distribución de baterias y autopartes

1

5%

Electricidad Automotriz

1

5%

Fabricación de piezas industriales

1

5%

Generación, distribución y comercialización de
energía eléctrica

1

5%

Manufactura de cables eléctricos

1

5%

Maquila -Manufacturas

1

5%

Metalmecánica

5

26%

Procesamiento de Café

1

5%

Producción alimentos

1

5%

Producción de piezas de acero

1

5%

Producción de resortes y autopartes

1

5%

Producción y comercialización de productos
metalmecánicos

1

5%

Transformación de plásticos

1

5%

19

100%

Total

Fuente: a partir de la encuesta de perfiles ocupacionales del sector Metalmecánica

El criterio de selección de las empresas por parte de los expertos fue el alto
impacto de ellas sobre la generación de empleo en la ciudad, resaltando
que los establecimiento comerciales seleccionadas en el diseño muestral
registran un total de 4090 empleados, número bastante elevado al
considerar que el empleo formal generado en las actividades relacionados
con la Metalmecánica está alrededor de los 6700 (DANE, 2011).
Por otra parte, al considerar la composición laboral de las empresas por
sexo, se evidencia una mayor participación en la contratación de hombres
(84%), explicado al margen de la discriminación laboral, por características
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propias de las actividades a desarrollar que requieren un mayor esfuerzo
físico con reducida oferta de mujeres para desarrollarlas.
De igual forma se encuentra que cerca del 69% de los empleos generados
son de carácter operativo; 29% corresponden a empleos administrativos y
sólo el 2% corresponde a empleos relacionados con otras áreas.
En términos de contratación, se encuentran condiciones favorables hacia
la generación de empleos fijos, permanentes o de planta, con participación
del 68% contratos a términos fijos o de planta (ver tabla 2.4), garantizando
estabilidad laboral y fomento a programas de capacitación a partir de los
cuales se podrá incrementar el capital humano requerido para mejorar los
índices de productividad sectorial.
Tabla 2.4. Personal vinculado en las empresas del Sector Metalmecánica de
acuerdo a nivel educativo, sexo y área ocupacional
Tipo de
Nivel
vincuEducativo
lación
Primaria
o sin
educación

Planta
Temporales
Planta

Secundaria Temporales
Técnico

Tecnólogo

Cantidad de empleados por
área de trabajo

Hombres Mujeres

Adminis- Operatrativo
tivo

84

7

Total
91

6

Otras Total
Áreas

84

1

91

12

6

18

0

18

0

18

1026

85

1111

83

1028

0

1111

655

136

791

48

743

0

791

Planta

463

68

531

123

408

0

531

Temporales

177

34

211

54

157

0

211

Planta

343

76

419

197

222

0

419

Temporales

194

24

218

83

135

0

218

414

219

633

532

36

65

633

58

9

67

67

0

0

67

3426

664

4090

1193

2831

66

4090

Planta
Profesional Temporales
Total

Cantidad de empleados
por sexo

Fuente: a partir de la encuesta de perfiles ocupacionales del sector Metalmecánica

Las necesidades de capacitación se hacen evidentes, dado que sólo el 47%
han alcanzado hasta secundaria, el 34% tienen nivel técnico o tecnológico,
y apenas el 17% manifiesta haber alcanzado un título profesional.
Dadas estas características del personal contratado se intuye que el
proceso de transformación no requiere mayor sofisticación de productos
y la generación de valor se fundamenta en pequeños cambios que no
requieren personal altamente calificado y basta con demandar mano de
obra relativamente de bajo perfil educativo, conocimientos básicos o
técnicos.
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El proceso de contratación bajo estas condiciones tampoco requiere
grandes esfuerzos para la selección y posterior vinculación, de hecho, gran
parte de la vinculación del personal en las diferentes empresas del sector
metalmecánico en Manizales, se realiza fundamentalmente a través de
canales directos, y sólo para el caso de algunos cargos administrativos se
apoya en portales de empleo virtual.
En cuanto a los criterios para selección del nuevo personal, en las empresas
del sector metalmecánico se favorecen las competencias, habilidades,
valores y la actitud para el trabajo. Estos aspectos resultan relevantes
tanto para cargos administrativos como para los operativos relacionados
con perfiles no profesionales, en tanto que para el personal profesional
administrativo y operativo se resalta el requerimiento educativo para los
empleados nuevos (ver tabla 2.5).
Tabla 2.5. Importancia asignada por la empresa a cada criterio para la
vinculación de personal
Criterios

No Profesional Administrativo No Profesional Operativo
Baja

Media

Alta

Baja

Media

Alta

Nivel educativo

5%

37%

58%

0%

42%

58%

Competencias

0%

11%

89%

0%

16%

84%

Habilidades

0%

11%

89%

0%

5%

95%

Valores

0%

5%

95%

0%

5%

95%

Experiencia

0%

53%

47%

0%

58%

42%

58%

26%

16%

47%

42%

11%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

74%

26%

0%

74%

21%

5%

Cercanía
Actitud para el
trabajo
Estrato
socioeconómico
Criterios

Profesional Administrativo

Profesional Operativo

Baja

Baja

Media

Alta

Media

Alta

Nivel educativo

0%

11%

89%

14%

7%

79%

Competencias

0%

5%

95%

0%

0%

100%

Habilidades

0%

21%

79%

0%

7%

93%

Valores

0%

0%

100%

0%

0%

100%

Experiencia

0%

47%

53%

0%

29%

71%

53%

32%

16%

57%

36%

7%

0%

5%

95%

0%

0%

100%

63%

32%

5%

57%

43%

0%

Cercanía
Actitud para el
trabajo
Estrato
socioeconómico

Fuente: a partir de la encuesta de perfiles ocupacionales del sector Metalmecánica
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III. CARACTERIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA
VINCULADA AL SECTOR
Este análisis se realizó con base en una encuesta realizada al personal
contratado en el sector de Metalmecánica en cargos de operativos, técnicos
y asistenciales, esto con el fin de evidenciar las características necesarias
para que personas bajo condiciones de pobreza y vulnerabilidad puedan
laborar en el sector económico. En el presente capítulo se exponen las
condiciones sociodemográficas de la muestra objeto de estudio, el perfil
laboral y la formación de los mismos.

1. CARACTERIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA
VINCULADA AL SECTOR
La estructura demográfica de los trabajadores del sector de metalmecánica
encuestados es bastante heterogénea por grupos de edad y género. En
el sector aparentemente predominan los trabajadores hombres, lo que
está relacionado con la clasificación de los perfiles y las actividades que se
desarrollan en la industria.
Esta particularidad se debe a la forma como usualmente se han definido los
requerimientos del personal desde las empresas y también por cuestiones
tradicionales en la asignación de roles de la mano de obra vinculada al
sector que dejan un balance significativo de masculinidad en el sector.
Al diferenciar la mano de obra vinculada al sector por rangos de edad,
se presenta mayor número de empleados entre 20 y 40 años con cierta
concentración en las personas más jóvenes, reconociéndose una condición
de relevo generacional en el sector de Metalmecánica (ver gráfico 3.1).
Gráfico 3.1. Rango de edad y género de las personas encuestadas
30
25

Hombres

20

Mujeres

15
10
5
0

<20

20-25 25-30 30-35

35-40 40-45

>45

Sin clasificar

Fuente: a partir de la encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de metalmecánica
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Específicamente el 75% de los trabajadores de género masculino que
manifiesta ser el jefe de hogar, tiene personas a cargo (ver gráfico 3.2), en la
mayoría de los casos con estado civil casado o unión libre y aproximadamente
en hogares constituidos aproximadamente por 4 personas, con predominio
en las formas de composición nucleares en cuyo caso viven el jefe de hogar,
el conyugue y uno o más hijos.
Aparentemente, el empleo en el sector se focaliza en personas que son jefes
de hogar, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de generar
mayor impacto como política social para reducir trampas de pobreza.
Gráfico 3.2. Estructura del hogar y posición parental con relación al jefe de
hogar de las personas encuestadas
Metalmecánica
q.>=80
o. - 74

Metalmecánica
100%

Mujeres
Hombres

Otros miembros
Encuestado

80%

m. - 64

60%

k. - 54
i. 40 - 44

40%

g. - 34

20%

e. - 24

0%

c. 10 - 14

…

a. < 5
30% 25% 20% 15% 10% 5%

0%

5% 10%

15% 20% 25% 30%

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica

Por otra parte, un indicio de las condiciones de vida de los empleados del
sector se relaciona con el lugar de residencia y, en este sentido se encuentra
que el 41% de los trabajadores del sector metalmecánica vive en comunas
de la ciudad con estratatificación de su vivienda en 1,2 y 3- (comuna
ciudadela del Norte y comuna la Fuente) (Ver tabla 3.1). De acuerdo con las
características en la consulta a operarios, se encontró que la población que
labora en el sector no se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad.

30

Estudio de perfiles ocupacionales del sector de metalmecánica en la ciudad de Manizales

encuesta aplicada a l
de obra vinculada al
de Metalmecánica

aplicada a la mano
vinculada al sector
mecánica

Tabla 3.1. Localización de la vivienda de acuerdo a las condiciones de vida y
del entorno de las personas encuestadas
MUNICIPIO DE
RESIDENCIA (MMC)

Manizales

Distribución por
comunas

ICV **

Pobreza
subjetiva

Nivel de
ingresos

Chinchiná

4%

3,3%

$

1.518.222

Villamaría

9%

6,5%

$

879.378

Neira

1%

50,0%

$

450.000

Otros municipios

1%

0,0%

$

1.383.333

NBI

Ciudadela norte

24%

73,2

0,0%

$

1.050.000

La fuente

18%

75,5

1,9%

$

1.204.500

8,1%

Tesorito

11%

78,9

0,0%

$

874.662

13,0%

10,9%

Universitaria

9%

74,8

3,6%

$

951.350

12,0%

Ecoturistico

6%

80,3

0,0%

$

1.194.000

3,1%

Atardeceres

4%

80,1

5,9%

$

1.630.000

7,9%

Cumanday

4%

76,3

4,3%

$

1.281.040

5,9%

Macarena

2%

74,2

0,0%

$

700.000

8,1%

La estacion

1%

79,7

5,5%

$

880.594

3,4%

Palogrande

1%

84,2

6,9%

$

715.000

0,8%

San jose

1%

69,5

0,0%

$

696.000

17,8%

Rural

4%

3,1%

$

900.000

Sin clasificar

1%

1,9%

$

1.454.795

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica

Para el caso de la comuna Tesorito, la concentración de los empleados vinculados
al sector se acerca al 11%, la posible explicación de ello obedece más a cuestiones
de localización, en vista que las empresas más grandes de Metalmecánica
se ubican precisamente en la zona industrial; se trata básicamente de una
distribución asociada a la cercanía entre la residencia y el sitio de trabajo,
buscando disminución en los costos de transporte y alimentación.
Con ello entonces se tiene que el 75% de los trabajadores reside en estrato
dos y tres; de manera especial se tiene a un grupo de mujeres que vive en
estrato cuatro (33%), lo que refleja una estructura ocupacional distinta al
común de los trabajadores.
Las mujeres vinculadas al sector de metalmecánica se ocupan
fundamentalmente en cargos de perfil administrativo como oficinistas y
auxiliares, explicando las diferencias significativas en la segmentación por
sexo que genera mejores condiciones de vida para ellas y su grupo familiar;
con la particularidad que la mayoría de los trabajadores (58%) del sector
tienen vivienda propia, como se indica en la siguiente tabla.
Tabla 3.2. Características de tenencia de vivienda de las personas encuestadas
Tenencia de Vivienda
Propia (pagada)
Propia (la esta pagando)
En arriendo o subarriendo
Otra posesión
Sin clasicar
TOTAL

Hombres

2. MMC
Mujeres

Total

43%
18%
34%
4%
1%

20%
20%
60%
0%
0%

40%
18%
37%
4%
1%

100%

100%

100%

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica
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2. PERFIL LABORAL POR FORMACIÓN Y
COMPETENCIAS
En el sector de Metalmecánica los niveles de escolaridad en los trabajadores
son heterogéneos con cierto sesgo hacia los ciclos de educación intermedia
como secundaria completa y formación técnica cercanos al 35% y 46%
respectivamente, con un pequeño grupo de formación secundaria incompleta
y primaria (son básicamente las personas más adultas, 1%).
Otro grupo de trabajadores equivalentes al 15%, han logrado alcanzar
formación universitaria, encontrando una mayor participación de las mujeres
con este logro educativo, es decir, son las que mayor nivel de escolaridad
evidencian al interior del sector de Metalmecánica e Manizales; este hecho
obedece al rol administrativo que juega la mujer en el sector.
En la consulta a trabajadores del sector, el 46% dicen tener nivel técnico y
el 35% secundaria completa. (ver tabla 3.3).
Tabla 3.3. Nivel educativo por estrato socioeconómico de las personas
encuestadas
ESTRATO
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Sin clasicar
Total general

Primaria
1%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
2%

Secundaria Secundaria
incompleta completa
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
1%

7%
13%
14%
1%
0%
0%
0%
35%

Técnico Universitaria
4%
17%
21%
3%
1%
0%
0%
46%

1%
4%
4%
5%
1%
1%
0%
15%

Total
general
14%
35%
40%
9%
1%
1%
0%
100%

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica

Al abordar ahora las áreas de formación, se evidencia una clara diferenciación
en los procesos de aprendizaje asumidos por hombres y mujeres; en el
primer caso, se hace evidente la preferencia por áreas de ingeniería en
general y en el segundo, se presenta mayor concurrencia por programas
académicos relacionados con aspectos administrativos y afines e ingeniería
de sistemas (Ver tabla 3.4).
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Tabla 3.4. Áreas de formación de las personas encuestadas
CATEGORÍA DE ESTUDIOS
ADMINISTRACIÓN Y AFINES
AGRONOMÍA, VETERINARIA,
ZOOTECNIA Y BIOLOGÍA
ARTES
CIENCIAS SOCIALES
CRIMINALISTICA Y SEGURIDAD
EBANISTERÍA
EDUCACIÓN
ESTÉTICA
FOTOGRAFÍA
GASTRONOMÍA
IDIOMAS
INGENIERÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
LOGÍSTICA
MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
MEDIO AMBIENTE
PUBLICIDAD Y VENTAS
SALUD
Sin Clasificar
TOTAL

FORMACIÓN ACTUAL
Hombres Mujeres TOTAL
8,3%

26,7%

9,9%

PERSPECTIVAS FORMACIÓN
Hombres
6,8%

Mujeres

TOTAL

28,6%

8,8%

0,0%

3,3%

0,3%

0,0%

3,6%

0,3%

0,3%
1,7%
1,3%
0,7%
1,0%
0,7%
0,0%
2,3%
2,3%
61,4%
8,9%
2,0%
0,7%
0,3%

3,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,3%
10,0%
13,3%
6,7%
23,3%
0,0%
3,3%
0,0%

0,6%
1,5%
1,2%
0,6%
0,9%
0,6%
0,3%
3,0%
3,3%
56,5%
10,2%
1,8%
0,9%
0,3%

0,4%
1,8%
1,4%
0,7%
1,1%
0,7%
0,0%
2,5%
2,1%
62,1%
8,9%
1,8%
0,7%
0,4%

3,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10,7%
14,3%
7,1%
21,4%
0,0%
3,6%
0,0%

0,6%
1,6%
1,3%
0,6%
1,0%
0,6%
0,0%
3,2%
3,2%
57,1%
10,1%
1,6%
1,0%
0,3%

0,0%
1,2%
6,7%
4,5%
0,0%
2,4%
100,0% 100,0%

1,4%
4,6%
2,5%
100,0%

0,0%
7,1%
0,0%
100,0%

1,3%
4,9%
2,3%
100,0%

1,3%
4,3%
2,6%
100,0%

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica

Y frente a las recientes preocupaciones por generar la cultura del bilingüismo,
se tiene un baja nivel de competencias e insuficiencia en segunda lengua,
en otros términos, los empleados vinculados al sector económico de la
Metalmecánica en Manizales, evidencia pocas habilidades y destrezas en el
dominio del inglés, como segunda lengua para su comunicación efectiva con
el resto del mundo.

3. PERFIL LABORAL DE ACUERDO A NIVEL DE
EXPERIENCIA Y ÁREAS OCUPACIONALES
Los trabajadores del sector Metalmecánica indican que tienen en promedio
12 años de experiencia laboral; dada la correlación positiva con la edad, se
entiende que a mayor edad, mayor experiencia y con ello, los trabajadores
adquieren un nivel más alto de destrezas con capacidad para asumir
responsabilidades más complejas.
Sin embargo, los atributos del aprendizaje empírico se compensan con el
mayor nivel de escolaridad en los jóvenes, por ejemplo, la manipulación
de máquinas de soldadura, mecánica de equipo pesado y labores afines,
requiere mayor complejidad y precisión en su desempeño, generalmente es
asumida por el personal con mayor experiencia, a diferencia de actividades
con más sofisticación tecnológica como diseño o programación, labores de
ingeniería, electrónica y otras, que son delegadas a quienes poseen mayor
escolaridad a pesar de tener menos experiencia laboral, (ver gráfica 3.4).
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Gráfica 3.5. Años de experiencia laboral de las personas encuestadas
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Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica

Con ello entonces se tienen diferentes áreas ocupacionales dentro del sector
Metalmecánica, destacando las siguientes: Transporte, Operación de Equipo,
Instalación y Mantenimiento [C83], Obreros y ayudantes de procesamiento
[C96] y Oficinistas y auxiliares [C13]. Hay un número importante de Mecánicos
industriales [C8371], Obreros y ayudantes en fabricación y procesamiento
N.C.A [C9616], Auxiliares administrativos [C1341] y Auxiliares de almacén
y bodega [C1371].
De igual forma, se distinguen roles específicos por género; mientras los
hombres se dedican a Oficios y Ocupaciones en Transporte, Operación de
Equipo, Instalación y Mantenimiento[C83] y labores de Obreros y ayudantes
de procesamiento[C96]; las mujeres se desempeñan como Oficinistas y
auxiliares [C13] y Ocupaciones intermedias en ventas y servicios [C63].
Las diferencias en los perfiles ocupacionales pueden estar relacionadas con
las destrezas y habilidades que requiere el sector, sin embargo, se intuye
tanto la presencia de factores tradicionales que afectan la delimitación de
funciones, como la concepción misma de empleadores para asignación de
roles, sin dejar de lado la forma en que se organiza la oferta de trabajo, se
traducen en el alto grado de masculinidad en el sector, sin estar directamente
vinculado a procesos de alguna discriminación.
En este sentido, las tendencias de formación dan apertura al cambio y
podría revertir esta diferenciación en la contratación por género en el sector
de Metalmecánica en Manizales, de manera simultánea, la concertación
institucional favorece las oportunidades de inclusión laboral para las mujeres,
buscando de igual forma equilibrio en la vinculación por sexo.

34

Estudio de perfiles ocupacionales del sector de metalmecánica en la ciudad de Manizales

Tabla 3.6. Área ocupacional por género. (CNO a dos y tres dígitos)
AREA OCUPACIONAL

C.N.O

12 Ocupaciones de asistencia administrativa y financiera
13 Oficinistas y auxiliares

Hombres

2. MMC
Mujeres
Total
1

10

2%

72

25

97

18%

1312

Auxiliares de oficina

18

1

19

1341

Auxiliares administrativos

15

9

24

1371

Auxiliares de almacén y bodega

15

35

19

Otros

(%)

9

20

19

21 Ocupaciones profesionales en ciencias naturales y aplicadas

4

1

5

1%

22 Ocupaciones técnicas relacionadas con ciencias naturales y aplicadas

8

1

9

2%

32 Ocupaciones técnicas en salud

1

1

0%

33 Ocupaciones auxiliares en servicios de salud

1

1

0%

41 Ocupaciones profesionales en ciencias sociales y educación

2

1

3

1%

42 Ocupaciones de Nivel Medio en Servicios Sociales, Educativos
y Religiosos

0%

51 Ocupaciones Profesionales en Arte y Cultura

1

1

52 Ocupaciones técnicas en arte, cultura, esparcimiento

6

6

0%
1%

62 Ocupaciones Tecnicas en Ventas y Servicios

0%

63 Ocupaciones intermedias en ventas y servicios

29

5

34

6%

66 Ocupaciones elementales en ventas y servicios

10

2

12

2%

73 Ocupaciones Intermedias de la Explotacion Primaria y Extractiva
83 Oficios y Ocupaciones en Transporte, Operacion de Equipo,
Instalacion y Mantenimiento

6
124

2
1

8311

AJUSTADORES DE MAQUINAS - HERRAMIENTAS

1

8312

MODELISTAS Y MATRICEROS

1

1

8324

INSTALADORES Y REPARADORES
1

1

TECNICOS DE MANTENIMIENTO

8341

CHAPISTAS Y CALDEROS

8342

SOLDADORES

16

16

8351

CARPINTERO

4

4

8352

EBANISTAS

1

1

8366

PINTORES Y EMPAPELADORES

9

9

8371

MECANICOS INDUSTRIALES

8373

MECANICOS DE EQUIPO PESADO

8

8383

MECANICO DE MOTOS

1

1

8391

REPARADORES DE APARATOS

8

8

8392

MECANICOS ELECTRICISTAS

2

2

8394

MECANICOS DE OTRAS PEQUEÑAS MAQUINAS Y MOTORES

4

4

84 Oficios y Ocupaciones en Transporte, Operacion de Equipo,
Instalacion y Mantenimiento

1%

126

24%

2

8326

68

6

68
1

9

5

5

1%

86 Obreros y ayudantes de construcción

19

19

4%

93 Operadores de Maquinas de Procesamiento y Fabricacion y Ensambladores

10

10

2%

94 Operadores de Maquinas de Procesamiento y Fabricacion y Ensambladores

1

1

0%

105

20%

96 Obreros y ayudantes de procesamiento
9616

OTROS OBREROS Y AYUDANTES EN FABRICACION Y
PROCESAMIENTO N.C.A
Sin Clasificar

TOTAL

102

3

102

3

105

67

7

74

14%

477

48

525

100%

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica

Por niveles de escolaridad, la distribución de ocupaciones también manifiesta
particularidades importantes; en el caso de las personas con niveles de
formación inferior, las funciones delegadas obedecen a menor sofisticación
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tecnológica, esta situación que se observa en los obreros y ayudantes
de procesamiento [C96], las Ocupaciones Intermedias de la Explotación
Primaria y Extractiva [C73], los Obreros y ayudantes de construcción [C86]
y las Ocupaciones elementales en ventas y servicios [C66]. (Ver tabla 3.7).
Tabla 3.7. Área ocupacional por nivel educativo. (CNO dos dígitos)
C.N.O AREA OCUPACIONAL (MMC)

Primaria

Secundaria Secundaria
Técnico Universitaria TOTAL
incompleta completa
10
3
6
1
-

12Ocupaciones de asistencia administrativa y financiera
13Oficinistas y auxiliares

1

25

4

53

14

21Ocupaciones profesionales en ciencias naturales y aplicadas

-

-

-

5

-

5

22 Ocupaciones técnicas relacionadas con ciencias naturales y aplicadas

1

-

32 Ocupaciones técnicas en salud

-

-

-

3
-

5
1

9
1

33 Ocupaciones auxiliares en servicios de salud
41 Ocupaciones profesionales en ciencias sociales y educación

-

1
-

-

2

1

1
3

42 Ocupaciones de Nivel Medio en Servicios Sociales, Educativos y Religiosos
51Ocupaciones Profesionales en Arte y Cultura

-

-

52 Ocupaciones técnicas en arte, cultura, esparcimiento
62 Ocupaciones Tecnicas en Ventas y Servicios
63 Ocupaciones intermedias en ventas y servicios

3

10

-

1
5

1

1
6

-

17

4

34

66 Ocupaciones elementales en ventas y servicios
73 Ocupaciones Intermedias de la Explotacion Primaria y Extractiva

-

7
3

83 Oficios y Ocupaciones en Transporte, Operacion de Equipo, Instalacion y Mantenimiento
84 Oficios y Ocupaciones en Transporte, Operacion de Equipo, Instalacion y Mantenimiento
86 Obreros y ayudantes de construcción

-

40
2
11

1
2
1
1

2
1
73

2
12

12
6
126

2
7

1
-

5
19

13
1

4
1
44

4

4
-

2
-

10
1
105

1

34
38

10

20

14

74

19

168

15

253

70

525

93 Operadores de Maquinas de Procesamiento y Fabricacion y Ensambladores
94 Operadores de Maquinas de Procesamiento y Fabricacion y Ensambladores
96 Obreros y ayudantes de procesamiento
Sin Clasificar
TOTAL

-

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica
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IV. IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS
OCUPACIONALES EN EL SECTOR
METALMECÁNICA
1. REQUERIMIENTOS OCUPACIONALES DEL SECTOR
METALMECÁNICO
El sector metalmecánico en el municipio de Manizales presenta requerimientos
ocupacionales con un criterio definido para la selección centrado en el nivel
de experiencia, identificando 285 posibles cargos, entre operativos (72%) y
administrativos (28%); la edad promedio mínima requerida es de 18 años,
y la experiencia mínima esperada es de 18 meses; en la mayoría de los
casos, mínimo el título de bachiller y formación técnica (ver tabla 4.1).
No obstante, se evidencian requerimientos actuales para cargos con alto
grado de especialización, específicamente se hace referencia a dos ingenieros,
uno de materiales y metalurgia con más de 240 meses de experiencia y el
otro de Investigación con más de 24 meses de experiencia.
Tabla 4.1. Perfiles ocupacionales requeridos por área y tipo de vinculación
Administrativo
Área

Vinculación
Planta o
temporal

Planta

Temporal

Total de
personas

Perﬁl ocupacional del cargo
requerido

Edad Mínima
(años

Nivel
Educativo

Experiencia
Mínima(meses)

40

Ingenieros

18

Técnicos

6

13

Auxiliares Adminstrativos

18

Bachilleres

6

1

Asistente Administrativo

18

Tecnólogo

24

1

Ingenieros de Materiales y
Metalurgia

18

Universitario

240

18

Auxiliares Adminstrativos

18

12

5

Inspectores de Control de Calidad,
Tratamiento de Metales y Minerales

Técnico o
tecnólogo

18

Universitario

12

1

Asistente Administrativo

18

Tecnólogo

0

2

Obreros y Ayudantes en el
Tratamiento de Metales y Minerales

18

Técnico

6

Mecanicos Industriales

18

Operativo
Planta o
temporal

Bachiller o
7.5
técnico
Obreros y Ayudantes en el
Bachiller o
40
18
10
Tratamiento de Metales y Minerales
técnico
Otros Obreros y Ayudantes en
Bachiller o
5
18
6
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Fabricacion y Procesamiento
técnico
Planta
1
Auxiliares Adminstrativos
21
Técnico
6
100

Otro
24

Soldadores

18

Bachiller o
técnico

9

39

Temporal

5

Inspectores de Control de Calidad,
Tratamiento de Metales y Minerales

18

Universitario

12

1

Asistente Administrativo

18

Tecnólogo

0

2

Obreros y Ayudantes en el
Tratamiento de Metales y Minerales

18

Técnico

6

Mecanicos Industriales

18

Operativo
Planta o
temporal

100
40
5

Planta

1

Obreros y Ayudantes en el
Tratamiento de Metales y Minerales
Otros Obreros y Ayudantes en
Fabricacion y Procesamiento

18
18

Auxiliares Adminstrativos

21

Soldadores

18

Otro
24
10

Temporal

23
Planta

1

Total general

Obreros y Ayudantes en el
Tratamiento de Metales y Minerales
Otros Obreros y Ayudantes en
Fabricacion y Procesamiento

25

Ingeniero de Investigación

Bachiller o
técnico
Bachiller o
técnico
Bachiller o
técnico

7.5
10
6

Técnico

6

Bachiller o
técnico
Bachiller o
técnico

9
12

18

Bachiller

14

23

Universitario

24

285

18

18.1

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica

Por otra parte, los encargados de selección y posterior vinculación laboral,
centran su atención en competencias relacionadas con el trabajo en equipo y
liderazgo, elemento común en todos los perfiles ocupacionales identificados
en el sector de Metalmecánica en Manizales; las otras competencias que
buscan en este proceso, hacen referencia a la comunicación, responsabilidad
y apropiación de las funciones del cargo, como se observa a contiunuación.
Tabla 4.2. Competencias mínimas requeridas
Perfil ocupacional del cargo
requerido
Obreros y ayudantes de
procesamiento

Competencias

Administrativo Operativo

Apropiación y conocimiento de
las funciones
Trabajo en equipo y liderazgo

Ocupaciones de asistencia

Comunicación

1

administrativa y financiera

Trabajo en equipo y liderazgo

1

Ocupaciones profesionales

Comunicación

en ciencias naturales y

Responsabilidad

aplicadas
Oficinistas y auxiliares

75

75

5

5
1
1
1

1
1

Trabajo en equipo y liderazgo

40

40

Comunicación

15

15

Responsabilidad

2

Trabajo en equipo y liderazgo

14

Apropiación y conocimiento de

transporte, operador de

las funciones

equipo

Trabajo en equipo y liderazgo

Operadores de maquinas de
Total general

Total

1

Oficios y ocupaciones en

procesamiento

Otro

Trabajo en equipo y liderazgo

2
1

15

24

24

100

100

5
79

5
205

1

285

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica

Aunque en la mayoría de empresas exigen experiencia previa, el 70% de los
cargos la aceptan con un mínimo entre 6 meses y 1 año, el 28% sugieren
experiencia inferior a 6 meses y el 2% la exigen entre 1 y 2 años.
Adicionalmente, para cubrir vacantes en los cargos de obreros y ayudantes
de procesamientos, las empresas el sector económico exige una serie de
experticias dentro de las que se destacan la manipulación de equipos,
experiencia previa y trabajo en equipo. (Ver tablas 4.3 y 4.4).
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Tabla 4.3. Competencias mínimas requeridas para laborar en el sector
Área

Administrativo

Operativo

Perﬁl ocupacional del cargo
requerido
Ocupaciones de asistencia
administrativa y ﬁnanciera
Ocupaciones profesionales en
ciencias naturales y aplicadas
Oﬁcinistas y auxiliares
Operadores de maquinas de
procesamiento
Obreros y ayudantes de
procesamiento
Oﬁcinistas y auxiliares
Oﬁcios y ocupaciones en
transporte, operador de equipo
Ocupaciones profesionales en
ciencias naturales y aplicadas

Otro
Total general

Inferior a 6 De 6 meses De 1 año a 2
meses
a 1 año
años
1
40

81

1

2

1

41

31

31

5

5

78

80

Total

2

80

1

1

44

124

199

1

1

5

285

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica

Tabla 4.4. Experticias mínimas requeridas para laborar en el sector
Perfil ocupacional del cargo
requerido

Experticias

Administrativo

Curso del SENA
Estatura adecuada
Experiencia previa
Obreros y ayudantes de
Formación en manejo de
procesamiento
equipos especificos
Tarjeta profesional
Trabajo en equipo
Formación en manejo de
Ocupaciones de asistencia
equipos especificos
administrativa y financiera
Tarjeta profesional
Dominio de inglés
ciencias naturales y aplicadas Trabajo en equipo
Dominio de inglés
Experiencia previa
Oficinistas y auxiliares
Formación en manejo de
equipos especificos
Trabajo en equipo
Curso del SENA
Oficios y ocupaciones en
Experiencia previa
transporte, operador de
equipo
Trabajo en equipo
Operadores de maquinas de
procesamiento
Trabajo en equipo
Total general

Operativo

Otro

3
6
22

3
6
22

23

23

2
24

2
24

1

1

1
1
41
1
29

1
1
41
1
29

1

1

5
19
100

1
5
19
100

1

5
79

Total

5
205

1

285

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica
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2. PERSPECTIVAS OCUPACIONALES
Se encuentra que las perspectivas ocupacionales para los trabajadores
del sector de Metalmecánica difieren de las ocupaciones actuales; se
resalta el número de empleados técnicos que quisieran ocuparse en áreas
relacionadas con ciencias naturales y aplicadas [C21 y C22], donde se
requieren funciones relacionadas con análisis de sistemas informáticos,
instrumentos industriales, electricidad, construcción y obras civiles,
fabricación y programación industrial, entro otros.
De igual forma las oportunidades para emplearse en diseño gráfico [C5241]
y dibujo técnico industrial; con persistencia en la tendencia creciente en
ocupación de Oficios y Ocupaciones en Transporte, Operación de Equipo,
Instalación y Mantenimiento [C83] donde se clasifican las funciones de los
Mecánicos industriales [C8371], Soldadores [C8342], Mecánicos de equipo
pesado [C8373], Operadores de máquinas estacionarias y equipo auxiliar
[C8431], Ajustadores y reparadores de equipos electrónicos [C8393] y
pintores y empapeladores [C8366], entre otros. (Ver tabla 4.5).
Tabla 4.5. Perspectivas de empleo por área ocupacional y nivel educativo.
(CNO dos dígitos)
C.N.O

PERPECTIVAS DE EMPLEO POR AREA OCUPACIONAL (MMC)

Primaria

1 Gerencia Media
4 Gerencia Media
11 Ocupaciones Profesionales en Finanzas y Administracion
12 Ocupaciones de asistencia administrativa y ﬁnanciera
13 Oﬁcinistas y auxiliares
21 Ocupaciones profesionales en ciencias naturales y aplicadas
22 Ocupaciones técnicas relacionadas con ciencias naturales y aplicadas
31 Ocupaciones Profesionales en Salud
32 Ocupaciones técnicas en salud
33 Ocupaciones auxiliares en servicios de salud
41 Ocupaciones profesionales en ciencias sociales y educación
42 Ocupaciones de Nivel Medio en Servicios Sociales, Educativos y Religiosos
51 Ocupaciones Profesionales en Arte y Cultura
52 Ocupaciones técnicas en arte, cultura, esparcimiento
62 Ocupaciones Tecnicas en Ventas y Servicios
63 Ocupaciones intermedias en ventas y servicios
66 Ocupaciones elementales en ventas y servicios
72 Ocupaciones Tecnicas de la Explotacion Primaria y Extractiva
73 Ocupaciones Intermedias de la Explotacion Primaria y Extractiva
82 Contratistas y Supervisores de Oﬁcios y de Operadores de Equipo y de Transporte
83 Oﬁcios y Ocupaciones en Transporte, Operacion de Equipo, Instalacion y Mantenimiento
84 Oﬁcios y Ocupaciones en Transporte, Operacion de Equipo, Instalacion y Mantenimiento
86 Obreros y ayudantes de construcción
92 Supervisores y Ocupaciones Tecnicas de Procesamiento y Fabricacion
93 Operadores de Maquinas de Procesamiento y Fabricacion y Ensambladores
96 Obreros y ayudantes de procesamiento
Sin Clasiﬁcar
TOTAL

1
1
1
2
5

Secundaria
incompleta
2
2
6
3
2
1
2
1
20
4
1
6
50

Secundaria
Técnico Universitaria TOTAL
completa
1
1
7
1
10
8
7
17
10
4
21
21
4
28
23
5
28
1
2
4
1
1
2
3
9
2
13
1
1
6
4
11
1
2
11
2
13
2
50
5
79
9
2
15
4
4
1
2
2
1
10
4
21
3
174
44
276

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica
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V. PERSPECTIVAS LABORALES DEL SECTOR
METALMECÁNICA Y PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN
LABORAL DE PERSONAS EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD
Las empresas del sector Metalmecánica en Manizales tienen vinculados 212
empleados de los cuales 171 manifiestan tener bajos recursos económicos
y 41 son mujeres cabeza de hogar (ver tabla 5.1) ubicados en cargos
administrativos y operativos; la condición de vulnerabilidad económica está
asociada con los bajos recursos económicos, limitado su poder adquisitivo
y posibilidades de consumo para satisfacer las necesidades relativas que
podrían mejorar sus condiciones de vida (ver tabla 5.1).
Tabla 5.1 Población vinculada al sector y características socioeconómicas
Población
Bajos recursos económicos
Desplazados
Discapacidad
Madres Cabeza de Hogar
Total general

Cantidad de empleados por sexo
Hombres Mujeres
141
30
0
0
0
141

0
0
41
71

Total
171
0
0
41
212

Cantidad de empleados por área de trabajo
Administrativo Operativo Otras Áreas
10
61
100
0
0
7
17

0
0
34
95

0
0
0
100

Total
171
0
0
41
212

Fuente: Resultados de la investigación

Del total de empresas seleccionadas en el diseño muestral, sólo dos
manifestaron no estar interesadas en una política de generación de
oportunidades laborales para la población vulnerable; si bien, el 84% de
ellas están interesadas en vincular personas de bajos recursos económicos,
las preferencias por empleados con discapacidad es muy limitada dadas las
características del tipo de labores a desarrollar dentro del proceso productivo,
en donde se requiere destreza y gran competencias de coordinación y
movilidad.
Llama con especial atención la gran oportunidad para vincular madres
cabeza de hogar con bajos recursos, potenciando las políticas de inclusión
laboral a grupos vulnerables y en condición de pobreza, pretensión explícita
por parte de PNUD, Ministerio de Trabajo y DPS, mediante el apoyo de
programas dirigidos al fomento de negocios inclusivos. Las posibilidades de
inclusión se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 5.2. Proporción de empresas que tienen interés en vincular población
vulnerable
Población

N

Madres cabeza de hogar
11
Personas en situación de desplazamiento
9
Personas discapacitadas
5
Personas de bajos recursos económicos
16
Madres y deplazados
7
Madres y discapacitados
4
Madres y Bajos recursos
11
Desplazados y discapacitados
4
Desplazados y bajos recursos
9
Discapacitados y bajos recursos
5
Madres, desplazados y discapacitados
4
Madres, desplazados y bajos recursos
4
Desplazados, discapacitados y bajos recursos
4
Madres, desplazados, discapacitados y bajos recursos 4

%
58%
47%
26%
84%
37%
21%
58%
21%
47%
26%
21%
21%
21%
21%

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica

En otros términos, una condición relevante frente a la disminución de brechas
ocupacionales y el desarrollo de procesos de inserción laboral para la población
vulnerable es la disposición que tienen directamente los actores del sector
frente a la vinculación de personas bajo estas condiciones, reconociéndose
que el 89% de las empresas presentan dicho interés (ver tabla 5.3).
Entre los elementos que se reconocen como aspectos importantes frente a la
formulación de política pública para inserción laboral de población vulnerable
están: el comportamiento ético de las empresas, la contribución al desarrollo
económico y mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y sus
familias; esta la formación y el vinculo a instituciones donde los capacitan
para el oficio.
Tabla 5.3 Empresas interesadas en la política para generación de
oportunidades laborales
No
Si
Total

N
2
17
19

%
11%
89%
100%

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica

Ahora bien, a pesar de la buen disposición y posibilidades para la inclusión
productiva de población vulnerable y en condiciones de pobreza, se deben
tener en cuenta situaciones expresadas por gerentes y/o personal de
talento humano, en las que manifiestan la cautela o cuidados que deben
considerar antes del proceso de contratación de población vulnerable, en la
medida que algunas labores desarrolladas en el sector, implican alto riesgo
para población vulnerable con discapacidad que no cuenta con el nivel
conocimiento o experiencia requerida (ver tabla 5.4).
Bajo esta argumentación, se recomienda iniciar políticas y procesos de
formación ocupacional que permitan la disminución de brechas entre los
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requerimientos laborales y el perfiles laboral de este grupo poblacional,
facilitando una incorporación efectiva a la actividad económica, garantizando
la sostenibilidad y posible deserción laboral.
De igual forma se requiere adecuación en las plantas físicas para facilitar
la movilidad de personas en condición de discapacidad y frente a ello, se
pueden ofrecer estímulos o incentivos empresariales que permitan las
inversiones necesarias para la adecuación física y posterior vinculación de
este grupo poblacional.
Tabla 5.4. Dificultades que puede tener la población vulnerable
para vincularse con el sector
Dificultades
Las labores implican alto riesgo para personas
discapacitadas
Las madres cabezas de hogar deben dedicar
tiempo a sus hijos
Los horarios o costos de desplazamiento no son
favorables para madres cabeza de hogar
No hay infraestructura adecuada (Discapacitados)
No tienen el perfil requerido (Competencias)
Ninguna
Total

N

%

5

26%

1

5%

1

5%

3
5

16%
26%

4

21%
100%

19

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica

En términos del abastecimiento en la cadena productiva del sector, se
identifica el aporte que realiza las micro y pequeñas empresas (ver tabla
5.5); posibilitando identificar nichos de mercado para fomentar procesos de
emprendimiento por parte de la población vulnerable y en condiciones de
pobreza, mediante la implementación de negocios inclusivos bien sea desde
el PNUD o DPS, quienes ofertan estos programas de inclusión productiva,
con el respectivo encadenamiento del sector económico.
Tabla 5.5. Caracterización de los proveedores de las empresas
de acuerdo al tamaño
Tamaño
proveedores

PORCENTAJE
SI

NO

TOTAL

Microempresas

63%

37%

100%

Pequeñas

53%

47%

100%

Medianas

68%

32%

100%

Grandes

68%

32%

100%

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica

Sin embargo, dichas iniciativas requieren del compromiso empresarial y
más aún, cuando se evidencia resistencia por parte de ellos; el 37% de
las empresas del sector metalmecánico en Manizales, no presentan interés
para contratar nuevos procesos de abastecimiento con MiPyMES, hecho
que pone en riesgo cualquier programa de fomento para la incorporación
productiva de la población vulnerable y en condiciones de pobreza, mediante
la estrategia de negocios inclusivos.
Capítulo V. Perspectivas laborales del sector de metalmecánica
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En esta línea de intervención se reconoce alguna posibilidad de éxito en
actividades de abastecimiento, desarrollo de actividades relacionada con
las confecciones, insumos y papelería, aseo, materiales para construcción,
y abastecimiento agrícola, según se observa en la siguiente tabla 5.6.
Tabla 5.6. Servicios que las empresas estarían dispuestas a contratar en
proveeduría con MiPyMES
Servicios
Abastecimiento agrícola
Cafeteria, servicios de transporte
Confección de elementos de dotación
Empaques y ensamble
Insumo y papeleria
Materiales para construcción
Servicio de Jardin, aseo
Servicio de transporte
Ninguna
Total

N
1
1
3
1
1
1
1
1
9
19

%
5%
5%
16%
5%
5%
5%
5%
5%
47%
100%

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica

Al indagar sobre las razones que justifican el bajo compromiso empresarial para
facilitar estos procesos de inclusión social y productiva, se encuentra que gran parte
de las empresas del sector Metalmecánico no tiene confianza sobre la capacidad
de abastecimiento que le podría ofertar este tipo de negocios, llegando inclusive a
tener efectos negativos en su estructura productiva.
Una proporción cercana al 25% de las empresas del sector, reconoce que los
insumos requeridos para garantizar su cadena de valor sólo son generados por
grandes empresas, convirtiéndose en una barrera de entrada al emprendimiento de
la microempresa (Ver tabla 5.7).

Tabla 5.7. Dificultades que manifestaron las empresas encuestadas para
contratar el abastecimiento de materias primas con MIPyMES
N

%

4

21%

1

5%

5

26%

1

5%

4

21%

Pueden no tener las especficaciones técnicas

1

5%

Ninguna

3

16%

19

100%

Dificultad
Agilidad del servicio, en cuanto a entregas y pagos
Algunas microempresas no están legalmente
constituidas
La capacidad productiva puede no ser suficiente
No realizan las compras directamente (La sede
principal de la empresa se encuentra en otra ciudad)
Los insumos requeridos son producidos por grandes
empresas

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica
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Un aspecto relevante del estudio es la importancia que tiene el sector metalmecánica
para el resto de las actividades productivas, esta condición permite que desde el
sector se generen encadenamientos que permitan la inclusión productiva. Una gran
barrera que visualiza el estudio es el costo de la estructura productiva necesaria
para hacer parte del sector metalmecánico, pero como se puede evidenciar en los
resultados anteriores, las personas en condiciones de vulnerabilidad pueden hacer
parte de la cadena no desde las actividades industriales (actividades demandantes
en capital) sino desde actividades de suministros (micro negocios) y actividades
demandantes en mano de obra.
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CONCLUSIONES
El sector Metalmecánico ejerce gran dinamismo en la actividad económica
tanto en Colombia, como en Manizales, con mayor impacto sobre el empleo
formal de la industria, de hecho, aporta el 28,17% y el 36,23% del mismo,
respectivamente; capacidad de absorción de mano de obra calificada y no
calificada, con amplias posibilidades de encadenamientos productivos que
favorecen el desarrollo de un clúster sectorial, propuesto desde la agenda
interna de competitividad.
En términos generales, a partir del contexto desarrollado en el estudio de
perfiles ocupacionales del Sector Metalmecánica en la ciudad de Manizales,
se percibe que las condiciones de vida en la población vinculada a él han
evidenciado una leve mejoría, señalando la disminución de dos puntos
porcentuales en la proporción de personas que habitan en condiciones de
pobreza.
De igual manera, se perciben mejores condiciones en la estructura del
mercado de trabajo en el municipio de Manizales, evidenciadas en la
disminución de los índices de desempleo y subempleo, con incremento
simultáneo en el tamaño relativo de la oferta laboral medido a partir de
la Tasa Global de Participación -TGP- durante los últimos cinco años, es
decir, efectivamente se han ampliado las condiciones de empleabilidad en
el municipio.
Sin embargo, al segmentar las condiciones laborales dadas las características
de género y edad, se identifican brechas inequitativas entre los grupos
poblacionales, evidenciando mayor nivel de ocupación en los hombres
frente a las mujeres, con mayor diferencia en trabajadores con bajo nivel de
estudio (sin nivel de educación, primaria incompleta y primaria completa).
La brecha en la caracterización por sexo se profundiza al comparar la oferta
relativa de empleo de hombres y mujeres, contra las tasas de desempleo, es
decir, si bien el tamaño de la oferta laboral de las mujeres es menor, su tasa
de desempleo es mayor que la registrada en los hombres, manifestando
preferencias de contratación, y con ello, algún tipo de discriminación laboral,
que debe ser objeto de un estudio con mayor nivel de profundidad.
Al centrar la caracterización de las condiciones ocupacionales en el sector
Metalmecánica se encuentra concentración laboral en actividades relacionadas
con Transporte, Operación de Equipo, Instalación y Mantenimiento [C83],
Obreros y ayudantes de procesamiento [C96] y Oficinistas y auxiliares [C13].
Hay un número importante de Mecánicos industriales [C8371], Obreros
y ayudantes en fabricación y procesamiento N.C.A [C9616], Auxiliares
administrativos [C1341] y Auxiliares de almacén y bodega [C1371].
Dados los requerimientos de estos perfiles laborales, se observan
oportunidades de mejoramiento para procesos de formación y capacitación,
favoreciendo la vinculación laboral con mejores condiciones de contratación,
en otros términos, se debe fomentar un mayor capital humano vinculado a
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los eslabones productivos del sector Metalmecánica y con ello, mejorar las
condiciones de vida de su población trabajadora.
De igual forma, se encuentran notorias diferencias por género de acuerdo a
los roles específicos, mientras los hombres se dedican a Oficios y Ocupaciones
en Transporte, Operación de Equipo, Instalación y Mantenimiento[C83] y
labores de Obreros y ayudantes de procesamiento[C96], las mujeres se
desempeñan como Oficinistas y auxiliares [C13] y Ocupaciones intermedias
en ventas y servicios [C63].
Estas diferencias en los perfiles ocupacionales del sector Metalmecánico
se relacionan con las destrezas y habilidades requeridas para desempeñar
las actividades específicas del sector, sin embargo, se reconocen factores
ligados a la cultura en términos del concepto tradicional como se definen
las funciones de los empleados, desde los empleadores y la manera como
responde la oferta de trabajo en términos de su asignación.
Con ello se tiene la percepción que las funciones asignadas a los empleos del
sector Metalmecánica en Manizales, requieren fuerza física y los hombres
son los que deben asumir esta responsabilidad, en tanto que las mujeres
se deben dedicar a labores menos operativas y ofertan su trabajo casi
que exclusivamente en funciones administrativas, distantes del proceso
productivo; en consecuencia como es de esperar, se tiene un mayor grado
de masculinidad en la cadena de valor en este sector económico, con
limitaciones en la vinculación de mujeres.
De igual forma, se reconoce que los perfiles en los cargos operativos
requieren al parecer, requisitos relativamente bajos; formación educativa
hasta bachiller o técnico y; contar con por lo menos seis meses de
experiencia, sin embargo, se presentan barreras de acceso relacionadas
con la formación y el tipo de experiencia laboral, en la medida que
al menos una de las dos competencias no necesariamente puede ser
condición suficiente.
Dentro de las relaciones y conexiones en la industrial de metalmecánica se
detectan particularidades específicas del sector económico, por ejemplo,
existe alto número de establecimientos en comparación con el total de la
industria, es decir, se presenta un potencial para incrementar la demanda
laboral.
De hecho, al tener en cuenta que gran parte del personal contratado en
las actividades económicas presenta condiciones laborales temporales
(cercana al 30%), se pueden fomentar programas de inclusión productiva
con estrategias de formación para revertir la tendencia de temporalidad
laboral.
En este sentido, al iniciar el estudio se consideró la hipótesis que dadas
las condiciones del sector metalmecánico en Manizales, permite generar
procesos de industrialización en las demás ramas de la economía, esperando
un impacto positivo real y significativo en los demás sectores que integran
la cadena productiva.
Conclusiones
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Bajo esta perspectiva, la cadena de valor puede ser extensiva para todas
las ramas de la economía, teniendo presente que abarca en gran medida
las estructuras económicas primarias y secundarias. Asimismo permite la
identificación de posibles negocios inclusivos para la población vulnerable,
dentro de los cuales se destacan: el abastecimiento agrícola, cafetería y
servicios de transporte, confección de elementos de dotación, empaques y
ensamble, papelería y equipos de oficina, y el desarrollo de materiales para
la construcción.
Siguiendo con lo anterior, es de reconocer que existe una gran barrera, en
apertura de posibilidades de inclusión a personas con discapacidad, que
visualiza el estudio, y es el costo de la estructura productiva necesaria para
hacer parte del sector metalmecánico, pero como se puede evidenciar en
el apartado anterior, las personas en condiciones de vulnerabilidad pueden
hacer parte de la cadena desde las actividades industriales (actividades
demandantes en capital) a partir de una programa de formación que
permita su vinculación, igualmiente pueden vincularse desde actividades de
suministros (micro negocios).
Finalmente, se resalta la importancia de la caracterización, análisis y hallazgos
del presente estudio que pretende el fortalecimiento de capacidades locales,
con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD,
Ministerio de Trabajo y el Departamento para la Prosperidad Social -DPS,
porque contribuye a la posible conformación del Clúster Metalmecánico
señalado en las apuestas productivas y económicas del plan regional de
competitividad de Caldas, requiriendo una previa plataforma institucional
que lo apalanque.
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RECOMENDACIONES
Las recomendaciones que se presentan a continuación se fundamentan en
la propuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que
pretende la erradicación de la pobreza mediante la promoción del desarrollo
económico bajo un enfoque inclusivo, territorial e integral, específicamente,
se realiza una reflexión del sector Metalmecánica sobre las condiciones
generadoras de pobreza, planteadas en el proyecto de Desarrollo Económico
Incluyente.
La primera condición causal de pobreza extrema, hace referencia a la
debilidad institucional para la inclusión productiva; al respecto, el gobierno
local ha generado esfuerzos en el desarrollo de políticas que permitan la
inclusión laboral.
En la actualidad, en el municipio de Manizales se han desarrollado convenios
entre las empresas del sector Business Process y Outsourcing- BPO y el
Departamento para la Prosperidad Social, con ellos se ha permitido vincular
más de cien personas a los procesos productivos del sector metalmecánico.
A partir de la anterior experiencia y apoyados en las conclusiones y
hallazgos del presente estudio, se definan lineamientos para la vinculación
de personas en situación de pobreza extrema en el sector metalmecánica,
requiriendo que la Alcaldía de Manizales – Secretaría de Competitividad y
Fomento Empresarial, fomente el desarrollo del sector con la articulación
del plan regional de competitividad, en la medida que este ha perdido el
dinamismo de interlocución con las entidades estatales.
El segundo factor generador de pobreza está asociado a la generación y
calidad del empleo. En la consulta dicen tener especial interés en incluir
personas en condición de vulnerabilidad pero son pocos los que cumplen las
condiciones para vinculación.
En este sentido, es importante que la cadena metalmecánica en Manizales
genere procesos de inserción productiva a personas en condiciones de
vulnerabilidad, para ello se requiere que las entidades aliadas al Observatorio
Regional del Mercado de Trabajo -ORMET- de Manizales, dentro de ellos,
Alcaldía de Manizales -Secretaría de Competitividad y Fomento Empresarial-,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Caja de Compensación Familiar
CONFAMILIARES, desarrollen estrategias para que las personas accedan a
programas de formación técnica.
Con especial énfasis, dirigidas hacia el fortalecimiento de las condiciones
ocupacionales de Transporte, Operación de Equipo, Instalación y
Mantenimiento [C83], Obreros y ayudantes de procesamiento [C96] y
Oficinistas y auxiliares [C13]. Hay un número importante de Mecánicos
industriales [C8371], Obreros y ayudantes en fabricación y procesamiento
N.C.A [C9616], Auxiliares administrativos [C1341] y Auxiliares de almacén
y bodega [C1371], teniendo en cuenta que son las que presentan mayor
dinamismo.
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Cuadro 7.1 Programas de educación superior
afines a las necesidades ocupacionales del sector
NIVEL PROGRAMA

OFERTA DE PROGRAMAS
Tecnólogo en electrónica industrial.
Tecnólogo en automatización industrial.
Técnico profesional en mantenimiento electrónico.
Técnico profesional en instrumentalización y control de
procesos industriales.
Electricista de instalaciones y mantenimiento.
Técnico profesional en diseño mecánico.
Mecánico general de mantenimiento.

TÉCNICO
TECNÓLOGICO

Técnico profesional en mantenimiento industrial.
Y Soldador de Arco y soplete.
Tornero fresador.
Electricista de instalaciones y mantenimiento.
Tecnología de sustancias minerales.
Tecnología en mecánica industrial.
Tecnología en administrativa.
Tecnología en gestión empresarial.
Técnico en seguridad ocupacional.
Técnico en operación de torno y fresadora.
Técnico en sistemas.
Administración de empresas.
Contaduría Pública.
Economía.
Mercadeo y negocios internacionales

UNIVERSITARIO

Diseño industrial.
Ingeniería eléctrica.
Ingeniería electrónica.
Ingeniería electrónica y automatización.
Ingeniería industrial.
Ingeniería mecánica de manufactura.

Fuente: encuesta aplicada a la mano de obra vinculada al sector de Metalmecánica

De acuerdo a lo anterior es importante reconocer que existe una oferta
institucional de formación pertinente para el sector en la ciudad, el SENA
y diferentes universidades presentan alrededor de dieciocho programas
técnicos y 10 programas universitarios, los cuales algunos se presentan
hasta en cuatro universidades (ver cuadro 7.1).
La primera necesidad del sector tiene que ver con una apuesta institucional
que permita reconversión industrial a través de la formación en competencias
especializadas.
En la actualidad, en el municipio de Manizales se han desarrollado convenios
entre las empresas del sector Business Process y Outsourcing- BPO y el
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Departamento para la Prosperidad Social, con ellos se ha permitido vincular
más de cien personas a los procesos productivos del sector metalmecánico.
A partir de la anterior experiencia y apoyados en las conclusiones y
hallazgos del presente estudio, se definan lineamientos para la vinculación
de personas en situación de pobreza extrema en el sector metalmecánica,
requiriendo que la Alcaldía de Manizales – Secretaría de Competitividad y
Fomento Empresarial, fomente el desarrollo del sector con la articulación
del plan regional de competitividad, en la medida que este ha perdido el
dinamismo de interlocución con las entidades estatales.
Como segundo factor generador de pobreza, se tiene la ausencia de un
enfoque de inclusión en la contratación y la actividad productiva; esta
condición ha sido evidenciada en el presente estudio al tener en cuenta que
las empresas manifiestan interés para contratar personas en condición de
vulnerabilidad, pero son pocas las acciones manifiestas
que permiten convertir dichos deseos en acciones reales.
En este sentido, es importante que la cadena metalmecánica en Manizales
genere procesos de inserción productiva a personas vulnerables, para ello
se requiere que las entidades aliadas al Observatorio Regional del Mercado
de Trabajo -ORMET- de Caldas, dentro de ellos, Alcaldía de Manizales
-Secretaría de Competitividad y Fomento Empresarial-, Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA y la Caja de Compensación Familiar CONFAMILIARES,
desarrollen estrategias para que las personas accedan a programas de
formación técnica.
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La ciudad de Manizales como la mayoría de las
ciudades colombianas presenta transformaciones en la
conformación urbana y por consiguiente en la dinámica
poblacional. En este sector se estudiaron los perfiles
ocupacionales y desde ellos, se reconoce la tradición en
la industria metalmecánica en cuanto a la estructura
productiva que define mercados laborales. Se identificó
la disposición para vincular madres cabeza de hogar y
población vulnerable. Estas condiciones territoriales en la
medida en que facilitan los encadenamientos productivos
y la capacidad de vinculación laboral se apoyan en
programas de emprendimiento y empresarismo.
De igual forma, se encuentra en el análisis del sector
notorias diferencias por género de acuerdo a los roles
específicos, mientras los hombres se dedican a Oficios y
Ocupaciones en Transporte, Operación de Equipo,
Instalación y Mantenimiento [C83] y labores de Obreros
y ayudantes de procesamiento [C96], las mujeres se
desempeñan como Oficinistas y auxiliares [C13] y
Ocupaciones intermedias en ventas y servicios [C63].
En el estudio se encontraron también diferencias en los
perfiles ocupacionales del sector Metalmecánico
relacionados con las destrezas y habilidades requeridas
para desempeñar las actividades específicas del sector,
sin embargo, se reconocen factores ligados a la cultura
que definen las funciones de los empleados, desde los
empleadores y la manera como responde la oferta de
trabajo en términos capacitación.
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