
El conocimiento
es esencial

« Para desempeñar con éxito el trabajo » 

VALOR
Bases y factores



SUCESIÓN
Capturar el conocimiento de

Bases y factores

personas claves



Modelo de Competencias
<Gestión del Conocimiento>

« CAPTURAR »

« TRANSFERIR »
« APLICAR »

« ADQUIRIR »

Bases y factores



Política Institucional

Estructurar y llevar a cabo 
el ENTRENAMIENTO y DESARROLLO
de todo el personal

Presidente
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Desarrollo INTEGRAL
conforme a lo requerido 

« Para lograr el desempeño exitoso » 

Conceptos fundantes y Rasgos



Conceptos fundantes y Rasgos
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Definiendo

Conceptos fundantes y Rasgos

el Perfil



Conceptos fundantes y Rasgos

Plan de 
LECCIÓN

Conceptos fundantes y Rasgos



Manuales Técnicos



Cartilla Técnica



POES



Mapa de

Conceptos fundantes y Rasgos

Desarrollo

Desempeño 
Exitoso

Destreza

Conocimientos



EVALUACIÓN

100%
Conceptos fundantes y Rasgos



Actores implicados en los procesos

« Directivas »
« Gerencia »
« Gestión Humana »

« Operadores y Técnicos »
« Tutores » 



Tipo de negociaciones y acuerdos 

Plan estratégico de
DESARROLLO HUMANO 



MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL Carvajal 
Pulpa y Papel
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GERENCIAMIENTO POR LAS DIRECTRICES

GERENCIAMIENTO DEL DÍA A DÍA

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

RESULTADOS
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o
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 a

 D
ía

GERENCIAMIENTO 

DE PROYECTOS

BSC - MAPA ESTRATÉGICO   - SISTEMA PROPULSOR DE GESTIÓN

METAS ANUALES

(

6

METAS DE MANTENER

Problemas 
crónicos

GMV – GMCG – GMCT - DDO

Ideas de Mejoramiento

Herramientas de Análisis

CLIENTES – ACCIONISTAS – COMUNIDAD - TRABAJADORES

Sistemas de Apoyo

Roles

GERENCIAMIENTO 
PARA LA  MEJORA GERENCIAMIENTO DE 

LA  INNOVACIÓN

Seis Sigma

Desarrollo 
Humano y del 

Liderazgo 

MISIÓN – VISIÓN – VALORES – POLÍTICAS 



<Transfiriendo el CONOCIMIENTO>

Innovaciones Claves

Planificación
de la Sucesión 

Proyecto virtual



Desafíos y dilemas

Implementar la
METODOLOGIA

En procesos claves 
administrativos 

«Focalizados en la cadena de valor»



LA META DEL PROCESO

• Mejorar el nivel de 
competencias de los 
operadores y 
técnicos de Carvajal 
Pulpa y Papel 
(Propal)



Para que mejorar el nivel de competencias?

• Mejorar el talento 
humano de los 
trabajadores de 
Carvajal Pulpa y 
Papel

• Mejorar la eficiencia 
de producción en las 
plantas de Carvajal 
Pulpa y Papel



Cuales son los Términos claves del proceso?

1. Habilidad
2. Perfil de Habilidad 
3. Competencia
4. Objetivo 

Especifico
5. Plan de Desarrollo

(Mapa)
6. Plan de lección
7. Lección



1.  Que es Habilidad?

Definiciones en Carvajal 
Pulpa y Papel para 
el termino 

Habilidad

• Habilidad = cargo 
(actividad) ; puesto 
de trabajo

• Habilidad = 
destreza



Ejemplos de Habilidades

•Operador Cortadora Will

•Operador Turbogenerador

•Operador Lado Seco

•Operador Digestores

•Operador Esmaltadora

• Especialista en Equipos de 
Bagazo

• Especialista de 
mantenimiento e instalación 
de rodillos

• Especialista de proceso 
fabricación de papel

• Especialista en 
mantenimiento de válvulas y 
actuadores

• Especialista en 
mantenimiento y distribución 
eléctrica



2.  Que es un perfil de habilidad?

• El perfil de habilidad 
identifica con 
claridad, cuales 
competencias 
necesita un 
trabajador para hacer 
el trabajo 
efectivamente  

• Un perfil de habilidad 
existe para cada 
habilidad operativa y 
técnica 





Cuales son las partes de un Perfil de 
Habilidad?

• Competencias
• Objetivos 

Específicos



3.  Que es una 
Competencia?

Son los conocimientos y 
habilidades (destrezas) que los 
trabajadores necesitan para 
demostrar o desempeñarse en 
una habilidad especifica.

5

1

3

4

6

2

7

8



4.  Que es un objetivo especifico?

• Las tareas especificas que un trabajador necesita “conocer” o 
“hacer” para considerar el trabajador “competente”

Que es Conocer?

Es el conocimiento teórico de 
las tareas en el trabajo, 
incluyendo:

Principios de funcionamiento, 
teorías, políticas, normas, etc.

Que es hacer?

Es el como se realiza las 
tareas en el trabajo, 
incluyendo:

Manejar, operar, mantener, 
corregir, interpretar, armar, 
etc.



5.  Que es un Plan de Desarrollo (Mapa) ?

• Cada habilidad tiene un plan de desarrollo basado en el perfil de 
habilidades 

• El plan de desarrollo ayuda en la programación de aprendizaje, en 
una secuencia lógica de pre-requisitos.

• Cada objetivo especifico es un curso de entrenamiento o 
capacitación y es indicado como un cuadro en el mapa





Por que el diseño del plan de desarrollo?

• Los trabajadores pueden aprender los 
conocimientos y habilidades del trabajo en 
una manera paso – a – paso

• El Plan de Desarrollo se basa en los 
principios de la  pirámide de entrenamiento



Pirámide del  entrenamiento

Desempeño 
exitoso

Habilidades (hacer).
(operar, mantener, practicar, 

preparar)

Conocimientos (saber)
(Teóricos, básicos, principios, etc.)

Pr
oc

es
o 

de
 

en
tr

en
am

ie
nt

o

Conoce el  porqué de 
los procesos y 
equipos

Toma decisiones
Aumenta creatividad 

(innovador)
Resuelve problemas

Como hacerlo



Conocimientos (saber)
(Teóricos, básicos, principios, etc.) 

Habilidades (hacer).
(operar, mantener, practicar, 

preparar)

Desempeño 
exitoso



6.  Que es un Plan de Lección?
• El Plan de Lección es una guía utilizada por el tutor para 

organizar y presentar el entrenamiento en forma 
estandarizada



Por que necesitamos un Plan de Lección?

• Para estandarizar capacitación de los trabajadores en la habilidad, 
es necesario definir un plan de lección para cada curso.

• Cada uno de los objetivos específicos es un curso de 
entrenamiento o capacitación y tiene uno o varios planes de 
lección.



ENTRENAMIENTO BASADO EN 
COMPETENCIAS LABORALES

Operador/
Técnico

Competencias

Conocimientos      
(saber)

Habilidades             
(hacer)

Operador/
Técnico

Competente

Actitudes/Aptitudes 
(saber hacer)

Actitudes/Aptitudes 
iniciales


