CAPACITACIÓN CON BASE EN PROCESOS Y COMPETENCIAS
Fundamentación:
Este no es un enfoque de adiestramiento tradicional. Y no lo es, porque está dirigido a incorporar
mejoras en los procesos (reducir costos e incrementar valor), p
por
or vía del desarrollo de
competencias en los colaboradores. Dicho en otras palabras, se busca capacitar con miras a
producir resultados concretos. Además el método permite la medición y cuantificación específica
(incluso, en términos monetarios) de esos re
resultados.
Objetivo Terminal:
Concluido el taller, los participantes estarán en capacidad de evaluar las ventajas y la factibilidad
de implantación del modelo de Capacitación por procesos y Competencias en sus organizaciones.
Contenido programático:
• Los principios del enfoque de la Gestión del Capital Humano y del Conocimiento.
• La capacitación como factor estratégico del negocio.
• Los principios del enfoque de Capacitación con base en procesos y competencias y sus
diferencias con el enfoque tradicional.
• ¿Por qué por procesos
esos y competencias?
• Los objetivos, pasos y actividades del Ciclo del CxP y C.
• La evaluación formativa y sumativa de los aprendizajes.
• La estimación de las mejoras en los procesos de trabajo por efecto de la capacitación.
Resultados:
• Adquisición de información organi
organizada y conceptos claros
• Adquisición de criterios para la estimación de la factibilidad de la selección de talentos con
base en competencias.
A quien va dirigido:
Responsables de RRHH, gerentes, supervisores, coordinadores y líderes de procesos y proyectos.
proyectos
Metodología:
Actividades en salón dirigidas por un consultor sénior, con presentaciones de información en
PowerPoint y ejercicios prácticos contextualizadas en la realidad de las organizaciones
participantes.
Duración:
Ocho (8) horas, un (1) día.
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Graduado en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, en el
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