Instructivo:

Proceso de Evaluación para
Supervisores CMPC PULP; Planta Laja.

Junto con saludarlos cordialmente, les informamos que desde
Agosto de 2018 todos los Supervisores, y que ingresen a
desarrollar actividades en CMPC PULP, Planta Laja, deberán rendir
una evaluación, que está ingresada en el Sistema de Certificación
de Competencias (www.certificacioncmpc.cl)
El objetivo de este cambio de evaluación es:
Proporcionar un material didáctico sobre los principales temas que
considera la evaluación a personas que desempeñen rol de
Supervisores.
Se deberá establecer una evaluación por competencias que nos
permita establecer qué es lo que saben y PUEDEN APLICAR LOS
SUPERVISORES que ingresan a trabajar en CMPC Pulp, Planta
Laja.

Para la generación de la clave, los profesionales deberán:
1. Enviar un correo personal en el cual indiquen su nombre completo, rut y
nombre de la empresa en la cual trabajan. Además, indicar que es para
evaluación de SUPERVISORES.
2. Se le pide al profesional, que sólo use un correo para mantener la
comunicación con el sistema ya que eso transparenta y facilita la
comunicación.

SOLICITUD

DE CLAVE

3. Si el supervisor, no posee empresa, debe indicar que se acredita como
independiente y para ello deberá demostrase una experiencia de 3 años de
experiencia en labores similares.
4 El proceso de generación de la clave dura aproximadamente 48hrs. dado que
tenemos la obligación de validar los datos del postulante.
5. Usted podrá realizar consultas a los profesionales que administran el sistema
de Certificación de Lunes a Viernes, desde las 9.00 a 18.00 hrs.

Usted podrá solicitar clave de acceso al correo
contacto@certificacioncmpc.cl

La dirección para acceder al portal es:
www.certificacioncmpc.cl

Usted, realizará una prueba en la cual serán evaluados los siguientes
contenidos:

Política Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
Reglamento Especial para Empresas, Contratistas y Subcontratistas.

CONTENIDOS

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
-Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
-Procedimiento.
-Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

CONTENIDOS

Seguridad y Salud Ocupacional.
-Investigación de Accidentes
-Equipos Eléctricos Portátiles.
-Uso de Elementos de Protección Personal
-Autorización de Trabajo Seguro
-Desconexión y Reconexión con Bloqueos de Tableros Eléctricos
-Fumar y Prender Fuego
-Manejo de Cilindros con Gases Comprimidos
-Manejo de Puente Grúa
-Orden y Aseo
-Protección de Maquinarias
-Corte y Soldadura
-Trabajos en Altura
-Trabajos en Interior de Espacios Cerrados
-Vehículos de carga y Transporte
-Manual de Protección Radiológica Operacional
-Manejo Manual de Carga
-Protección Radiación Ultra Violeta
-Uso Barrera Química

Medio Ambiente
-Procedimientos e Instructivos.
-Procedimiento Identificación y Evaluación y Aspectos Ambientales.
-Manejo de Residuos.
-Petriles para el Control de Derrames.

CONTENIDOS

Emergencias.
-Procedimientos e Instructivos
-Indentificación de Situaciones de Emergencia.
-Preparación y Respuesta ante Emergencia.
-Incendios.
-Derrames.
-Fuga de Gas.
-Atención de Lesionados.
-Sismo - Terremotos.
Inducción a Ingreso Planta.
-Registro de Inscripción de Inducción.
Estándar Control fatalidades para Trabajos en Altura.

CONTENIDOS

Adicionalmente, se ha agregado un
procedimientos en formato PPT

1. En una primera etapa, la evaluación será presencial y se realizará en el
auditorio del edificio del DPR en Auditorio Planta Laja en la fecha y horario
que aparezca informado en el portal del Sistema de Certificación o través del
correo de contacto.
2. Posteriormente, la evaluación será en la plataforma del Sistema de
Certificación.

PROCESO DE
EVALUACIÓN

3. Los resultados de las evaluaciones serán entregados en un plazo máximo de
48 hrs. al correo indicado de contacto del supervisor, pero además, estarán
registrados en la misma plataforma del Sistema de Certificación , para que
usted pueda revisar la información.
4. Una vez informados los resultados, se le hará entrega de un Certificado que
acredite los resultados.

Todos los supervisores tienen derecho a dar la evaluación; quienes reprueben en 1º instancia, tendrán la
oportunidad de volver a dar la prueba después de 15 días.
Lo anterior, se realiza con el objetivo que exista un plazo para que el supervisor revise el material a ser evaluado.

¿Qué hacer en caso de
reprobar la Evaluación?

Quienes reprueben por 2º vez, deberán esperar un plazo de seis meses para poder volver a rendir la evaluación.

OTROS
ASPECTOS

