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1 ANTECEDENTES GENERALES 

El Instituto de Seguridad Laboral realiza en forma constante actividades de 

capacitación en temas relacionados con la prevención de riesgos laborales. La 

finalidad de éstas, es contribuir con la disminución de accidentes y enfermedades 

laborales. Estas capacitaciones preventivas (conocimientos, habilidades y actitudes) 

de los trabajadores/as respecto a las materias preventivas abordadas para enfrentar 

los riesgos laborales y enfermedades profesionales. 

La evaluación de la capacitación se entiende como la determinación de los cambios o 

variaciones deseados en las competencias preventivas en los destinatarios de los 

programas y actividades de capacitación en materia de Seguridad y Salud en el 

trabajo. Determinados en un espacio temporal, la variación del nivel de las 

competencias preventivas implica determinar los siguientes aspectos: 

a) Variación de los niveles de conocimientos de los trabajadores y trabajadoras en 

materias de Seguridad y Salud en el Trabajo 

b) Variación de los niveles de  las habilidades para aplicar los conocimientos a su 

campo ocupacional por parte de los trabajadores y trabajadoras 

c) Variación de los niveles de la actitud de los trabajadores (as) respecto a una 

predisposición a actuar de modo favorable en el desarrollo de un trabajo 

seguro. 

La finalidad del servicio adjudicado implica una evaluación de las capacitaciones que 

el Instituto de Seguridad Laboral, tanto de manera presencial como no presencial, 

específicamente, para poder determinar la variación de los niveles de competencias 

preventivas (conocimientos, habilidades y actitudes) de los trabajadores y 

trabajadoras en materias de Seguridad y Salud en el Trabajo, en todo el país. 

Todas las Direcciones Regionales del Instituto (15) aplicaron encuestas de evaluación, 

previo al inicio de cada capacitación desde el mes de enero del presente año. Las 
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Direcciones Regionales remitieron al Departamento de Prevención de Riesgos 

Laborales los instrumentos aplicados entre los meses de abril y diciembre de 2014, la 

empresa adjudicataria, recogió estos antecedentes desde las oficinas de este 

Departamento, ubicadas en Teatinos 726, Santiago, procediendo inmediatamente con 

la aplicación de la encuesta de evaluación ex post. 
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2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar y analizar la variación del nivel de competencias preventivas de los 

trabajadores/as que han sido capacitados por el instituto de Seguridad Laboral, en las 

modalidades presenciales y no presencial (e-learning), en materias de prevención de 

riesgos laborales a nivel nacional durante el año 2014. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4.2.1. Determinar la variación del nivel de competencias preventivas (conocimientos, 

habilidades y actitudes) de los trabajadores/as que han sido capacitados por el 

Instituto de Seguridad Laboral, de manera presencial en materias de prevención de 

riesgos laborales a nivel nacional durante el año 2014 

4.2.2. Determinar la variación del nivel de competencias preventivas (conocimientos, 

habilidades y actitudes) de los trabajadores/as que han sido capacitados por el 

Instituto de Seguridad Laboral, de manera no presencial (e-learning) en materias de 

prevención de riesgos laborales a nivel nacional durante el año 2014. 

4.2.3. Realizar un análisis comparativo descriptivo de los resultados (conocimientos, 

habilidades y actitudes) de las evaluaciones de los años anteriores (2010, 2011, 2012, 

2013). 

4.2.4. Evaluar el nivel de variación de las competencias preventivas en base a 

indicadores representativos de las dimensiones a evaluar en cada uno de los estudios 

solicitados. 

4.2.5. Realizar un análisis integrado, desagregado por sexo, de la variación en el nivel 

de conocimiento medido. 
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2.3 ACTIVIDADES POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

Objetivo General 

 Determinación de una muestra estratificada proporcional representativa a nivel 

nacional y regional con un 1,35% de error muestral nacional y 95% de nivel de 

confianza (Nacional) considerando un universo de 7.426 trabajadores(as) 

capacitados(as) de manera presencial. 

Objetivo Especifico 4.2.1. 

 Recolección de encuestas aplicadas por el Instituto de Seguridad Laboral de 

manera ex ante, retiro que se debe llevar a cabo a en el nivel central del Instituto de 

Seguridad Laboral. 

 Realizar un ajuste a los instrumentos de levantamiento de información para cada 

tipo de encuesta 

 Aplicación del instrumento ex post de los cursos de capacitación a trabajadores y 

trabajadoras de cada una de las regiones del país. 

 Tabulación, análisis y conclusiones de los datos recogidos a través de las encuestas 

antes y después de las capacitaciones donde se establezca el nivel de variación de 

las competencias preventivas que tuvieron  los trabajadores(as) una vez que fueron 

capacitados, separando la medición de acuerdo al número de horas del curso. 

 Aplicación de una medida compuesta de evaluación de los niveles de variación de 

competencias preventivas, índice, sobre la base de los indicadores representativos 

de las dimensiones a evaluar en el estudio. 

Objetivo Especifico 4.2.2. 

 Determinación de una muestra estratificada proporcional representativa del nivel 

nacional con un 5% de error muestral y 95% de nivel de confianza considerando un 

universo de 4.000 trabajadores(as) capacitados(as) de manera no presencial. 
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 Recolección de encuestas aplicadas por el Instituto de Seguridad Laboral de 

manera ex ante en todo el país. 

 Aplicación del instrumento ex post de los cursos de capacitación a trabajadores y 

trabajadoras de acuerdo a la muestra seleccionada. 

 Tabulación, análisis y conclusiones de los datos recogidos a través de las encuestas 

antes y después de las capacitaciones donde se establezca el nivel de variación de 

las competencias preventivas que obtuvieron los trabajadores(as) una vez que 

fueron capacitados, separando la medición de acuerdo al número de horas del 

curso. 

 Aplicación de una medida compuesta de evaluación de los niveles de variación de 

competencias preventivas, índice, en base a indicadores representativos de las 

dimensiones a evaluar en el estudio. 

Objetivo Especifico 4.2.3. 

 Desarrollo de un análisis comparativo simple de los resultados obtenidos en años 

anteriores, considerando el año 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 

Objetivo Especifico 4.2.4. 

 Aplicación de una medida compuesta (índice) por medio de una combinación de 

los indicadores medidos. 

 Establecer una línea base para seguimiento.  

Objetivo Especifico 4.2.5. 

 Realizar un análisis integrado por sexo de la variación en el nivel de conocimiento. 
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3 MARCO TEÓRICO GENERAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Esta evaluación se inscribe en el contexto del desarrollo de las competencias laborales 

como ha sido promovido por la OIT a través de Cinterfor1 desde hace más de una 

década. El objetivo del desarrollo de las competencias es el incremento de la 

competitividad por medio del mejoramiento del mercado del trabajo. El movimiento 

hacia la adopción del enfoque de competencia laboral se ha relacionado con los 

cambios que, en diferentes ámbitos, se registran actualmente a nivel global. En 

particular, las competencias están asociadas con la generación de ventajas 

competitivas, el desarrollo de estrategias de productividad y la gestión de recursos 

humanos.  

La seguridad laboral ha sido tratada tanto como un componente de las competencias 

laborales como también como una competencia en sí misma. Tratar a la seguridad 

laboral como una competencia en sí misma ofrece la ventaja de obligar a una 

conceptualización de sus componentes y facilitar el proceso de su medición.  

En la presente evaluación, se ha partido de la base de que es posible y necesario 

conceptualizar a la seguridad laboral como una competencia en sí misma y de que es 

posible desarrollar instrumentos de evaluación que capturen tanto la generalidad 

como la especificidad de dicha competencia. La dimensión específica de la 

competencia de seguridad laboral tiene que ver con aspectos propios y contingentes a 

la función o cargo que la persona realiza.  

Al igual que todas las competencias laborales, las competencias en seguridad están 

formadas de 3 dimensiones: cognitiva, de habilidades y actitudinal.  

La dimensión cognitiva corresponde a los conocimientos que los trabajadores/as 

tienen que tener para la realización de un trabajo en forma segura. Es decir, conocer 

                                                           
1 Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en Formación Profesional de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). 
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los riesgos asociados a su trabajo y las formas de minimizarlos o controlarlos. A modo 

de simplificación, se puede decir que esta dimensión corresponde a “saber”. 

La dimensión de habilidades corresponde a las destrezas requeridas para la 

realización del trabajo en forma segura. Está relacionada también con las conductas 

requeridas para expresar dichas habilidades. También a modo de simplificación, se 

puede decir que esta dimensión corresponde a “saber hacerlo1”  

Finalmente, está la dimensión actitudinal y se refiere a la disposición, motivación y 

actitud positiva hacia la seguridad en el contexto laboral. Se puede decir, que 

corresponde a “querer hacerlo”.  

La división en estas 3 dimensiones tiene una finalidad exclusivamente analítica. En la 

práctica, ellas se encuentran relacionadas. 

Diagrama 1: Competencias en seguridad laboral  
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4 MODELO DE RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN 

4.1 DEFINICIONES Y OPERACIONALIZACIÓN 

Los resultados de la capacitación han sido entendidos en los distintos estudios 

realizados en la materia, como el cambio producido a nivel de las competencias de 

seguridad laboral en los individuos (diferencia entre las evaluaciones Ex ante- Ex 

post). Por lo tanto, por impacto se entenderá todo cambio que se produzca entre el 

antes y el después del desarrollo de las capacitaciones en las competencias de 

seguridad laboral para aquellos individuos capacitados ya sea por el propio Instituto 

de Seguridad Laboral o por alguna empresa o consultora externa. 

En este sentido, se debe entender la competencia en seguridad laboral como el 

conjunto de condiciones personales que debe tener un/a trabajador/a para la 

realización de su trabajo de manera segura y eficaz. Esas condiciones se corresponden 

a los componentes que en el proceso se evalúan de las competencias como: 

conocimiento, actitudes y habilidades. 

Los componentes de la competencia laboral han sido operacionalizados como el 

puntaje obtenido en las preguntas que fueron diseñadas y validadas para medir cada 

componente del estudio (conocimiento, actitudes y habilidades) mediante el 

instrumento aplicado durante la medición ex ante, en este contexto, se debe 

considerar la gran variedad de instrumentos distintos por el gran número de 

capacitaciones realizadas en cada región del país, además de que muchas de las 

encuestas ex antes tienen preguntas de conocimiento diferentes, encontrándose el 

mismo tipo de curso con preguntas de conocimiento de manera diferente. Así, por 

ejemplo, un curso de Primeros Auxilios podía tener preguntas de conocimiento 

diferentes a otro de igual nombre y duración. La consultora tuvo que clasificar las 

preguntas de manera adecuada (codificando de igual manera cursos con las mismas 

preguntas de conocimiento), para que los encuestadores aplicaran correctamente la 

encuesta. Esto fue fruto del aprendizaje de la metodología de periodos anteriores, a fin 

de asegurar que tanto el actual estudio como los anteriores realizados en la materia, 
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fueran comparables y medibles durante cada periodo. A pesar de ello, el instrumento 

puede definirse bajo estos tres criterios con sus consecuentes indicadores 

mencionados, que se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1: Clasificación de las preguntas según dimensiones de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Con qué Frecuencia revisa las condiciones del lugar de trabajo para identificar 
posibles factores y situaciones de riesgo? 

Habilidades 

¿Con qué Frecuencia informa o comenta los problemas de riesgos laborales a sus jefes 
o jefas? 

¿Con qué frecuencia toma medidas para su autocuidado y para prevenir riesgos 
laborales? 

¿Con qué frecuencia usa los elementos de protección personal o equipamiento 
ergonómico (apoya muñecas, teclados y mouse, reposa pies, silla ergonómica, etc) 
según las especificaciones del fabricante y los procedimientos y normas de la empresa? 

¿Qué importancia le asigna al tema de la seguridad en el trabajo? 

Actitudes 
¿Qué probabilidad tiene usted de experimentar un accidente o alguna enfermedad 
profesional en su lugar de trabajo? 

¿Cuál es el riego que Usted tenga algún accidente o una enfermedad profesional en su 
lugar de trabajo? 

Un set de 3 a 6 preguntas de conocimientos dependiendo del tipo de curso. Conocimiento 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de naturaleza prominentemente cuantitativa. La elección del 

enfoque cuantitativo se sustenta en la extensión del objeto de estudio, dada la 

necesidad establecer el nivel de variación de las competencias preventivas 

(conocimientos, habilidades y actitudes) de los(as) trabajadores(as) que han sido 

capacitados por el Instituto de Seguridad Laboral. En este caso se cumplió con las 

condiciones necesarias para la elección del método cuantitativo. Primero, la 

observación se produce sobre un conjunto de elementos, (habilidades, conocimientos, 

canales, etc.). Segundo, se pudieron establecer comparaciones entre los diferentes 

tipos de usuarios (Asún, 2006)2. Sumado a lo anterior la naturaleza cuantitativa del 

estudio nos permitió establecer con exactitud los patrones de comportamiento de una 

población determinada (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991)3, en este caso las 

caracteristicas de los usuarios y su nivel de conocimiento en materias preventivas y 

de Seguridad Laboral. 

Las ventajas que posee la aplicación de un estudio cuantitativo son las siguientes: 

permite una medición penetrante y controlada, es objetiva, permite realizar inferencia 

más alla de los datos, es confirmatoria, infidencial y deductiva; los datos son solidos, 

repetibles y es generalizable. Por otro lado, es esta metodología la que permite 

trabajar con amplios volumenes de información. Finalmente la metodología 

cuantitativa permite expresar y simplificar un fenomeno como la evaluación que 

realizan los usuarios respecto a la calidad de los productos y de la atención brindada, 

a fin de conocer su nivel de satisfacción y establecer un marco de oportunidades y 

mejoras (Asún, 2006). 

Además de la metodología descrita anteriormente, la consultora llevó acabo un 

analisis cualitativo basado en recolección de información secundaria que permitió 

                                                           
2
Asún, R. 2006. Medir la Realidad Social: El sentido de la Metodología Cuantitativa. Santiago de Chile, LOM. 

3
 Hernández, R., Fernández, C. y Bautista, P. 1991. Metodología de la Investigación. Ciudad de México, McGraw-Hill 
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comparar los resultados del estudio con otros de similar enbergadura que se hayan 

llevado a cabo durante el último tiempo, a fin de conocer cómo se dan los resultados 

en relación a otras instituciones. 

Por su parte, realizó 1 focus group complementario que permitió conocer en 

profundidad los alcances, miradas, espectativas, resultados e impactos producidos en 

los trabajadores capacitados durante el periodo ex ante y expost a fin de obtener 

analisis más profundos y posibles de cruzar con los datos que se obtuvieron mediante 

la encuesta. Este focus group se realizó a finales del mes de noviembre de 2014. 

5.2 TÉCNICAS A IMPLEMENTAR 

El estudio implementa como técnicas de recolección de información la técnica de 

encuesta telefónica y focus group. 

5.3 COBERTURA 

La cobertura del estudio es nacional, involucrando a las 15 regiones del país. 

5.4 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Trabajadores (as) capacitados (as) a nivel nacional en materias de prevención de 

riesgos laborales por parte del Instituto de Seguridad Laboral a lo largo del país. 

5.5 UNIDAD DE ANÁLISIS 

El estudio tiene como unidad de análisis a los individuos. 

5.6 UNIVERSO 

El universo del estudio lo constituye un total de 7.426 trabajadores(as) 

capacitados(as) de manera presencial y 2.403 de manera no presencial durante el año 

2014, en materias de prevención de riesgos y seguridad laboral de parte del Instituto 

de Seguridad Laboral. Aunque el número global de trabajadores(as) capacitados(as) 

es entorno a 25.000, dada la cantidad de encuestas recolectadas por parte de la 

consultora, se obtiene finalmente un el siguiente universo para la construcción del 

marco muestral: 
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Cuadro 2: Universo y distribución regional. 

REGIÓN Presenciales No presenciales 

ARICA 616   

TARAPACA 713   

ANTOFAGASTA 215   

ATACAMA 612   

COQUIMBO 246   

VALPARAÍSO 894   

O’HIGGINS 853   

MAULE 352   

BIO-BIO 21   

ARAUCANIA 411   

LOS LAGOS 421   

AYSEN  66   

MAGALLANES  284   

METROPOLITANA 1152   

LOS RIOS 570   

TOTAL 74264 2403 

 

5.6.1 RECOLECCIÓN DE ENCUESTAS Y MARCO MUESTRAL 

El marco muestral corresponde al listado del total de cursos y personas capacitadas 

durante el año 2014 en sus distintas modalidades y las que hayan contestado la 

encuesta ex ante de evaluación de impacto.  

Se recolectaron las encuestas que fueron aplicadas por el Instituto de Seguridad 

Laboral al inicio de las capacitaciones en sus distintas modalidades y en las diferentes 

Direcciones Regionales y se configuró un marco muestral para la selección de la 

muestra. La información de la ficha de identificación de cada una de las encuestas por 

cursos fue digitada y con ella se conformó una base de datos (marco muestral) para 

llevar a cabo el proceso de selección. Para ello se enumeraron las encuestas dentro de 

cada estrato para así permitir su selección por medio de un método aleatorio 

computacional. 

                                                           
4
La distribución de la muestra se realizó de acuerdo a la totalidad de encuestas entregadas por la contraparte. 
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5.7 INSTRUMENTOS 

EI Instituto de Seguridad Laboral entregó un archivo con el total de instrumentos que 

fueron aplicados en la etapa ex ante, para su posterior aplicación por parte de la 

empresa adjudicada a la población en estudio. 

A dichos instrumentos, se le agregaron preguntas de relación con los siguientes 

aspectos: metodología de capacitación y otras relacionadas con la satisfacción de los 

trabajadores (as) capacitados (as). 

5.8 MÓDULOS TEMÁTICOS 

5.8.1 Módulos Presenciales 

Las capacitaciones que desarrolla el Instituto de Seguridad Laboral, corresponden a 

una gama de temáticas en materia de prevención de riesgos, cuyos cursos tienen una 

duración, desde los 45 minutos a cursos de más de 20 horas. Es por ello que los 

instrumentos para medir el nivel de competencias preventivas están diseñadas para 

considerar capacitaciones hasta 2 horas, desde más de dos, hasta 8 horas, de más de 8 

hasta 20 horas, y de más de 20 horas. 

 Salud Ocupacional 
 Riesgos Biológicos 
 Riesgos Químicos 
 Riesgos Físicos  
 Ley 16.744 
 Prevención de incendios y el uso de extintores 
 Primeros Auxilios  
 Ergonomía Básica 
 Comités Paritarios 
 Ejercicios Compensatorios y pausa activa 
 Los cuidados debidos a la columna vertebral 
 Conducción a la defensiva  
 Orientación en prevención de riesgos  
 Riesgos higiénicos hospitalarios  
 Elementos de protección personal  
 Manejo de carga manual 
 Alcohol y drogas 
 Manejo del estrés laboral y técnicas de relajación 
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 Manejo de residuos hospitalarios- - Investigación de Accidentes 
 Control administrativo del riesgo operacional- Plan de emergencia  
 Psicología de la emergencia 
 Ley subcontratación en el ámbito público (Aplicación del D.S. Nº76 DEL 

06/11/2008/MINTRAB) 
 Biomecánica en el puesto de trabajo  
 Manejo de traslado de pacientes y/o manejo manual de carga (Personal clínico) 
 ORDEN Y DIMENSIONES DEL PUESTO DE TRABAJO (Personal Administrativo) 
 Fundamentos de Higiene Industrial  
 Exposición ocupacional al frio 
 Exposición ocupacional al calor  
 Medidas de control para prevenir la sordera profesional 
 Prevención de riesgos eléctricos 
 Manejo seguro de herramientas de mano y eléctricas 
 Prevención de riesgos en el hogar 
 Prevención en el uso en herramientas de corte  
 Prevención de riesgos en la construcción 
 Prevención de riegos agrícolas 
 Prevención de riesgos en Buzos  
 Prevención de riesgos en la Pesca Artesanal  
 Riesgos con las abejas 
 Riesgos Químicos 
 Uso y manejo de plaguicidas 
 Reglamento para la Constitución de Funcionamiento de los Comités Paritarios 

(D.S54 del 11/03/1969/MINTAB)  
 Reglamento para la Calificación y Evaluación de Accidente y Enfermedades 

Profesionales (D.S. 19 DEL 7/06/1968/MINTRAB)  
 Mobbing 
 Reglamento de Prevención de Riesgos Profesionales (D.S. 40 DEL 

7/3/1969/MINTRAB) 
 Manejo de Sustancias Peligrosas 
 Prevención en el consumo de Alcohol y Drogas en los lugares de trabajo 
 Calidad del liderazgo y Apoyo Social 
 Factores de Riesgos en Trastornos Musculo Esqueléticos 

5.8.2 Módulos e-learning. 

Un curso a distancia puede incluir de 5 a 10 módulos de capacitación, es decir de 10 a 

20 horas cronológicas. 

 Obligaciones Legales Básicas 
 Prevención de Incendios y uso de Extintores  
 Higiene Industrial 
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 Auto cuidado de la Columna Vertebral  
 Riesgos Intrahospitalarios 
 Ergonomía Básica 
 Riesgos Eléctricos  
 Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas  
 Sub contratación 
 Constitución de funcionamiento del Comité Paritario  
 Decreto Supremo Nº67 (D.S. Nº67 del 24/11/1969/MINTRAB) 
 Estrés Laboral 
 Ejercicios Compensatorios y pausas saludables 
 Elementos de Protección Personal (EPP) 
 Planes de Emergencia 
 Riesgos Biológicos Generales 
 Riesgos Físicos Generales  
 Riesgos Químicos Generales  
 Exposición a radiaciones 
 Primeros Auxilios 
 Ley 16744 
 Otros 

Durante los primeros días y tras recibir las encuestas desde el Instituto de Seguridad 

Laboral la consultora organizó los cursos en diferentes categorías atendiendo a las 

preguntas de conocimiento que aparecían al final de las encuestas remitidas. Por lo 

tanto, cursos diferentes en título pero iguales en sus preguntas de conocimientos 

fueron agrupados de manera conjunta. Así se facilitó la labor de ordenamiento y 

organización para el envío de las bases a los encuestadores. 

5.9 DISEÑO MUESTRAL ENCUESTA DE CAPACITACIONES 

Para el presente estudio se realizó un tipo de muestreo basado en una afijación 

proporcional a cada uno de los estratos de la muestra, para aquellas capacitaciones 

presenciales. El nivel de confianza fue del 95%, con un error nacional 1,35% y p=0,5 

asumiendo como varianza máxima. 

5.10 MUESTREO 

El muestreo fue de tipo aleatorio simple dentro de cada conglomerado y su afijación 

se realizó de manera proporcional al peso que representa cada región, en este 

sentido, el total de la muestra fue distribuida proporcionalmente al porcentaje que 



Instituto de Seguridad Laboral │ 24 

 

representó cada región dentro del total nacional, cuidando además no sobre pasar el 

error regional propuesto por la consultora (5%)  Los individuos fueron seleccionados 

con paridad de género, de acuerdo a como se distribuyan en el marco muestral 

utilizado. Así  se pretendió garantizar que la muestra se distribuyese lo más fielmente 

posible al universo. 

5.10.1 Tamaño y error muestral 

Se aplicaron un total de 3091 encuestas a nivel nacional, distribuidas por regiones de 

tal forma de asegurar el error muestral máximo conversado con la contraparte técnica 

a nivel nacional. Finalmente dada la muestra alcanzado, el presente estudio tiene 

como nivel de error, un 1,35% de error. La distribución de la muestra fue la siguiente: 

Cuadro 3: Distribución de la muestra y error por región. 

REGIÓN Universo Muestra Error muestral 

ARICA 616 245 4,85% 

TARAPACA 713 356 3,67% 

ANTOFAGASTA 215 157 4,07% 

ATACAMA 612 221 5,27% 

COQUIMBO 246 77 9,28% 

VALPARAÍSO 894 135 7,78% 

O’HIGGINS 853 367 3,85% 

MAULE 352 162 5,66% 

BIO-BIO 215 21 0,00% 

ARAUCANIA 411 119 7,58% 

LOS LAGOS 421 258 3,82% 

AYSEN 66 16 21,49% 

MAGALLANES 284 158 5,20% 

METROPOLITANA 1152 471 3,48% 

LOS RIOS 570 328 3,54% 

TOTAL 7426 3091 1,35% 

 

                                                           
5 En un principio para la Región del Bío Bío el universo era de 13. Sin embargo, desde el Instituto de Seguridad 

Laboral se realizó un segundo envío de cuestionarios que aumentaron el universo de la región (y por tanto el 

global) a 21. 
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La distribución de acuerdo al tipo de curso es la siguiente: 

Cuadro 4: Distribución de la muestra por región y tipo de curso. 

Región Hasta 2 horas 
De 2 hasta 8 

horas 
De 8 hasta 20 

horas 
Más de 20 horas Total 

I Región de Tarapacá 50 249 38 20 357 

II Región de Antofagasta 53 75 23 6 157 

III Región de Atacama 87 86 46 2 221 

IV Región de Coquimbo 22 40 15 - 77 

V Región de Valparaíso 49 60 24 2 135 

VI Región del Libertador 
Bdo O’ Higgins 

139 153 43 33 368 

VII Región del Maule 40 93 24 5 162 

VIII Región del Bío Bío 10 8 3 - 21 

IX Región de La 
Araucanía 

48 47 23 1 119 

X Región de los Lagos 113 122 20 2 257 

XI Región de Aysén 7 9 - - 16 

XII Región de 
Magallanes 

102 43 11 2 158 

XIII Región 
Metropolitana 

308 44 109 10 471 

XIV Región de los Ríos 120 141 47 19 327 

XV Región Arica y 
Parinacota 

97 79 54 15 245 

 
1244 1249 480 117 3091 

      

 

5.11 TIPO DE APLICACIÓN 

La aplicación de la encuesta se realizó de manera telefónica por el equipo de 

encuestadores que forma parte de la consultora, lo que facilitó que los encuestados 

pudieran responder a la encuesta, sea donde sea que viviesen o su disponibilidad del 

momento. Todas las encuestas se hicieron por un encuestador(a) con experiencia en 

levantamiento de información, quién se coordinó con el sujeto a encuestar para 

realizar una entrevista en el momento o cuando el encuestado consideró oportuno.  
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La aplicación fue en forma individual por vía telefónica debido a la alta dispersión 

geográfica del universo de personas que realizaron la capacitación. En las entrevistas 

se aseguró que las respuestas fuesen íntegramente respondidas. Asesorías en 

Investigación Social posee un call center de 20 posiciones basado en telefonía IP y 

posee un sistema CATI6 de aplicación y registro. 

5.12 INSTRUMENTOS 

EI Instituto de Seguridad Laboral entregó un archivo con el total de instrumentos que 

fueron aplicados en la etapa ex ante, para su posterior aplicación por parte de la 

empresa. 

A dichos instrumentos, se le agregaron preguntas de relación con los siguientes 

aspectos: metodología de capacitación y otras relacionadas con la satisfacción de los 

trabajadores capacitados. 

5.12.1 Error muestral 

Para las encuestas a trabajadores capacitados presencialmente, el error muestral del 

estudio a nivel nacional será de un 1,35% (mientras que los errores muestrales 

regionales son mayores y variables)7 y han sido calculados bajo los siguientes 

criterios: 

M.A.S. (Muestreo Aleatorio Simple), para Estimador de Proporción, Nivel de Confianza 

de 95% y Varianza Máxima (p = q = 0,5) y con corrección para población finita. La 

expresión que relaciona el error con el tamaño muestral es la siguiente: 

n

qp
te

*
*  

Donde: 
e : error muestral absoluto 
t : coeficiente de confianza (t = 1,96 para un 95% de confianza) 
p : proporción a estimar (p = q = 0,5 considerando varianza máxima) 
n : tamaño muestral 

                                                           
6CATI: Computer Assited Telephone Interviewing o Entrevista Telefónica Asistida por Computador. 
7 Ver Cuadro 10 
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5.12.2 Corrección por población finita 

Debido a que n/N es mayor de 0,05, será necesaria la aplicación de una corrección de 

población finita usando la siguiente fórmula para las proporciones: 

1

)1(*






N

nN

n

pp
p  

Donde: 
p : proporción estimada 
n : tamaño muestral 
N : tamaño de la población 

5.12.3 Expansión de la muestra y corrección poblacional 

La expansión de la muestra permite asignarle a cada subgrupo el peso que le 

corresponde dentro del universo y de esta manera corregir los desbalances 

producidos por los diferentes niveles de logro en los distintos subgrupos.  Para el 

cálculo del factor de expansión se debe estimar la probabilidad de selección dentro de 

cada conglomerado: 

Probabilidad de selección dentro de cada conglomerado (f1) 

h

h

M

m
f 1  

Donde: 
mh : número de personas seleccionadas dentro del conglomerado h  
Mh : número de personas dentro del conglomerado h según marco muestral. 

Por lo tanto, el factor de expansión dentro de cada conglomerado, definido como el 

valor recíproco de la probabilidad de inclusión, será: 

1

1

f
F   
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6 TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo fue realizado de manera simultánea en todas las regiones del país, 

a fin de lograr las cuotas requeridas por cada región y conseguir los avances 

necesarios de manera eficaz y así cumplir con los plazos requeridos del estudio. En 

este contexto, el equipo aplicador del instrumento ex post fue constituido por 15 

encuestadores estables que han participado en estudios anteriores de Instituto de 

Seguridad Laboral y otros tipos de estudios para la consultora. El proceso de 

levantamiento se dio de manera bastante satisfactoria, no observándose una tasa de 

rechazo considerable de parte de los usuarios a encuestar. De hecho la principal 

dificultad encontrada al respecto es la contactabilidad de los datos extraídos de las 

encuestas Ex ante, esto debido a la gran portabilidad numérica que acaece a los 

usuarios de servicios telefónicos del país, sobre todo si consideramos que muchos de 

los casos a evaluar fueron capacitados hace más de 7 meses atrás.  Otra de las 

dificultades encontradas durante el transcurso, y que se ha dado también en otros 

procesos de evaluación realizados por la consultora, es la organización del trabajo 

previo al levantamiento de información de las encuestas ex post. Esto debido a que 

muchas de las encuestas realizadas ex ante no están organizadas las preguntas 

correspondientes a cada curso, encontrándose un curso de igual nombre (por ejemplo, 

Primeros Auxilios) con preguntas de conocimiento e impacto de manera diferente en 

diferentes regiones. 

Frente a esto la consultora homologó la metodología utilizada en periodos anteriores, 

a fin de asegurar que tanto el actual estudio como los anteriores realizados en la 

materia, fueran comparables y medibles durante cada periodo. 

6.1 DEFINICIONES Y OPERACIONALIZACIÓN 

El impacto de la capacitación ha sido entendido como el cambio producido a nivel de 

las competencias de seguridad laboral en los individuos (diferencia entre las 

evaluaciones Ex ante- Ex post). Por lo tanto, por impacto se entenderá todo cambio 

que se produzca entre el antes y el después del desarrollo de las capacitaciones en las 
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competencias de seguridad laboral para aquellos individuos capacitados ya sea por el 

propio Instituto de Seguridad Laboral o por alguna empresa o consultora externa. 

En este sentido, se debe entender la competencia en seguridad laboral como el 

conjunto de condiciones personales que debe tener un/a trabajador/a para la 

realización de su trabajo de manera segura y eficaz. Esas condiciones se corresponden 

a los componentes que en el proceso se evalúan de las competencias como: 

conocimiento, actitudes y habilidades. 

Los componentes de la competencia laboral han sido operacionalizados como el 

puntaje obtenido en las preguntas que fueron diseñados y validados para medir cada 

componente del estudio (conocimiento, actitudes y habilidades) mediante el 

instrumento aplicado durante la medición ex ante, en este contexto, se debe 

considerar la falta de homogenización de los instrumentos utilizados para medir los 

diferentes cursos en cada región del país. A pesar de ello, el instrumento puede 

definirse bajo estos tres criterios con sus consecuentes indicadores mencionados, que 

se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5: Clasificación de las preguntas según dimensiones de estudio. 

 

 

¿Con qué Frecuencia revisa las condiciones del lugar de trabajo para identificar 
posibles factores y situaciones de riesgo? 

Habilidades 

¿Con qué Frecuencia informa o comenta los problemas de riesgos laborales a sus jefes 
o jefas? 

¿Con qué frecuencia toma medidas para su autocuidado y para prevenir riesgos 
laborales? 

¿Con qué frecuencia usa los elementos de protección personal o equipamiento 
ergonómico (apoya muñecas, teclados y mouse, reposa pies, silla ergonómica, etc) 
según las especificaciones del fabricante y los procedimientos y normas de la empresa? 

¿Qué importancia le asigna al tema de la seguridad en el trabajo? 

Actitudes 
¿Qué probabilidad tiene usted de experimentar un accidente o alguna enfermedad 
profesional en su lugar de trabajo? 

¿Cuál es el riego que Usted tenga algún accidente o una enfermedad profesional en su 
lugar de trabajo? 

Un set de 3 a 8 preguntas de conocimientos dependiendo del tipo de curso. Conocimiento 
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7 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MUESTRA SELECCIONADA 

A continuación se describen las variables demográficas y laborales principales de la 

muestra de 3.091 personas capacitadas de manera presencial a las que se les aplicó la 

encuesta ex ante y ex post. 

7.1 SEXO 

Cuadro 6: Distribución global de la muestra por sexo 

 
% 

SEXO 

Hombre 58,16% 

Mujer 41,84% 

TOTAL 100% 
      Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación.  

Como se puede apreciar, si bien se intentó conseguir cuotas similares entre ambos 

sexos, es el grupo de hombres el que obtiene mayor representación en la muestra 

estudiada. En este sentido, del total de personas que fueron evaluados por la 

consultora, un 58,1% de ellos corresponden a hombres, mientras que un porcentaje 

cercano al 42% son mujeres 

7.2 EDAD 

Cuadro 7: Distribución global de la muestra por edad 

  % 

GRUPOS DE EDAD 

De 18 a 29 24,35% 

De 30 a 44 36,76% 

De 45 a 54 23,83% 

De 55 a 64 13,02% 

Más de 64 2,04% 

                                 Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Por su parte, del total de 3091 personas evaluadas, nos encontramos que más de la 

mitad de ellas se encuentran entre los 30 y los 54 años de edad. Siendo el grupo que 

va entre 30 y 44 años el que obtiene mayor representación con un porcentaje 
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aproximado del 37%. El grupo que obtiene menor participación en el estudio es el de 

mayores de 64 años de edad con un 2% del total. 

7.3 NIVEL EDUCACIONAL 

Gráfico 17: Nivel Educacional Nacional 

 

En relación al nivel educacional de quienes se les aplicó el cuestionario de evaluación 

ex post, nos encontramos que poco más de la mitad de las personas estudiadas tiene 

un nivel educacional de nivel superior (universitario o técnico), mientras que 1 de 

cada 4 de ellos tiene educación media completa, con un 26% del total. 

7.4 SECTORES ECONÓMICOS 

Cuadro 8: Distribución global de la muestra por sector económico 

Sector Económico % 
Agricultura 5,1% 
Comercio 5,5% 
Construcción 11,8% 
Educación 5,4% 
Forestal 0,4% 
Hotelería 0,3% 
Industria 6,3% 
Minería 3,5% 
Otros  15,4% 
Pesca 0,8% 
Restaurant 0,9% 
Servicios de Salud 20,9% 
Servicios Domésticos 2,1% 
Servicios sociales 2,3% 
Transporte 19,3% 
Total  100,0% 

      Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Basíca
completa

Básica
Completa

Básica
Incompleta

Media
Completa

Media
Incompleta

Técnico
Profesional
Completa

Técnico
Profesional
Incompleta

Universitaria
Completa

Universitaria
Incompleta

Series1 1,1% 5,5% 2,3% 26,0% 4,9% 27,9% 4,3% 23,2% 4,9%
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Los tres principales rubros económicos en los que se desempeñan quienes fueron 

evaluados son:  

 Servicios de Salud 

 Transporte 

 Construcción. 

7.5 TIPO DE EMPRESA 

Gráfico 18: Tipo de empresa del trabajador capacitado 

 

Del total de 3.091 encuestados(as) presenciales, un 42% corresponden a 

trabajadores(as) de sector público, mientras que un 58% a personas que se trabajan 

en el sector privado. 

  

58,1% 

41,9% 

Privada Pública
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8 RESULTADOS: ANÁLISIS DE RESULTADO DE LAS 

CAPACITACIONES PRESENCIALES 

A continuación se realizará el análisis en forma separada según las tres áreas en las 

que se evaluó el impacto: conocimiento, habilidades y actitudes. Poniendo especial 

énfasis en lo relacionado a las variaciones observadas en términos de conocimiento 

previo y post. Ante esto, se establecieron los cambios desagregados según la extensión 

del curso. El propósito de mantener el análisis desagregado por extensión del curso es 

porque es una categoría más abarcable que otras como, por ejemplo, dividir por el 

tipo de curso. 

8.1 IMPACTO A NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Incremento en escala de 1 a 7 y porcentual entre evaluación Ex antes y Ex post. 

Cuadro 10: Comparativa de notas (1 a 7) y porcentual entre evaluaciones ex ante y ex post. 

 

NOTA EX ANTE INCREMENTO NOTA EX POST 

Nota  3,05 1,97 5,02 

Porcentaje 43,56% 28,22% 71,78% 

      Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

En este sentido, se obtiene una nota promedio nacional de evaluación Ex ante de un 

3,05 considerando una escala de 1 a 7, mientras que para las evaluaciones realizadas 

posteriormente a algún tipo de capacitación, se obtiene una nota promedio nacional 

de 5,02. Esto se traduce en un incremento de 1,97 puntos entre cada medición. 

Por otra parte, en términos porcentuales, se observa a nivel nacional que en la 

evaluación realizada ex ante al curso o capacitación dictada, se obtiene un logro 

promedio del 43,5%, mientras que para la evaluación ex post, se alcanza un 71,8% de 

alcance, esto se traduce un incremento porcentual de 28,22 puntos en términos de 

incremento promedio a nivel nacional entre ambas evaluaciones. 

 



Instituto de Seguridad Laboral │ 34 

 

 

Variación en escala de 1 a 7 entre evaluación Ex antes y Ex post 

Cuadro 11: Notas entre evaluaciones ex ante y ex post por sexo 

SEXO NOTA EX ANTE INCREMENTO NOTA EX POST 

Hombre 3,12 1,95 5,07 

Mujer 2,96 2,00 4,96 
Total  3,05 1,97 5,02 

                Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Como se puede apreciar, no se advierten diferencias significativas entre ambos sexos 

en cuanto al alcance obtenido en ambas evaluaciones realizadas, sin embargo a pesar 

de que los hombres obtienen mejor calificación en su evaluación ex ante, el mayor 

porcentaje promedio de crecimiento observado entre una evaluación y otra se lo 

llevan las mujeres con un 2.0 puntos de incremento promedio ante un 1,95 puntos de 

variación en los hombres.  

Variación en términos porcentuales entre evaluación Ex antes y Ex post 

Cuadro 12: Comparativa porcentual entre evaluaciones ex ante y ex post por sexo 

SEXO 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hombres 44,50% 28,03% 72,53% 

Mujeres 42,25% 28,49% 70,74% 

Total 43,56% 28,22% 71,79% 
     Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

En términos de variación porcentual entre una medición y otra, se observa 

consecuentemente el mismo fenómeno, las mujeres presentan una leve variación en 

términos de incremento porcentual entre ambos procesos, a pesar de haber obtenido 

un menor porcentaje en la evaluación previa al curso realizado. 

Variación en escala de 1 a 7 entre evaluación Ex antes y Ex post según curso 

Cuadro 13: Evaluaciones ex ante y ex post por horas de curso 

Nº de Horas Nota Ex Ante Incremento Nota Ex Post 

Hasta 2 horas 3,02 2,01 5,03 

De 2 hasta 8 horas 3,10 1,88 4,98 



Instituto de Seguridad Laboral │ 35 

 

De 8 hasta 20 horas 3,04 2,09 5,13 

20 horas y más 2,91 2,07 4,98 

Total 3,05 1,97 5,02 
     Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

A nivel nacional, se obtiene un promedio de evaluación ex ante de 3,05 considerando 

una escala de 1 a 7. Según el cuadro anterior los cursos que presentaron un mayor 

incremento fueron aquellos de 8 a 20 horas y los de 20 horas o más, con un 

incremento de 2,09 puntos y 2,07 en una escala de 1 a 7 respectivamente. Sin 

embargo, no hay una excesiva diferencia con respecto a los cursos de hasta 2 horas y 

de 2 a 8 horas, que aumentaron 2,01 y 1,88 puntos respectivamente.  

Al analizar lo anterior, se puede observar que no se establecen diferencias 

significativas entre cada curso evaluado.  

Variación en escala porcentual entre evaluación Ex antes y Ex post según curso 

Cuadro 14: Comparativa porcentual ex ante y ex post por horas de curso 

Nº de Horas 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hasta 2 horas 43,12% 28,76% 71,88% 

De 2 hasta 8 horas 44,22% 26,96% 71,19% 

De 8 hasta 20 horas 43,48% 29,79% 73,27% 

20 horas y más 41,63% 29,56% 71,20% 

Total 43,56% 28,22% 71,79% 
     Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Según la tabla anterior, podemos evidenciar que tanto el puntaje promedio obtenido 

en la evaluación ex ante, como el ex post, no presentan diferencias significativas en 

relación a la extensión del curso. En este sentido, obtenemos un porcentaje de logro 

previo de un 43,56% promedio a nivel nacional, versus un 71,79% alcanzado 

posterior a la realización de la capacitación de parte del organismo competente. 

En términos de incremento, se observa que los grupos de mayor cantidad de horas 

obtienen un nivel de incremento mayor que aquellos cursos de menor duración, a 
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pesar de haber obtenido un más bajo porcentaje de logro en la evaluación ex ante. En 

este sentido, tanto el curso de 8 hasta 20 horas, como aquel superior a 20 horas de 

duración, obtienen un incremento del 29,79% y 29,56% respectivamente, siendo 

ambos grupos los que presentan los mayores incrementos en términos porcentuales. 

Cuadro 15: Evaluaciones ex ante y ex post por tipo de institución 

Tipo de Institución Nota Ex Ante Incremento Nota Ex Post 

Privada 2,99 2,00 4,99 

Pública 3,13 1,94 5,07 

Total  3,05 1,97 5,02 

      Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

En términos de tipo de institución a la que pertenecen los trabajadores(as), se puede 

apreciar que quienes fueron capacitados y además trabajan en alguna empresa de tipo 

privado, obtienen una nota levemente inferior en la evaluación Ex ante realizada, 

alcanzando un 2,99 en una escala de 1 a 7 (0,14 menos que aquellos trabajadores del 

sector público). Sin embargo a pesar de esta leve baja en su evaluación previa, en 

términos de incremento entre ambas etapas, este grupo alcanza un leve incremento 

superior en su promedio de notas con 2,0 de variación positiva entre ambas 

evaluaciones. 

Cuadro 16: Evaluaciones ex ante y ex post en porcentajes por tipo de institución 

Institución 
Puntaje Ex Ante Incremento 

Puntaje Ex 
Post 

Media Media Media 

Privada 42,70% 28,58% 71,28% 

Pública 44,75% 27,72% 72,47% 

Total general 43,56% 28,22% 71,78% 

           Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Lo anterior se ve además reflejado en cuanto al logro y las variaciones encontradas en 

términos porcentuales, de hecho, mientras las instituciones de carácter privadas 

alcanzan menor logro en la evaluación Ex ante, obtienen un porcentaje de incremento 

superior respecto a las del sector público al analizar ambas mediciones. 
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8.2 IMPACTO A NIVEL DE UTILIDAD 
 

En relación a la utilidad que los trabajadores capacitados de manera presencial le 

otorgan a estas instancias, previo a la realización del curso, se observa que el 

promedio de logro en utilidad alcanza 57,2%, mientras que una vez realizada la 

capacitación esta aumenta a un 82,6%. Lo anterior se traduce en un incremento total 

entre ambas mediciones de 25,4%.  

Cuadro 17: Utilidad ex ante y ex post en porcentajes y notas 

             
NOTA EX ANTE INCREMENTO NOTA EX POST 

Nota  4,00 1,78 5,78 

Porcentaje 57,2% 25,4% 82,6% 

                     Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Lo anterior se relaciona con la evaluación que realizan los(as) trabajadores (as) 

capacitados durante el año 2014 en términos de la utilidad que le otorgan a los cursos 

realizados, si bien en la evaluación ex ante se debe considerar que su respuesta está 

más bien relacionada con sus expectativas que con el curso en sí mismo, se puede 

apreciar que hay un aumento sustancial una vez que se realiza el curso de parte de los 

trabajadores. 

De hecho, si miramos el cuadro anterior, se puede apreciar un aumento de 1,78 

puntos en una escala de 1 a 7, lo que se traduce en el paso de una calificación de 4,00 a 

5,78. 

Cuadro 18: % Utilidad ex ante/ex post e incremento 

Tipo de Institución % Ex Ante %Incremento % Ex Post 

Privada 56,7% 25,3% 81,9% 

Pública 57,4% 26,1% 83,5% 

Total  57,2% 25,4% 82,6% 

                    Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 
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Al analizar los resultados de acuerdo al tipo de institución que pertenecen los 

trabajadores capacitados, podemos observar que previo a la realización de la 

capacitación, son los trabajadores del sector público quienes le otorgan en promedio 

mayor importancia a la utilidad que les presentan este tipo de cursos, alcanzando un 

57,4% versus un 56,7 que obtienen los trabajadores del sector privado. 

A pesar de lo anterior, son los trabajadores pertenecientes al sector privado quienes 

presentan el incremento más alto entre ambas evaluaciones con 2 puntos, versus un 

1,94 de los trabajadores pertenecientes al sector público 

Gráfico 19: Utilidad Del Curso/ sexo 

 

Como se puede apreciar, tanto en hombres como mujeres, se observa un incremento 

en cuanto a la utilidad que le otorgan las personas en relación al trabajo en el que se 

desempeñan. Así obtenemos que en el caso de los hombres, el incremento es de 25,7% 

respecto a la evaluación realizada antes de algún tipo de capacitación. En el caso de las 

mujeres, también se observa un incremento elevado respecto a la utilidad asignada a 

este tipo de capacitaciones, teniendo una ganancia promedio de 24,1% respecto al 

periodo anterior. Esto significa que las personas capacitadas consideran que los 

cursos que realizaron abordan contenidos de seguridad que se relacionan con el 

trabajo que ellos realizan, lo que implica un grado razonablemente alto de pertinencia. 

57,7% 56,5% 

83,4% 
80,6% 

Hombres Mujeres

Ex antes Ex post
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8.3 IMPACTO A NIVEL DE HABILIDADES 
 

Gráfico 20: Impacto porcentual en habilidades 

 

En términos de los impactos observados en las habilidades adquiridas por quienes fueron 

capacitados, se evidencia un incremento bastante considerable a nivel nacional, pasando de 

un 51,25% en la evaluación ex ante, a un 81,71% en la medición ex post. Lo anterior da una 

ganancia total de 30,46  puntos porcentuales entre ambos periodos. 

Cuadro 19: Habilidades ex ante/ex post e incremento en escala de 1 a 7 

  
Nota Ex Ante Incremento Nota Ex Post 

Media Media Media 

Nota 3,58 2,13 5,72 

Porcentaje 51,25% 30,46% 81,71% 

        Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en promedio los trabajadores obtienen una 

nota de 3,58 en cuanto a sus habilidades preventivas en términos de seguridad laboral, 

mientras que una vez que éstos han participado en los cursos realizados, se observa un 

incremento considerable de las mismas, alcanzando un 5,72, sobre una escala de 1 a 7. Lo 

anterior se traduce en un incremento general de 2,13 puntos entre cada medición realizada. 

Cuadro 20: Habilidades ex ante/ex post e incremento en % por tipo de institución 

81,7 

51,3 

30,4 
 

Ex post Ex antes Incremento
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Tipo de Institución Nota Ex Ante Incremento Nota Ex Post 

Privada 51,71% 30,29% 82,0% 

Pública 50,57% 30,57% 81,14% 
Nota total 51,25% 30,46% 81,71% 
     Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

En cuanto al tipo de institución en la que se desempeñan los trabajadores capacitados de 

manera presencial, se puede apreciar que las diferencias en términos porcentuales son 

mínimas. A pesar de esto el mayor incremento promedio observado se da en aquellos 

trabajadores pertenecientes al sector público con 30,57 puntos porcentuales de incremento, 

frente a 30,29 de quienes trabajan en empresas privadas. 

Cuadro 21: Habilidades ex ante/ex post e incremento en % por sexo 

Sexo Nota Ex Ante Incremento Nota Ex Post 

Hombre 53,14% 30,29% 83,43% 

Mujer 48,57% 30,86% 79,43% 

Total 51,25% 30,46% 81,71% 
     Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Respecto a las diferencias observadas en cuanto al género de los (as) trabajadores (as) 

capacitados en materias de seguridad laboral, se observa que los hombres tanto en la 

evaluación ex ante, como en la ex post, presentan mayores habilidades en materia de 

seguridad laboral, alcanzando un incremento porcentual de 30,29.  

En el caso de las mujeres, en cambio, se observa el paso de un 48,57% en la medición realizada 

previa a la capacitación desarrollada a un 79,43%  posterior a la misma, lo que se traduce en 

un incremento de 30,86 puntos porcentuales.  

En este sentido, se puede observar que las principales diferencias encontradas en términos de 

las habilidades con que cuentan los trabajadores previo a las capacitaciones realizadas, se 

observan en el sexo de los mismos. A pesar de ello, existiría cierta nivelación, o la diferencia 

tiende a ser menor, una vez que se participa en los cursos de capacitación. 

8.4 IMPACTO EN ACTITUDES 
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Gráfico 21: Impacto porcentual en Actitudes 

 

En lo que respecta a la variación en las actitudes relacionadas con la seguridad en el 

trabajo, se observa un incremento similar al de habilidades y conocimientos, de hecho 

entre ambas evaluaciones (ex ante y ex post) se alcanza un incremento total de 20,6%. 

Pasando de un 51,3% de logro en la evaluación ex ante a un 71,9% en la ex post. 

Cuadro 24: Actitudes ex ante/ex post e incremento en escala de 1 a 7 y % 

 
Ex Ante Incremento Ex Post 

Nota Actitudes 3,59 1,41 5,03 

% Actitudes 51,3% 20,6% 71,9% 

     Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Como se ve en la tabla se puede observar un incremento general en las actitudes de los 

trabajadores evaluados de 1,41 puntos sobre una escala de uno a siete, lo que equivale a un 

20,6% de incremento total en las actitudes preventivas que presentan los trabajadores. 

 

Cuadro 22: Actitudes ex ante/ex post e incremento en porcentaje por sexo 

Sexo Nota Ex Ante Incremento Nota Ex Post 

Hombre 52,1% 20,7% 72,9% 

Mujer 50,9% 19,7% 70,6% 

51,30% 

20,6% 

71,94% 

% Actitudes ex ante Incremento % Actitudes ex post



Instituto de Seguridad Laboral │ 42 

 

Total  51,3% 20,6% 71,9% 
     Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Respecto al sexo de los (as) trabajadores (as) capacitados, no se observan diferencias 

significativas en la evaluación ex ante; en ella, mientras los hombres alcanzan un 52% de 

logro, las mujeres obtienen casi un 51%. Relacionado con lo anterior, los hombres presentan 

un incremento levemente mayor que el observado en las mujeres, alcanzando un punto de 

incremento más que ellas.  

Cuadro 23: Actitudes ex ante/ex post e incremento en porcentaje por tipo de institución  

Tipo de Institución Nota Ex Ante Incremento Nota Ex Post 

Privada 51% 20,43% 71,43% 

Pública 51,86% 20,86% 72,71% 

Total  51,29% 20,57% 71,86% 
     Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

En lo que respecto a los resultados relacionados con las actitudes según tipo de institución, se 

puede observan que los resultados son muy similares, no presentando diferencias 

estadísticamente significativas entre ambas mediciones.  

8.5 SATISFACCIÓN Y METODOLOGÍA TABLAS 

A continuación se presenta un análisis respecto a los aspectos metodológicos de los 

cursos desde la perspectiva de evaluación los(as) capacitados(as). Para esto en primer 

lugar se analizan variables relacionadas con la gestión y capacidad de quienes 

impartieron los cursos, para luego pasar a la metodología en la que éstos se 

impartieron y terminar finalmente con una evaluación respecto a la satisfacción 

general que presentan las personas capacitadas con el curso realizado. 

Como puede observarse en la tabla siguiente, la mayoría de las personas evalúan 

favorablemente los diversos aspectos de la metodología de los cursos. 

En relación a la realización de actividades individuales y grupales que motivaran tanto 

la participación como el proceso de adquisición de conocimiento y habilidades, se 

tiene que existe un alto porcentaje (84,27% para actividades individuales y 80,84% 

para actividades grupales) de los asistentes consideró que se habían realizado 

bastante de dichas actividades. En un muy bajo porcentaje se consideró que dichas 
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actividades no se realizaron. Esto podría indicar que ha existido un intento por 

introducir recursos metodológicos que favorezcan el impacto de las actividades de 

capacitación. 

También se observa un alto porcentaje (79,8%) que considera que se utilizó ‘bastante’ 

material de apoyo para facilitar el proceso de adquisición de conocimiento y 

habilidades. 

Todos éstos son indicadores favorables respecto de la calidad de los cursos que se 

están impartiendo. Sobre todo pensando en las bajas tasas de rechazo o 

desaprobación respecto a los capacitadores y las metodologías propuestas. 

Gráfico 22: Metodología Individual y Grupal 

 

En la pregunta relacionada con las actividades que motiven la participación de los 

funcionarios capacitados, el 84% de éstos, expresa que el capacitador sí coordinó 

actividades que fomentaran la participación.  En tanto que un 2,6%, expresa que este 

tipo de actividades no fueron implementadas. 

A modo general, se observa que el 97,4% de los funcionarios capacitados, expresa que 

el capacitador sí realizó (en mayor o menor medida) actividades que motivaron la 

participación de los asistentes. 

¿El Relator o Facilitador realizó Actividades
que motivaran la participación de los

asistentes?

¿El relator o facilitador realizó actividades
grupales que facilitaran el proceso de

adquisición de conocomientos y
habilidades sobre los temas del curso?

Sí, Bastantes 84,27% 80,84%

Sí, Pocas 13,14% 16,93%

No Realizó 2,59% 2,23%
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Ante la pregunta relacionada con la implementación de actividades grupales que 

facilitaran la adquisición de conocimientos relacionados con la realización del curso, 

el 80,8% de los encuestados a nivel nacional, manifiestan que este tipo de actividades 

son realizadas de manera continua, durante el periodo de tiempo que dura la 

capacitación. También, se observa que el 16,9% de los encuestados, dicen que este 

tipo de actividades, se realizan, pero de forma esporádica. 

En el aspecto contrario, solo un 2,2% de los funcionarios capacitados, expresan que 

estas actividades no fueron realizadas por el relator o capacitador. 

Cuadro 25: Evaluación Materiales 

¿Considera usted que 
el tipo de material de 
apoyo utilizado, 
facilitó el proceso de 
adquisición de 
conocimientos y 
habilidades sobre los 
temas de curso? 

Bastante 82,10% 
En relación a otros 
cursos a los que 
usted ha asistido, 
¿considera que éste 
se desarrolló con 
una mejor 
metodología para 
facilitar el 
aprendizaje? 

Mucho mejor 
metodología 

36,41% 

Poco 14,56% Algo Mejor 34,92% 

Muy Poco o 
nada 

2,30% Igual Metodología 26,34% 

No hubo 
material de 
apoyo 

0,78% Peor Metodología 2,33% 

     Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

Por otra parte que el 82,1% de los encuestados a nivel nacional, considera que el 

desarrollo de la capacitación fue realizado con una metodología que facilitó “bastante” 

material de apoyo para facilitar el proceso de adquisición de conocimiento y 

habilidades. Un 14,56% en tanto, cree que esta metodología ayudó “poco” al correcto 

desarrollo de las capacitaciones. 

A modo general, ante la evaluación sobre la metodología empleada en las 

capacitaciones del año 2014 (en relación a las del año 2013), se observa que el 71,3% 

de los encuestados a nivel nacional, expresan que las metodologías de trabajo han 

mejorado en algún grado. Así, el 34,9% de los funcionarios capacitados, manifiesta 

que la metodología ha mejorado “algo”, mientras que un 36,4% ha mejorado mucho. 

Un 26,3% de los encuestados en tanto, dice que la metodología es la misma utilizada 

anteriormente, y un 2,3% manifiesta que esta ha empeorado. 

Gráfico 23: Satisfacción General 

¿Cuál es el grado de satisfacción general que tiene usted con el curso? 



Instituto de Seguridad Laboral │ 45 

 

 

Ante el grado de satisfacción sobre los aspectos generales del curso de capacitación, el 

96,3% de los encuestados presentan algún grado de satisfacción con el curso de 

capacitación. El 73,85, manifiesta estar muy satisfecho con los aspectos generales del 

curso, mientras que el 22,4%, dice estar satisfecho. 

En el aspecto contrario, un 3% de los funcionarios capacitados dice estar insatisfecho 

con la capacitación entregada, en tanto que un 0,68% expresa estar muy insatisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

73,88% 

22,43% 

3,01% 0,68% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy Insatisfecho
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9 VARIACIÓN HISTÓRICA 

Gráfico 6: Variación de incremento en conocimiento por año  

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la variación en términos de 

conocimiento de los últimos año no presenta una tendencia clara, mientras entre el 

año 2011 y 2012 se observa un incremento de 4,1% en el logro alcanzado entre las 

evaluaciones realizadas antes y luego de la capacitación, para la medición realizada el 

2013 esta sufre una baja considerable en lo que a incremento se refiere, pasando de 

un 31,1% el periodo 2012 a un 25,70% el año 2013. 

Por su parte, en lo que respecta a la medición actual, se observa un nuevo incremento 

promedio de 2,52% respecto al porcentaje alcanzado la anterior medición. 

  

2011 2012 2013 2014

Promedio 27,00% 31,10% 25,70% 28,22%

27,00% 

31,10% 

25,70% 
28,22% 

Evolución de incremento en Conocimiento 
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9.1 EVOLUCIÓN DE LOS CURSOS HASTA 2 HORAS 

Gráfico 7: Incremento por años y cursos hasta 2 horas 

 

En lo referido a la evolución de los resultados obtenidos en las mediciones de 

conocimiento en aquellos cursos de que tienen como máximo una duración de 2 

horas, nos encontramos que no existe una tendencia clara, al igual que en los 

resultados generales revisados anteriormente, el año 2012 alcanza el porcentaje más 

alto de las últimas 4 mediciones realizadas, con un 32,2% de incremento entre ambas 

mediciones realizadas (Ex Ante y Ex post), encontrándose, incluso, 1,1% por sobre el 

promedio nacional obtenido para el mismo año (31,1%). Por su parte, en lo referido al 

menor incremento observado durante los últimos 4 años en cursos de hasta 2 horas, 

es el periodo 2013 el que alcanza el porcentaje de incremento más bajo con un 24.5% 

de incremento alcanzado, estando 1,2% por debajo del porcentaje de incremento 

nacional. Cabe resaltar que solo para la evaluación realizada el año 2012, los cursos 

que tienen como duración máxima 2 horas, se encuentran por debajo del promedio 

nacional de incremento alcanzado. 

Finalmente, para el actual periodo 2014, se observa un incremento superior a 4% 

respecto a igual medición del año 2013, alcanzando un total de 28,76% de incremento 

(0,54% por sobre el promedio nacional), versus el 24,5% alcanzado el periodo 

anterior. 

2011 2012 2013 2014

Promedio Periodo 27,00% 31,10% 25,70% 28,22%

Hasta 2 Horas 30,70% 32,20% 24,50% 28,76%

Cursos Hasta 2 Horas 
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9.2 EVOLUCIÓN EN CURSOS DE 2 HASTA 8 HORAS 

Gráfico 8: Incremento por años y cursos de 2 a 8 horas 

 

En lo referido a aquellos cursos que su duración fluctúa entre 2 y 8 horas, nos 

encontramos con diferencias respecto a aquellos de menor duración. Para este caso, 

tanto en la medición realizada el año 2011, como en la correspondiente al año 2012 y 

2014, el promedio de incremento alcanzado es menor a la media nacional. (Solo en 

2013 el promedio obtenido por el curso supera al incremento promedio nacional)  Sin 

embargo, si tomamos como base de comparación el porcentaje de incremento 

obtenido el periodo 2011 (24,8%) para cursos de duración que van desde 2 a 8 horas, 

se aprecia posteriormente que en el total de mediciones realizadas, el porcentaje de 

incremento medio, es superior a dicho periodo, teniendo como porcentaje de 

incremento máximo, el año 2012 con un 30,8%. 

Finalmente para el año 2014, se observa un incremento entre la medición previa a la 

capacitación y posterior a la misma, cercana al 27% para este tipo de cursos, 

porcentaje menor en más de 1% que el incremento general alcanzado para el mismo 

año (promedio nacional de 28,22%). 

 

 

2011 2012 2013 2014

2 a 8 horas 24,80% 30,80% 26,10% 26,96%

Promedio Periodo 27,00% 31,10% 25,70% 28,22%

Cursos de 2 a 8 Horas 
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9.3 EVOLUCIÓN EN CURSOS DE 8 HASTA 20 HORAS 

Gráfico 9: Incremento por años y cursos de 8 hasta 20 oras  

 

Al analizar los resultados respecto del incremento promedio alcanzado por aquellos 

cursos que tienen como duración 8 a 20 horas, se puede apreciar que durante los 

últimos 2 periodos evaluados (2013-2014), éste supera a los resultados obtenidos a 

nivel nacional, mientras que en el caso de las mediciones 2011 – 2012, el incremento 

se encuentra bajo el promedio nacional de incremento. 

En términos de aquellos periodos que presentan un mayor incremento para este tipo 

de cursos, se puede resaltar el año 2012, con un incremento del 30,7% y el año 2014 

con un 29,8%. Tanto el año 2011 como el 2013 el incremento promedio obtenidos por 

quienes fueron objeto de alguna capacitación alcanzó un 26,4%. 

Finalmente al igual que en los otros cursos evaluados, los incrementos de los 

conocimientos de los cursos que fueron evaluados, se manifiestan de acuerdo a los 

resultados obtenidos a nivel nacional. 

 

 

 

2011 2012 2013 2014

8 a 20 horas 26,40% 30,70% 26,40% 29,79%

Promedio Periodo 27,00% 31,10% 25,70% 28,22%

Cursos de 8 a 20 Horas 
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9.4 EVOLUCIÓN EN CURSOS DE MÁS DE 20 HORAS 

Gráfico 10: Incremento por años y cursos de más de 20 horas 

 

 

En lo que respecta a aquellos cursos que tienen una duración superior a las 20 hrs de 

capacitación, se aprecian diferencias significativas con respecto a otros tipos de 

cursos. En primer lugar, a pesar de que el año 2012 es el que tiene el porcentaje más 

alto en su promedio nacional (por consecuente también en sus cursos) es en el 

periodo 2014, donde los cursos superiores a 20 horas alcanzan el mayor puntaje de 

los últimos 4 años de evaluación con un incremento del 29,56% entre cada evaluación.  

En segundo lugar, se observa que, salvo para el año 2014, este tipo de cursos se 

encuentran por debajo de la media nacional de cada periodo. 

Por otro lado, es el año 2013 en el que este curso alcanza el porcentaje de incremento 

más bajo del total de años analizados, con un 24,3%., siendo consecuentemente el 

periodo 2013 el que alcanza el incremento promedio nacional más bajo de los últimos 

4 años de medición. 

Finalmente, se podría esperar que aquellos cursos que conllevan mayor cantidad de 

horas de capacitación obtuviesen incrementos más elevados entre cada evaluación. 

Sin embargo esta variación no puede ser solo supeditada a la cantidad de horas en las 

2011 2012 2013 2014

Más de 20 horas 26,20% 26,30% 24,30% 29,56%

Promedio Periodo 27,00% 31,10% 25,70% 28,22%

Cursos de Más de 20 Horas 
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que se imparten los cursos, sino que también estaría relacionada con el nivel 

educacional, los conocimientos previos, entre otros.  

Gráfico 11: Incremento por años y tipos de curso 

 

Finalmente, en términos generales se pueden apreciar variaciones en el incremento 

porcentual en el conocimiento de cada una de las mediciones realizadas (diferencia 

entre resultados Ex Antes y Ex Post), siendo el año 2012 el que alcanza el porcentaje 

de incremento promedio más alto de los últimos 4 años. 

Cabe mencionar que no se incorporaron al análisis de variación histórica años 

anteriores a 2011 debido a la metodología utilizada para la medición del incremento 

de ese entonces, dado que su medición se realizaba en porcentajes absolutos y no 

relativos como en la actualidad y que el tipo de muestreo y los N de dichos estudios, se 

encontraban muy por debajo de las actuales mediciones. 

9.5 EVOLUCIÓN HISTÓRICA HABILIDADES Y ACTITUDES 

Otro de los incrementos medidos en la presente evaluación, guardan relación con las 

actitudes respecto la seguridad que presentan los trabajadores previamente a la 

realización de los cursos de capacitación y posterior a estos. 

En este contexto se observan diferencias significativas respecto del incremento 

promedio alcanzado entre ambas mediciones durante los últimos 4 años de 

2011 2012 2013 2014

Hasta 2 Horas 30,70% 32,20% 24,50% 28,76%

2 a 8 horas 24,80% 30,80% 26,10% 26,96%

8 a 20 horas 26,40% 30,70% 26,40% 29,79%

Más de 20 horas 26,20% 26,30% 24,30% 29,56%

Promedio 27,00% 31,10% 25,70% 28,22%

27,00% 

31,10% 

25,70% 
28,22% 
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evaluación. Sin embargo se debe considerar que han existido cambios relacionados a 

la forma de medición durante los últimos años, lo que significa mirar con cautela los 

resultados en términos comparativos. 

En este sentido, tal como se declaró anteriormente, para el actual periodo la medición 

de incremento se realizó como el resultado promedio de la suma de los indicadores 

positivos (Mucha y bastante importancia, alta y bastante y probabilidad, por ejemplo) 

en cada una de las mediciones realizadas (Ex antes y Ex post). 

Dada esta razón, se observa que en el actual periodo, el porcentaje de incremento se 

encuentra muy por sobre la media de los últimos 4 años (9% más que durante el 2011 

y 2012). 

Gráfico 12: Evolución años/actitudes 

 

Finalmente se observa que el porcentaje de incremento más bajo de los últimos 4 años 

de medición se obtiene el año 2013 con un 16,4% de incremento entre cada 

evaluación realizada. 

 

 

 

18,10% 18,25% 
16,40% 

20,6% 

2011 2012 2013 2014

Actitudes 
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Gráfico 13: Evolución años/Habilidades 

 

Además de las actitudes y conocimientos que se buscan mejorar con la 

implementación de los cursos a los(as) trabajadores(as), se encuentra la medición del 

indicador de habilidades asociadas a la seguridad en el espacio laboral. Para este 

indicador, al igual que en el caso de las actitudes se debe considerar la variación en la 

metodología de medición realizada durante los últimos periodos, pasando de 

promedios absolutos a relativos. 

En este sentido, el periodo que obtiene el porcentaje de incremento más bajo durante 

los últimos años, es, al igual que en el caso de las habilidades y conocimientos, el 

periodo de evaluación 2013 

9.6 EVALUACIÓN METODOLÓGICA Y DEL PERSONAL CAPACITADOR 

La evaluación de la metodología de los cursos realizados permite entender en qué 

medida los usuarios (as) capacitados (as) valoran las actividades realizadas dentro del 

marco del proceso de aprendizaje, proceso en el cual suelen ser fundamental a la hora 

de pensar en la transmisión de conocimientos y el nivel de resultados que un 

programa puede llegar a  lograr. Además de lo anterior, mejoras en las metodologías 

de aprendizaje, pueden generar impactos positivos a la hora de medir los resultados 

23,50% 

17,36% 18,50% 

30,4% 

2011 2012 2013 2014

Habilidades 
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que presentan cada curso evaluado. A continuación se presentan las principales 

variaciones en la evaluación de estos ítems durante los últimos 4 años. 

El conjunto de los gráficos que proceden a continuación fueron calculados a partir de 

los resultados obtenidos de cada una de las mediciones anteriores, sin embargo es 

menester considerar que la categoría utilizada en cada variable fue el valor máximo 

alcanzable en las alternativas de respuesta, es decir, quienes responden “Si, 

bastantes”, “Mucho mejor metodología” o “Muy satisfecho” respectivamente. 

 

Gráfico 14: Evaluación relatores por años de medición 

 

 

Al analizar la evaluación realizada respecto al fomento de la participación de parte de 

los relatores de cada curso realizado, nos encontramos en primero lugar que en lo 

referido al fomento de actividades grupales que inciten la participación y que faciliten 

la adquisición de conocimientos y habilidades sobre las materias expuestas en cada 

uno de los cursos realizados, no existen diferencias significativas en los ultimos 4 años 

analizados. En este sentido, el porcentaje que presenta el mayor logro  de respuestas 

84,27% 

80,84% 

79,70% 

80,30% 

83,00% 

81,30% 

84,60% 

81,10% 

¿El relator o facilitador realizó actividades individuales
que motivaran la participación de los asistentes?

¿El relator o facilitador realizó actividades grupales que
facilitaran el proceso de adquisición de conocimientos y

habilidades sobre los temas de curso?

Evaluación Relatores  

2011 2012 2013 2014
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“Sí, bastantes” se encuentra en el año 2012 con un 81,30%, sólo 1% menor que el 

periodo que obtiene la evaluación más baja (2013) 

Respecto a la facilitación de parte de los relatores en actividades individuales que 

motivasen la participación de los asistentes, se puede apreciar que tanto la primera 

valuación expuesta en el gráfico como la ultima (actual periodo) alcanzan los niveles 

de logro más elevados respectivamente, con un 84,6% el año 2011 y un 84,27% el 

actual periodo. Cabe resaltar que el año que obtiene el porcentaje de capacitados (as) 

más bajo es el periodo 2013 con un 79,7%. 

Gráfico 15: Evaluación de metodología por años de medición 

 

Por otra parte, al momento de analizar lo refierido a cómo consideran la metodología 

propuesta en el curso realizado las personas capacitadas en los últimos 4 años, 

respecto de otros cursos, es posible observar que han existido variaciones 

significativas entre cada evaluación realizada. En este sentido es posible observar un 

constante decrecimiento de la evaluación realizada en esta materia, pues mientras en 

el año 2011 cerca de la mitad de los (las) trabajadores medidos (48.7%) declaró que la 

metodología del curso realizado fue “mucho mejor” que la de otros cursos a los que ha 

asistido, durante el 2012 dicho porcentaje diminuye 7%, logrando un 41,7% del total 

de casos analizados. Siguiendo lo anterior es el año 2013 el que alcanza el porcentaje 

82,10% 

36,41% 

79,80% 

33,70% 

82,70% 

41,70% 

79,10% 

48,70% 

¿Considera usted que el tipo de material de apoyo
utilizado, facilitó el proceso de adquisición de

conocimientos y habilidades sobre los temas de curso?

En relación a otros cursos a los que usted ha asistido,
¿considera que éste se desarrolló con una mejor

metodología para facilitar el aprendizaje?

Metodología 

2011 2012 2013 2014
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de evaluaciñon positiva más baja, con un 33,7% de casos que definen la metodología 

como mucho mejor a otras. 

9.7 SATISFACCIÓN CON EL CURSO REALIZADO 

Como parte de la evaluación que realizaron cada uno de los casos estudiados en el 

presente informe, se indagó en terminos generales cuál es el grado de satisfacción que 

presentan dichos(as) trabajadores(as) con el curso realizado en su conjunto. 

En este sentido, el siguiente gráfico presenta el porcentaje válido a la columna que 

contiene la mayor cantidad de respuestas en cada periodo (Muy satisfecho). Para 

compara através de este cómo se han dado las principales variaciones respectivas. 

Gráfico 16: Grado de satisfacción general de los cursos por años  

 

 

En primer lugar se observa en cada periodo evaluado un porcentaje importante de 

trabajadores (as) capacitados (as) que declaran sentirse muy satisfechos con los 

cursos que han realizado, siendo el año 2012 el presenta el porcentaje más bajo de los 

ultimos 4 años con un 71,9% de encuestados. En lo que respecta al actual periodo se 

observa el logro más alto en la materia con un 76% de trabajadores que se encuentran 

muy satisfechos. 

73,88% 
71,20% 71,90% 

76,00% 

¿Cuál es el  grado de Satisfacción general que tiene 
usted con el curso? 

2014 2013 2012 2011
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10 ANÁLISIS CUALITATIVO 

Con el objetivo de enriquecer el análisis levantado a través de la encuesta, la 

consultora Coordenadas, Asesorías en Investigación Social realizó un focus group 

dentro del marco del estudio de Impacto de las capacitaciones del ISL. La pauta de 

éste focus fue validada por la contraparte técnica y tenía como objetivo incidir en 

temas como: la metodología del curso, el impacto de los contenidos, evaluación del 

docente… 

En el focus participaron distintas personas capacitadas a través de los organismos 

públicos donde trabajan. Todos los participantes habían recibido los cursos durante el 

presente año 2014 y de manera presencial. 

A continuación, exponemos las principales ideas fuerza que aparecieron durante el 

grupo focal. 

10.1 EXPECTATIVAS RESPECTO AL CURSO 

Respecto a las expectativas del curso las personas participantes parecían presentar 

altas expectativas vinculadas a su desconocimiento respecto al tema y el interés 

personal. Además, el interés también parecía relacionarse con la duda sobre la 

efectividad de los gastos relacionados con la prevención en riesgos laborales. 

“Entonces quería saber más respecto a la prevención, porque muchas veces me 

cuestiono qué tan eficiente, digamos, es aumentar el gasto en prevención, por ejemplo, 

para efectos de disminuir la tasa de accidentabilidad” 

10.2 EVALUACIÓN DEL DOCENTE 

Uno de los ejes fundamentales en la ejecución de los cursos es la calidad del docente 

en este sentido la experiencia de las personas era positiva respecto a los contenidos 

manejados por el relator  así como también respecto a la distribución del tiempo y lo 

ameno de su exposición. 
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“La persona, en nuestro caso, se manejaba bastante bien en los temas, es decir, a mi 

juicio, no había falencia de recursos ni conocimiento y de relato”. 

“No se vio que el relator comprimía su información, por el contrario, se hizo bastante 

bien, con harta participación” 

“Creo que no hubo ningún momento en donde a mi él me pareciera que es sinónimo 

de algún grado de aburrimiento o de latero” 

No obstante, se hizo alusión a que los docentes contextualizaran el lugar y el tipo de 

personas a capacitar para evitar de esta forma hacer “modelos de capacitación” que no 

se ajusten a la realidad y particularidades de las personas capacitadas. 

“Entonces, yo veo que el relator tiene que, tal vez, formarse una idea. Que no llegue 

así: - Oye sabes que tienes que ir a hacer una formación a DIBAM -. Y ellos: - Perfecto, 

voy a hacer la formación y llevo los mismos PPT que lleve a…” 

10.3 DÉFICIT DE LAS CAPACITACIONES 

Quisimos indagar también en los déficit que pudieran prestar el sistema de 

capacitaciones ofrecidos por el ISL. Nos encontramos con que las personas consideran 

que debieran existir mecanismos de motivación y divulgación de los cursos de forma 

que la gente pudiera acudir en mayor número y con mayor nivel de interés. 

“Por parte de las mismas instituciones que ofrecen esto digamos, una especie de 

mayor campaña motivacional, digamos, para la asistencia a estos cursos”.    

Además, los entrevistados hicieron hincapié en que las capacitaciones son 

excesivamente cortas y poco regulares. Esto, según los entrevistados, limita mucho el 

impacto y asimilación de los contenidos de los cursos.    

“¿Por qué no hacer un plan de capacitaciones, de que por lo menos una vez al mes nos 

juntamos?” 
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“Como te digo, en el caso mío duró cuatro días, si no me equivoco, y quedamos cortos. 

Ahí faltaron horas para discutir” 

10.4 METODOLOGÍA 

La metodología de los cursos es fundamental a la hora de evaluar. En relación con el 

punto anterior los capacitados resaltan la idea de lo exiguo del tiempo y sugieren 

aumentar en consecuencia el número de horas. 

“Que quedas con la sensación de que falta tiempo para discutir un poco más”. 

“Tal vez, este curso no era para doce horas, sino que, para que haya sido hecho de 

mejor forma, tal vez en veinte.” 

Es también relevante para ellos el horario en el que se imparte el curso. Todos 

coinciden en preferir que estos se realicen en horario de mañana ya que en tarde 

suelen tener mayor complicación tanto para asistir como para adquirir un mayor 

grado de concentración 

“hacer los cursos en la mañana como dice acá el amigo, ya que la tarde se presta para 

estas otras cuestiones” 

“sin ser experto en la materia, asumo que todas estas cuestiones que duran poquito, 

para que tengan efecto, deberían ser más continuas. Cosa de armar un concepto de 

curso y no tanto de seminario” 

10.5 IMPACTO DE LOS CONTENIDOS 

Respecto al impacto que los cursos han tenido en las personas entrevistadas se 

observa cómo se reconoce un adquisición de conocimientos que se extrapola a 

conversaciones en el trabajo e incluso detección de dolencias y su autodiagnóstico. 

Los contenidos se adhieren de forma natural al discurso de los trabajadores. 

“Y estos temas empiezan a surgir a raíz de estas mismas conversaciones de los cursos, 

donde te hacen hincapié en las posturas y que esto y esto otro”. 
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“Además aprendí que estas dolencias de hombro terminan en la mano. Entonces en 

ese sentido el impacto que ha tenido el curso lo he sentido” 

“Al verlo, ya, de una forma mucho más metódica, más precisa, claro uno va 

internalizando esas cosas y al mismo tiempo comentándolas” 

10.6 EVALUACIÓN ENCUESTA 

La encuesta entregada para medir el impacto de las capacitaciones fue evaluada como 

pertinente por los entrevistados. Tanto en el número de preguntas como en los 

contenidos de la misma que si bien se identifican como de nivel básico se reconoce 

que no son conocidas por todos antes del curso. Además, encuentran que son 

coherentes con los contenidos del curso recibido. 

“Para mí eran cinco o seis preguntas, que algunas eran más o menos triviales, pero te 

aseguro que había gente que trabajaba en caja que nunca ha tenido idea de lo que es la 

prevención de riesgos. Gente con treinta, cuarenta años, ingenieros que nunca han 

sabido lo que era la prevención de riesgos. Para ellos debe haber sido una tortura” 

“Pero sin ser cosas tan distintas a lo que estaban hablando. Uno tiene que tener una 

mediana atención al curso que está escuchando” 

“Son preguntas muy sencillas. Que, ameritan, mediana atención” 

10.7 EVALUACIÓN GENERAL 

En términos generales todos los asistentes encuentran positiva la asistencia a los 

cursos, los cuales definen como enriquecedores y prácticos y todos aseguraron 

durante la realización del focus que volverían a realizar más cursos con el ISL y que lo 

recomendarían a otros trabajadores. 

“Entonces, yo creo que el curso al final sirve”. 

“Pero yo creo que en alguna medida, en gran medida, hay un gran enriquecimiento en 

estos talleres, seminarios o como quiera que se les llame”. 
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10.8 A MODO DE CONCLUSIÓN. 

A modo de conclusión, del análisis cualitativo se desprende que las personas 

capacitadas tienen una satisfacción alta con los cursos recibidos. Esto, tanto en los 

contenidos y su aplicabilidad al trabajo como en las capacidades y manejo de 

contenidos del relator.  

No obstante, se detectan algún déficit importante como es la duración de los cursos 

que en su opinión son muy reducidos para recibir un verdadero impacto. Además, 

sugieren que estos se realicen de forma regular y no aislada para garantizar la 

integración y la sensibilización de los contenidos. 

Por otra parte, los participantes sugieren que los cursos se puedan realizar sobre todo 

en horario de mañana lo que les facilita no sólo la asistencia sino además la 

concentración necesaria para poder adherir nuevos conocimientos de manera 

adecuada. 

Todos los asistentes concluyen que los cursos son necesarios y que mantienen interés 

en realizar otros cursos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
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11 EVALUACIÓN GENERAL DE LAS CAPACITACIONES NO 

PRESENCIALES 

Respecto a las evaluaciones realizadas a los cursos desarrollados de manera remota, 

se logró una muestra de 377 casos válidos. Dado el universo de trabajadores(as) 

capacitados(as) otorgados por la consultora que alcanza un total de 2.403 

trabajadores(as) capacitados(as) de manera e-learning durante el presente año. Ante 

esto, el error muestral del presente segmento alcanza un total de 4,64, lo cual sugiere 

entender los siguientes resultados con un nivel de confiabilidad y un margen de error 

bastante aceptables para este tipo de estudio. 

11.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
 

Gráfico 24: Distribución por sexo Capacitaciones no presenciales 

 

Como se puede apreciar, la mayor parte de quienes fueron evaluados que 

correspondían a trabajadores(as) capacitados(as) de manera e-learning, pertenece a 

mujeres con un 58%, mientras que un 42% a mujeres. 

 

 

Hombre; 42% 

Mujer; 58% 
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Gráfico 25: Rubro 

 

 

En términos generales se observa que la mayor cantidad de trabajadores se posiciona en otro 

tipo de área de trabajo (“otros”) con un 24% del total de los casos, dentro de esta categoría se 

puede observar que los principales rubros declarados son: 

 Telecomunicaciones 

 Servicios 

 Automotriz 

 Tecnología. 

Respecto a las categorías de respuestas presentadas, se observa que un 17% del total de los 

entrevistados se dedica a la minería, un 11% a Salud, un 10% a construcción y finalmente un 

7% a educación. 
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Gráfico 26: Distribución por tipo de cargo Capacitaciones no presenciales 

 

La mayor parte de los trabajadores(as) evaluados(as) lo hacen de manera 

dependiente, específicamente 2 de cada 3 de ellos (66%), lo siguen quienes los hacen 

de manera independiente con un 19% y finalmente quienes son empleadores con un 

16% del total de la muestra. 

Gráfico 27: Distribución por tipo de institución Capacitaciones no presenciales 

 

Por otra parte, al analizar el tipo de instituciones en las que se desempeñan los 

trabajadores que realizaron cursos de capacitación de manera no presencial, se puede 

apreciar que 8 de cada 10 trabajadores encuestados pertenecen a empresas del sector 

privado. Si comparamos estos resultados con los presentados en las capacitaciones 

66% 

16% 

19% 

Dependiente

Empleador

Independiente
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realizadas de manera presencial, se observa una considerable prevalencia de 

trabajadores provenientes de empresas privadas en las capacitaciones realizadas bajo 

el formato E-laringe, superando en más de 20% a las realizadas presencialmente. 

11.2 IMPACTO GENERAL A NIVEL DE CONOCIMIENTO 

La evaluación general se realizó utilizando la misma fórmula de impacto mencionada 

anteriormente y luego promediando los resultados de todos los individuos. Debido a 

que la cantidad de preguntas de conocimiento variaban según el tipo de curso, no es 

posible sacar promedio de las cantidades absolutas sino sólo de las cantidades 

relativas (porcentajes de cambio).  

Haciendo este cálculo se tiene que existe un incremento en el nivel de conocimiento 

de 27,2% puntos porcentuales en promedio nacional.  

Cuadro 26: Evaluación Ex Ante y Ex post de Impacto de Conocimiento 

 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 
Media Media Media 

% 58,50% 27,2% 85,70% 
Nota de 1 a 7 4,10 1,90 6,00 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

11.2.1 Nivel de conocimiento según sexo  

En terminos generales se observa un mayor incremento total en hombres que en 

mujeres. de hecho se puede observar que mientras los hombres obtienen en promedio 

un 59,30% en su evaluación ex ante, las mujeres llegan a 57,1% (2 puntos 

porcentuales de bajo). 

Finalmente el crecimiento observado en hombres alcanza un 28,2% mientras que en 

mujeres un 26,6% entre ambos periodos de evaluación, para llegar a un 87,5% y un 

83,7% respectivamente en la evaluación ex post. 
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Cuadro 27: Evaluación Ex Ante y Ex post de Impacto de Conocimiento por sexo 

SEXO 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 
Hombre  59,3% 28,2% 87,5% 
Mujer 57,1% 26,6% 83,7% 
TOTAL 58,5% 27,5% 85,7% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

11.3 IMPACTO GENERAL A NIVEL DE HABILIDADES 

En términos de las habilidades que presentan los trabajadores capacitados de manera 

no presencial, se observa que en promedio obtienen calificaciones bastante elevadas 

previo a la realización de la misma. De hecho si analizamos el siguiente cuadro, 

podemos observar que los datos obtenidos entre ambas mediciones no varian 

considereblamente tanto en terminos porcentuales como en escala de 1 a 7. 

Cuadro 28: Evaluación Ex Ante y Ex post de Impacto de habilidades. 

 
Nota /Porcentaje de 

Logro Ex ante Diferencia 
Nota/ Porcentaje 
de Logro Ex post 

Habilidades 
6,19 0,22 6,41 

88,4% 3,2% 91,6% 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Así, nos encontramos  que la nota promedio obtenida en la evaluación ex ante alcanza 

un 6,2 en una escala de 1 a 7, teniendo un incremento total de 0,22 puntos y una nota 

final de 6,41 (91,6% de logro). 

Cuadro 29: Evaluación Ex Ante y Ex post de Impacto de habilidades por Sexo. 

Tipo de institución que pertenece % de Logro Ex ante Diferencia % de Logro Ex post 

Hombre 
91,3% 2,0% 93,3% 

Mujer 
83,9% 3,6% 87,4% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

En términos del sexo de los encuestados, observamos que los hombres obtienen 

mejores calificaciones en habilidad que las mujeres, tanto en la evaluación realizada 

Ex Ante, como en la evaluación posterior a la realización del curso. A pesar de lo 
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anterior son las mujeres las que presentan un mayor incremento en terminos de las 

habilidades observadas una vez realizado el curso, pasando de un 83,9% a un 87,4%, 

con un incremento del 3,6%. 

11.4 IMPACTO GENERAL A NIVEL DE ACTITUDES 

En términos generales las actitudes presentan un crecimiento promedio entre ambas 

evaluaciones realizadas de 8,9% positivament, lo que se traduce en el paso de una 

nota de 5,59 a un 6,21. Si bien los cambios no son tan elevados como en lo que 

respecta a las capacitaciones realizadas presencialmente, esto se debe principalmente 

al conocimiento previo y a las habilidades previas que presentan quienes fueron 

objeto de la medición. 

Cuadro 30: Evaluación Ex Ante y Ex post de impacto de Actitudes 

 

Nota /Porcentaje 
de Logro Ex ante Diferencia 

Nota/ 
Porcentaje de 
Logro Ex post 

Actitudes  
5,59 0,62 6,21 

79,9% 8,9% 88,7% 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

Cuadro 31: Evaluación Ex Ante y Ex post de Impacto de actitudes por Sexo. 

Tipo de institución que pertenece 

Nota /Porcentaje 
de Logro Ex ante Diferencia 

Nota/ 
Porcentaje de 
Logro Ex post 

Hombre 81,0% 7,7% 88,7% 

Mujer 78,1% 6,6% 84,7% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

Por otra parte, al analizar los resultados obtenidos en las actitudes que presentan los 

trabajadores de acuerdo a su sexo, se puede apreciar que los hombres presentan un 

incremento levemente mayor, lo que además se condice con un mayor logro tanto en 

la evaluación ex ante como en la ex post. En términos porcentuales se aprecia un 81% 

promedio de logro en las actitudes previas a la realización de los cursos y posterior a 

estos de un 88,7 (7,7% de aumento). 
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Para las mujeres por su parte, el incremento obtenido alcanza un 6,6% entre cada 

medición, pasando de un 78,1% de logro en la evaluación ex ante a un 84,7% en la 

realizada posteriormente. 
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11.5 UTILIDAD DE LAS CAPACITACIONES 

Previo a la realización de los cursos desarrollados por los trabajadores, se observa una 

evaluación positiva en términos de la utilidad que éstos le otorgan a este tipo de 

instancias. De hecho en la medición previa a las capacitaciones que realizaron los 

trabajadores de manera remota, se observa que en promedio los 377 casos evaluados 

otorgan una nota de 6,51 sobre un total de 7. 

Cuadro 32: Evaluación Ex Ante y Ex post de Impacto de Utilidad  

 

Nota /Porcentaje 
de Logro Ex ante Diferencia 

Nota/ 
Porcentaje de 
Logro Ex post 

Utilidad 
6,51 0,12 6,63 
93% 2% 95% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

Como se puede apreciar, el incremento en términos de las expectativas presentadas 

en torno a la utilidad de los cursos a realizar, y la utilidad encontrada una vez 

desarrollado el curso, se da de manera leve, de hecho se aprecia sólo un 2% de 

incremento promedio en términos porcentuales entre ambas mediciones (Ex ante y Ex 

post). 

Cuadro 33: Evaluación Ex Ante y Ex post de Impacto de utilidad por Sexo. 

Sexo 

Nota /Porcentaje 
de Logro Ex ante Diferencia 

Nota/ 
Porcentaje de 
Logro Ex post 

Hombre 95,0% 0,9% 95,9% 
Mujer 90,1% 2,5% 92,6% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

Respecto a los resultados obtenidos de acuerdo al sexo de los encuestados, nos 

encontramos que levemente los hombres perciben de mayor utilidad los cursos 

realizados que las mujeres,  si bien en ambas mediciones obtienen una nota superior a 

la obtenida por las mujeres, la variación en términos de ambas evaluaciones 

realizadas es mayor levemente en las mujeres. 
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Cuadro 34: Evaluación Ex Ante y Ex post de Impacto de utilidad por Tipo de Institución. 

Tipo de institución que pertenece 

Nota /Porcentaje de 
Logro Ex ante Diferencia 

Nota/ Porcentaje de 
Logro Ex post 

Privada 93,9% 2% 95,9% 

Pública 90,6% 3,4% 94,0% 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

Al analizar los resultados considerando el tipo de institución a la que pertenecen los 

trabajadores encuestados, nos encontramos que los trabajadores del sector privado 

presentan una evaluación positiva mayor en ambas evaluaciones realizadas, 

presentando variaciones mínimas entre cada una de ellas, sin embargo son los 

trabajadores pertenecientes al sector público los que presentan un leve aumento 

superior con un 3% versus un 2% de aquellos trabajadores pertenecientes al sector 

privado. 
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12 ANÁLISIS REGIONAL CAPACITACIONES PRESENCIALES 

12.0 VARIACIONES REGIONALES 

En términos generales, a continuación se presentan los principales resultados de los 

indicadores de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzados entre cada 

evaluación. 

12.0.1 Variación En Conocimiento Por Región 

Cuadro 35: Evaluación Ex Ante y Ex post de Conocimiento por Región  

REGIÓN % Ex Ante 
Promedio de 
Incremento % Ex Post 

I Región de Tarapacá 49,64% 25,19% 74,83% 

II Región de Antofagasta 44,80% 27,89% 72,69% 

III Región de Atacama 47,28% 29,21% 76,49% 

IV Región de Coquimbo 45,48% 29,76% 75,24% 

V Región de Valparaíso 45,76% 24,16% 69,92% 

VI Región del Libertador Bernardo O’ Higgins 37,37% 24,11% 61,49% 

VII Región del Maule 39,03% 22,10% 61,13% 

VIII Región del Bío Bío 39,05% 26,94% 65,99% 

IX Región de La Araucanía 36,68% 33,60% 70,29% 

X Región de los Lagos 41,45% 37,91% 79,36% 

XI Región de Aysén 53,21% 41,64% 94,85% 

XII Región de Magallanes 49,40% 23,73% 73,13% 

XIII Región Metropolitana 43,30% 28,35% 71,65% 

XIV Región de los Ríos 42,27% 22,50% 64,77% 

XV Región Arica y Parinacota 44,81% 40,62% 85,43% 

Total Nacional 43,56% 28,22% 71,78% 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

Como vemos en el cuadro resumen de la variación entre evaluaciones de las 

respuestas de conocimiento en la región, vemos que a grandes rasgos las regiones 
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tienen incrementos diferencias entre ellas, aunque la mayoría se mueve dentro de 

parámetros similares. 

Analizando el incremento promedio vemos que la región que más aumentó fue la 

Región de Aysén. Sin embargo, debido a los pocos casos que se obtuvieron debemos 

tener cuidado con los datos que extraídos. Dicho esto, la siguiente región con mayor 

incremento es la Región de Los Lagos con 37,91 puntos porcentuales de incremento. 

En el lado opuesto, la región con menor incremento en conocimientos fue la Región 

del Maule (22,1 puntos porcentuales), seguida muy de cerca de la Región de Los Ríos 

(22,5 puntos porcentuales). 

Respecto a las evaluaciones ex ante, la región con mejor porcentaje de acierto fue la 

Región de Tarapacá, con un 49,64% en el porcentaje ex ante. Por otro lado, la región 

con menor porcentaje ex ante fue la Región de la Araucanía con un 36,68%. 

Por último si vemos el porcentaje ex post, observamos que la región con mejor 

evaluación (a excepción de Aysén), la región de Arica y Parinacota, con un 85,43%. Por 

su parte, el menor porcentaje ex post fue para la región del Maule (que se explica por 

su bajo incremento promedio), con un 61,13%, seguida muy de cerca por O`Higgins, 

con un 61,49%. 

12.0.2 Variación De Conocimiento Por Sexo Y Región 

Cuadro 36: Variación de Conocimiento por Sexo y Región  

REGIÓN Hombre  Mujer 

Total 
general 

I Región de Tarapacá 25,94% 19,98% 25,19% 

II Región de Antofagasta 27,63% 29,09% 27,89% 

III Región de Atacama 27,98% 33,52% 29,21% 

IV Región de Coquimbo 23,52% 35,53% 29,76% 

V Región de Valparaíso 23,30% 24,96% 24,16% 

VI Región del Libertador Bernardo O’ Higgins 24,08% 24,14% 24,11% 

VII Región del Maule 22,31% 21,91% 22,10% 

VIII Región del Bío Bío 25,29% 27,46% 26,94% 

IX Región de La Araucanía 32,72% 34,83% 33,60% 

X Región de los Lagos 37,91% 37,91% 37,91% 
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XI Región de Aysén 45,86% 23,33% 41,64% 

XII Región de Magallanes 26,43% 20,81% 23,73% 

XIII Región Metropolitana 29,41% 27,55% 28,35% 

XIV Región de los Ríos 20,63% 25,00% 22,50% 

XV Región Arica y Parinacota 39,88% 41,58% 40,62% 
          Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

Respecto a los resultados regionales en conocimiento según el sexo vemos que, en 

general, los resultados no muestran diferencias significativas según el sexo de la 

persona capacitada. De hecho, si entramos más en detalle en el análisis podemos 

observar que la región con mayor porcentaje de incremento tanto hombres como 

mujeres, es la región de Arica y Parinacota (que es también la región con mayor 

porcentaje de evaluación ex post).  

En el lado opuesto, la Región de los Ríos es en la que los hombres tienen menor 

porcentaje de incremento, mientras que Tarapacá es la región donde las mujeres 

tienen menor variación entre evaluaciones. 

12.0.3 Variación De Conocimiento Por Institución 

Cuadro 37: Variación de Conocimiento por Tipo de Institución y Región  

REGIÓN Privada Pública Total general 

I Región de Tarapacá 26,19% 24,41% 25,19% 

II Región de Antofagasta 30,30% 24,47% 27,89% 

III Región de Atacama 29,76% 25,99% 29,21% 

IV Región de Coquimbo 33,20% 26,74% 29,76% 

V Región de Valparaíso 21,67% 30,53% 24,16% 

VI Región del Libertador Bernardo O’ Higgins 24,69% 23,23% 24,11% 

VII Región del Maule 26,19% 18,91% 22,10% 

VIII Región del Bío Bío 28,30% 25,71% 26,94% 

IX Región de La Araucanía 35,86% 32,59% 33,60% 

X Región de los Lagos 40,15% 32,56% 37,91% 

XI Región de Aysén 36,93% 52,00% 41,64% 

XII Región de Magallanes 20,36% 29,53% 23,73% 

XIII Región Metropolitana 26,78% 29,41% 28,35% 
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XIV Región de los Ríos 22,83% 21,65% 22,50% 

XV Región Arica y Parinacota 38,22% 45,57% 40,62% 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Analizando los resultados en conocimiento según tipo de institución, observamos que 

la región con menor porcentaje de incremento en las instituciones privadas fue la 

Región de Arica y Parinacota, con un 29,19% en su evaluación. Siguiendo con las 

instituciones privadas, la Región de los Lagos fue la región donde estas instituciones 

tuvieron mayor incremento, un 40,15%. 

Respecto a las instituciones públicas, la Región del Maule fue la que menos 

incrementaron, con un 18,91%, mientras que Arica y Parinacota es donde las 

instituciones públicas más aumentaron entre evaluaciones. 

12.0.4 Variación De Habilidades Por Región 

Cuadro 38: Variación de Habilidades por Región  

REGIÓN % Ex Ante 
Promedio de 
Incremento 

% Ex Post 

I Región de Tarapacá 61,44% 29,52% 90,96% 

II Región de Antofagasta 66,67% 13,74% 80,41% 

III Región de Atacama 68,00% 19,26% 87,56% 

IV Región de Coquimbo 60,60% 23,49% 84,09% 

V Región de Valparaíso 70,31% 15,26% 85,56% 

VI Región del Libertador 
Bernardo O’ Higgins 

53,80% 30,58% 84,38% 

VII Región del Maule 42,13% 42,22% 84,62% 

VIII Región del Bío Bío 28,30% 52,26% 80,56% 

IX Región de La Araucanía 41,60% 39,70% 81,30% 

X Región de los Lagos 37,50% 39,41% 76,91% 

XI Región de Aysén  64,07% 22,91% 86,98% 

XII Región de Magallanes 28,50% 41,96% 70,46% 

XIII Región Metropolitana 48,20% 22,14% 70,34% 

XIV Región de los Ríos 45,40% 35,77% 81,17% 

XV Región Arica y 
Parinacota 

48,90% 41,24% 90,14% 

Total Nacional 51,25% 30,43% 81,71% 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 
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Las preguntas de habilidades tuvieron variaciones dispares entre regiones, siendo la 

Región de Antofagasta y Valparaíso las que menos aumentaron (poco más de un 10%), 

esta última (Valparaíso) su bajo incremento es debido en gran parte a que tu 

porcentaje de evaluación ex ante es el más elevado de todas las regiones (70,3%). 

El mayor incremento entre evaluaciones ocurrió en la región de Bio Bio con un 

aumento de  52,26%.  

12.0.5 Variación De Actitudes Por Región 

Cuadro 39: Variación de Actitudes por Región  

Región % Actitudes ex ante Incremento % Actitudes ex post 

I Región de Tarapacá 65,70% 21,45% 87,1% 

II Región de Antofagasta 70,00% -2,70% 67,3% 

III Región de Atacama 58,40% 11,43% 69,8% 

IV Región de Coquimbo 37,60% 27,66% 65,3% 

V Región de Valparaíso 51,60% 20,50% 72,1% 

VI Región del Libertador 
Bdo O’ Higgins 

55,50% 24,02% 79,5% 

VII Región del Maule 44,90% 23,57% 68,5% 

VIII Región del Bío Bío 28,30% 30,03% 58,3% 

IX Región de La Araucanía 46,60% 19,65% 66,2% 

X Región de los Lagos 32,40% 40,37% 72,8% 

XII Región de Magallanes 28,50% 32,68% 61,2% 

XIII Región Metropolitana 53,90% 12,89% 66,8% 

XIV Región de los Ríos 49,80% 21,80% 71,6% 

XV Región Arica y 
Parinacota 

40,80% 27,91% 68,7% 

Promedio Nacional 51,30% 20,6% 71,94% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Finalizando este resumen comparativo regional, veremos la variación de porcentajes a 

las preguntas de actitudes entre evaluaciones. 

En primer lugar, destaca el decrecimiento de la Región de Antofagasta, de 2,70 puntos 

porcentuales. En el lado opuesto, la región que más varió positivamente entre ambas 

evaluaciones fue la Región de los Lagos, con un 40,37%. 
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La escasa variación de Antofagasta se puede explicar por el 70% que tiene de 

porcentaje en la evaluación ex ante, la evaluación más elevada de todas las regiones en 

este aspecto. Por el contrario, Magallanes y Bío Bío, ambas regiones con un 28% 

aproximadamente, se sitúan como las regiones con menor evaluación ex ante. 

12.1 REGIÓN DE TARAPACÁ 

12.1.1 Sexo 

Del total de personas encuestadas y que fueron capacitadas de manera presencial 

durante el actual periodo, un 87% son hombres, mientras que un 13% corresponde a 

mujeres. 

Gráfico 28: Distribución de Sexo, Región de Tarapacá 

 

12.1.2 Edad 

Como se puede ver a continuación, la mayoría de las personas capacitadas se 

encuentran en el rango de 34 a 44 años (32,4%). El siguiente tramo de edad es el de 

los individuos de 45 a 54 años, con un 27,5%. El rango de edad que, con diferencia ha 

sido el menos capacitado es el de mayores de 65 años, con un escaso 2,8% del total. 

 

 

 

 

 

 

 

87% 

13% 

Hombre  Mujer
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Gráfico 29: Distribución Edad, Región de Tarapacá. 

 

12.1.3 Nivel Educacional 

En relación al nivel educacional, vemos que los individuos que más se han capacitado 

han sido los Técnicos Profesionales (35,6%), seguidos de aquellos que han terminado 

la enseñanza media (23,8%). Destaca la escasa presencia de personas con estudios 

incompletos en las capacitaciones (10,6%). 

Gráfico 30: Nivel Educacional, Región de Tarapacá. 

 

12.1.4 Evaluación de la metodología de los cursos 

En los gráficos siguientes se puede ver que, en general, hay una valoración muy 

positiva de la metodología aplicada en los cursos.  A la pregunta de si el relator o 

facilitador motivó la participación, un 79,2% afirmo que sí, bastantes mientras que 
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sólo un 5,2 dijo que no. Respecto a las actividades grupales, la satisfacción también es 

significativo aunque ligeramente inferior (75,3%). 

Gráfico 31: Evaluación Metodología, Región de Tarapacá. 

 

A la pregunta sobre los materiales otorgados para el aprendizaje y su impacto en el 

proceso de adquisición, el 81,3% respondió que éstos fueron bastante facilitadores del 

proceso de aprendizaje. Por último, comparativamente vemos que existe en general 

una valoración positiva de los cursos, teniendo en cuenta que en comparación con 

otros cursos más de la mitad considera que son mejores o mucho mejores. 

Cuadro 40: Evaluación Material y Comparativa, Región de Tarapacá. 

¿Considera usted que el 
tipo de material de apoyo 
utilizado, facilitó el proceso 
de adquisición de 
conocimientos y 
habilidades sobre los 
temas de curso? 

Bastante 
81,3% 

En relación a otros 
cursos a los que usted ha 
asistido, ¿considera que 
éste se desarrolló con 
una mejor metodología 
para facilitar el 
aprendizaje? 

Mucho mejor 
metodología 24,2% 

Poco 14,2% Algo Mejor 37,6% 

Muy Poco o nada 2,3% Igual Metodología 32% 
No hubo material de 
apoyo 2,2% 

Peor Metodología 
6,2% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Por último, en relación a la satisfacción general, observamos que más del 73% se 

encuentra Muy Satisfecho y un 19,5% Satisfecho. 

 

 

¿El relator o facilitador realizó
actividades individuales que motivaran

la participación de los asistentes

El relator o facilitador realizó actividades
grupales que facilitaran el proceso de

adquisición de conocimientos y
habilidades sobre los temas de curso?

  Sí, bastantes 79,20% 75,30%

Sí, pocas 15,60% 17,70%

No realizó 5,2% 7%
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Gráfico 32: Satisfacción General, Región de Tarapacá. 

 

12.1.5 Evaluación de resultados a nivel de conocimiento 

En el total el incremento medio de la región es de 1,97 puntos en la escala de 1 a 7, 

siendo ligeramente inferior al incremento nacional, de 1,97 puntos. En los cursos de 

hasta 2 horas existe un incremento de 2,36 puntos en una escala de 1 a 7 llegando a 

una nota 5,33. En los cursos de entre 2 y 8 horas existe un incremento de 1,60 puntos 

llegando a una nota promedio de 5,2. En los cursos de entre 8 y hasta 20 horas, existe 

un incremento de 1,75 puntos llegando a una nota de 5,22. En los cursos de 20 horas y 

más, el incremento es del 1,72 con una nota ex post de 5,2.  

En comparación al promedio nacional, observamos que las notas promedio ex ante 

(3,47) y ex post (5,20) son superiores a las notas promedio nacionales. Sin embargo, 

como hemos comentado, el incremento en nota es 0,15 puntos inferior en la región en 

comparación al promedio nacional de 1,97. 

 

 

 

 

 

 

 

73,2% 

19,5% 
6,0% 1,3% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho

  ¿Cuál es el grado de Satisfacción general que tiene 
usted con el curso? 
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Cuadro 41: Variación nota por horas curso y total, Región de Tarapacá. 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Hasta 2 horas 2,97 2,36 5,33 

De 2 hasta 8 horas 3,60 1,60 5,20 

De 8 hasta 20 horas 3,47 1,75 5,22 

20 horas y más 3,22 1,59 4,81 

Total 3,47 1,72 5,20 

Promedio Nacional 3,05 1,97 5,02 
                          Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Si vemos estos mismos datos en escala porcentual, vemos que en esta región hay un 

incremento medio de 25,19 puntos porcentuales entre el puntaje ex ante y ex post, 

destacando el crecimiento de los cursos de hasta 2 horas, con un 33,77% de 

incremento. En comparación con el promedio nacional observamos que el incremento 

es aproximadamente un 3% inferior en la región. 

Cuadro 42: Variación porcentual por horas curso, Región de Tarapacá. 

Nº de Horas 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hasta 2 horas 42,55% 33,77% 76,21% 

De 2 hasta 8 horas 51,36% 23,73% 75,09% 

De 8 hasta 20 horas 49,52% 25,00% 74,52% 

20 horas y más 45,99% 22,76% 68,75% 

Total 49,64% 25,19% 74,83% 

Promedio Nacional 43,56% 28,22% 71,78% 
                         Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

12.1.6 Resultados generales en conocimientos a nivel de sexo. 

Los hombres obtienen un incremento de 5,96 puntos porcentuales sobre las mujeres, 

situándose en un 25,94% de incremento. Dicho incremento superior hace que la nota 

ex post de hombres sea superior al de las mujeres a pesar de que la nota es ante de los 

hombres era inferior a la de mujeres. 
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Cuadro 43: Variación porcentual por sexo, Región de Tarapacá. 

Sexo 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hombres 49,09% 25,94% 75,04% 

Mujeres 53,40% 19,98% 73,39% 
                         Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.1.7 Impacto general en conocimiento por institución capacitada. 

Si analizamos la variación de las notas según el tipo de institución capacitada, los 

valores son relativamente similares, siendo las instituciones privadas quienes 

presentan un incremento ligeramente superior a las públicas (26,19 frente a 24,41). 

Los puntajes ex ante y ex post son similares en ambos tipo de institución. 

Cuadro 44: Variación porcentual por institución capacitada, Región de Tarapacá. 

Tipo de Institución 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 
Privada 49,60% 26,19% 75,79% 
Pública 49,67% 24,41% 74,08% 

                          Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.1.8 Grado de utilidad 

En relación al grado de utilidad asignado a los cursos según la función que se cumple, 

la gran mayoría, tanto Ex – Antes como Ex – Post, afirmaron que fue de mucha utilidad 

la capacitación, mostrando un leve incremento de poco más de 5 puntos porcentuales 

entre la primera vez y la última que fueron consultados. 
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Gráfico 33: Grado de utilidad, Región de Tarapacá. 

 

12.1.9 Evaluación de resultados a nivel de habilidades 

En relación a las preguntas de habilidades, se ve que los individuos mostraron un 

incremento del 61,44% al 87,63%, lo que significa una ganancia del 26,29% en 

comparación. Esta variación es muy similar al incremento promedio nacional, situado 

en 26,92%. Por su parte los promedios ex ante y ex post son cerca de un 11% en la 

región respecto a la evaluación nacional.  

Gráfico 34: Variación Habilidades, Región de Tarapacá. 

 

Tarapacá - Ex Ante Tarapacá - Ex Post

Poca utilidad ,3% 8,5%

Alguna utilidad 4,8% 8,9%

Bastante utilidad 10,1% 23,4%

Mucha utilidad 84,8% 59,2%

61,44% 

90,96% 

51,25% 

81,71% 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región de Tarapacá Nacional



Instituto de Seguridad Laboral │ 83 

 

12.1.10 Evaluación de resultados a nivel de actitudes 

En relación a la evaluación de las preguntas de actitudes, hubo un incremento de un 

32,90% entre ambas evaluaciones. En general a las preguntas sobre seguridad en el 

ambiente laboral y autocuidado, los individuos mostraron una mayor conciencia en la 

última evaluación.  

Esta región presenta unas evaluaciones ex ante y ex post, así como un incremento 

entre ambas superior al promedio nacional. Mientras que la evaluación ex ante es un 

15% superior, la evaluación ex post es 20% mayor en la región al promedio nacional 

debido al incremento de más de 5 puntos porcentuales superior (32,9 en la región 

frente al 27,12 nacional). 

 

Gráfico 35: Variación Actitudes, Región de Tarapacá. 

 

 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región de Tarapacá 65,7% 87,15%

Nacional 47,43% 72,00%

Región de 
Tarapacá; 

Promedio Ex 
Ante; 65,7% 

Región de 
Tarapacá; 

Promedio Ex 
Post; 87,15% 

Actitudes - Región de Tarapacá 
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12.2 REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

12.2.1 Sexo 

Vemos en esta región que la gran mayoría de encuestados capacitados son hombres, 

con un 82,7% frente al 17,3% de mujeres. 

Gráfico 36: Distribución de Sexo, Región de Antofagasta. 

 

12.2.2 Edad 

La distribución por edad está repartida principalmente entre los tres grupos etarios 

más jóvenes, los cuales tienen en total un 82,7% de la población total, de los que 

destaca el grupo de 45 a 54 con un 35,26% del total. El grupo de mayores de 64 aporta 

sólo un 6,41% del total. 

Gráfico 37: Distribución de Edad, Región de Antofagasta. 
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12.2.3 Nivel Educacional 

En la variable nivel educacional vemos que la mayor parte de loas capacitados son 

personas con la educación básica incompleta (44,2%), lo que significa que casi la 

mitad de los capacitados no tiene ningún título escolar. 

Gráfico 38: Nivel Educacional, Región de Antofagasta. 

 

12.2.4 Tipo de Institución 

En esta región, la distribución es de personas según la empresa en que trabajan es de 

un 41% de públicas y un 59% de privadas. 

Gráfico 39: Tipo de Institución, Región de Antofagasta. 
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12.2.5 Evaluación de la metodología de los cursos 

La evaluación metodológica de los cursos por parte de las personas capacitadas 

muestra que un 77,3% consideró las dinámicas grupales como suficientes, por el 

75,5% que valoraron de igual manera a las dinámicas individuales. Sin embargo, 

destaca más el elevado porcentaje de individuos que considera que las actividades 

motivacionales fueron pocas: alrededor de un 22% tanto en dinámicas grupales como 

individuales, una cifra elevada en comparación con otras regiones. 

Gráfico 40: Evaluación Metodología, Región de Antofagasta. 

 

A la pregunta relacionada con los materiales, el 85% los consideró que apoyaban 

bastante al desarrollo de la clase.  

Comparativamente con otros cursos, un 55,2% consideró que el curso por el que se le 

preguntaba era algo mejor metodológicamente que otros que había realizado. 

Cuadro 45: Evaluación Material y Comparativa, Región de Antofagasta. 

¿Considera usted que el tipo 
de material de apoyo 
utilizado, facilitó el proceso 
de adquisición de 
conocimientos y habilidades 
sobre los temas de curso? 

Bastante 
85,2% 

En relación a otros cursos 
a los que usted ha 
asistido, ¿considera que 
éste se desarrolló con una 
mejor metodología para 
facilitar el aprendizaje? 

Mucho mejor 
metodología 22,7% 

Poco 11,1% Algo Mejor 55,2% 
Muy Poco o nada 3,5% Igual Metodología 20,3% 
No hubo material de 
apoyo 0,2% 

Peor Metodología 
1,8% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

¿El relator o facilitador realizó actividades
individuales que motivaran la participación

de los asistentes

El relator o facilitador realizó actividades
grupales que facilitaran el proceso de

adquisición de conocimientos y habilidades
sobre los temas de curso?

  Sí, bastantes 75,3% 77,3%

Sí, pocas 22,7% 21,4%

No realizó 2,0% 1,3%
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Así, el grado general de satisfacción de los usuarios se distribuye de la siguiente 

manera: 

Gráfico 41: Satisfacción General, Región de Antofagasta. 

 

Destaca que el 71,5% se considera muy satisfecho con los cursos de capacitación. 

12.2.6 Evaluación de resultados a nivel de conocimiento 

Las preguntas de conocimiento arrojaron un aumento de casi 2 puntos en la 

calificación de 1 a 7, entre lo que destaca el incremento de 2,17 puntos en los cursos 

de 20 horas y más en contraposición a los 1,86 puntos de los curso de 2 a 8 horas que 

tuvieron el menor aumento de los cursos de la región.  

En comparación con los puntajes e incremento nacional, vemos que la región muestra 

resultados similares a los promedios del país con diferencias decimales, siendo la 

mayor diferencia de 0,09 puntos en la nota ex ante. 

Cuadro 46: Variación nota por horas curso y total, Región de Antofagasta. 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 
Hasta 2 horas 2,91 2,06 4,97 
De 2 hasta 8 horas 3,35 1,86 5,21 
De 8 hasta 20 horas 3,19 1,94 5,13 
De 20 horas y más 2,25 2,17 4,42 
Total 3,14 1,95 5,09 
Promedio Nacional 3,05 1,97 5,02 

                     Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

71,5% 

24,6% 

2,7% 1,2% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho Ns/Nr

  ¿Cuál es el grado de Satisfacción general que tiene usted con el curso? 
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Aplicando la fórmula que mide cambio en puntos porcentuales entre el porcentaje de 

logro inicial y final, se tiene que el incremento total es de 27,89 puntos porcentuales. 

Por cursos se ve que existen 29,49 puntos porcentuales de incremento en los cursos 

de hasta 2 horas, de 26,58 puntos porcentuales en los curso de entre 2 y 8 horas, de 

27,64 puntos en los cursos de entre 8 y 20 horas, de 30,93 entre los de 20 horas y más. 

Si comparamos los porcentajes con el promedio nacional vemos más en detalle las 

diferencias entre el país y la región que son mínimas, de diferencias decimales: el 

incremento de la región es de un 27,89% frente al 28,22% del promedio nacional. 

Cuadro 47: Variación porcentual por horas curso, Región de Antofagasta. 

Nº de Horas 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hasta 2 horas 41,55% 29,49% 71,04% 

De 2 hasta 8 horas 47,88% 26,58% 74,46% 

De 8 hasta 20 horas 45,57% 27,64% 73,21% 

De 20 horas y más 32,14% 30,93% 63,08% 

Total 44,80% 27,89% 72,69% 

Promedio Nacional 43,56% 28,22% 71,78% 
                          Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

12.2.7 Resultados generales en conocimientos a nivel de sexo. 

Las mujeres tienen incremento de 1,46 puntos porcentuales mayor sobre los hombres. 

Sin embargo las diferencias entre sus puntajes ex ante (más de 5% de los hombres 

sobre las mujeres), hacen que la nota ex post de los hombres siga siendo superior al 

de mujeres. 

Cuadro 48: Variación porcentual por sexo, Región de Antofagasta. 
 

 

 

                                            Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

 

Sexo 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hombres 45,72% 27,63% 73,36% 

Mujeres 40,37% 29,09% 69,46% 
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12.2.8 Impacto general en conocimiento por institución capacitada. 

Las personas de instituciones privadas tuvieron un incremento mayor en su puntaje, 

30,30% por 24,47 de las públicas, casi 6 puntos porcentuales de diferencia. 

Cuadro 49: Variación porcentual por tipo de institución, Región de Antofagasta. 

Tipo de Institución 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Privada 40,93% 30,30% 71,23% 

Pública 50,28% 24,47% 74,75% 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

12.2.9 Grado de utilidad. 

Gráfico 42: Grado de utilidad, Región de Antofagasta. 

 

En relación al grado de utilidad asignado a los cursos, se alcanzó una ganancia de 12 

puntos porcentuales en aquellos que valoraron de mucha utilidad los cursos. Ello 

significa que las personas capacitadas consideran que los cursos abordan contenidos 

de seguridad que se relacionan con el trabajo que se realiza, lo que implica un grado 

razonablemente alto de pertinencia. 

Antofagasta - Ex Ante Antofagasta - Ex Post

Poca utilidad 2,6% 11,5%

Alguna utilidad 3,9% 0,0%

Bastante utilidad 19,2% 26,1%

Mucha utilidad 74,4% 62,4%
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12.2.10 Evaluación de resultados a nivel de habilidades. 

En general, la comparación de las preguntas de habilidades supuso una mejora 

12,52% entre ambas consultas. Dicho incremento es cerca de un 15% inferior al 

incremento nacional, lo que tiene como resultado que a pesar de que la evaluación ex 

ante en Antofagasta tenga un promedio superior al nacional, la evaluación ex post sea 

aproximadamente 2 puntos porcentuales inferior en la región. Este menor incremento 

se puede deber a que esta región es la tercera con mayor promedio ex ante de todas 

las regiones. 

Gráfico 43: Variación de Habilidades, Región de Antofagasta. 

 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región de Antofagasta 66,67% 80,41%

Nacional 50,14% 81,71%
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12.2.11 Evaluación de resultados a nivel de actitudes 

Gráfico 44: Variación de Actitudes, Región de Antofagasta. 

 

En relación a las preguntas de actitudes hay un leve decrecimiento de de 2,7 puntos 

porcentuales entre las evaluaciones, pasando de un 70% a un 67,3%. Esto significa 

que es el único decrecimiento de todas las regiones del país. Un aspecto que 

justificaría esto es el elevado nota en la evaluación ex ante, la más alta del país (casi 20 

puntos porcentuales por encima del promedio nacional). La evaluación ex post es 

ligeramente inferior en la región que en el país. 

 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región de Antofagasta 70,0% 67,30%

Nacional 47,43% 72,00%
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12.3 REGIÓN DE ATACAMA 

12.3.1 Sexo 

La distribución por sexos en la región es un 87% de hombres y un 13% de mujeres 

capacitadas. 

Gráfico 45: Distribución de sexo, Región de Atacama. 

 

12.3.2 Edad 

La distribución por edad muestra que las personas estudiadas se encuentran en los 

dos primeros rangos etarios, concentrándose el 63,3% de la población entre los 18 a 

los 44 años. 

Gráfico 46: Distribución de Edad, Región de Atacama. 
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12.3.3 Nivel Educacional 

Los dos grupos que concentran más población son las personas con la educación 

Media Completa (36,7%) y los Técnicos Profesionales (30,8%).  

Gráfico 47: Nivel Educacional, Región de Atacama. 

 

12.3.4 Tipo de Institución 

Según el tipo de institución, la distribución es un 84,6% de empresas privadas 

capacitadas y un 15,4% de empresas públicas. 

Gráfico 48: Tipo de Institución, Región de Atacama. 
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12.3.5 Evaluación de la metodología de los cursos 

En general, se observa una evaluación positiva de la metodología implementada en los 

cursos, así como en la satisfacción general de los participantes.  

En relación a la realización de actividades individuales motivadoras por parte del 

relator o facilitador, se tiene un alto porcentaje que considera que dichas actividades 

se realizaron alcanzando el 79,19% de los entrevistados. En relación a las actividades 

grupales, se observa también un alto porcentaje con el 77,38%.  

Gráfico 49: Evaluación Metodología, Región de Atacama. 

 

En lo que respecta al uso de material de apoyo para facilitar la adquisición de 

conocimiento y habilidades, se observa que un 85,5% cree que el material sirvió 

bastante para estos objetivos. 

 

 

 

 

¿El Relator o Facilitador realizó
Actividades que motivaran la

participación de los asistentes?

¿El relator o facilitador realizó
actividades grupales que facilitaran el

proceso de adquisición de
conocomientos y habilidades sobre los

temas del curso?

Sí, Bastantes 5,43% 1,36%

Sí, Pocas 15,38% 21,27%

No Realizó 79,19% 77,38%
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77,2% 

18,7% 3,1% 1,0% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho

¿Cuál es el grado de Satisfacción general que tiene usted con el curso? 

Cuadro 50: Evaluación Material y Comparativa, Región de Atacama. 

¿Considera usted que 
el tipo de material de 
apoyo utilizado, 
facilitó el proceso de 
adquisición de 
conocimientos y 
habilidades sobre los 
temas de curso? 

Bastante 
85,3% 

En relación a otros 
cursos a los que usted 
ha asistido, 
¿considera que éste 
se desarrolló con una 
mejor metodología 
para facilitar el 
aprendizaje? 

Mucho mejor 
metodología 32,3% 

Poco 11,5% Algo Mejor 34,3% 

Muy Poco o nada 2,3% Igual Metodología 31,7% 

No hubo material de 
apoyo 0,9% 

Peor Metodología 
1,7% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Haciendo un análisis comparativo de la metodología de estos cursos con otros a los 

que ha asistido el participante, se tiene que una mayoría considera que la metodología 

fue mucho mejor o algo mejor (68,6%).  

Finalmente, en relación al grado de satisfacción general con el curso, se observa un 

alto grado de satisfacción, llegando al 95,9%, resultado de la suma de los que 

respondieron como satisfechos y muy satisfechos. 

Gráfico 50: Grado de Satisfacción, Región de Atacama. 

 

 

 

12.3.6 Evaluación de resultados a nivel de conocimiento 

El nivel general de incremento fue de 2,04 puntos en la escala de notas de 1 a 7. 

Desagregando por curso vemos que en los cursos de hasta 2 horas existe un 

incremento de casi 2 puntos en una escala de 1 a 7 llegando a una nota 5,36. En los 

cursos de entre 2 y 8 horas existe un incremento de 2,38 puntos llegando a un total de 

5,43. En los cursos de entre 8 y hasta 20 horas, existe un incremento de 1,54 puntos 



Instituto de Seguridad Laboral │ 96 

 

llegando a una nota de 5,19. En los cursos de 20 horas y más, el incremento es el más 

elevado de todos, un 3,32.  

Por otra parte, si comparamos con las notas promedio nacionales vemos que la nota 

ex ante es aproximadamente 3 décimas superior en la región, el incremento cerca de 1 

décima más en la región que en el país, lo que hace que el puntaje ex post sea de 0,33 

décimas más en la región en comparación con el promedio nacional. 

Cuadro 51: Variación nota, Región de Atacama. 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Hasta 2 horas 3,42 1,94 5,36 

De 2 hasta 8 horas 3,05 2,38 5,43 

De 8 hasta 20 horas 3,65 1,54 5,19 

De 20 horas y más 2,28 3,32 5,60 

Total 3,31 2,04 5,35 

Promedio Nacional 3,05 1,97 5,02 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Aplicando la fórmula que mide cambio en puntos porcentuales entre el porcentaje de 

logro inicial y final, el incremento total es de 29,21 puntos porcentuales. Se tiene 

también que existen 27,81 puntos porcentuales de incremento en los cursos de hasta 

2 horas, de 34 puntos porcentuales en los curso de entre 2 y 8 horas, de 22,11 puntos 

en los cursos de entre 8 y 20 horas. Destaca el incremento de 47,5 puntos 

porcentuales de los cursos de 20 horas y más. 

En comparación con el promedio nacional se observa que el incremento en la región 

es un 1% superior al del país, pero el puntaje ex post es cerca de 5% superior al 

promedio nacional en Atacama. Estamos, por lo tanto, en una región que en términos 

generales se sitúa sobre el promedio nacional. 

Cuadro 52: Variación porcentual por horas curso, Región de Atacama. 

Nº de Horas 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hasta 2 horas 48,82% 27,81% 76,63% 

De 2 hasta 8 horas 43,50% 34,00% 77,51% 

De 8 hasta 20 horas 52,08% 22,11% 74,19% 

De 20 horas y más 47,28% 47,50% 80,00% 
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Total 47,28% 29,21% 76,49% 

Promedio Nacional 43,56% 28,22% 71,78% 
                                    Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

12.3.7 Resultados generales en conocimientos a nivel de sexo 

Los hombres suben un 27,98% mientras las mujeres un 33,52%, quedando ambos con 

76,5% de respuestas correctas contestadas en la evaluación ex post. La diferencia se 

debe a que el porcentaje de acierto ex ante en las mujeres es inferior a los hombres. 

Cuadro 53: Variación porcentual por sexo, Región de Atacama. 

Sexo 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hombres 48,52% 27,98% 76,50% 

Mujeres 42,94% 33,52% 76,46% 
                                              Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.3.8 Impacto general en conocimiento por institución capacitada 

Según institución capacitada, hubo un incremento de 29,76 puntos porcentuales en las 

privadas y 25,99 puntos porcentuales en las públicas. 

Cuadro 54: Variación porcentual por tipo de institución, Región de Atacama. 

Tipo de Institución 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Privada 46,71% 29,76% 76,46% 

Pública 50,68% 25,99% 76,77% 
                                    Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

12.3.9 Grado de utilidad 

En relación al grado de utilidad vemos que el 91,9% daba mucha o bastante utilidad a 

los cursos. Esa opinión aumentó levemente hasta el 92,7%. 
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Gráfico 51: Grado de Utilidad, Región de Atacama. 

 

12.3.10 Evaluación de resultados a nivel de habilidades. 

En las respuestas a las preguntas de habilidades hubo una variación hacia respuestas 

más positivas de 68,30% a 87,56%, con un incremento de 19,26 puntos porcentuales. 

Ambas evaluaciones son superiores al promedio nacional, a pesar de que el 

incremento en la región es inferior a la variación nacional. 

Gráfico 52: Variación Habilidades, Región de Atacama. 

 

Atacama - Ex Ante Atacama - Ex Post

Poca utilidad ,90% ,90%

Alguna utilidad 3,20% 6,33%

Bastante utilidad 15,40% 41,63%

Mucha utilidad 76,50% 51,13%

68,30% 

87,56% 

51,25% 

81,71% 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Habilidades - Región de Atacama 

Región de Atacama Nacional
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12.3.11 Evaluación resultados a nivel de actitudes. 

Por su parte las preguntas relacionadas con actitudes pasaron de 58,4% a 69,8%, lo 

que supuso una variación positiva de 11,4 puntos porcentuales.  

En comparación al promedio nacional, la evaluación ex ante en la región es 7,10% 

superior la evaluación nacional. Sin embargo, al tener un incremento menor al 

incremento promedio nacional, el porcentaje ex post es ligeramente menor en la 

región. 

 
Gráfico 53: Variación actitudes, Región de Atacama. 

 

 

 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región de Atacama 58,4% 69,83%

Nacional 47,43% 72,00%

Región de 
Atacama; 

Promedio Ex 
Ante; 58,4% 

Región de 
Atacama; 

Promedio Ex 
Post; 69,83% 

Actitudes - Región de Atacama 
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12.4 REGIÓN DE COQUIMBO 

12.4.1 Sexo 

La distribución por sexo corresponde a un 82,7% de hombres y 17,3% de mujeres. 

Gráfico 54: Distribución sexo, Región de Coquimbo. 

 

12.4.2 Edad 

La distribución por edad de la región se concentra en los rangos etarios de 34 a 44, 

con un 32,5% y de 45 a 54 con un 24,7%. 

Gráfico 55: Distribución edad, Región de Coquimbo. 

 

82,7% 

17,3% 

Hombre  Mujer

19,5% 

32,5% 

24,7% 

19,5% 

3,9% 

18-29 años 34-44 años 45-54 años 55-64 años 64 más
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12.4.3 Nivel Educacional. 

En esta región tenemos una mayoría de personas con la educación media completa 

(32,5%), seguido de los universitarios (24,7%) y los técnicos profesionales titulados 

(23,4%). 

Gráfico 56: Nivel Educacional, Región de Coquimbo. 

 

12.4.4 Tipo de Institución. 

Una distribución relativamente pareja entre los tipos de instituciones, con un 53% de 

públicas y un 47% de privadas. 

Gráfico 57: Tipo de Institución, Región de Coquimbo. 

 

3,9% 3,9% 

32,5% 

6,5% 

23,4% 

1,3% 

24,7% 

3,9% 

Básica
Completa

Básica
Incompleta

Media
Completa

Media
Incompleta

Técnico
Profesional
Completa

Técnico
Profesional
Incompleta

Universitaria
Completa

Universitaria
Incompleta

Nivel Educacional 

46,75% 

53,25% 

Privada Pública
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12.4.5 Evaluación de la metodología de los cursos. 

En general, se observa una evaluación positiva de la metodología implementada en los 

cursos, así como en la satisfacción general de los participantes.  

En relación a la realización de actividades individuales motivadoras por parte del 

relator o facilitador, se tiene un alto porcentaje que considera que dichas actividades 

se realizaron alcanzando el 82,1% de los entrevistados. En relación a las actividades 

grupales, se observa también un alto porcentaje con el 84,3%.  

Gráfico 58: Evaluación Metodología, Región de Coquimbo. 

 

En lo que respecta al uso de material de apoyo para facilitar la adquisición de 

conocimiento y habilidades, se observa un promedio de un 85,2% de personas que 

opinan que estos materiales sirvieron bastante. 

Cuadro 55: Evaluación Material y Comparativa, Región de Coquimbo 

¿Considera usted que el tipo 
de material de apoyo 
utilizado, facilitó el proceso 
de adquisición de 
conocimientos y habilidades 
sobre los temas de curso? 

 Bastante 85,2% En relación a otros cursos a los 
que usted ha asistido, 
¿considera que éste se 
desarrolló con una mejor 
metodología para facilitar el 
aprendizaje? 

 Mucho mejor 
metodología 

27,% 

 Poco 12,5% Algo Mejor 41,3% 

 Muy Poco o nada 1,3% Igual Metodología 29,5% 

No hubo material de 
apoyo 

1% Peor Metodología 2,2% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

¿El relator o facilitador realizó
actividades individuales que motivaran

la participación de los asistentes

El relator o facilitador realizó actividades
grupales que facilitaran el proceso de

adquisición de conocimientos y
habilidades sobre los temas de curso?

  Sí, bastantes 82,10% 84,30%

Sí, pocas 16,70% 15,20%

No realizó 1,1% 1%
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Haciendo un análisis comparativo de la metodología de estos cursos con otros a los 

que ha asistido el participante, se tiene que una mayoría considera que la metodología 

fue mucho mejor o algo mejor (68,4%).  

Finalmente, en relación al grado de satisfacción general con el curso, se observa un 

alto grado de satisfacción, llegando al 90,6%. 

Gráfico 59: Grado de Satisfacción, Región de Coquimbo. 

 

12.4.6 Evaluación de resultados a nivel de conocimiento. 

Hay un incremento total en los cursos de 2 puntos en una nota de 1 a 7, siendo un 

incremento similar en todos los tipos de cursos según su extensión, destacando el 

aumento de los cursos de 8 a 20 horas, con 2,33 puntos.  

Por su parte si comparamos con el promedio nacional el incremento es muy similar en 

la región respecto al promedio país. Sin embargo, donde si se ven ligeras diferencias 

es en los puntajes ex ante y ex post, ambos aproximadamente una décima superiores 

al promedio nacional. 

 

 

 

76,62% 

15,58% 5,19% 2,60% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy Insatisfecho

¿Cuál es el grado de satisfacción general que tiene usted 
con el curso? 
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Cuadro 56: Variación nota por horas curso y total, Región de Coquimbo 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Hasta 2 horas 3,09 2,09 5,18 

De 2 hasta 8 horas 3,35 1,81 5,16 

De 8 hasta 20 horas 2,89 2,33 5,22 

De 20 horas y más8 -- -- -- 

Total 3,18 2 5,18 

Promedio Nacional 3,05 1,97 5,02 
                        Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Aplicando la fórmula que mide cambio en puntos porcentuales entre el porcentaje de 

logro inicial y final, se tiene que el incremento total es de 29,76 puntos 

porcentuales. Por otro lado existen cerca de 30 puntos porcentuales de incremento 

en los cursos de hasta 2 horas, 28,33 puntos porcentuales en los cursos de entre 2 y 8 

horas y 33,37 puntos porcentuales en los cursos de entre 8 y 20 horas. 

Si comparamos con el promedio nacional vemos que en la región el porcentaje de 

acierto ex ante es cerca de 2% superior, el incremento poco más de un 1% mayor en la 

región y la nota ex post es aproximadamente 4% mayor al promedio nacional. 

Cuadro 57: Variación porcentual por horas curso y total, Región de Coquimbo 

Nº de Horas 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hasta 2 horas 44,08% 29,89% 73,97% 

De 2 hasta 8 horas 47,85% 28,33% 76,18% 

De 8 hasta 20 horas 41,22% 33,37% 74,60% 

De 20 horas y más -- -- -- 

Total 45,48% 29,76% 75,24% 

Promedio Nacional 43,56% 28,22% 71,78% 
 Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

12.4.7 Resultados generales en conocimientos a nivel de sexo. 

Por sexos, las mujeres presentaron un incremento mayor que los hombres, 35,6 

puntos por 23,6 de los varones. Pero como vemos, los porcentajes de acierto ex post 

                                                           
8
Para esta región no se pudieron conseguir encuestas para los cursos de 20 horas y más 
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son similares. La diferencia entre sexos radica en que las mujeres tuvieron un 

porcentaje de acierto de más de 10% inferior al de los hombres. 

Cuadro 58: Variación porcentual por sexo, Región de Coquimbo 

Sexo 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hombres 51,55% 23,52% 75,07% 

Mujeres 39,87% 35,53% 75,40% 
     Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.4.8 Impacto general en conocimiento por institución capacitada. 

El incremento por tipo de institución capacitada fue superior en las entidades 

privadas (30,2%) que en las públicas (26,74%). El puntaje ex ante de las privadas, sin 

embargo, es bastante inferior al de las instituciones privadas, más de 10%. 

Cuadro 59: Variación porcentual por tipo de institución, Región de Coquimbo 

Tipo de 
Institución 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 
Media Media Media 

Privada 39,93% 33,20% 73,13% 

           Pública 50,36% 26,74% 77,10% 
                         Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.4.9 Grado de utilidad. 

En relación al grado de utilidad asignado a los cursos, alcanzó un 57,1% de personas 

que evaluaron la utilidad de los cursos como de Mucha Utilidad en la evaluación ex 

post, frente al 59,7% que evaluó así en la evaluación ex ante. La pérdida es de 2,6 

puntos porcentuales. Ello significa que las poco más de la mitad de las personas 

capacitadas consideran que los cursos abordan contenidos de seguridad que se 

relacionan con el trabajo que se realiza, lo que implica un grado relativamente bajo de 

pertinencia, tanto por el decrecimiento en las cifras como en comparación con otras 

regiones. 
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Gráfico 60: Grado de Utilidad, Región de Coquimbo 

 

12.4.10 Evaluación de resultados a nivel de habilidades. 

Gráfico 61: Variación Habilidades, Región de Coquimbo 

 

En relación a las preguntas relacionadas con habilidades, las personas aumentaron 

23,49 puntos porcentuales, pasando del 60,60% al 84,09% 

En comparación con el promedio nacional, observamos que ambas evaluaciones son 

ligeramente superiores en la región de Coquimbo, aunque el incremento promedio sea 

cerca de 4 puntos porcentuales inferior en la región. 

Coquimbo - Ex Ante Coquimbo - Ex Post

Poca utilidad 6,50% 7,79%

Alguna utilidad 2,60% ,00%

Bastante utilidad 24,70% 35,06%

Mucha utilidad 59,70% 57,14%

60,60% 

84,09% 

51,25% 

81,71% 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Habilidades - Región de Coquimbo 

Región de Coquimbo Nacional
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12.4.11 Evaluación de resultados a nivel de actitudes. 

Gráfico 62: Variación Actitudes, Región de Coquimbo 

 

Con las preguntas de actitudes, las personas mostraron un aumento significativo entre 

ambas evaluaciones, en concreto 27,66 puntos porcentuales.  

En comparación a los promedios nacionales, vemos que la evaluación ex ante en la 

región es inferior a la evaluación ex ante nacional. Sin embargo, al ser el incremento 

en la región superior a la variación nacional la evaluación ex post en Coquimbo sólo es 

unos 7 puntos porcentuales inferior a la evaluación ex post nacional. 

 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región de Coquimbo 37,6% 65,26%

Nacional 47,43% 72,00%

Actitudes - Región de Coquimbo 
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12.5 REGIÓN DE VALPARAÍSO 

12.5.1 Sexo. 

En esta región el 68% son mujeres y el 32% son hombres. 

Gráfico 63: Distribución sexo, Región de Valparaíso. 

 

12.5.2 Edad. 

La distribución por edad de la región es relativamente equitativa en los tres primeros 

rangos etarios, con variaciones entre el 33% (30 a 44 años) y el 25% (45 a 64). 

Destaca la ausencia de gente capacitada de 65 años o más. 

Gráfico 64: Distribución edad, Región de Valparaíso. 

 

31,71% 
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Hombre Mujer

28,89% 
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12,59% 
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12.5.3 Nivel Educacional. 

En el nivel educacional destacan tres grados formativos cuya distribución es similar y 

muy superior al resto: Media Completa, Técnico Profesional Completo y Universitarios 

Completa. Hay que destacar que son personas con niveles educativos relativamente 

altos en comparación con otras regiones. 

Gráfico 65: Nivel Educacional, Región de Valparaíso. 

 

12.5.4 Tipo de Institución. 

Gráfico 66: Tipo de Institución, Región de Valparaíso. 
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De acuerdo al tipo de empresa capacitada, el 72% son privadas y el 28% son públicas. 

12.5.5 Evaluación de la metodología de los cursos. 

En general, se observa una evaluación positiva de la metodología implementada en los 

cursos, así como en la satisfacción general de los participantes.  

En relación a la realización de actividades individuales motivadoras por parte del 

relator o facilitador, se tiene un alto porcentaje que considera que dichas actividades 

se realizaron alcanzando el 75% de los entrevistados. En relación a las actividades 

grupales, se observa también un alto porcentaje con el 82%.  

Gráfico 67: Evaluación Metodológica, Región de Valparaíso. 

 

En lo que respecta al uso de material de apoyo para facilitar la adquisición de 

conocimientos y habilidades, se observa un promedio de un 98,2% de evaluación 

positiva con un 80,8% de personas que opinaron que los materiales fueron bastantes.   

¿El relator o facilitador realizó actividades
individuales que motivaran la participación

de los asistentes

El relator o facilitador realizó actividades
grupales que facilitaran el proceso de

adquisición de conocimientos y habilidades
sobre los temas de curso?

  Sí, bastantes 75,1% 82,3%

Sí, pocas 23,3% 15,9%

No realizó 1,6% 1,8%
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Haciendo un análisis comparativo de la metodología de estos cursos con otros a los 

que ha asistido el participante, se tiene que una mayoría considera que la metodología 

fue mucho mejor o algo mejor (80,7%).  

Cuadro 60: Evaluación Material y Comparativa, Región de Valparaíso. 

¿Considera usted que el 
tipo de material de apoyo 
utilizado, facilitó el 
proceso de adquisición 
de conocimientos y 
habilidades sobre los 
temas de curso? 

 Bastante 80,8% En relación a otros 
cursos a los que usted 
ha asistido, ¿considera 
que éste se desarrolló 
con una mejor 
metodología para 
facilitar el aprendizaje? 

 Mucho mejor 
metodología 

47,4% 

 Poco 18,2% Algo Mejor 33,3% 

 Muy Poco o nada 1% Igual Metodología 17,9% 

No hubo material 
de apoyo 

0% Peor Metodología 1,4% 

  Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Finalmente, en relación al grado de satisfacción general con el curso, se observa un 

alto grado de satisfacción, llegando al 96,5% quienes están satisfechos y muy 

satisfechos. 

Gráfico 68: Grado de Satisfacción, Región de Valparaíso. 

 

12.5.6 Evaluación de resultados a nivel de conocimiento. 

Cuadro 61: Variación notas por horas curso y total, Región de Valparaíso. 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Hasta 2 horas 3,50 1,24 4,74 

De 2 hasta 8 horas 3,14 1,64 4,78 

De 8 hasta 20 horas 2,69 2,82 5,51 

20 horas y más 3,95 0,85 4,80 

Total 3,20 1,69 4,89 

80,3% 

16,2% 
1,3% 2,2% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho
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Promedio Nacional 3,05 1,97 5,02 
                                 Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

En el total el incremento medio en la región es de 1,69. En los cursos de hasta 2 horas 

existe un incremento de 1,24 puntos en una escala de 1 a 7 llegando a una nota 4,74. 

En los cursos de entre 2 y 8 horas existe un incremento de 1,64 puntos llegando a un 

total de 4,78. En los cursos de entre 8 y hasta 20 horas, existe un incremento de 2,82 

puntos llegando a una nota de 5,51, lo que hace que estos cursos tengas el mayor 

incremento y nota ex post en la región. En los cursos de 20 horas y más, el incremento 

es de 0,85 puntos, el inferior en la región.  

Esta región presenta un incremento ligeramente inferior en comparación al promedio 

nacional. El incremento es de 0,28 puntos menos (1,69 en la región frente a 1,97 en el 

país). La diferencia en evaluación ex post es de solo 0,13 puntos, ya que la nota ex ante 

en la región es superior al promedio nacional. 

Cuadro 62: Variación porcentual por horas curso y total, Región de Valparaíso. 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Hasta 2 horas 49,97% 17,79% 67,76% 

De 2 hasta 8 horas 44,90% 23,34% 68,24% 

De 8 hasta 20 horas 38,45% 40,21% 78,66% 

20 horas y más 56,43% 12,14% 68,57% 

Total 45,76% 24,16% 69,92% 

Promedio Nacional 43,56% 28,22% 71,78% 
                                   Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Analizando la variación del porcentaje de acierto, observamos que el mayor 

incremento de los cursos de 8 a 20 horas se traduce en poco más de un 40% de 

incremento, que se contrapone al 12,14% de incremento de los cursos de más de 20 

horas. En general, como hemos señalado, estamos en una región con mejores puntajes 

ex ante pero menor incremento y puntaje ex post (siempre en comparación al 

promedio nacional). 
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12.5.7 Resultados generales en conocimientos a nivel de sexo. 

En un incremento similar se ve entre los dos géneros, con un 23,3% y 24,96%, para 

mujeres y hombres respectivamente. También los porcentajes de acierto entre sexos 

son similares tanto en las evaluaciones ex ante y ex post. 

Cuadro 63: Variación porcentual por sexo, Región de Valparaíso. 

Sexo 
Puntaje Ex Ante Incremento 

Puntaje Ex 
Post 

Media Media Media 

Hombres 45,75% 23,30% 69,05% 

Mujeres 45,78% 24,96% 70,73% 
                                               Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

12.5.8 Impacto general en conocimiento por institución capacitada. 

Cuadro 64: Variación porcentual por tipo de institución, Región de Valparaíso. 

Tipo de 
Institución 

Puntaje Ex Ante Incremento 
Puntaje Ex 
Post 

Media Media Media 

Privada 46,50% 21,67% 68,17% 

Pública 43,88% 30,53% 74,41% 
                                 Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

De acuerdo a lo observado en la tabla, vemos que las personas capacitadas en 

instituciones públicas han aumentado más su puntaje ex post en relación al ex ante 

(en términos porcentuales), consiguiendo un 30,53% de aumento frente al 21,67% 

que aumentaron las personas de instituciones privadas. Sin embargo, hay que señalar 

que las personas de instituciones privadas tuvieron cerca de tres puntos porcentuales 

más en su evaluación ex ante en comparación con aquellos de instituciones públicas. A 

pesar de esto, debido al bajo incremento su porcentaje de acierto es unos 6 puntos 

porcentuales inferior en la evaluación ex post. 
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12.5.9 Grado de utilidad. 

El grado de utilidad observado se mantiene estable entre ambas evaluaciones, ya que 

ambas tienen entorno al 76% de valoración de mucha utilidad. Las diferencia más 

sustancial es el aumento entre evaluación ex ante y ex post de quienes consideran de 

poca utilidad (9,63%) y el decrecimiento del 7,63% entre ambas evaluaciones de 

quienes consideran de alguna utilidad el curso. 

 

Gráfico 69: Grado de Utilidad, Región de Valparaíso. 

 

12.5.10 Evaluación de resultados a nivel de habilidades. 

El impacto sobre las cuestiones de habilidades creció un 15,26% entre evaluaciones, 

para llegar a un 85,56% en la evaluación ex post, una cifra porcentual relativamente 

alta entre las regiones del país. 

En comparación a los datos nacionales tenemos dos aspectos destacables. En primer 

lugar, el incremento entre evaluaciones es el menor de todas las regiones, casi un 17% 

inferior a la variación nacional. En segundo lugar, el promedio ex ante es el mayor de 

todas las regiones, poco más de un 20% superior al promedio ex ante nacional. Esta 

Valparaíso - Ex Ante Valparaíso - Ex Post

Poca utilidad ,00% 9,63%

Alguna utilidad 7,63% ,00%

Bastante utilidad 15,27% 15,56%

Mucha utilidad 77,10% 74,81%
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región refleja una tendencia en las evaluaciones de habilidades: entre mayor nota ex 

ante, menor es el incremento. 

Gráfico 70: Variación Habilidades, Región de Valparaíso. 

 

12.5.11 Evaluación de resultados a nivel de actitudes. 

Por su parte, las capacidades relacionadas con las actitudes también aumentaron 

29,39 puntos porcentuales entre evaluaciones para situarse en un 80,99%. Esto 

supone un aumento moderado, similar al promedio nacional. De hecho, las tres 

variables (evaluación ex ante, evaluación ex post y variación) son casi iguales en la 

región al promedio nacional. 

 

 

 

 

 

 

70,30% 

85,56% 

51,25% 

81,71% 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Habilidades - Región de Valparaíso 

Región de Valparaíso Nacional
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Gráfico 71: Variación Actitudes, Región de Valparaíso. 

 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región de Valparaíso 51,6% 72,10%

Nacional 47,43% 72,00%

Región de 
Valparaíso; 

Promedio Ex 
Ante; 51,6% 

Región de 
Valparaíso; 

Promedio Ex 
Post; 72,10% 

Actitudes - Región de Valparaíso 
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12.6 REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS. 

12.6.1 Sexo. 

Del total de personas capacitadas, un 54% son hombres, mientras que un 46% 

corresponde a mujeres. 

Gráfico 72: Distribución Sexo, Región de Libertador Bernardo O’Higgins. 

 

 

12.6.2 Edad. 

Como se puede ver a continuación, la mayoría de las personas capacitadas se 

encuentran en el rango de 30 A 44 años (39%). Los siguientes tramos de edad 

representados ambos por 25%, es el de los individuos de 45 A 54 y 18 a 29 años. El 

rango de edad de 55 a 64 años, con un 11% del total, es el menor representado 

porcentualmente. 

Gráfico 73: Distribución Edad, Región de Libertador Bernardo O’Higgins. 

 

 

 

 

 

46% 

54% 

Hombre Mujer

25% 
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25% 

11% 

18 a 29 años 30 a 44 años 45 a 64 años 55 a 64 años
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12.6.3 Nivel Educacional. 

La mayoría de los capacitados, cuentan con enseñanza media completa (30,7%). 

Seguido por un porcentaje menor en la enseñanza técnico profesional completa 

(26,1%), mientras que la menor representada es la enseñanza básica incompleta con 

un 0,5%.  

Gráfico 74: Nivel Educacional, Región de Libertador Bernardo O’Higgins. 

 

12.6.4 Tipo de Institución. 

La mayoría de las personas capacitadas, pertenecen a instituciones privadas con un 

61,14% y un 38,86% corresponden a instituciones públicas. 

Gráfico 75: Tipo de Institución, Región de Libertador Bernardo O’Higgins. 
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12.6.5 Evaluación de la metodología de los cursos. 

En el gráfico siguiente, se puede ver en general, una positiva evaluación de la 

metodología aplicada en los cursos.  A la pregunta de si el relator o facilitador motivó 

la participación, un 87,2% afirmo que sí, bastantes mientras que sólo un 1,1% dijo no 

se realizaron actividades motivadoras. Respecto a las actividades grupales, el 82,2% 

respondió que sí se realizaron bastantes, frente al 1% que dijo que no se realizaron. 

Gráfico 76: Evaluación Metodológica, Región de Libertador Bernardo O’Higgins. 

 

 

A la pregunta sobre los materiales otorgados para el aprendizaje y su impacto en el 

proceso de adquisición, el 84,2% respondió que éstos fueron bastante facilitadores del 

proceso de aprendizaje. Comparativamente, vemos que existe en general, una 

valoración positiva de los cursos, teniendo en cuenta que con otros cursos, más del 

50% considera que son mejores y/o algo mejores a otros cursos. 

Cuadro 65: Evaluación Material y Comparativa, Región de Libertador Bernardo O’Higgins. 

¿Considera usted que el 
tipo de material de apoyo 
utilizado, facilitó el 
proceso de adquisición de 
conocimientos y 
habilidades sobre los 
temas de curso? 

 Bastante 84,20% En relación a otros 
cursos a los que usted 
ha asistido, ¿considera 
que éste se desarrolló 
con una mejor 
metodología para 
facilitar el 
aprendizaje? 

 Mucho mejor metodología 37,60% 

 Poco 12,20% Algo Mejor 28,70% 

 Muy Poco o nada 2,80% Igual Metodología 33,10% 

No hubo material de apoyo 0,80% Peor Metodología 0,60% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

¿El relator o facilitador realizó
actividades individuales que motivaran

la participación de los asistentes

El relator o facilitador realizó
actividades grupales que facilitaran el

proceso de adquisición de
conocimientos y habilidades sobre los

temas de curso?

  Sí, bastantes 87,20% 82,2%

Sí, pocas 11,7% 16,8%

No realizó 1,1% 1,0%
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Gráfico 77: Grado de Satisfacción, Región de Libertador Bernardo O’Higgins. 

 

En relación a la satisfacción general, observamos que más del 74% se encuentra Muy 

Satisfecho y más de un 21% Satisfecho. Por su parte, el nivel de insatisfacción tiende a 

cero. 

12.6.6 Evaluación de resultados a nivel de conocimiento. 

El incremento total en la escala de 1 a 7 entre evaluaciones fue de 1,72 puntos para 

situarse en un 4,34. En los cursos de hasta 2 horas existe un incremento de 1,43 

puntos en la misma escala para llegar a una nota ex post aproximada de 3,9, la más 

baja de todos los cursos. Por su parte el resto de cursos (de 2 a 8 horas, de 8 a 20 

horas y de más de 20 horas), tuvieron un aumento aproximado de 1,9 puntos en la 

escala de 1 a 7, siendo los cursos de 2 a 8 horas los que resultaron con una nota ex 

post más elevada, con un 4,68 en la última evaluación.  

Por último si comparamos con el promedio nacional vemos que esta región vemos que 

es una de las regiones cuyos promedios son inferiores al país. Destaca la diferencia de 

7 décimas aproximadas entre las notas ex post (5,02 nacional frente al 4,34 regional). 

Cuadro 66: Variación notas por horas curso y total, Región de Libertador Bernardo O’Higgins. 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 
Hasta 2 horas 2,44 1,43 3,87 

De 2 hasta 8 horas 2,76 1,92 4,68 

De 8 hasta 20 horas 2,61 1,85 4,46 

74,3% 

21,7% 2,9% 1,1% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho

  ¿Cuál es el grado de Satisfacción general que tiene usted con el 
curso? 
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20 horas y más 2,68 1,91 4,59 

Total 2,62 1,72 4,34 
Promedio Nacional 3,05 1,97 5,02 

          Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Si vemos los datos en escala porcentual, vemos que en esta región hay un incremento 

promedio de 24,11%, entre el puntaje ex ante y ex post, destacando el crecimiento de 

los cursos de 20 y más horas, con un 27,27% de incremento. Si comparamos con el 

nacional, la diferencia más destacable es el cerca de 10% de porcentaje de acierto 

entre el total regional (61,49%) y el nacional (71,78%). 

Cuadro 67: Variación porcentual por horas curso y total, Región de Libertador Bernardo O’Higgins. 

Nº de Horas 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hasta 2 horas 34,90% 20,44% 55,34% 

De 2 hasta 8 horas 39,44% 26,06% 65,50% 

De 8 hasta 20 horas 37,26% 26,52% 63,78% 

20 horas y más 38,28% 27,27% 65,55% 

Total 37,37% 24,11% 61,49% 

Promedio Nacional 43,56% 28,22% 71,78% 
                                 Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

12.6.7 Resultados generales en conocimientos a nivel de sexo. 

Se aprecia un aumento porcentual mayor en mujeres respecto de los hombres que no 

alcanza el 1%. Por lo tanto las diferencias ex ante y ex post se mantienen similares, 

siendo las mujeres con mayor porcentaje de acierto. 

Cuadro 68: Variación porcentual por horas curso y total, Región de Libertador Bernardo O’Higgins. 

Sexo 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 
Hombres 34,95% 24,08% 59,03% 
Mujeres 39,49% 24,14% 63,63% 

               Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 
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12.6.8 Impacto general en conocimiento por institución capacitada. 

Si analizamos la variación de las notas en términos porcentuales según el tipo de 

institución, los valores muestran diferencias entre instituciones privadas y públicas, 

siendo las instituciones privadas, quienes presentan un incremento ligeramente 

superior de 1 punto porcentuales aproximado, por sobre las instituciones públicas, lo 

que compensa su porcentaje de acierto ex ante inferior y hace que los porcentajes ex 

post sean similares. 

Cuadro 69: Variación porcentual por tipo de institución, Región de Libertador Bernardo O’Higgins. 

Tipo de Institución 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 
Privada 36,91% 24,69% 61,59% 
Pública 38,09% 23,23% 61,32% 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.6.9 Grado de utilidad 

En relación al grado de utilidad asignado a los cursos, los individuos encuestados,  

afirmaron (Ex - post) que fue de mucha utilidad la capacitación, representado por 

una leve diferencia de 62,13%, respecto del Ex ante que alcanzó un 60,73% en la 

misma afirmación. 

Gráfico 78: Grado de Utilidad, Región de Libertador Bernardo O’Higgins. 

 

Libertador Bernardo
O`Higgins - Ex ante

Libertador Bernardo O’ 
Higgins - Ex Post 

Poca utilidad 12,99% 6,27%

Alguna utilidad 13,29% 3,81%

Bastante utilidad 12,99% 27,79%

Mucha utilidad 60,73% 62,13%
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12.6.10 Evaluación de resultados a nivel de habilidades. 

En relación a las preguntas de habilidades, se ve que los individuos mostraron 

porcentaje de 84,38% ex post sobre el ex ante con un 53,80%. Los datos son muy 

similares en la región en comparación con los nacionales. 

 

 

Gráfico 79: Evaluación de Habilidades, Región de Libertador Bernardo O’Higgins 

 

12.6.11 Evaluación de resultados a nivel de actitudes. 

En relación la evaluación de las preguntas de actitudes, hubo una diferencia positiva, 

respecto de ex post, por encima de ex ante de un 24,02%. 

Este incremento, elevado en comparación a otras regiones y al incremento nacional, 

hace que de una evaluación ex ante similar al promedio nacional se pase a una 

evaluación ex post más de 10 puntos porcentuales superior en la región al promedio 

nacional. 

 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región de O`Higgins 53,80% 84,38%

Nacional 50,14% 81,71%

Región de 
O`Higgins; 

Promedio Ex 
Ante; 53,80% 

Región de 
O`Higgins; 

Promedio Ex 
Post; 84,38% 

Habilidades - Región de O`Higgins 
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Gráfico 80: Evaluación de Actitudes, Región de Libertador Bernardo O’Higgins 

 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región de O`Higgins 55,5% 79,52%

Nacional 47,43% 72,00%

Región de 
O`Higgins; 

Promedio Ex 
Ante; 55,5% 

Región de 
O`Higgins; 

Promedio Ex 
Post; 79,52% 

Actitudes - Región de O´Higgins 
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12.7 REGIÓN DEL MAULE 

12.7.1 Sexo. 

Del total de personas capacitadas, un 52% son hombres, mientras que un 48% 

corresponde a mujeres. 

Gráfico 81: Distribución de Sexo, Región del Maule. 

 

 

12.7.2 Edad. 

Como se puede ver, un buen porcentaje de las personas capacitadas se encuentran en 

el rango de 30 a 44 años (31,48%). El siguiente tramo de edad es el de los individuos 

de 45 a 54 años, con un 24,69%. En general los tramos de edad que siguen (55 a 64 y 

18 a 29), presentan una leve diferencia respecto al anterior. 

Gráfico 82: Distribución de Edad, Región del Maule. 
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12.7.3 Nivel Educacional. 

La relación del nivel educacional, nos muestra que los individuos que más se han 

capacitado, han sido la media completa (29,63%). Los niveles de educación que 

siguen; universitaria completa e incompleta, técnico profesional completa y media 

incompleta, fluctúan alrededor del 15%, mientras que los menos representados 

oscilan alrededor del 5% y comprenden a; básica completa e incompleta y técnico 

profesional incompleta. 

Gráfico 83: Nivel Educacional, Región del Maule. 

 

 

12.7.4 Evaluación de la metodología de los cursos. 

En el gráfico siguiente, se puede ver, una positiva evaluación de la metodología 

aplicada en los cursos. A la pregunta de si el relator o facilitador motivó la 

participación, un 82,70% afirmo que sí, bastante mientras que sólo un 2,4% dijo que 

no. Sólo un 14,9% dijo que si bien se habían realizado, estas eran pocas. Respecto a las 

actividades grupales, el 84,1% respondió que el relator lo hizo bastante, frente al 1,2% 

que dijo que no se realizó ninguna. Un porcentaje similar a la participación individual, 

14,7%, respondió que se hicieron pocas. 

6,17% 

1,85% 

29,63% 

12,96% 

16,05% 

3,70% 

17,28% 

12,35% 
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Gráfico 84: Evaluación Metodológica, Región del Maule. 

 

A la pregunta sobre los materiales otorgados para el aprendizaje y su impacto en el 

proceso de adquisición, el 80,8% respondió que éstos fueron bastante facilitadores del 

proceso de aprendizaje. Comparativamente vemos que existe en general una 

valoración positiva de los cursos, ya que en suma la afirmación de mucho mejor y algo 

mejor, tenemos una representación de 80% aproximado. 

Cuadro 70: Evaluación Material y Comparativa, Región del Maule. 

¿Considera usted que el tipo 
de material de apoyo 
utilizado, facilitó el proceso 
de adquisición de 
conocimientos y habilidades 
sobre los temas de curso? 

 Bastante 80,8% En relación a otros 
cursos a los que usted ha 
asistido, ¿considera que 
éste se desarrolló con 
una mejor metodología 
para facilitar el 
aprendizaje? 

Mucho mejor 
metodología 

47,4% 

 Poco 18,2% Algo Mejor 33,3% 

 Muy Poco o nada 1,0% Igual Metodología 17,9% 

No hubo material 
de apoyo 

0% Peor Metodología 1,4% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

En relación a la satisfacción general, observamos que más del 72% se encuentra Muy 

Satisfecho y más de un 25% Satisfecho. Por su parte, el nivel de insatisfacción tiende a 

cero. 

 

 

 

¿El relator o facilitador realizó actividades
individuales que motivaran la
participación de los asistentes

El relator o facilitador realizó actividades
grupales que facilitaran el proceso de

adquisición de conocimientos y
habilidades sobre los temas de curso?

  Sí, bastantes 82,70% 84,1%

Sí, pocas 14,9% 14,7%

No realizó 2,4% 1,2%
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Gráfico 85: Grado de Satisfacción, Región del Maule. 

 

12.7.5 Evaluación de resultados a nivel de conocimiento. 

El incremento total de las preguntas de conocimientos en una escala de 1 a 7 fue de 

1,55 puntos. En los cursos de hasta 2 horas existe un incremento aproximado de 1,74 

puntos en una escala de 1 a 7 llegando a una nota 4,31. En los cursos de entre 2 y 8 

horas existe un incremento de 1,65 puntos llegando a un total de 4,28. En los cursos 

de entre 8 y hasta 20 horas, existe un incremento aproximado de 1,12 puntos llegando 

a una nota de 4,26. En los cursos de 20 horas y más, el incremento es de 0,23 puntos, 

con una nota de 4,2. Esto último es el incremento más bajo de la región (y uno de los 

incrementos más bajos a nivel nacional). 

Si vemos la comparación con el promedio nacional, observamos que la región del 

Maule es una de las que más diferencia negativa tiene, cerca de 0,4 puntos en la escala 

de 1 a 7 con diferencia al promedio nacional (1,55 en la región y 1,97 en el país). Esta 

diferencia negativa también se observa en los puntajes ex ante y ex post. 

 

 

 

 

 

 

 

72,2% 

25,7% 
1,3% 0,8% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho

  ¿Cuál es el grado de Satisfacción general que tiene usted 
con el curso? 
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Cuadro 71: Variación notas por horas cursos y total, Región del Maule. 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Hasta 2 horas 2,57 1,74 4,31 

De 2 hasta 8 horas 2,63 1,65 4,28 

De 8 hasta 20 horas 3,14 1,12 4,26 

De 20 horas y más 3,97 0,23 4,20 
Total 2,73 1,55 4,28 
Promedio Nacional 3,05 1,97 5,02 

               Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Si vemos estos mismos datos en escala porcentual, vemos que en esta región hay un 

incremento promedio de 33,2% aproximado, entre el puntaje ex ante y ex post, 

destacando el crecimiento de los cursos de hasta 2 horas, con un 24,87% de 

incremento. En el lado contrario se encuentran los cursos de 20 horas y más, con solo 

un 3,36% de incremento. 

En escala porcentual, las diferencia más notable en relación al promedio nacional son 

los poco más de 10 puntos porcentuales de diferencia entre el porcentaje de acierto ex 

post de la región (61,13%) frente al nacional (71,78%). 

Cuadro 72: Variación porcentual por horas cursos y total, Región del Maule. 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.7.6 Resultados generales en conocimientos a nivel de sexo. 

Los hombres tienen un incremento aproximado de 22,31% respecto de ex ante versus 

ex post, mientras que las mujeres un 21,91% en la misma relación. En general, los 

hombres se mostraron con una diferencia de 0.4% sobre las mujeres. Sin embargo 

este incremento porcentual mayor no sirve a los hombres para compensar el menor 

porcentaje ex ante frente a las mujeres y siguen teniendo menor porcentaje de acierto 

en el ex post. 

Nº de Horas 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hasta 2 horas 36,71% 24,87% 61,58% 

De 2 hasta 8 horas 37,58% 23,49% 61,07% 

De 8 hasta 20 horas 44,88% 15,96% 60,84% 

De 20 horas y más 56,64% 3,36% 60,00% 

Total 36,7%  24,43% 61,13% 
Promedio Nacional 43,56% 28,22% 71,78% 
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Cuadro 73: Variación porcentual por sexo, Región del Maule. 
 

               Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.7.7 Resultados generales en conocimiento por institución capacitada. 

Si analizamos la variación de las notas, según el tipo de institución capacitada, el 

incremento de las privadas es de 26,19% y las públicas de un 18,91%, en relación al 

puntaje ex ante y ex post. La diferencia entre ambas es de 7,28% a favor de las 

privadas. 

Cuadro 74: Variación porcentual por institución capacitada, Región del Maule. 

Tipo de Institución 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Privada 34,79% 26,19% 60,98% 

Pública 42,34% 18,91% 61,25% 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.7.8 Grado de utilidad. 

En relación al grado de utilidad asignado a los cursos, los individuos encuestados 

afirmaron (Ex - post) que fue de mucha utilidad la capacitación, representado por un 

51,23% respecto del Ex ante que alcanzó un 50,32% en la misma afirmación. 

Gráfico 86: Grado de Utilidad, Región del Maule. 

 

 

Maule - Ex Ante Maule - Ex Post

Poca utilidad 19,75% 9,88%

Alguna utilidad 19,75% 1,23%

Bastante utilidad 10,18% 37,65%

Mucha utilidad 50,32% 51,23%

Sexo 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hombres 38,49% 22,31% 60,79% 

Mujeres 39,53% 21,91% 61,43% 
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12.7.9 Evaluación de resultados a nivel de habilidades. 

En relación a las preguntas de habilidades, se ve que los individuos mostraron una 

ganancia de 42,22% ex post sobre el ex ante.  

Debido a este incremento, aproximadamente 10 puntos porcentuales superior a la 

variación nacional, la región pasa de una evaluación ex ante inferior al promedio ex 

ante nacional a un promedio unas décimas superior. 

Gráfico 87: Variación Habilidades, Región del Maule. 
 

 

12.7.10 Evaluación de resultados a nivel de actitudes. 

En relación a le evaluación de las preguntas de actitudes, hubo una diferencia positiva 

de la evaluación Ex ante respecto de la evaluación Ex post, de un 23,57%. Este 

incremento es aproximadamente similar al incremento promedio nacional.  
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81,71% 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Habilidades - Región del Maule 

Región del Maule Nacional
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Gráfico 88: Variación Actitudes, Región del Maule. 

 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región del Maule 44,9% 68,47%

Nacional 47,43% 72,00%

Región del 
Maule; 

Promedio Ex 
Ante; 44,9% 

Región del 
Maule; 

Promedio Ex 
Post; 68,47% 

Actitudes - Región del Maule 
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12.8 REGIÓN DEL BÍO BÍO.9 

12.8.1 Sexo. 

Del total de personas capacitadas, un 23,8% son hombres, mientras que un 76,2% 

corresponde a mujeres. 

Gráfico 89: Distribución Sexo, Región del Bío Bío. 

 

12.8.2 Edad. 

Como se puede ver a continuación, la mayoría de las personas capacitadas se 

encuentran en el rango de 34 a 44 años (57,1%). El siguiente tramo de edad es el de 

los individuos de 18 a 29 años, con un 19%. El rango de edad que, con diferencia ha 

sido el menos capacitado es el de mayores de 65 años, con un escaso 9,5% del total, 

conjuntamente con el de 45 a 54 años con 14,3%. 

 

 

                                                           
9 Hay que tener mucho cuidado con el análisis de esta región por la exigua cantidad de casos con que fue construido. Esto se debió 

a la suma de factores. Por un lado el universo de la región es de los más bajos de todo el estudio. A esto se sumaron las 

dificultades para contactar con los usuarios, principalmente por la desactualización del número (o número incompleto), así como 

los problemas de cobertura y disponibilidad. Para evitar esto en un futuro es recomendable: solicitar que los usuarios 

introduzcan su número con todos los prefijos posibles, incluyendo en regional; pedir que introduzcan preferencialmente un 

celular o en su defecto un fijo que no sea del trabajo. 

Sin embargo, presentamos el informe de la región (a diferencia de Aysén), puesto que consideramos 20 casos como el 

mínimo para realizar un análisis y Bío Bío los tiene. 

23,8% 

76,2% 

Hombre  Mujer
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Gráfico 90: Distribución Edad, Región del Bío Bío. 

 

12.8.3 Nivel Educacional. 

En relación al nivel educacional, vemos que los individuos que más se han capacitado 

han sido los Técnicos Profesionales (52,4%), seguidos de aquellos que han terminado 

la universidad completa representada por un 33,3%. El restante 14,3% está 

representado por los capacitados con educación media completa. 

Gráfico 91: Nivel Educacional, Región del Bío Bío. 

 

12.8.4 Evaluación de la metodología de los cursos. 

En el gráfico siguiente, se puede ver que, en general, hay una valoración muy positiva 

de la metodología aplicada en los cursos.  A la pregunta de si el relator o facilitador 

19,0% 

57,1% 

14,3% 
9,5% 

18-29 años 34-44 años 45-54 años 55-64 años

14,3% 

52,4% 

33,3% 

Media Completa Técnico Profesional
Completa

Universitaria Completa



Instituto de Seguridad Laboral │ 135 

 

motivó la participación, un 75,4% afirmo que sí se realizaron bastantes, mientras que 

sólo un 5% dijo que no se realizaron ninguna. Cerca del 20% afirmó que las 

actividades se realizaron pero fueron pocas. Respecto a las actividades grupales, la 

valoración positiva de que se realizaron bastantes actividades también es significativa 

aunque ligeramente inferior (72,8%). Quienes opinaron que se realizaron pocas 

tienen un porcentaje muy similar al de las actividades individuales, mientras que un 

7,1% afirmó que no se hicieron actividades. 

Gráfico 92: Distribución Edad, Región del Bío Bío. 

 

A la pregunta sobre los materiales otorgados para el aprendizaje y su impacto en el 

proceso de adquisición, el 86,5% respondió que éstos fueron bastante facilitadores del 

proceso de aprendizaje. Por último, comparativamente vemos que existe en general 

una valoración positiva de los cursos, teniendo en cuenta que en comparación con 

otros cursos más un 80% considera que son mejores o mucho mejores a otros cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,4% 72,8% 

19,6% 20,1% 

5,0% 7,1% 

¿El relator o facilitador realizó actividades
individuales que motivaran la participación de

los asistentes

El relator o facilitador realizó actividades
grupales que facilitaran el proceso de

adquisición de conocimientos y habilidades
sobre los temas de curso?

  Sí, bastantes Sí, pocas No realizó
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Cuadro 75: Valoración Material y Comparativa, Región del Bío Bío. 

¿Considera usted que el tipo 
de material de apoyo 
utilizado, facilitó el proceso 
de adquisición de 
conocimientos y habilidades 
sobre los temas de curso? 

Bastante 
86,5% En relación a otros cursos a 

los que usted ha asistido, 
¿considera que éste se 
desarrolló con una mejor 
metodología para facilitar 
el aprendizaje? 

Mucho mejor 
metodología 36,6% 

Poco 9,5% Algo Mejor 45,4% 

Muy Poco o nada 
2,3% 

Igual 
Metodología 17% 

No hubo material 
de apoyo 1,7% 

Peor 
Metodología 1% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

En relación a la satisfacción general, observamos que más del 76,1% se encuentra 

Muy Satisfecho y un 17,5% Satisfecho. Por su parte, el nivel de insatisfacción tiende a 

cero. 

Gráfico 93: Satisfacción General, Región del Bío Bío. 

 

 

 

 

 

 

12.8.5 Evaluación de resultados a nivel de conocimiento. 

En esta región el incremento total en nota de 1 a 7 fue de cerca de 2 puntos. En los 

cursos de hasta 2 horas existe un incremento de 1,8 puntos en una escala de 1 a 7 

llegando a una nota 4,85. En los cursos de entre 2 y 8 horas existe un incremento de 

2,21 puntos llegando a un total de 4,64. En los cursos de entre 8 y hasta 20 horas, 

existe un incremento de 1,91 puntos llegando a una nota de 4,42.  

En comparación al promedio nacional, vemos que el incremento es ligeramente 

inferior al promedio nacional. También los puntajes en escala de 1 a 7 de las 

evaluaciones, tanto ex post como ex ante, son inferiores. 

 

76,1% 

17,5% 

6,0% 
0,4% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho

  ¿ C U Á L  E S  E L  G R A D O  D E  S A T I S F A C C I Ó N  
G E N E R A L  Q U E  T I E N E  U S T E D  C O N  E L  C U R S O ?  
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Cuadro 76: Valoración nota por horas curso y total, Región del Bío Bío. 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 
Hasta 2 horas 3,05 1,8 4,85 
De 2 hasta 8 horas 2,43 2,21 4,64 
De 8 hasta 20 horas 2,51 1,91 4,42 
De 20 horas y más10 -- -- -- 
Total 2,73 1,88 4,61 
Promedio Nacional 3,05 1,97 5,02 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Si vemos estos mismos datos en escala porcentual, vemos que en esta región hay un 

incremento promedio aproximado de 27% entre el puntaje ex ante y ex post, 

destacando el crecimiento de los cursos de 2 hasta 8 horas, con un 28,27% de 

incremento. 

Comparando los porcentajes regionales con el promedio nacional, vemos que la 

diferencia de incremento es poco menos de dos puntos porcentuales. 

Cuadro 77: Valoración porcentual por horas curso y total, Región del Bío Bío. 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

12.8.6 Resultados generales en conocimientos a nivel de sexo. 

Las mujeres tienen un incremento aproximado de 2% sobre los hombres, situándose 

en un 27,46% de incremento. Las mujeres tienen puntajes ex ante superior, por lo que 

si sumamos el incremento superior de las mujeres hace que la diferencia en el puntaje 

ex post sea mayor. 

 

                                                           
10

Debido a la baja cantidad de encuestas no se consiguieron casos para los cursos de 20 horas y más. 

Nº de Horas 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hasta 2 horas 43,50% 25,79% 69,29% 

De 2 hasta 8 horas 34,69% 28,27% 62,95% 

De 8 hasta 20 horas 35,83% 27,28% 63,12% 

De 20 horas y más -- -- -- 

Total 39,05% 26,94% 65,99% 

Promedio Nacional 43,56% 28,22% 71,78% 
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Cuadro 78: Valoración porcentual por sexo, Región del Bío Bío. 

Sexo 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hombres 35,00% 25,29% 60,29% 

Mujeres 40,31% 27,46% 67,78% 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.8.7 Impacto general en conocimiento por institución capacitada. 

Si analizamos la variación de las notas según el tipo de institución capacitada, los 

valores son relativamente similares, aunque las instituciones privadas quienes 

presentan un incremento superior a las públicas (28% sobre 25,7%). Las mayores 

diferencias se notan en los puntajes ex ante, con más de 7 puntos porcentuales de 

diferencia entre instituciones. 

Cuadro 79: Valoración porcentual por sexo, Región del Bío Bío. 

           Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 
 

12.8.8 Grado de utilidad. 

En relación al grado de utilidad asignado a los cursos según la función que se cumple, 

la gran mayoría de los evaluados ex ante (65%) afirmaron que el curso le sería de 

alguna utilidad. Este dato decreció hasta el 14,29% en la evaluación ex post.  

Otro dato relevante a destacar es el importante aumento de quienes consideran los 

cursos como bastante y mucha utilidad, un 71,43%. 

 

 

 

 

Tipo de Institución 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Privada 35,00% 28,30% 63,30% 

Pública 42,73% 25,71% 68,44% 
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Gráfico 94: Grado de Utilidad, Región del Bío Bío. 

 

12.8.9 Evaluación de resultados a nivel de habilidades. 

En relación a las preguntas de habilidades, se ve que los individuos mostraron un 

incremento del 80,6% ex post, versus un 28,3% ex ante. Esto supone un avance 

sustantivo de 52,3% de incremento entre ambas evaluaciones. Dicho incremento es 

cerca de 20 puntos porcentuales superior a la variación nacional. 

Gráfico 95: Valoración Habilidades, Región del Bío Bío. 

 

 

12.8.10 Evaluación de resultados a nivel de actitudes. 

En relación a la evaluación de las preguntas de actitudes, hubo un avance 

considerable, respecto de ex post, sobre ex ante de un 58,33% y 28,3% 

Bío Bío - Ex Ante Bío Bío - Ex Post

Poca utilidad 25,00% 14,29%

Alguna utilidad 65,00% 14,29%

Bastante utilidad ,00% 47,62%

Mucha utilidad 5,00% 23,81%

28,30% 

80,56% 
51,25% 

81,71% 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Habilidades - Región del Bío Bío 

Región del Bío Bío Nacional
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respectivamente. A pesar del elevado incremento, de 30 puntos porcentuales, ambas 

evaluaciones se mantienen muy por debajo del promedio nacional. 

Gráfico 96: Valoración Actitudes, Región del Bío Bío. 

 

  

12.9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

12.9.1 Sexo. 

Del total de personas capacitadas, un 42% son hombres, mientras que un 58% 

corresponde a mujeres. 

Gráfico 97: Distribución Sexo, Región de la Araucanía. 

 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región del Bío Bío 28,3% 58,33%

Nacional 47,43% 72,00%
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12.9.2 Edad. 

Como se puede ver a continuación, la mayoría de las personas capacitadas se 

encuentran en el rango de 18 A 29 años (73,1%). El siguiente tramo de edad 

mayormente representado, es el de los individuos de 45 A 54 años, con un 14,3%. El 

rango de edad que, con menos frecuencia ha sido capacitado es el de 55 a 64 años, con 

un 4,2% del total. 

Gráfico 98: Distribución Edad, Región de la Araucanía. 

 

12.9.3 Nivel Educacional. 

En relación al nivel educacional, vemos que los individuos que más se han capacitado, 

han sido los Técnicos Profesionales (38,7%), seguidos de aquellos que han terminado 

la media completa representada por un 26,9%. El tercero con mayor frecuencia 

representa por los que tienen universitaria completa con un 21,8% y la menor 

representada por los individuos que tienen básica completa con un 5%, muy cercana 

al grupo de que tienen universitaria incompleta representada por 7,6%. 
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Gráfico 99: Nivel Educacional, Región de la Araucanía. 

 

12.9.4 Evaluación de la metodología de los cursos. 

En el gráfico siguiente, se puede ver en general, una positiva evaluación de la 

metodología aplicada en los cursos.  A la pregunta de si el relator o facilitador motivó 

la participación, un 75,3% afirmo que sí se realizaron bastantes, un 16,4% afirmó que 

se realizaron pocas mientras que sólo un 8,3% dijo lo contrario. Respecto a las 

actividades grupales, el 70,1% respondió que sí se realizaron bastantes, frente al 

25,3% que dijo que se realizaron pocas y un 5% que dijo que no se realizaron. 

Gráfico 100: Valoraciones Actividades Individuales y grupales, Región de la Araucanía. 

 

5,0% 

26,9% 

38,7% 

21,8% 

7,6% 

Básica Completa Media Completa Técnico
Profesional
Completa

Universitaria
Completa

Universitaria
Incompleta

¿El relator o facilitador realizó actividades
individuales que motivaran la
participación de los asistentes

El relator o facilitador realizó actividades
grupales que facilitaran el proceso de

adquisición de conocimientos y
habilidades sobre los temas de curso?

  Sí, bastantes 75,30% 70,10%

Sí, pocas 16,40% 25,30%

No realizó 8,3% 5%
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A la pregunta sobre los materiales otorgados para el aprendizaje y su impacto en el 

proceso de adquisición, el 78,2% respondió que éstos fueron bastante facilitadores del 

proceso de aprendizaje. Por último, comparativamente vemos que existe en general 

una valoración positiva de los cursos, teniendo en cuenta que en comparación con 

otros cursos, más de la mitad considera que son mejores o mucho mejores a otros 

cursos. 

Cuadro 80: Valoración material y comparativa, Región de la Araucanía. 

¿Considera usted que el tipo 
de material de apoyo 
utilizado, facilitó el proceso 
de adquisición de 
conocimientos y habilidades 
sobre los temas de curso? 

Bastante 
78,2% En relación a otros cursos a 

los que usted ha asistido, 
¿considera que éste se 
desarrolló con una mejor 
metodología para facilitar 
el aprendizaje? 

Mucho mejor 
metodología 17,1% 

Poco 19,3% Algo Mejor 33,5% 

Muy Poco o nada 2,5% Igual Metodología 41,3% 
No hubo material 
de apoyo 0% 

Peor Metodología 
8,1% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

En relación a la satisfacción general, observamos que más del 67,3% se encuentra 

Muy Satisfecho y un 25,4% Satisfecho. Por su parte quienes mostraron niveles de 

insatisfacción son solamente un 1% del total de encuestados. 

Gráfico 101: Grado de Satisfacción, Región de la Araucanía.

 

12.9.5 Evaluación de resultados a nivel de conocimiento. 

El incremento total en una escala de nota de 1 a 7 fue de 2,35 puntos. Viendo los 

cursos desagregados vemos que en los cursos de hasta 2 horas existe un incremento 

de 2,55 puntos en una escala de 1 a 7 llegando a una nota 4,84. En los cursos de entre 

67,3% 

25,4% 

6,3% 1,0% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho

  ¿Cuál es el grado de Satisfacción general que tiene usted con 

el curso? 
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2 y 8 horas existe un incremento de 2,25 puntos llegando a un total de 5,06. En los 

cursos de entre 8 y hasta 20 horas, existe un incremento aproximado de 2,1 puntos 

llegando a una nota aproximada de 4,8. En los cursos de 20 horas y más, el incremento 

es de 2,35 puntos, con una nota de 4,9.  

Comparando con el promedio nacional vemos que mientras las notas ex ante y ex post 

son inferiores en la región, el incremento en puntos es cerca de 3 décimas superior al 

promedio país, lo que hace que el puntaje ex post sea solo de 1 décima inferior en la 

región en comparación al país. 

Cuadro 81: Valoración nota por horas curso y total, Región de la Araucanía. 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 
Hasta 2 horas 2,29 2,55 4,84 
De 2 hasta 8 horas 2,81 2,25 5,06 
De 8 hasta 20 horas 2,65 2,14 4,79 
De 20 horas y más 2,80 2,10 4,90 
Total 2,57 2,35 4,92 
Promedio Nacional 3,05 1,97 5,02 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Si vemos estos mismos datos en escala porcentual, vemos que en esta región hay un 

incremento promedio de 33,6% promedio, entre el puntaje ex ante y ex post, 

destacando el crecimiento de los cursos de hasta 2 horas, con un 36,5% de 

incremento. 

Respecto al promedio nacional, la diferencia ex ante es de 6,88% favorable al país. 

Pero como el incremento de la región es de 5,38 puntos porcentuales superior al 

promedio nacional, la diferencia ex post se reduce a poco más del 1%. 
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Cuadro 82: Valoración porcentual por horas curso y total, Región de la Araucanía. 

Nº de Horas 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hasta 2 horas 32,70% 36,49% 69,20% 

De 2 hasta 8 horas 40,09% 32,21% 72,30% 

De 8 hasta 20 horas 37,89% 30,57% 68,47% 

De 20 horas y más 40,00% 30,00% 70,00% 

Total 36,68%  33,60% 70,29% 

Promedio Nacional 43,56% 28,22% 71,78% 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.9.6 Resultados generales en conocimientos a nivel de sexo. 

Las mujeres tienen un incremento de casi 2% sobre los hombres, situándose en un 

34,83% de incremento. En el puntaje ex post las mujeres tienen un resultado 

ligeramente superior, 70,70% frente a 69,99% de los hombres. 

Cuadro 83: Valoración porcentual por sexo, Región de la Araucanía. 
 

Sexo 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hombres 37,27% 32,72% 69,99% 

Mujeres 35,87% 34,83% 70,70% 
                              Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.9.7 Impacto general en conocimiento por institución capacitada. 

Si analizamos la variación de las notas según el tipo de institución capacitada, los 

valores son pocos notorios respecto de las instituciones privadas y públicas, siendo las 

instituciones privadas, quienes presentan un incremento ligeramente superior de 3 

puntos porcentuales, por sobre las instituciones públicas. 

Cuadro 84: Valoración porcentual por tipo de institución, Región de la Araucanía. 

 

Tipo de Institución 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Privada 35,56% 35,86% 71,42% 

Pública 37,19% 32,59% 69,78% 
                   Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 
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12.9.8 Grado de utilidad. 

En relación al grado de utilidad asignado a los cursos, los individuos encuestados, 

afirmaron (Ex - post) que fue de mucha utilidad la capacitación, representado por un 

50,42% respecto del Ex ante que alcanzó un 47,9% en la misma afirmación. 

Gráfico 102: Grado de Utilidad, Región de la Araucanía. 

 

12.9.9 Evaluación de resultados a nivel de habilidades. 

En relación a las preguntas de habilidades, se ve que los individuos mostraron una 

ganancia de 39,70% ex post sobre el ex ante. Este incremento relativamente elevado 

hace que la región pase de un promedio ex ante muy inferior al promedio nacional 

(cerca de 9 puntos porcentuales por debajo) a un promedio ex post sólo 2 puntos 

porcentuales por debajo de promedio ex post nacional. 

 

 

 

 

Araucanía - Ex Ante Araucanía - Ex Post

Poca utilidad 23,53% 15,13%

Alguna utilidad 23,53% 12,61%

Bastante utilidad 4,20% 21,85%

Mucha utilidad 47,90% 50,42%
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Gráfico 103: Evaluación de Habilidades, Región de la Araucanía. 

 

 

12.9.10 Evaluación de resultados a nivel de actitudes. 

En relación a la evaluación de las preguntas de actitudes, hubo un aumento entre la 

evaluación ex post sobre la evaluación ex ante de 39,7 puntos porcentuales. Esta 

región tiene resultados similares, aunque ligeramente inferiores respecto a los 

nacionales en sus tres variables. 

Gráfico 104: Evaluación de Actitudes, Región de la Araucanía. 

 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región de la Araucanía 41,60% 81,30%

Nacional 50,14% 81,71%

Región de la 
Araucanía; 

Promedio Ex 
Ante; 41,60% 

Región de la 
Araucanía; 

Promedio Ex 
Post; 81,30% 

Habilidades - Región de la Araucanía 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región de la Araucanía 46,6% 66,25%

Nacional 47,43% 72,00%

Región de la 
Araucanía; 

Promedio Ex 
Ante; 46,6% 

Región de la 
Araucanía; 

Promedio Ex 
Post; 66,25% 

Actitudes - Región de la Araucanía 



Instituto de Seguridad Laboral │ 148 

 

12.10 REGIÓN DE LOS LAGOS. 

12.10.1 Sexo. 

El 47% de los individuos consultados en la región son mujeres, mientras que los 

hombres ascienden al 53%. 

Gráfico 105: Distribución Sexo, Región de Los Lagos. 

 

12.10.2 Edad. 

Como se ve en el gráfico, la mayor parte de la población se concentra en los rangos 

etarios correspondientes a 30 a 44 (43,97%) y 45 a 64 (35,8%). El rango de edad con 

menor porcentaje de personas capacitadas en esta región son los menores de 29 años, 

con un 8,56%. 

Gráfico 106: Distribución Edad, Región de Los Lagos. 
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12.10.3 Nivel Educacional. 

En esta región se presenta una distribución relativamente homogénea de los niveles 

educativos de la población, siendo el más destacado los con educación media completa 

(28%). En el polo opuesto se ubican las personas con media incompleta (3,11%). 

Gráfico 107: Nivel Educacional, Región de Los Lagos. 

 

12.10.4 Tipo de Institución. 

Según tipo de empresa, el 71% de éstas fueron públicas y el 29% fueron privadas. 

Gráfico 108: Tipo de Institución, Región de Los Lagos. 
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12.10.5 Evaluación de la metodología de los cursos. 

En general, se observa una evaluación positiva de la metodología implementada en los 

cursos, así como en la satisfacción general de los participantes.  

En relación a la realización de actividades individuales motivadoras por parte del 

relator o facilitador, se tiene un alto porcentaje que considera que dichas actividades 

se realizaron bastante, alcanzando el 89,1% de los entrevistados, frente a los que 

consideraron que aunque se hicieron fueron pocas (9,2%) y el 1,7% que dijo que no e 

hicieron actividades. En relación a las actividades grupales, se observa también un 

alto porcentaje con el 82,2% de quienes afirman que se realizaron bastantes. En este 

caso el número de personas que opina que las actividades grupales fueron pocas 

asciende al 16,8%. El de personas que dice que no se hicieron actividades es del 1%. 

Gráfico 109: Evaluación Metodología, Región de Los Lagos. 

 

En lo que respecta al uso de material de apoyo para facilitar la adquisición de 

conocimiento y habilidades, se observa que un promedio de un 82,2% opina que el 

material de apoyo sirvió bastante. 

¿El relator o facilitador realizó actividades
individuales que motivaran la participación

de los asistentes

El relator o facilitador realizó actividades
grupales que facilitaran el proceso de

adquisición de conocimientos y habilidades
sobre los temas de curso?

  Sí, bastantes 89,10% 82,2%

Sí, pocas 9,2% 16,8%

No realizó 1,7% 1,0%
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Haciendo un análisis comparativo de la metodología de estos cursos con otros a los 

que ha asistido el participante, se tiene que una mayoría considera que la metodología 

fue mucho mejor o algo mejor (69,2%).  

Cuadro 85: Valoración material y comparativa, Región de los Lagos. 

¿Considera usted que el 
tipo de material de apoyo 
utilizado, facilitó el proceso 
de adquisición de 
conocimientos y 
habilidades sobre los temas 
de curso? 

 Bastante 82,2% 
En relación a otros 
cursos a los que 
usted ha asistido, 
¿considera que éste 
se desarrolló con una 
mejor metodología 
para facilitar el 
aprendizaje? 

 Mucho mejor 
metodología 

54,1% 

 Poco 15,7% Algo Mejor 27,2% 

Muy Poco o nada 2,1% 
Igual 
Metodología 

17,7% 

No hubo material 
de apoyo 

0% 
Peor 
Metodología 

1% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Finalmente, en relación al grado de satisfacción general con el curso, se observa un 

alto grado de satisfacción, llegando al 97,9% de aquellos que se sintieron muy 

satisfechos (75,5%) y satisfechos (22,4%) 

Gráfico 110: Grado de Satisfacción, Región de Los Lagos. 

 

12.10.6 Evaluación de resultados a nivel de conocimiento. 

En el total el incremento medio es de 2,65. En los cursos de hasta 2 horas existe un 

incremento de 2,65 puntos en una escala de 1 a 7 llegando a una nota 5,53. En los 

cursos de entre 2 y 8 horas existe un incremento de 2,6 puntos llegando a un total de 

5,59. En los cursos de entre 8 y hasta 20 horas, existe un incremento de 2,94 puntos 

llegando a una nota de 5,6. En los cursos de 20 horas y más, el incremento es del 4,29.  

75,5% 

22,4% 
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  ¿Cuál es el grado de Satisfacción general que tiene usted 
con el curso? 
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Esta región destaca por tener un incremento promedio muy superior al nacional, más 

de 6 décimas y una nota ex post de casi 5 décimas por encima del promedio nacional, 

mientras que la nota ex ante fue 0,15 puntos inferior en la región en comparación al 

promedio país. 

Cuadro 86: Evaluación nota por horas curso y total, Región de los Lagos 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento 
Puntaje Ex 

Post 

Hasta 2 horas 2,88 2,65 5,53 

De 2 hasta 8 horas 2,99 2,58 5,57 

De 8 hasta 20 horas 2,66 2,94 5,60 

20 horas y más 1,31 4,29 5,60 

Total 2,90 2,65 5,56 

Promedio Nacional 3,05 1,97 5,02 
                        Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Aplicando la fórmula de resultados que mide cambio en puntos porcentuales entre el 

porcentaje de logro inicial y final, se tiene que el incremento total es de 38 puntos 

porcentuales aproximadamente. También que existen 37,84 puntos porcentuales de 

incremento en los cursos de hasta 2 horas, de 37,15 puntos porcentuales en los curso 

de entre 2 y 8 horas, de 41,94 puntos en los cursos de entre 8 y 20 horas, de 61,25 

entre los de 20 horas y más. 

Como hemos visto, todos los valores porcentuales (al igual que los puntajes) son 

superiores en la región al promedio nacional, destacando los casi de 10 puntos 

porcentuales de diferencia entre el incremento regional y el nacional. 

Cuadro 87: Evaluación porcentual por horas curso y total, Región de los Lagos. 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento 
Puntaje Ex 

Post 

Hasta 2 horas 41,11% 37,84% 78,95% 

De 2 hasta 8 horas 42,68% 36,95% 79,63% 

De 8 hasta 20 horas 38,06% 41,94% 80,00% 

20 horas y más 18,75% 61,25% 80,00% 

Total 41,45% 37,91% 79,36% 

Promedio Nacional 43,56% 28,22% 71,78% 
                                  Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 
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12.10.7 Resultados generales en conocimientos a nivel de sexo. 

Hubo un incremento igual en los hombres como en las mujeres (37,91%), aunque la 

nota ex post y ex ante de las mujeres fue ligeramente superior. 

Cuadro 88: Evaluación porcentual por sexo, Región de los Lagos. 

Sexo 
Puntaje Ex Ante Incremento 

Puntaje Ex 
Post 

Media Media Media 

Hombres 41,38% 37,91% 79,29% 

Mujeres 41,53% 37,91% 79,44% 
                                            Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

12.10.8 Impacto general en conocimiento por institución capacitada. 

Las instituciones que más aumentaron su nota porcentualmente fueron las privadas 

con un crecimiento cercano del 40% frente al 32,56% de las públicas. 

Cuadro 89: Evaluación porcentual por Tipo de Institución, Región de los Lagos. 
 

Tipo de Institución 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Privada 39,33% 40,15% 79,48% 

Pública 46,52% 32,56% 79,08% 

                                     Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.10.9 Grado de utilidad. 

Gráfico 111: Grado de Utilidad, Región de Los Lagos. 

 

Los Lagos - Ex Ante Los Lagos - Ex Post

Poca utilidad 23,23% 5,04%

Alguna utilidad 34,25% 12,40%

Bastante utilidad 6,69% 31,40%

Mucha utilidad 35,83% 51,16%
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En relación al grado de utilidad, considerando las respuestas positivas (resultado de la 

suma de las categorías de respuestas Mucha Utilidad y Bastante Utilidad) entre las 

evaluaciones vemos que en la primera consulta un 42% evaluó de mucha o bastante 

utilidad, mientras que en la evaluación ex post ascendió al 83%, siendo impulsado 

principalmente por el aumento de la variable “Mucha Utilidad”. 

12.10.10 Evaluación de resultados a nivel de habilidades. 

Analizando las variables relacionadas con las habilidades vemos una variación 

positiva de las respuestas del 37,5% a 76,91%, lo que supone un aumento del 39,41%. 

Respecto al promedio nacional, la evaluación ex ante regional es 12,64 puntos 

porcentuales inferior al nacional, pero al ser el incremento 5,35 superior en la región, la 

evaluación ex post reduce sus diferencias a 7,29 puntos porcentuales por debajo del 

promedio nacional. 

Gráfico 112: Valoración Habilidades, Región de Los Lagos. 

 

 

 

 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región de Los Lagos 37,50% 76,91%
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12.10.11 Evaluación de resultados a nivel de actitudes. 

Por su parte las actitudes también tuvieron una variación positiva de los 32,4% al 

85,14%, lo se supone un aumento en las respuestas relacionadas con las actitudes 

laborales de 52,74 puntos, el mayor incremento de todas las regiones. 

Debido a este incremento, se pasa de una evaluación ex ante por debajo del promedio 

nacional a una evaluación ex ante aproximadamente 7 puntos porcentuales superior 

al promedio ex post nacional. 

Gráfico 113: Valoración Actitudes, Región de Los Lagos. 

 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región de Los Lagos 32,4% 72,77%
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12.11 REGIÓN DE AYSÉN. 
 

Para la región de Aysén no se consiguieron casos suficientes para que la muestra 

resulte representativa y analizable como estudio de las capacitaciones ex-antes y ex –

post, así como de las preguntas de capacidades y aptitudes solicitadas. Aun así será 

considerado como parte del análisis nacional. 

A modo aclaratorio, consideramos que los casos mínimo que deberíamos tener en una 

región eran superiores a los casos obtenidos en Aysén. Es por ello que esta región no 

tiene análisis y, en cambio, otra región con pocos casos (véase Bío Bío) si tiene 

análisis. 
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12.12 REGIÓN DE MAGALLANES. 

12.12.1 Sexo. 

La distribución por sexo de los funcionarios capacitados de la región de Magallanes, es 

de 65% de mujeres y 35% de hombres. 

Gráfico 114: Distribución Sexo, Región de Magallanes. 

 

 

12.12.2 Edad. 

La mayoría de las personas capacitadas, se encuentran en el rango de entre 30 a 44 

años (38%). Mientras que la minoría de los capacitados, se concentran en el rango de 

personas de mayor edad, de entre 55 a 64 años (3%). 

Gráfico 115: Distribución Edad, Región de Magallanes. 
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12.12.3 Nivel Educacional. 

La mayoría de las personas capacitadas, cuentan con enseñanza técnico profesional 

completa (27%), seguido de las personas que con enseñanza media completa (36,2%).  

Un porcentaje menor del total cuenta con enseñanza básica completa (3%) y básica 

incompleta (5%). 

Gráfico 116: Nivel Educacional, Región de Magallanes. 

 

12.12.4 Tipo de Institución. 

La mayoría de las personas capacitadas, pertenecen a instituciones privadas (63%), 

frente al 37% de las públicas. 

Gráfico 117: Nivel Educacional, Región de Magallanes. 
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12.12.5 Evaluación de la metodología de los cursos. 

En relación a la evaluación de la metodología de los cursos, se ve como tanto la 

participación individual como la grupal fue valorada de manera muy positiva, con un 

88,7% y un 86,1% respectivamente que respondieron que se realizaron bastantes 

actividades. Aun así, hay un cifra baja, aunque relativamente elevada (cercano al 10%) 

en comparación con otras regiones, de personas que consideraron insuficientes las 

actividades realizadas por el facilitador para motivar el curso.  Sin embargo, tanto en 

las actividades individuales como grupales, los que afirman que no se hicieron 

actividades son un porcentaje relativamente bajo, del 2,1% para las individuales y el 

0,6% para las grupales. 

Gráfico 118: Nivel Educacional, Región de Magallanes. 

 

En relación a los materiales utilizados, un 87,1% de las personas consideró que fueron 

bastante útiles, frente a sólo un 3,3% que consideró que era muy poco o nada.  

Por último, en comparación con otros cursos, la gente considera que el curso por el 

cual es evaluado es similar o mejor a otros en los que ha participado, siendo 

únicamente un 1% quienes piensan que es peor comparativamente. 

 

 

¿El relator o facilitador realizó
actividades individuales que motivaran la

participación de los asistentes

El relator o facilitador realizó actividades
grupales que facilitaran el proceso de

adquisición de conocimientos y
habilidades sobre los temas de curso?

  Sí, bastantes 88,73% 86,1%

Sí, pocas 9,2% 13,3%

No realizó 2,1% 0,6%
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Cuadro 90: Evaluación Material y Comparativa, Región de Magallanes. 

¿Considera usted que el 
tipo de material de apoyo 
utilizado, facilitó el 
proceso de adquisición de 
conocimientos y 
habilidades sobre los 
temas de curso? 

 Bastante 87,1% 
En relación a otros 
cursos a los que usted 
ha asistido, ¿considera 
que éste se desarrolló 
con una mejor 
metodología para 
facilitar el aprendizaje? 

Mucho mejor 
metodología 

51,03% 

 Poco 9,6% Algo Mejor 29,6% 

 Muy Poco o nada 2,2% Igual Metodología 18,3% 

No hubo material 
de apoyo 

1,08% Peor Metodología 1,07% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Como vemos, la satisfacción general que se tiene con el curso es elevada, siendo un 

97,8% quienes se consideran satisfechos o muy satisfechos con éstos, frente al 1,9% 

que se considera insatisfecho y 0,3%  

Gráfico 119: Grado de Satisfacción, Región de Magallanes. 

 

 

12.12.6 Evaluación de resultados a nivel de conocimiento. 

El aumento total en la escala de 1 a 7 entre las evaluaciones ex ante y ex post fue de 

1,66 puntos, siendo los cursos de más de 20 horas, los que mostraron un aumento más 

significativo con 2,35 puntos de nota de 1 a 7. En contraposición, los cursos de 2 a 8 

horas tuvieron el menor incremento de todos los cursos, con un 1,33 en la escala de 1 

a 7. De los cursos, los que tuvieron una nota menor en la evaluación ex post fueron los 

cursos de 8 a 20 horas, con 4,55 puntos. 

Esta región presenta un incremento promedio inferior al nacional (1,66 frente a 1,97), 

pero con notas ex ante y ex post superiores a las del país. 
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Cuadro 91: Evaluación nota por horas curso y total, Región de Magallanes. 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 
Hasta 2 horas 3,63 1,73 5,36 
De 2 hasta 8 horas 3,38 1,33 4,71 
De 8 hasta 20 horas 2,33 2,22 4,55 
20 horas y más 2,45 2,35 4,80 
Total 3,46 1,66 5,12 
Promedio Nacional 3,05 1,97 5,02 

                 Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

Analizando la variación en puntos porcentuales, vemos que el incremento es de media 

un 23,73% en la región, donde los cursos de 2 a 8 horas tuvieron el incremento más 

bajo con un 19,1%. Destaca el incremento bajo de los cursos de más de 20 horas con 

un 33,57% 

Cuadro 92: Evaluación porcentual por horas curso y total, Región de Magallanes. 

Nº de Horas 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hasta 2 horas 51,91% 24,63% 76,53% 

De 2 hasta 8 horas 48,26% 19,10% 77,35% 

De 8 hasta 20 horas 33,29% 31,76% 65,05% 

20 horas y más 35,00% 33,57% 68,57% 

Total 49,40% 23,73% 73,13% 

Promedio Nacional 43,56% 28,22% 71,78% 
       Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

12.12.7 Resultados generales en conocimientos a nivel de sexo. 

Viendo el impacto de conocimientos por sexo, las hombres aumentaron su nota media 

más de 5 puntos porcentuales más que las mujeres (26,43% y 20,81%, respectivamente). 

Cuadro 93: Evaluación porcentual por sexo, Región de Magallanes. 

Sexo 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hombres 50,50% 26,43% 76,94% 

Mujeres 48,22% 20,81% 69,03% 
                              Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 
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12.12.8 Impacto general en conocimiento por institución capacitada. 

Si vemos el impacto por institución, el aumento del puntaje notoriamente superior en 

aquellos trabajadores que pertenecen al sector público, quienes alcanzan un 

incremento promedio en la región del 29,53%, más de un 9% superior a las personas 

de instituciones privadas. Esto hace que aunque el porcentaje de acierto ex ante sea 

inferior en las instituciones públicas, éstas consigan mejor puntaje ex post. 

Cuadro 94: Evaluación porcentual por tipo de institución, Región de Magallanes. 
 

Tipo de Institución 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 
Privada 50,16%  20,36% 70,53% 
Pública 48,09%  29,53% 77,63% 

                                Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

12.12.9 Grado de utilidad. 

La utilidad de los diferentes cursos en la región es elevada. Se ve un leve 

decrecimiento de quienes evaluaron con alguna utilidad los cursos, que se ve 

compensado por el gran aumento de más de 10 puntos porcentuales de quienes 

evaluaron de mucha utilidad los cursos (de 29,1 a 39,9 puntos porcentuales). 

Gráfico 120: Grado de Utilidad, Región de Magallanes. 

 

Magallanes - Ex Ante Magallanes - Ex Post

Poca utilidad 25,32% 18,35%

Alguna utilidad 40,51% 37,97%

Bastante utilidad 1,90% 3,80%

Mucha utilidad 29,11% 39,87%
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12.12.10 Evaluación de resultados a nivel de habilidades. 

En general, la evaluación de habilidades de las personas encuestadas muestra un 

incremento de 41,96 puntos porcentuales, diez puntos superior a la variación nacional 

a pesar de que ambas evaluaciones son inferiores al promedio nacional 

Gráfico 121: Variación Habilidades, Región de Magallanes. 

 

12.12.11 Evaluación de resultados a nivel de actitudes. 

La evaluación general del impacto a nivel de las preguntas de actitudes, muestra un 

crecimiento de 32,68 puntos porcentuales entre las dos evaluaciones. Parecido a la 

evaluación de habilidades, esta evaluación tiene un incremento superior a la variación 

nacional pero ambas evaluaciones (ex ante y ex post) se sitúan Bajo del promedio. 

Gráfico 122: Variación Actitudes, Región de Magallanes. 
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12.13 REGIÓN METROPOLITANA. 

12.13.1 Sexo. 

La distribución por sexo de los funcionarios capacitados de la región de 

Metropolitana, es de 73% de mujeres y 27% de hombres. 

Gráfico 123: Distribución Sexo, Región Metropolitana. 

 

12.13.2 Edad. 

La mayoría de las personas capacitadas, se encuentran en el rango de entre 30 a 44 

años (38%). Mientras que la minoría de los capacitados, se concentran en el rango de 

personas de menor edad, de entre 18 a 29 años (10%). 

Gráfico 124: Distribución Edad, Región Metropolitana. 
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12.13.3 Nivel Educacional. 

Gráfico 125: Nivel Educacional, Región Metropolitana. 

 

La mayoría de las personas capacitadas, cuentan con enseñanza universitaria 

completa (53%), seguido de las personas que con técnico profesional completa (36%).  

Un porcentaje menor del total cuenta con enseñanza técnico profesional incompleta 

(2%). 

12.13.4 Tipo de Institución. 

La mayoría de las personas capacitadas, pertenecen a empresas privadas (59,8%). 

Gráfico 126: Tipo de Institución, Región Metropolitana. 
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12.13.5 Evaluación de la metodología de los cursos. 

La evaluación de la metodología de los cursos es en general positiva. A la pregunta de 

si el relator realizó actividades individuales, un 86% de los individuos respondió que 

eran bastantes frente al 11% que las consideró escasas y un 2% dijo que no se realizó 

ninguna actividad individual. 

Sobre la valoración de las actividades grupales los promedios son muy similares, con 

un 85% que consideró bastante las actividades realizadas por el capacitador y un 12% 

que las consideró pocas.  

Gráfico 127: Evaluación Metodológica, Región Metropolitana 

 

Respecto a la utilidad del material, el 83% considera que éste facilitó bastante la 

adquisición de conocimientos.  

En comparación con otros cursos, vemos que en esta región hay una valoración 

homogénea de los cursos, ya que un 35,8% valoró su curso con mejor metodología, un 

32, 6% con algo mejor metodología y un 30,7% con igual metodología. 

 

 

¿El relator o facilitador realizó
actividades individuales que motivaran la

participación de los asistentes

El relator o facilitador realizó actividades
grupales que facilitaran el proceso de

adquisición de conocimientos y
habilidades sobre los temas de curso?

  Sí, bastantes 86,41% 85,3%

Sí, pocas 11,2% 12,3%

No realizó 2,4% 2,4%
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Cuadro 95: Evaluación Material y Comparativa, Región Metropolitana. 

¿Considera usted que el 
tipo de material de apoyo 
utilizado, facilitó el 
proceso de adquisición de 
conocimientos y 
habilidades sobre los 
temas de curso? 

 Bastante 83,00% En relación a otros cursos 
a los que usted ha 
asistido, ¿considera que 
éste se desarrolló con una 
mejor metodología para 
facilitar el aprendizaje? 

Mucho mejor 
metodología 

35,80% 

 Poco 13,40% Algo Mejor 32,60% 

 Muy Poco o nada 3,10% Igual Metodología 30,70% 

No hubo material 
de apoyo 

0,50% Peor Metodología 0,90% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Respecto a la satisfacción general, observamos que un 73,88% de la población se 

mostró muy satisfecho y un 22,43% de satisfechos. Las opiniones negativas no 

superan el 4% del total. 

Gráfico 128: Grado de Satisfacción, Región Metropolitana 

 

12.13.6 Evaluación de resultados a nivel de conocimiento. 

Cuadro 96: Valoración nota por horas curso y total, Región Metropolitana. 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 
Hasta 2 horas 3,10 1,95 5,05 
De 2 hasta 8 horas 2,65 1,97 4,62 
De 8 hasta 20 horas 2,97 2,07 5,04 
20 horas y más 3,36 2,13 5,49 
Total 3,03 1,99 5,02 
Promedio Nacional 3,05 1,97 5,02 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

0,68% 3,01% 

22,43% 

73,88% 

Muy Insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy Satisfecho

¿Cuál es el grado de satisfacción general que tiene usted 
con el curso? 
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La evaluación de impacto en las calificaciones de conocimiento en escala de 1 a 7, 

muestra un incremento total de 2 puntos a nivel regional, con distribuciones similares 

en todos los cursos a excepción de los de más de 20 horas, cuyas notas aumentaron 

2,13 puntos entre ambas evaluaciones.  

Por otro lado estamos ante un región suyos resultados son en casi todos los cursos 

ligeramente superiores aunque muy similares al promedio nacional, destacando los 

cursos de más de 20 horas, con un puntaje ex post de 5,49 frente al 5,02 nacional. Sin 

embargo, si comparamos el promedio de la Región Metropolitana vemos que todos los 

puntajes y el incremento son muy similares al promedio nacional. Esto se debe, en 

parte, al gran peso que tiene la región en el total de la muestra. 

Cuadro 97: Valoración porcentual por horas curso y total, Región Metropolitana. 

Nº de Horas 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 
Hasta 2 horas 44,25% 27,85% 72,10% 
De 2 hasta 8 horas 37,86% 28,14% 66,00% 
De 8 hasta 20 horas 42,36% 29,67% 72,03% 
20 horas y más 48,04% 30,32% 78,36% 
Total 43,30% 28,35% 71,65% 
Promedio Nacional 43,56% 28,22% 71,78% 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Por su parte, al analizar los resultados en términos de variación porcentual, vemos un 

incremento de un 28,35% entre las dos evaluaciones realizadas, siendo el tipo de 

curso que alcanza la mayor variación positiva el de más de 20 horas, con un 30% de 

incremento aproximado, pasando de un 48,04% de logro en la evaluación ex ante a un 

78,36% en la evaluación ex post. 

Las similitudes con el promedio nacional también se observan más claramente en 

escala porcentual, con diferencias mínimas pero ligeramente superiores en la Región 

Metropolitana. 
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12.13.7 Resultados generales en conocimientos a nivel de sexo. 

Viendo el incremento entre sexos, los hombres mostraron un aumento de 1,86 puntos 

porcentuales por sobre de las mujeres, las que alcanzan un 27,55% de incremento 

promedio regional. 

Cuadro 98: Valoración porcentual por sexo, Región Metropolitana. 

Sexo 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 
Hombres 43,68% 29,41% 73,09% 
Mujeres 43,01% 27,55% 70,55% 

             Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.13.8 Impacto general en conocimiento por institución capacitada. 

Si observamos el tipo de institución, las personas de instituciones públicas tuvieron 

un incremento porcentual de sus notas levemente superior a las privadas, 

concretamente un 2,63%. 

Cuadro 99: Valoración porcentual por Tipo de Institución, Región Metropolitana. 

Tipo de Institución 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 
Privada 40,92% 26,78% 67,70% 
Pública 44,91% 29,41% 74,31% 

                         Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.13.9 Grado de utilidad. 

La utilidad otorgada al curso mostró disminuciones significativas en la categoría de 

Bastante Utilidad, que decreció cerca de 50 puntos porcentuales entre Ex – Antes  y Ex 

– Post. Esta disminución se contrapone al aumento de la calificación de Mucha Utilidad 

que subió de 14% a 54% aproximadamente.  
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Gráfico 129: Grado de Utilidad, Región Metropolitana 

 

12.13.10 Evaluación de resultados a nivel de habilidades. 

El aumento general del nivel de habilidades es de 48,20 a 70,34, 28,14 puntos 

porcentuales entre ambos periodos de evaluación, el segundo menor de todas las 

regiones. La variación entre evaluaciones en la región es superior a la variación 

nacional (poco más de 16 puntos porcentuales). 

Gráfico 130: Variación Habilidad, Región Metropolitana 

 

12.13.11 Evaluación de resultados a nivel de actitudes. 

La evaluación general de las actitudes mostró un leve incremento porcentual de un 

12,89% entre ambas evaluaciones.  

Gráfico 131: Variación Actitud, Región Metropolitana. 

Metropolitana - Ex Ante Metropolitana - Ex Post

Poca utilidad 24,89% 13,83%

Alguna utilidad 7,45% 24,89%

Bastante utilidad 53,83% 7,45%

Mucha utilidad 13,83% 53,83%

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región Metropolitana 42,20% 70,34%

Nacional 50,14% 81,71%

Región 
Metropolitana; 

Promedio Ex 
Ante; 42,20% 

Región 
Metropolitana; 

Promedio Ex 
Post; 70,34% 

Habilidades - Región Metropolitana 
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12.14 REGIÓN DE LOS RÍOS. 

12.14.1 Sexo. 

La distribución por sexo de los funcionarios capacitados, pertenecientes a la región de 

Los Ríos, es de 60% de mujeres y 40% de hombres. 

Gráfico 132: Distribución Sexo, Región de los Ríos 

 

12.14.2 Edad. 

La mayoría de las personas capacitadas, se encuentran en el rango de entre 30 a 44 

años (45%). Mientras que la minoría de los capacitados, se concentran en el rango de 

personas de mayor edad (5%). 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región Metropolitana 53,9% 66,79%

Nacional 47,43% 72,00%

Región 
Metropolitana; 

Promedio Ex 
Ante; 53,9% 

Región 
Metropolitana; 

Promedio Ex 
Post; 66,79% 

Actitudes - Región Metropolitana 

40% 

60% 

Hombres Mujeres
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Gráfico 133: Distribución Edad, Región de los Ríos 

 

12.14.3 Nivel Educacional. 

La mayoría de los funcionarios capacitados, cuentan con enseñanza media completa 

(34%) y técnico profesional completa (33%). Un porcentaje menor del total cuenta 

con básica completa e incompleta (4%). 

Gráfico 134: Nivel Educacional, Región de los Ríos 

 

 

12.14.4 Tipo de Institución. 

La mayoría de las personas capacitadas, pertenecen a empresas privadas (72%). 

21% 

45% 

29% 

5% 

18 a 29 años 30 a 44 años 45 a 64 años 55 a 64 años

4% 4% 

34% 

12% 

33% 

6% 6% 

Básica
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Básica
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Media
Completa

Media
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Técnico
Profesional
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Técnico
Profesional
Incompleta

Universitaria
Completa
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Gráfico 135: Tipo de Institución, Región de los Ríos 

 

12.14.5 Evaluación de la metodología de los cursos. 

En general, se observa una evaluación positiva de la metodología implementada en los 

cursos, así como en la satisfacción general de los participantes.  

En relación a la realización de actividades individuales motivadoras por parte del 

relator o facilitador, se tiene un alto porcentaje que considera que dichas actividades 

se realizaron bastantemente, alcanzando el 88,3% de los entrevistados. En relación a 

las actividades grupales, se observa también un alto porcentaje con el 83%.  

Gráfico 136: Evaluación Metodológica, Región de los Ríos 

 

72% 

28% 

Privada Pública

¿El relator o facilitador realizó
actividades individuales que motivaran

la participación de los asistentes

El relator o facilitador realizó actividades
grupales que facilitaran el proceso de

adquisición de conocimientos y
habilidades sobre los temas de curso?

  Sí, bastantes 88,40% 83,0%

Sí, pocas 9,8% 15,9%

No realizó 1,8% 1,1%
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En lo que respecta al uso de material de apoyo para facilitar la adquisición de 

conocimiento y habilidades, se observa un promedio de un 81,9% para quienes 

respondieron que se realizaron bastantemente. 

Haciendo un análisis comparativo de la metodología de estos cursos con otros a los 

que ha asistido el participante, se tiene que una mayoría considera que la metodología 

fue mucho mejor o mejor (74%).  

Cuadro 100: Valoración Material y Comparativa, Región Metropolitana. 

¿Considera usted que el 
tipo de material de apoyo 
utilizado, facilitó el 
proceso de adquisición de 
conocimientos y 
habilidades sobre los 
temas de curso? 

 Bastante 74,1% 
En relación a otros 
cursos a los que usted 
ha asistido, ¿considera 
que éste se desarrolló 
con una mejor 
metodología para 
facilitar el aprendizaje? 

Mucho mejor 
metodología 

34,6% 

 Poco 20,4% Algo Mejor 39,4% 

Muy Poco o nada 3,2% Igual Metodología 22,7% 

No hubo material 
de apoyo 

2,3% Peor Metodología 3,3% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.14.6 Evaluación de resultados a nivel de conocimiento. 

El total es un aumento de calificación media de 1,57 puntos para el total de la región. 

En los cursos de hasta 2 horas el incremento fue de 2,4 puntos en la escala de 

calificación de 1 a 7. En los cursos de 2 a 8 horas fue de 0,85 puntos, en los de 8 a 20 

fue de 1,58, mientras que aquellos cursos de más de 20 horas es donde se evidencia el 

mayor aumentó 1,76 puntos de calificación. 

En comparación al promedio nacional, tanto los puntajes como el incremento son 

inferiores a los resultados del país. 

Cuadro 101: Valoración nota por horas curso y total, Región de los Ríos. 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Hasta 2 horas 3,00 2,39 5,39 

De 2 hasta 8 horas 2,95 0,85 3,80 

De 8 hasta 20 horas 3,02 1,58 4,60 

20 horas y más 2,61 1,76 4,37 
Total 2,96 1,57 4,53 
Promedio Nacional 3,05 1,97 5,02 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 
Si tenemos en cuenta la fórmula que mide cambio en puntos porcentuales entre el 

porcentaje de logro inicial y final, se tiene que el incremento total es de 22,50 puntos, 
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marcado por el incremento superior del 34,24% de los cursos de menos de 2 horas y 

el incremento inferior de 12,05% de los cursos de 2 a 8 horas. 

Cuadro 102: Valoración porcentual por horas curso y total, Región de los Ríos. 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 
Hasta 2 horas 42,82% 34,24% 77,06% 
De 2 hasta 8 horas 42,17% 12,05% 54,22% 
De 8 hasta 20 horas 43,20% 22,54% 65,74% 
20 horas y más 37,24% 22,15% 62,38% 
Total 42,27% 22,50% 64,77% 
Promedio Nacional 43,56% 28,22% 71,78% 

    Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

En términos porcentuales la tendencia es la misma, se observa un mayor incremento 

en el grupo que fueron capacitados hasta dos horas, con un aumento promedio de 

34,3 puntos porcentuales. Lo sigue el curso de aquellos capacitados que participaron 

en cursos de 8 hasta 20 horas de duración con un incremento promedio aproximado 

de 23%. 

12.14.7 Resultados generales en conocimientos a nivel de sexo. 

Viendo la variable sexo, las mujeres aumentaron un 25%, por encima del 20,63% de 

incremento de los hombres de la región. 

Cuadro 103: Valoración porcentual por sexo, Región de los Ríos. 

Sexo 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Hombres 42,89% 20,63% 63,52% 

Mujeres 41,44% 25,00% 66,44% 
              Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

12.14.8 Impacto general en conocimiento por institución capacitada. 

Por el tipo de institución capacitada, la variación en términos porcentuales observada 

es bastante mínima, con cerca un 23% de incremento promedio para las privadas y un 

22% aproximado para las públicas. 
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Cuadro 104: Valoración porcentual por tipo de institución, Región de los Ríos. 

Tipo de Institución 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 

Privada 41,78% 22,82% 64,61% 
Pública 43,53% 21,65% 65,19% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.14.9 Grado de utilidad. 

El grado de utilidad dado por las personas encuestadas fue marcado por el 

crecimiento al 53,35% de la respuesta Mucha Utilidad, que se instauró como la 

respuesta más votada en ex post, lo que supone que aumentó de poco más de 17% 

respecto al 36,2% de la valoración ex ante. 

 

Gráfico 137: Grado de Utilidad, Región de los Ríos 

 

12.14.10 Evaluación de resultados a nivel de habilidades. 

A niveles generales, las preguntas de habilidades subieron del 45% a 81% entre 

ambas aplicaciones, lo que denota una mejora sustancial (de 35,77 puntos 

porcentuales) posterior a la participación en instancias de capacitación de parte de los 

encuestados. 

Los Ríos - Ex Ante Los Ríos - Ex Post

Poca utilidad 21,17% 14,33%

Alguna utilidad 42,63% ,00%

Bastante utilidad ,00% 32,32%

Mucha utilidad 36,20% 53,35%
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Gráfico 138: Variación Habilidades, Región de los Ríos 

 

 

 

12.14.11 Evaluación de resultados a nivel de actitudes. 

Gráfico 139: Variación Actitudes, Región de los Ríos 

 

Aplicando la fórmula que mide cambio en puntos porcentuales entre el porcentaje de 

logro inicial y final, se tiene que existen un incremento total es de 21,8 puntos a nivel 

de actitudes. Los valores en la región son similares a los del país. 

45,40% 

81,17% 

51,25% 

81,71% 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Habilidades - Región Los Rios 

Región de Los Ríos Nacional

Promedio Ex
Ante

Promedio Ex
Post

Región de Los Ríos 49,8% 71,60%

Nacional 47,43% 72,00%

Región de Los 
Ríos; Promedio 
Ex Ante; 49,8% 

Región de Los 
Ríos; Promedio 
Ex Post; 71,60% 

Actitudes - Región Los Ríos 
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12.15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

12.15.1 Sexo. 

La distribución por sexo de las personas capacitadas de la región de Arica y 

Parinacota, es de 57% de hombres y 43% de mujeres. 

Gráfico 140: Distribución Sexo, Región de Arica y Parinacota 

 

12.15.2 Edad. 

La mayoría de las personas capacitadas, se encuentran en el rango de entre 30 a 44 

años (40%). Mientras que la minoría de los capacitados, se concentran en el rango de 

personas de mayor edad (5%). 

Gráfico 141: Distribución Edad, Región de Arica y Parinacota 
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24,08% 

40,00% 
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12.15.3 Nivel Educacional. 

La mayoría de los funcionarios capacitados, cuentan con enseñanza universitaria 

completa (33%). También hay altos porcentajes de Técnicos Profesionales (23,27%) y 

de personas con educación Media Completa (24,08%). Un porcentaje menor del total 

cuenta con enseñanza media incompleta (0,82%). 

Gráfico 142: Nivel Educacional, Región de Arica y Parinacota 

 

12.15.4 Tipo de Institución. 

La mayoría de las personas capacitadas, pertenecen a empresas privadas (67,35%). 

Gráfico 143: Distribución por Tipo de Institución, Región de Arica y Parinacota 
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12.15.5 Evaluación de la metodología de los cursos. 

En general, se observa una evaluación positiva de la metodología implementada en los 

cursos, así como en la satisfacción general de los participantes.  

En relación a la realización de actividades individuales motivadoras por parte del 

relator o facilitador, se tiene un alto porcentaje que considera que dichas actividades 

se realizaron bastante alcanzando el 88% de los entrevistados. En relación a las 

actividades grupales, se observa también un alto porcentaje con el 79,8% que afirma 

que se realizaron bastante. 

Gráfico 144: Evaluación Metodológica, Región de Arica y Parinacota 

 

En lo que respecta al uso de material de apoyo para facilitar la adquisición de 

conocimiento y habilidades, se observa un porcentaje cercano al 83,3% que opinan 

que este tipo de materiales apoyan bastante. 

Haciendo un análisis comparativo de la metodología de estos cursos con otros a los 

que ha asistido el participante, se tiene que una mayoría considera que la metodología 

fue mucho mejor o mejor (79,8%). 

 

¿El relator o facilitador realizó
actividades individuales que motivaran

la participación de los asistentes

El relator o facilitador realizó actividades
grupales que facilitaran el proceso de

adquisición de conocimientos y
habilidades sobre los temas de curso?

  Sí, bastantes 88,40% 79,8%

Sí, pocas 10,7% 18,6%

No realizó 0,9% 1,6%
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Cuadro 105: Valoración Material y Comparativa, Región de Arica y Parinacota. 

¿Considera usted que el 
tipo de material de apoyo 
utilizado, facilitó el 
proceso de adquisición 
de conocimientos y 
habilidades sobre los 
temas de curso? 

Bastante 83,30% En relación a otros 
cursos a los que usted ha 
asistido, ¿considera que 
éste se desarrolló con 
una mejor metodología 
para facilitar el 
aprendizaje? 

 Mucho mejor 
metodología 

39,70% 

Poco 15,10% Algo Mejor 35,60% 

 Muy Poco o nada 1,60% Igual Metodología 22,90% 

No hubo material 
de apoyo 

0,00% Peor Metodología 1,80% 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

Finalmente, en relación al grado de satisfacción general con el curso, se observa un 

alto grado de satisfacción, llegando al 87,6%. 

Gráfico 145: Grado de Satisfacción, Región de Arica y Parinacota 

 

12.15.6 Evaluación de resultados a nivel de conocimiento. 

Se aprecia a continuación que en todos los tipos de cursos existe una variación en un 

incremento total es de 2,9 puntos aproximados en escala de 1 a 7. En general se 

observa un aumento superior a 3 puntos entre cada medición, salvo el caso de quienes 

participaron en alguna capacitación de Hasta 2 horas (grupo mayoritario en la 

región). Así, en los cursos de hasta 2 horas existe un incremento de 2,18 puntos en 

una escala de 1 a 7 llegando a una nota 5,22.  

Cuadro 106: Comparativa nota por horas curso y total, Región de Arica y Parinacota. 

Nº de Horas Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 
Hasta 2 horas 3,04 2,18 5,22 
De 2 hasta 8 horas 3,10 3,29 6,39 
De 8 hasta 20 horas 3,33 3,16 6,49 
20 horas y más 3,26 3,65 6,91 
Total 3,14 2,84 5,98 

75,2% 

22,4% 
1,7% 0,7% 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho

  ¿Cuál es el grado de Satisfacción general que tiene usted con el 
curso? 
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Promedio Nacional 3,05 1,97 5,02 
                Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

En comparación al promedio nacional tenemos que el incremento en puntos es cerca 

de 1 punto superior en la región en comparación al país, lo que hace que el puntaje ex 

post sea también casi 1 punto superior en Arica y Parinacota sobre el promedio 

nacional. 

Aplicando la fórmula que mide cambio en puntos porcentuales entre el porcentaje de 

logro inicial y final, se tiene que en total aumentan un 40,62% las evaluaciones entre 

ex ante y ex post. Además existen 31 puntos porcentuales de incremento en los cursos 

de hasta 2 horas, mientras que el resto de los cursos presenta porcentajes superiores 

al 40% de incremento en cada uno de ellos. 

Cuadro 107: Comparativa porcentual por horas curso y total, Región de Arica y Parinacota 

Nº de Horas 
Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 
Hasta 2 horas 43,42% 31,08% 74,50% 
De 2 hasta 8 horas 44,29% 47,03% 91,31% 
De 8 hasta 20 horas 47,57% 45,19% 92,77% 
20 horas y más 46,57% 52,10% 98,67% 
Total 44,81% 40,62% 85,43% 
Promedio Nacional 43,56% 28,22% 71,78% 

            Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

12.15.7 Resultados generales en conocimientos a nivel de sexo. 

El incremento medio por sexo fue levemente superior en las mujeres, con unos 1,5 

puntos porcentuales por encima de los hombres, obteniendo un puntaje final de 

83,20% de respuestas correctas. 

Cuadro 108: Comparativa porcentual por horas curso y total, Región de Arica y Parinacota 

Sexo 
Puntaje Ex Antes Incremento Puntaje Ex Post 

Media Media Media 
Hombres 47,24% 39,88% 87,13% 
Mujeres 41,62% 41,58% 83,20% 

           Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 
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12.15.8 Impacto general en conocimiento por institución capacitada. 

En relación a los tipos de institución, aquellas de carácter público aumentaron su 

evaluación considerablemente con respecto a aquellas privadas en la medición ex 

post, obteniendo un porcentaje de 45,57% de incremento, versus 38,22% de aquellas 

de carácter privado.  

Cuadro 109: Comparativa porcentual por tipo de institución, Región de Arica y Parinacota 

Tipo de 
Institución 

Puntaje Ex Ante Incremento Puntaje Ex Post 
Media Media Media 

Privada 45,84% 38,22% 84,06% 
Pública 42,68% 45,57% 88,26% 

                     Fuente: elaboración propia en base a encuesta de evaluación. 

 

12.15.9 Grado de utilidad 

Gráfico 146: Grado de Utilidad, Región de Arica y Parinacota 

 

El grado de utilidad máximo otorgado creció del 44,49% al 67,76%, mientras que las 

valoraciones negativas disminuyeron hasta el 2,86%. 

12.15.10 Evaluación de resultados a nivel de habilidades 

Aplicando la fórmula que mide cambio en puntos porcentuales entre el porcentaje de 

logro inicial y final, se tiene que existen 41,24 puntos porcentuales de incremento 

Arica y Parinacota - Ex Ante Arica y Parinacota - Ex Post

Poca utilidad 17,14% 2,86%

Alguna utilidad 38,37% ,00%

Bastante utilidad ,00% 29,39%

Mucha utilidad 44,49% 67,76%
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total, uno de los mayores de todas las regiones. Este incremento hace que la 

evaluación ex post sea la que tiene el segundo promedio más elevado de todas las 

regiones, con un 90,14%. 

Gráfico 147: Variación Utilidad, Región de Arica y Parinacota 

 

12.15.11 Evaluación de resultados a nivel de actitudes 

Gráfico 148: Variación Actitudes, Región de Arica y Parinacota 

 

Aplicando la fórmula que mide cambio en puntos porcentuales entre el porcentaje de 

logro inicial y final, se tiene que existen 37,43 puntos porcentuales de incremento 

total. Debido a ello la evaluación ex post se acerca bastante al promedio nacional, 

48,90% 

90,14% 51,25% 

81,71% 

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Habilidades - Región de Arica y Parinacota 

Arica y Parinacota Nacional

Promedio Ex Ante Promedio Ex Post

Región de Arica y
Parinacota

40,8% 68,71%

Nacional 47,43% 72,00%

Actitudes - Región Arica y Parinacota 
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mientras que el ex ante estaba unos 10 puntos porcentuales por debajo del promedio 

del país. 

13 CONCLUSIONES 

Esta evaluación ha partido de la base de que es posible y necesario conceptualizar a la 

seguridad laboral como una competencia en sí misma y de que es posible desarrollar 

instrumentos de evaluación que capturen las distintas dimensiones de dichas 

competencias. 

Las competencias en seguridad laboral han sido entendidas como un constructo 

compuesto de un conjunto de dimensiones que permiten que las personas realicen un 

comportamiento seguro de manera regular dentro de su lugar de trabajo. 

En relación a la distribución sociodemográfica de las personas capacitadas, se tiene 

que existe un mayor número de hombres que de mujeres (58% versus 42%) y que la 

mayoría corresponden a adultos jóvenes y jóvenes (categoría 30 a 54 años) y que gran 

parte de las personas capacitadas tienen estudios de nivel superior, ya sea en 

universidad o instituto profesional. 

Respecto al impacto en términos de conocimiento evaluado de las capacitaciones 

presenciales, en todos los aspectos se verifican variaciones positivas posteriores a la 

capacitación realizada en términos de seguridad laboral, tanto en la dimensión de 

conocimiento como en las otras dimensiones de las competencias, las habilidades y 

actitudes.  Finalmente cabe destacar que la variación a nivel de conocimiento de las 

capacitaciones realizadas durante 2014, fue de un total de 28,22% entre cada periodo 

(ex ante y ex post), pasando de una nota promedio de 3,0 antes de algún tipo de 

capacitación a un 5,0 posterior a ésta. 

En las capacitaciones no presenciales también se observaron los cambios esperados. A 

nivel de conocimiento, la variación fue de 24,2 puntos porcentuales. A nivel de 

habilidades el cambio fue de 11,8 puntos y de 16,8 puntos a nivel de actitudes. 
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En promedio, se observaron mayores cambios en la dimensión de conocimiento que 

en las otras dimensiones. Sin embargo, en todas las dimensiones de las competencias 

hubo un cambio en la dirección esperada. De ello puede inferirse que si bien las 

capacitaciones han hecho innovaciones metodológicas, será necesario continuar 

profundizando un enfoque de capacitación basado en todas las dimensiones de las 

competencias y no sólo en la dimensión del conocimiento. 

Respecto a los cursos no presenciales, estos incluían de 5 a 10 módulos de 

capacitación, enmarcados entre 10 a 20 horas cronológicas. De la muestra de 377 

trabajadores capacitados, el 66% de estos corresponden a trabajadores dependientes, 

perteneciente a diferentes empresas o instituciones. Un 19% en tanto, corresponden a 

trabajadores independientes. 

Las capacitaciones realizadas virtualmente, a través de la plataforma e-learning, se 

observa una notable mejora en los ámbitos de evaluación de las metodologías de 

capacitación, y en lo relacionado a la satisfacción con las capacitaciones en general. 

El incremento en el nivel de conocimiento, en comparación a la evaluación Ex Ante, es 

de un 27,5% en promedio. En la evaluación Ex Ante, el nivel de conocimiento 

alcanzaba un 58,5%, mientras que en la Ex Post 85,7%. 

Comparando el nivel del incremento en conocimiento en las capacitaciones no 

presenciales y presenciales (considerando las diferencias en la muestra, en el número 

de cursos realizados y en la metodología de aplicación del instrumento de evaluación 

de los cursos) se observa que las capacitaciones presenciales tienen un aumento Ex 

Post superior en 1 p.p. en relación a las capacitaciones e – learning (28,2% y 27,5%, 

respectivamente). 

En el análisis cualitativo, se observó que las expectativas de los funcionarios 

capacitados, previo a participar en los respectivos cursos, eran altas y se relacionaban 

principalmente al interés laboral y personal, respecto a la capacitación en la que se 

participó. Estas expectativas se vinculaban también con la función que la capacitación 

podía cumplir en lo relacionado a su actual trabajo, esperando obtener herramientas y 

conocimientos para enfrentar diferentes situaciones de riesgo laboral. 
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En lo relacionado a la evaluación de los relatores y a las capacitaciones, y a la 

satisfacción con las mismas, se observó en lo focus groups aplicados que los 

funcionarios, valoraban positivamente la experiencia y la metodología de trabajo de 

los relatores. A modo general, se apreciaba que el capacitador tenía las competencias 

necesarias sobre las temáticas y contenidos de los cursos. Sin embargo, las principales 

aprensiones de los funcionarios, respecto a los cursos, tienen que ver con la duración 

de los mismos. La opinión general era que la duración de las capacitaciones es 

bastante reducida, considerando la importancia que tienen las temáticas abordadas 

para el contexto laboral.  

La evaluación de la metodología de trabajo de las capacitaciones, tiene una relación 

directa con la duración de los cursos. Así, se manifiesta que los conocimientos 

tendrían un mayor y mejor impacto, si las capacitaciones fueran más extensas, y se 

realizaran periódicamente. 

Dada la importancia con que se valora las capacitaciones, el impacto que este tiene en 

la realización del trabajo diario es alta, y por ello los contenidos de los cursos, son 

asimilados de forma rápida 

Otro aspecto a mejorar en la realización de las capacitaciones, tiene que ver con la 

divulgación de los cursos y con las estrategias para motivar la participación de los 

trabajadores, sobre las capacitaciones laborales. La mayoría de los participantes de los 

focus group realizados, concordaron en que deberían existir instancias de información 

a todos los trabajadores de las respectivas empresas, sobre la existencia de estas 

capacitaciones, y la importancia que estás tienen, en el desarrollo de los trabajadores. 

A modo general, el nivel de satisfacción con las capacitaciones es alto. Se destaca una 

buena evaluación de los relatores de las capacitaciones, y de las metodologías de 

trabajo y del contenido de los cursos.  
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14 ANEXO: TRANSCRIPCIÓN FOCUS GROUP 

Rodrigo Sáez: … Rodrigo Sáez y trabajo en la Superintendencia de Seguridad Social 

como analista financiero. Participé en un curso de prevención de riesgos. Además he 

hecho otro de ergonomía. Y entiendo que estoy acá por el tema del curso, por el de 

prevención de riesgos. Trabajo con las mutualidades de la seguridad de la ley 16144 y, 

como te digo, soy el analista financiero, porque tengo que ver con proyectos, 

modificaciones legales, toda la parte cuantitativa, digamos, de lo que es la 

administración de seguros. Ya llevo 6 años en la institución, así que hoy día estamos 

viviendo, justamente un proceso de cambios en el Congreso a partir de las reformas a 

la ley propia nuestra como también del decreto supremo que rige a las mutualidades 

como administradoras de seguros.  

Entrevistadora: Perfecto 

Aníbal Sepúlveda Toro: Aníbal Sepúlveda Toro del Instituto de Previsión Social y, 

bueno, uno de los talleres a los que asistí, digamos, fue de manejo del estrés laboral 

que se hizo en el mismo local del ISL. 

Camilo Hernández: Mi nombre es Camilo Hernández. Yo trabajo en la Dirección de 

Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM, y estoy encargado del sumario administrativo. 

He participado de dos cursos del ISL, el primero es de prevención de riesgos y el 

segundo era de manejo de extintores y de red húmeda. 

Entrevistadora: ¿Ambos cursos durante este año? 

Camilo Hernández: Este año. 

Entrevistadora: Perfecto. ¿Cómo les llegó la invitación para participar del curso de 

ISL? 

Rodrigo Sáez: En el caso mío, a través de recursos humanos. La propia institución me 

hizo la invitación vía correo. 

Entrevistadora: ¿Cómo valoraron esta invitación? ¿Desde un principio les pareció 

interesante? 
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Rodrigo Sáez: Tengo que serte franco. En el caso mío yo soy más cuántico, por lo tanto 

el tema de prevención de riesgos para mí, más allá de lo que sabemos, de las tasas de 

cotizaciones adicionales, los cálculos matemáticos que rigen a la ley, con el tema de la 

prevención de riesgos siempre hemos chocado en términos de cuantificar, nosotros 

como institución estamos pidiendo la mutualidades, en este caso y prontamente al ISL, 

que se nos reporte información, porque de alguna forma, para efectos de calcular la 

prima, la prima en seguro, si es justa o no, tenemos que saber cuáles son los gastos en 

términos de si es eficiente, respecto a la remuneración disponible, porque si no 

después te lo piden como un impuesto al trabajo. Entonces, para mi esta cuestión de la 

prevención de riesgos quería averiguar muchas cosas que de repente me pregunto, 

porque como soy ingeniero comercial, soy más financista y me meto en el tema de 

riesgos, pero son los riesgos financieros, digamos. Entonces quería saber más respecto 

a la prevención, porque muchas veces me cuestiono qué tan eficiente, digamos, es 

aumentar el gasto en prevención, por ejemplo, para efectos de disminuir la tasa de 

accidentabilidad. En economía hay tasas naturales de desempleo, por lo tanto me 

pregunto si en prevención de riesgos, por más que gastemos, dado que el ser humano 

es porfiado, llegaremos a la tasa del cero por ciento. O sea, ese tipo de cuestiones me 

indujo a ir a la charla, y si bien no era una cuestión tan, tan… porque eran pocas horas, 

pero fue bastante entretenido, porque hay cuestiones más de los procesos 

administrativos, la denuncia de accidentes… 

Entrevistadora: Que coincide con [No se entiende] 

Rodrigo Sáez: Por supuesto. Exacto. 

Entrevistadora: Respecto al tutor del curso, ¿Cómo valoran ustedes el nivel de 

conocimientos que tenía? ¿Encontraron que era una persona que realmente manejaba, 

en el caso de cada curso, bien los conocimientos que transmitía? 

Camilo Hernández: La persona, en nuestro caso, se manejaba bastante bien en los 

temas, es decir, a mi juicio, no había falencia de recursos ni conocimiento y de relato. 

Entrevistadora: La experiencia de ustedes fue positiva también. 
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Aníbal Sepúlveda Toro: Sí, lo mismo. 

Rodrigo Sáez: Seguro, sí, bien. 

Aníbal Sepúlveda: También me llegó el aviso por los conductos internos de la 

institución. Lo que yo un poco, a veces, extraño, de que por parte de las mismas 

instituciones que ofrecen esto digamos, una especie de mayor campaña motivacional, 

digamos, para la asistencia a estos cursos. Mucha veces… Porque, a veces, a ver, llegan 

por ejemplo unidades que están bastantes recargadas de trabajo. Y mucha gente, me 

ha pasado, o he escuchado, a mí mismo me ha ocurrido en algunas oportunidades, que 

no he participado de algunos cursos, porque realmente estoy con un problema de la 

pega. Entonces, a veces, si es necesario, que vaya gente y que no siempre vayan los 

mismos, o sea, la cuestión es que se vaya rotando, verdad, que haya esa mayor 

comprensión y motivación. 

Entrevistadora: Hacia las personas para que puedan… 

Aníbal Sepúlveda Toro: Para estimular la participación de la gente. O sea, yo creo que 

todos estos cursos, cual más, cual menos, obviamente te aportan en aspectos 

positivos, cuestiones que tu desconoces. Algunas te gustaran más, otras menos, pero 

yo creo que en alguna medida, en gran medida hay un gran enriquecimiento en estos 

talleres, seminarios o como quiera que se les llame. Pero falta eso otro. 

Hombre 1: ¿En el caso de todos ustedes, las personas que les realizaron los cursos 

eran funcionarios del ISL? 

Rodrigo Sáez: Lo desconozco.  

Camilo Hernández: Eran funcionarios. 

Hombre 1: Eran funcionarios del ISL, entonces. 

Camilo Hernández: En mi caso. 

Rodrigo Sáez: En el caso mío se presentaron como expertos en prevención, master en 

no sé qué. Nunca supe… Lo más probable es que haya trabajado o no sé si era la 

consultoría de [No se entiende]. Pero de que sabían, sabían. 
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Entrevistadora: ¿Y la metodología del curso? O sea la forma en que se imparte. ¿Les 

parece adecuado? ¿O cambiarían la forma o la metodología? 

Rodrigo: A ver, en el caso mío, por ejemplo, teníamos clases de dos a seis. O sea 

estábamos planificados para cuatro horas y suponiendo un break de media hora. Eso 

bajaba a tres horas y media. Pero finalmente las clases eran de dos a cinco, o sea, cinco 

un cuarto. Y si a eso le restas treinta o cuarenta y cinco minutos del break. Al final ya 

se acota mucho. ¿Qué pasa? Que quedas con la sensación de que falta tiempo para 

discutir un poco más. Porque al final, claro, es cierto, que a las dos de la tarde, no hay 

aire acondicionado, a uno le empieza a caer el sueño, pero después se reactiva y 

quiere conversar y de repente te encuentras contra el tiempo. No, tal vez, este curso 

no era para doce horas, sino que, para que haya sido hecho de mejor forma, tal vez en 

veinte. 

Entrevistadora: Para que tenga mayor impacto. 

Rodrigo: Sí, porque al final, como que partiste bien, pero, al final, lo quisiste meter a la 

fuerza, entonces quedaste con esa sensación de, sobre todo si el tipo te motiva 

bastante, el expositor, quedaste corto. Nunca salimos a las seis, siempre salimos antes. 

Entonces de repente, como que quedan temas como para conversar, de hecho la 

heterogeneidad del grupo, hay compañeros que quieren irse, otros que quieren seguir. 

Bueno pero el tema es que, yo creo que de repente alargarlo un poco, dar más espacio 

a la discusión. No que te empiecen a bombardear y bombardear, porque de repente 

hay gente que entiende la materia y hay otra gente que, como por ejemplo, en el caso 

mío, nosotros vemos mutualidades de empleadores y ellos ven otra área de 

Superintendencia que es caja de compensación. Caja de compensación no tiene idea, 

por ejemplo, que es una tasa de cotización adicional, por ejemplo. Entonces para la 

gente que trabajamos con la ley 16144, bien, pero para los que trabajan con caja de 

compensación, que tiene que ver más con la banca, estás perdido. Entonces faltaban 

esos espacios para… Me imagino lo mismo con extintores o con otros tópicos que la 

gente del área laboral, como es el caso mío, está más con conocimiento del tema, pero 

hay otra gente que de repente no y va a puro absorber y se empiezan a apurar y cómo 

que empieza a guatear un poco la exposición. 
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Entrevistadora: ¿El resto? ¿La metodología la encontraron buena? ¿Cambiarían algo? 

Con respecto, a lo mejor, de la parte práctica, manual. 

Camilo Hernández: En mi caso, fue afortunadamente en la mañana, ya que en la tarde 

sería bastante catastrófico. Pero de nueve a una de la tarde, con un break de quince 

minutos, lo que fue bien acotado. No se vio que el relator comprimía su información, 

por el contrario, se hizo bastante bien, con harta participación. En mi caso, bueno, la 

dirección es bastante sui generis, porque congrega a distintos servicios y unidades, de 

museos, archivos, bibliotecas, subdivisiones. Entonces el mundo ahí es bien especial.  

Hombre 1: Heterogéneo.  

Camilo Hernández: Bastante, bastante. Pero, bien, creo que no hubo ningún momento 

en donde a mi él me pareciera que es sinónimo de algún grado de aburrimiento o de 

latero, por parte del relator. Fue, en términos prácticos, positivo. 

Entrevistadora: ¿Los materiales también los encontraron adecuados? Los manuales… 

Rodrigo: En el caso mío los slides, por ejemplo, te pasaban PPT, venían veinte, pero 

había algunos que yo en mis manos no tenía. No iba a la par lo que estaba en el 

proyector versus lo que tenía en la mano. Y con respecto a lo que te contaba antes, no 

terminábamos de ver el total contenido de las presentaciones. Así que quedó como esa 

sensación. Estoy pensando tanto en el tema de prevención de riesgos, que fue el curso 

más largo, y en el de ergonomía pasó lo mismo. Debe ser porque en ambos cursos nos 

citaron a las dos de la tarde y ya en la tarde la gente como que se querrá ir. Nos tocan 

los calores. Es bueno, entonces, hacer los cursos en la mañana como dice acá el amigo, 

ya que la tarde se presta para estas otras cuestiones. El break se te alarga, porque 

todos quieren tomar jugo, quieren comer. 

Entrevistadora: ¿Qué temas, o puntos, creen que son los más relevantes de los cursos 

recibidos? 

Rodrigo: Temas relevantes. ¿A qué te refieres con eso? 
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Entrevistadora: Como los temas que les parecieron más interesantes dentro de los 

distintos cursos de cada uno. Como qué parte les parece más impactante o más 

relevante o que ustedes consideran que fue más práctica para su trabajo. 

Rodrigo: En el caso de la prevención de riesgo, siempre va a ser bastante importante 

cuando te muestran fotos de accidentes que hay que evitar. 

Entrevistadora: Sí, ese fue un tema que el año pasado en el focus group también salió 

bastante. Que valoraran positivamente el impacto de que se mostraran imágenes de… 

Rodrigo: De cosas reales por causa de la no prevención.  

Entrevistadora: Exacto. ¿Y el resto? - Tomen para que puedan servirse - . 

Camilo: No sé si más ligado al aspecto de la ley. A mí me motiva más todo lo que es la 

normativa. La aplicabilidad que tiene esto. Porque la ley apunta al común, pero cuesta 

mucho bajarla a un determinado segmento o unidad, por cuanto uno carece de la 

participación, a veces, de [No se entiende]. A mí me parece que hay un déficit en 

cuanto a la entrega de información desde la autoridad hacia algunas personas. Por lo 

tanto a mí me parece que hay una no-fuga de conocimiento de la ley. Todos sabemos 

que debemos prevenir, pero ¿Dónde está respaldado? ¿Cuáles son tus derechos? 

¿Cuáles son tus obligaciones? Eso en lo que a mí respecta a lo más relevante. 

Entrevistadora: ¿Y hay temas, que hayan visto en el curso, que hayan aplicado a su 

trabajo? Algún punto, o algo que haya… 

Rodrigo: En el caso mío, cómo regulador, hay un tema que es el cálculo de las tasas de 

cotización, o sea, eso es parte del día a día. Lo otro, la prevención de riesgos, de andar 

observando, o sea el día a día, también es una cuestión que uno lleva a regañadientes. 

Se aprende en la casa, digamos, ser cauteloso, andar con algún problemita y hacerlo 

informal. Ahora, otras cuestiones más, hacer un mapping de riesgos, no, porque, ya 

nosotros no. Yo no estoy en el comité ni paritario, ni en el organismo de prevención de 

riesgos de mi institución, porque este curso termina finalmente en hacer mapping. Te 

enseñan a cómo hacer estos monitos de riesgos. Esa parte práctica, digamos, no le he 

llevado a cabo. Tal vez otros colegas de ese grupo, porque, no sé, desconozco, pero tal 
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vez algún colega que trabaje ahí en prevención de riesgos en la Superintendencia, sea 

parte de su pega del día a día.  

Entrevistadora: ¿Los demás? 

Camilo Hernández: Afortunadamente no. El primer curso que tome fue de prevención 

de riesgos y el segundo de manejo de extintores. Afortunadamente no me ha tocado.  

Entrevistadora: No han tenido que… 

Camilo: No, no me ha tocado. De hecho aparte yo soy [No se entiende] bomberos del 

edificio. Entonces afortunadamente hemos tenido, no hemos tenido que lamentar 

algún hecho o algún amago. Y respecto del primer curso, yo creo que 

afortunadamente, en lo que es la dirección, yo trabajo directamente en la unidad de 

recursos humanos, por lo tanto, hay una constante preocupación por el entorno. 

Desde el momento en que nos fijamos en las sillas en que nos estamos sentando, es 

decir, si cumplen con los parámetros que establece la ley. Por lo menos, no me puedo 

quejar. Ahora ciertamente no puedo hablar respecto de unidades más técnicas, que no 

sé si contarán con ese tipo de implementos. [No se entiende] 

Entrevistadora: ¿Y a nivel de conversación? ¿Que a lo mejor no lo apliquen, pero que sí 

noten que se hable más de riesgo laboral o que ustedes manejen más a nivel de 

conversación el hablar de riesgos laborales, después del curso? 

Rodrigo: Sí, sí. En el caso mío, si bien en la institución siempre estamos hablando del 

riesgo, porque trabajamos en la Superintendencia de Seguridad Social. Por ejemplo, te 

cuento, hay una nueva ley que dividió la Superintendencia en dos Intendencias, 

entonces, en la nueva intendencia tenemos un edificio más moderno, [No se entiende] 

de Amunátegui. Pero resulta que hubo ciertos detalles, me pasó a mí, yo estaba 

acostumbrado, yo llevo seis años en la institución, durante los primeros cinco yo 

estaba acostumbrado a trabajar en una silla alta con respaldo en los brazos. Y nos 

cambiaron a un edificio más moderno, pero resulta que nos ponen sillas sin respaldo, 

como unas sillas de visitas. Resulta que yo llevaba tres semanas trabajando y empecé 

con dolores de hombros y empecé a hablar con la fisiatra y le decía: - Oye sabes que 
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ando con un dolor. ¿Será este tema, el de la silla?- . Entonces, bueno, te pasan unas 

cuestiones para apoyar las muñequeras, a otros unas cuestiones para los pies. Pero a 

mí el dolor me seguía. Yo sentía que me faltaba algo, necesitaba el apoyo. Entonces, 

empezamos a hacer ruido y hoy día fui al edificio antiguo y estaban dando de baja 

sillas antiguas. Y ahí me agarré una, por suerte, que es la que tengo hasta el día de hoy. 

Pero, ahora, a lo que voy, es que nosotros podemos hacer ruido, o sea decir oye, como 

evaluaron este proyecto, de que nos cambiamos de edificio, nos llevamos, no sé, 

ochenta personas a trabajar en la nueva intendencia, pero las sillas nos van a generar 

una enfermedad profesional, estando en misma Superintendencia que evaluó ese 

proyecto. Y estos temas empiezan a surgir a raíz de estas mismas conversaciones de 

los cursos, donde te hacen hincapié en las posturas y que esto y esto otro. Entonces, si 

queremos prevenir, nos estamos pegando los balazos nosotros mismos, si no aquí, de 

aquí a un año más voy a tener todos estos, no sé, dolores lumbares, de hombro, no 

tengo idea. Y después en ergonomía nos enseñaban que los dolores de hombros 

terminan finalmente en la mano. Entonces, pasas por acá. Entonces, yo creo que el 

curso al final sirve.  

Entrevistadora: Para detectar este tipo de cosas en el lugar de trabajo. 

Rodrigo: Porque, yo antes de hacer este curso, sabía que algo me estaba pasando. 

Cambié la silla y desapareció el dolor. Yo pensaba que era un tema de vejez, porque yo 

decía, ya tengo cuarenta y un años y, bueno, después con el curso, además aprendí que 

estas dolencias de hombro terminan en la mano. Entonces en ese sentido el impacto 

que ha tenido el curso lo he sentido. Por lo tanto la aplicabilidad, que es lo que me 

estás preguntando, sí tiene efecto. 

Entrevistadora: Directo. 

Rodrigo: Sí. 

Aníbal: Puede que sí, es decir, porque uno, en alguna medida internaliza los beneficios. 

Independientemente de que sean temas que se conozcan o que uno conoce, por lo 

menos en un aspecto de menos rigidez. Al verlo, ya, de una forma mucho más 

metódica, más precisa, claro uno va internalizando esas cosas y al mismo tiempo 
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comentándolas. Yo creo que es importante, o sea, si estos talleres siempre, o sea, va un 

número acotado de personas y esas personas no sociabilizamos, digamos, lo que 

tenemos. Claro, entonces, va a quedar ese conocimiento, esa experiencia, en fin, aúnan. 

En un sistema como este, en el que uno trabaja desde un colectivo de personas, creo 

que es válido, o sea en alguna medida se pueden expresar este tipo de cuestiones en el 

contexto del trabajo. Ya sea un accidente, como un tema de maltrato laboral, que en 

algunos lados no son tan pocos, finalmente, o de acoso. Frente a los cuales muchas 

veces no hay una absoluta conciencia. O sea, porque hay que entender, digamos, que 

en el ámbito público y aunque parezca absurdo decirlo, después de tantos años de 

haberse producido el cambio de dictadura, digamos, a democracia, entre comillas. 

Existe mucho temor, mucho temor. Que tiene que ver, a mi juicio, también, con el tema 

de, bueno, la precariedad laboral, digamos el tema de perder o mantenerte en la pega. 

Entonces muchas veces se aguantan. Que legalmente no deben ser permitidos. Frente 

a lo cual incluso hay normas establecidas, digamos. Que impiden que, por ejemplo, una 

jefatura insulté con garabatos a un subalterno y a veces pasa. Y la gente no hace nada y 

se las aguanta. Muchas veces incluso en los mismos talleres, a veces, dicen cosas que 

no salen. Por algún lado salen, alguna, o visos.  

Hombre 1: ¿Y no salen por miedo? 

Aníbal: Yo mira, te digo, mira, aunque parezca absurdo, yo creo que es eso. O sea, hay 

un miedo terrible, digamos, aunque estemos en el ámbito público, donde se supone 

que hay una menor inseguridad, entre comillas, en lo laboral. ¿Te fijas? Como quiera 

que estés sin contrato o los que estamos a contrato. Yo estoy a contrata, pero igual 

tenemos un contrato anual, que puede ser dejado sin efecto en cualquier momento en 

que la autoridad lo determine. En él dice claramente “hasta que sus servicios sean 

necesarios”. Entonces, eso juega mucho, a veces, digamos. Que la gente no exteriorice, 

digamos, estos temas y que muchas veces aguante cosas. Y ya te digo, legalmente, 

tienes incluso normas que te respaldan, para que eso no ocurra, y ocurren. Entonces 

yo creo que, en la medida en que todas estas cosas se externalicen, en el sentido de 

que uno las converse, salgan de vista, de que se comente con el de al lado, va a tener 

un impacto mucho mayor. Definitivamente. 



Instituto de Seguridad Laboral │ 197 

 

Entrevistadora: ¿Y ustedes repetirían un curso de las mismas características? O sea no 

exactamente con los mismos contenidos, pero ¿Organizado por el ISL y relacionado 

con las mismas temáticas? 

Camilo: Sí. 

Rodrigo: Sí. 

Aníbal: Sí. 

Entrevistadora: Lo repetirían. 

Camilo: Yo creo que el tema de [No se entiende], no es menor. O sea, todos los cursos 

van a surtir efecto en la medida que tengamos un relator con las capacidades y que 

esté, evidentemente, al tanto de las materias que va a relatar. En este caso, en las dos 

oportunidades que me ha tocado asistir, han sido así. O sea, evidente que así queda la 

sensación. Y a diferencia de lo que opina la persona acá, en mi institución, por lo 

menos, no se vive esa situación. Si yo tengo que alegar, de hecho, yo no llevo ni 

siquiera un año en la dirección y, apenas llegué, me preguntaron cómo me sentía. Y yo 

dije: - Miren lo primero que tienen que hacer es cambiarme de silla -. Porque eran 

unas sillas bajas. Estuve trabajando por 8 años en una empresa española, donde en ese 

aspecto, son sumamente preocupados. De hecho la ergonomía, ahí era…  El puesto de 

trabajo, tenía que ser lo más adecuado, no solo a la norma, sino a la conducta que 

significa tener a una persona, a la forma como tiene que estar para poder desarrollar 

un trabajo de buena manera. Por lo tanto yo llego a esta institución y me encuentro 

con esa dificultad. Sí, hay un problema en las instituciones públicas. Donde hay, para 

efectos de lograr y poder conseguir ciertos cambios, necesitas un financiamiento. Ese 

financiamiento esta dado bajo un presupuesto. Y ese presupuesto está fijado con 

antelación, por lo tanto, si tú no puedes, en ese momento dar cumplimiento con esas 

necesidades que han surgido a propósito de estos cursos o a propósito de algún 

conocimiento que tenga algún funcionario que está llegando, claro, se traba un 

poquito. Pero en mi caso, fíjate, que tal vez pasaron un par de meses, pero subsanaron 

ese… y ahora tengo una silla con respaldo, con cabezal, ¡maravillosa!  
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Entrevistadora: Además de los cursos, ¿Ustedes encuentran que existen otras 

fórmulas que el ISL podría llevar a cabo para seguir trabajando la prevención de 

riesgos? ¿Además de las capacitaciones? ¿O que pueda complementar con las 

capacitaciones? 

Rodrigo: Nosotros cuando analizamos cuáles son las variables que determinan una 

menor accidentabilidad y hay estudios. De repente las capacitaciones que hicieron, 

valen poco, no sirven. Si es así, cuando hablan de capacitaciones, mencionan por 

ejemplo los seminarios, dejan muy poco. Hablan, sí, de cursos. Por lo tanto, sin ser 

experto en la materia, asumo que todas estas cuestiones que duran poquito, para que 

tengan efecto, deberían ser más continuas. Cosa de armar un concepto de curso y no 

tanto de seminario. Porque parece que lo que es por dos, tres horas, como que tiene 

poca… 

Entrevistadora: Queda ahí, como de manera anecdótica, pero no se le da una 

continuidad para que… 

Rodrigo: Exacto. En cambio si estás reiterativamente con el tema. 

Camilo: O extremadamente práctico como en el caso de los extintores. 

Rodrigo: En el caso mío, por ejemplo, no sé si extintores requiero. No sé si extintores 

amerite un curso de una vez al mes durante un año. Como para hacer un tremendo 

programa, no sé, desconozco. Pero en prevención de riesgos, si la carrera dura cuatro 

años, cinco años, ¿Por qué no hacer un plan de capacitaciones, de que por lo menos 

una vez al mes nos juntamos? En la institución mía no hay temor a participar en 

clases. Porque antes como que no, que el jefe no te deja. Como que ahora las jefaturas 

están “abiertas a”. Eso producto de que la gente, también la misma asociación de 

funcionarios. No tengo idea de quién, pero han hecho hincapié en que es parte de la 

prevención de riesgo, es parte de nuestra formación como profesionales, el participar 

de estas capacitaciones. Entonces, muchas veces cuando no hay plata para participar 

en diplomados y cuestiones, pero estos cursos que, me imagino, tienen un costo 

menor, sí son bienvenidos y sería bueno que una vez al mes… 



Instituto de Seguridad Laboral │ 199 

 

Entrevistadora: Claro, de una manera más continua… 

Rodrigo: Como te digo, en el caso mío duró cuatro días, si no me equivoco, y quedamos 

cortos. Ahí faltaron horas para discutir. O sea, al principio, no sé, íbamos quince, que 

terminemos diez o que terminemos ocho, pero siempre va a haber gente interesada en 

hacer un ciclo completo. 

Entrevistadora: Claro, que pueda ser más impactante. Cuando realizaron el curso se 

les pasó una encuesta de conocimiento, no sé si recuerdan, ¿cómo encontraron esa 

encuesta? ¿La encontraron adecuada con respecto a las preguntas que se hacían? ¿O 

les pareció muy larga? ¿Muy corta? ¿Qué les pareció esa encuesta de conocimiento? 

Rodrigo: A ver, si tú me preguntas a mí. Como yo te comentaba, en la 

Superintendencia trabaja gente del área de mutualidades, que tiene conocimiento, 

algo, de la ley y gente que trabaja en caja. Para mí eran cinco o seis preguntas, que 

algunas eran más o menos triviales, pero te aseguro que había gente que trabajaba en 

caja que nunca ha tenido idea de lo que es la prevención de riesgos. Gente con treinta, 

cuarenta años, ingenieros que nunca han sabido lo que era la prevención de riesgos. 

Para ellos debe haber sido una tortura. Ahora, como fue la evaluación a posteriori del 

curso no lo sé, pero esa impresión tengo. Las preguntas están bien, o sea, cinco o seis 

preguntas como para… 

Entrevistadora: Las encontraron adecuadas. No les pareció que fueran muy 

complicadas o que no eran tan… 

Rodrigo: No eran fáciles, no eran triviales, pero tampoco… 

Entrevistadora: Exacto. Como que era fácil, a lo mejor responder sin haber tenido una 

formación con el curso. 

Camilo: Pero sin ser cosas tan distintas a lo que estaban hablando. Uno tiene que tener 

una mediana atención al curso que está escuchando. 

Entrevistadora: Para poder responder. 
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Camilo: Para poder responder. Si tampoco necesitas ser físico cuántico como para 

responder, o sea, en ningún caso. Son preguntas muy sencillas. Que, ameritan, 

mediana atención. [No se entiende (Cada vez que habla Camilo se siente un fuerte 

sonido de cubiertos)] igual vas a contestar y vas a tener el mismo nivel de [No se 

entiende]. 

Entrevistadora: Ya, importante. Y ahora, a nivel general, para ir cerrando… 

Rodrigo: Perdona, ¡lo importante es que no vas a llegar con un cuestionario de treinta 

preguntas! Porque no tiene sentido. 

Entrevistadora: No, claro. 

Camilo: Tiene que ser acotadito. 

Entrevistadora: Y de hecho es así. 

Rodrigo: Una cuestión como para, como se dice, quebrar el hielo. No sé, para romper el 

hielo y situar al alumno ya en el contexto de lo que viene. 

Entrevistadora: Claro y para ver un poco cuáles son los conocimientos de lo que… 

Rodrigo: Exacto. 

Entrevistadora: Sobre todo el conocimiento antes y después del curso. En términos 

generales, ustedes, ¿qué recomendaciones harían si estuvieran, a lo mejor, formando 

parte de la evaluación de las capacitaciones del ISL? ¿Qué harían para cambiarlas, 

mejorarlas? Además de lo que comentabas tú de darle una continuidad, que podría ser 

interesante. ¿Qué se les ocurre que podría mejorar para que…? Siempre con el 

objetivo que quieren las capacitaciones de mejorar los temas de seguridad laboral 

obviamente. ¿O lo encuentran así como todo muy excelente? 

Camilo: No, o sea, es un caso ponte tú, el hecho de que fueran a la Dirección. Que, para 

demás, es una institución que bien pocos conocen. O sea tú hablas de DIBAM y tal vez 

toda la gente la vaya a asimilar a algo internacional. Yo creo que, si hay algo que 

debiese hacerse en cada una de las presentaciones o de los relatores es el hecho de 

buscar o lograr buscar interiorizarse un poquito más de la institución a la cual ellos 



Instituto de Seguridad Laboral │ 201 

 

van a dar esta oratoria. ¿Por qué? Porque hay que adaptarse a esto. Por ejemplo, en mi 

caso, el manejo de extintores es sumamente relevante. Uno al principio la miraba 

como súper a huevo. Pero, ¿por qué es relevante? Primero porque nosotros 

trabajamos con la historia de este país, con la historia. O sea, el patrimonio cultural y 

el acervo cultural…  

Entrevistadora: Claro, es súper grave que… 

Camilo: Un incendio es mucho más grave que en otra parte. O que se nos incendie la 

[No se entiende] ¡Olvídalo! 

Entrevistadora: Claro. 

Camilo: Entonces,  hay que tener, y en la mayoría de los casos los funcionarios de 

DIBAM han tenido cambios en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la mayoría están dentro 

de instituciones donde el patrimonio cultural, o el bien que están resguardando, son 

de gran importancia y no se pueden permitir, ni siquiera, una [No se entiende]. Y los 

niveles de seguridad van en directa relación con aquello. Entonces, yo veo que el 

relator tiene que, tal vez, formarse una idea. Que no llegue así: - Oye sabes que tienes 

que ir a hacer una formación a DIBAM -. Y ellos: - Perfecto, voy a hacer la formación y 

llevo los mismos PPT que lleve a…-. 

Entrevistadora: Claro, que a cualquier otro sitio. 

Camilo: Por ejemplo, con el que fue a la Superintendencia, o al Instituto. En fin, yo creo 

que hay que acotar, para que el auditor, o la persona que está participando, se sienta 

un poquito más… Con el ejemplo, este último, que sea un mucho más [No se entiende]. 

Rodrigo: Claro, el ISL como organismo administrador del seguro de la ley 16144, 

debería estar constantemente tendiendo un vínculo directo con las jefaturas. [No se 

entiende] Pero es como cuando la crítica se le hace a las mutualidades - ¡Oye ustedes 

no llegan a las empresas chicas! – Y lo único que hacen es cobrar la tasa de cotización, 

pero no hacen prevención. Bueno, acá el ISL, si tú me preguntas, sería bueno que, no 

se, esa continuidad, al menos para justificar la tasa de cotización que les están 

pagando. Pero para que nosotros también estemos al tanto y con los ojos bien 
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abiertos. Que el organismo administrador, esté siempre en contacto directo con el 

empleador, en este caso con nuestro superintendente o con quien sea. Haciendo 

hincapié en que esta cuestión es una cuestión importante y, por lo tanto, tenemos que 

asimilar que la prevención de riesgos es algo importante, por lo tanto, el que yo te 

decía de ejemplo, ir a una capacitación una vez al mes, bienvenida. Ahora, si el 

programa no da para un mes, bueno, una vez al trimestre, no tengo idea, pero no nos 

quedemos con esa idea de que fue un curso, porque, personalmente sin ser un experto 

en prevención, te aseguro que con esos cuatro o tres días que tuvimos quedamos 

cortos, o sea, no había espacio para discusión. Ahora, más que eso también es obligar a 

la gente para que participe en esta cuestión. 

Entrevistadora: Motivarlos como decían antes.  

Rodrigo: Fíjate que cuando fuimos al paseo del año pasado… Nosotros como 

institución tenemos el aniversario de la Superintendencia justo a final de año, 

entonces entiendo que por Contraloría nosotros no podemos hacer fiestas, no hay 

plata para hacer fiestas. Pero sí podemos usar recursos en la actividad propia de 

nuestra institución, entonces nosotros aprovechamos de hacer el paseo de fin de año, 

pero no como un paseo de pasarlo bien de fin de año, sino que es porque es paseo 

institucional. Y recuerdo que en la institución andaba el tipo de prevención de riesgos: 

- Oye cuidado que si hay un accidente, por el tema de los días perdidos nos van a caer 

las metas institucionales y nos va a caer el bono trimestral–.  Oye pero no me puedes 

andar hablando de prevención de riesgos un día al año y especialmente ahora, porque 

estás corto con los días, porque si nos caemos un par de días más nos van a caer el 

bono trimestral. Y después estamos acostumbrados que este bono, que nos pasan cada 

tres meses… Oye, tienes que hacer prevención todo el año, me entiendes, no vengas 

ahora a inculcarnos de que producto de los accidentes laborales y los días perdidos, 

esto nos va, ahora, a repercutir en las metas institucionales. ¡Nada que ver! ¿Me 

entiendes? Entonces ahí es el rol también del administrador del seguro, en este caso 

del ISL, de hablar con nuestro empleador y hacerle presión, o sea, la prevención es un 

tema del día a día. No del día en que tenemos que ir al paseo, porque mira el balanced 

scorecard nos está pateando, porque podemos quedar fuera de las metas. Claro, ese 
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tipo de cuestiones. Insisto, la prevención, entiendo que es responsabilidad del 

empleador, ahora, el administrador del seguro, ya sea la mutualidad o el ISL también 

tiene que tener una injerencia. O sea, nosotros, es una eterna discusión que tenemos, 

bueno, pero ¿para qué sirve? O sea, yo entiendo que los administradores de seguros 

no tienen la potestad de multar y, tal vez si multen, la prevención sería mucho más 

espectacular. Solamente lo ven vía tasas, digamos, más días perdidos, más tasa de 

cotización adicional. Y ese es como el desincentivo, para que los tipos no se 

accidenten. Pero encuentro que debería tener un rol mucho más activo el 

administrador con el empleador para inculcar esta cuestión. Si es parte de la cultura 

de la prevención de riesgo el que nosotros la tengamos que tener, pero parte de 

ustedes. O sea, insisto, yo no tenía idea de prevención de riesgos cuando llegué a [No 

se entiende]. De partida no sabía lo que eran las mutualidades. Había visto la ACHS, 

sabía lo que era la mutual, los había visto, pero no tenía idea a lo que se dedicaban. En 

la población en general prevención de riesgos no… 

Entrevistadora: No está como interiorizado, integrado. 

Rodrigo: No, no existe. A diferencia de otro país más desarrollado, no lo sé. Se sabe 

que en la minería, claro, las normas de seguridad. Pero el común de la gente no tiene 

idea. 

Entrevistadora: Entonces en ese sentido serviría como recomendar como… 

Rodrigo: Yo eso siempre lo dije. Comentábamos con mis compañeros. Ojalá estas 

cuestiones fueran una vez al mes, una vez al trimestre para darle continuidad. Y eso va 

a generar externalidades positivas. Si nosotros somos el boca a boca que finalmente va 

llenando a la institución con este impacto que andan buscando para la prevención. De 

lo contrario… Que las mujeres, que el taco alto. De repente yo tengo colegas que andan 

con así un tremendo taco y no sé si se justifica o no se justifica. 

Entrevistadora: Sí, eso puede entrañar un riesgo. 

Rodrigo: No sé si, realmente, están avaluando a lo que se exponen. 
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Entrevistadora: ¿El resto? Así como para terminar, ¿alguna observación que quieran 

hacer con respecto a la capacitación? 

Camilo: En mi caso, por ejemplo, en este año, casi, que pertenezco a la institución me 

ha tocado que el ISL ha presentado tres capacitaciones. Ya sea en prevención de 

riesgos, manejos de extintores y la última que fue en investigación de accidentes. A la 

que por desgracia no pude asistir y estaba cordialmente invitado. El hecho es que hay 

una buena… Yo creo que en materia de prevención de riesgos, eso va en directa 

relación con el ente. Con tu propia institución, si no estás preocupado, si los 

prevencionistas no están preocupados de tener un diálogo permanente con el ISL, 

bien poco puedes hacer. Tampoco el rol del ISL es andar en cada una de las 

instituciones: - Oye estoy impartiendo tal… -. Yo creo que esa información, de todas 

maneras, la entregan. Yo, por lo menos en mi caso, la institución a la cual pertenezco 

yo creo que ha tenido un buen manejo. Se trata además de que cada uno de los 

funcionarios que pertenecen a la DIBAM participen. Porque estas actividades no se 

hacen una vez. Por ejemplo, extintores se hace tres veces en el año y ojalá los 

participantes sean distintos. De modo que la mayoría opte a esas actividades de 

capacitación. Yo llegué y me mandaron a un sinfín de capacitaciones. Cómo venía del 

mundo privado, no tenía ese tipo de capacitaciones y lo que hicieron fue meterme a 

esta, a esta y a esta. ¿Fue algo importante en el minuto? Claramente no lo era para mí, 

pero luego tú te das cuenta de que efectivamente son muy necesarios.  

Rodrigo: Pero tú en el mundo privado, donde estabas, ¿tenías participación? O sea, ¿te 

inculcaban el tema de la prevención de riesgos? ¿O no? 

Camilo: Yo creo que, mira, poco, fíjate. O tal vez es porque yo era asesor, entonces 

estaba un poco distante de esa parte. Yo tenía la ocasión de dar con los ingenieros en 

prevención. Y, la verdad, yo, desde el punto de vista legal, les decía que era necesario 

tener cursos o capacitaciones. El problema es que las empresas españolas, en este 

caso, tratan de minimizar costos. Entonces, ahí yo, a diferencia de lo que son las 

relaciones del Estado, las instituciones del Estado, con el ISL, que forma parte de ello, 

es diferente. Ahí iban a entrar a ser un costo, o gastar y ya sería transformarlo, tú que 

hablas de economía, casi en un costo fijo, es decir, efectivamente tener, capacitación. A 
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diferencia del Estado, que a través del ISL, te lo está entregando de manera gradual y 

[No se entiende]. 

Aníbal: Yo creo que, tocando un poco lo que señalaba, que, digamos, más que un costo, 

en definitiva estas son inversiones, esa es la conclusión, te fijas. Sería ideal que en 

ámbito privado aquí se tuviera más conciencia al respecto, digamos, no se debieran… 

Yo comparto lo que [No se entiende]. Muchas de estas cosas en el mundo privado se 

ven como costos, o sea no, olvídate. – Voy a dejar de ganar por hacer esto -. Y no se dan 

cuenta, digamos, que a través de eso van a generar una mayor productividad, por 

ejemplo en el trabajador y eso indirectamente, o sea, directamente va a influir en un 

mayor beneficio. Quizás a un mediano plazo, no al día siguiente, porque todas estas 

cosas son a mediano plazo. Yo diría, mayor coordinación debiese haber entre los 

distintos organismos, por lo que te habían planteado. Y mayor continuidad de este 

tipo de talleres, digamos, de capacitación.  

Rodrigo: Fíjate que en el caso nuestro, ese día que tuvimos la capacitación. Un colega 

contó un caso, que había tenido un accidente en moto a raíz de su trabajo, un 

accidente de trayecto. Y él contaba que todavía andaba con una dolencia en el hombro. 

Y yo le dije: - Oye viejo si lo pasas como accidente de trayecto, vienes para acá, las 

prestaciones médicas que, en este caso el ISL, de acuerdo a la ley son per secula -. Y la 

gente no sabe esto, o sea hay gente que yo tengo en mi institución, que administra la 

ley y no tienen idea que las prestaciones médicas son forever, ¿me entiendes? ¿Por 

qué? Porque falta inculcar. Y, ¿quién es el responsable de inculcar? OK, dijimos, la 

prevención es responsabilidad del empleador. Entonces, como dices tú, o sea, como 

decías tú, ¿cuál es el rol que le cae al ISL como administrador de seguros? Tendrá que 

estar ahí, porque si por último el propio empleador, tampoco inculca, bueno alguien lo 

tiene que hacer. ¿Me entiendes? Ustedes como organismo tienen que saber que 

muchas veces sus clientes, los empleadores, incluidos, en este caso del suceso. La 

gente no tiene idea de que las prestaciones médicas del seguro de la ley 16144 son a 

per secula. Ese el rol de la mutualidad. Entonces ahora todos se preguntan, ¿qué es lo 

que hace este caminante, que viene caminando por el desierto? Porque él también está 

reclamando de que la mutual no lo dejó bien. Pero bueno, tendrá que reclamar, porque 
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el seguro te garantiza. Y en el mundo privado pasa lo mismo, o sea, muchas veces la 

gente: - No es que no vine a la mutualidad, porque no sabía, porque no quise -. Un 

compañero mío, de trabajo, también. Se accidentó, lo atropellaron y yo le dije: - Viejo, 

estás cubierto por el seguro - . Y la gente ignora esa cuestión, entonces al final, 

después pelan a las mutualidades, que las mutuales se van a robar la plata y que no 

hacen nada. Pero es que también la gente… Bueno si las mutualidades no lo hacen, 

entonces que lo haga el Estado. Y el Estado que nazca a raíz de la actitud que plantea el 

propio ISL, ¿te fijas? Entonces, yo insisto, hay que estar ahí. Como estos seminarios de 

tres horas no sirven para nada, la idea es estar ahí… 

Entrevistadora: Haciendo campaña continua.  

Rodrigo: Exacto, bienvenido sea. 

Aníbal: O se quedan con lo que les dicen las mutualidades, por ejemplo. Pasa mucho 

eso de que, yo no sé por qué. En el caso del ISL, digamos, los que tenemos acceso al 

seguro del ISL, muchas veces las mutualidades ponen, digamos, las pruebas más 

inimaginables para demostrar que eso es así y que no es, por ejemplo, entre comillas, 

fatiga de material. A mí me pasó, el año pasado, que tuve un accidente, también, de 

trayecto. Y costó, para que me reconocieran, digamos, que no era fatiga de material, 

como dicen. O sea que no es que: - Ya usted, ya tiene cincuenta y siete años -. Y hoy día 

tengo cincuenta y ocho. – Cincuenta y siete años y usted ya debe entender como que 

los huesitos están fallando -. O sea, a ver, espérate, si antes de que me pegué el 

costalazo ese, el porrazo, yo no tenía ningún malestar aquí, al contrario. Y yo alguito 

de ejercicio hago, entonces costó. Y muchas veces, colegas, por desconocer esto, se 

quedan con esa primera lectura. A mí, me tuvieron que hacer, no sé, radiografía, 

después eco tomografía y después fue una resonancia nuclear magnética. Te meten el 

tubito maldito ese, que me volvió loco, pero bueno lo aguanté y ahí: - sí, efectivamente 

es -. Bueno y afortunadamente salió todo exitosamente. Lo otro es que yo creo que a 

través de estos talleres y de todas estas capacitaciones se permita también una mayor 

previsión del ISL. El ISL está compitiendo, aquí en un mundo donde, obviamente, para 

el sector privado, el ISL es un actor, entre comillas, indeseable. Porque se ha visto esto 

estrictamente desde el punto de vista del negocio. Pero yo creo que sí es importante 
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en mi experiencia y antes con el ISL éramos una sola institución. Por eso hablo, 

también, con un poquito, tal vez, de, no pasión, pero de compromiso, de mayor 

proyección del ISL hacia mí, en ese sentido. Es un actor tremendamente necesario en 

este ámbito. Y que importa, proyectarse de mejor manera. 

Rodrigo: Piensa que muchas veces las autoridades que pasan por nuestra institución 

son políticas. Y, de repente, gente política que, ni siquiera, tiene idea de la institución a 

la que llega. Llegó, porque llegaste a un cargo político. ¡La prevención de riesgos es 

una cuestión que...! Entonces, como hay harta rotación, porque si no, no sé, cambió él, 

o cambiaron a mucha gente. Entonces si no hay alguien que esté inculcando… Bueno, 

me imagino que el administrador del seguro y también del gobierno que esté en su 

core business.  

Camilo: Tiene que hacer la pega. 

Rodrigo: ¡Claro! ¡Tiene que hacer la pega! 

Entrevistadora: Ya, perfecto, entonces, vamos ya a cerrar la conversación. En general 

creo que, dentro de todas las cosas que han aportado, que sin duda, son 

enriquecedoras, la evaluación es, en general, positiva sobre las capacitaciones del ISL. 

Aunque, como apuntaban, se puede perfilar algunas cosas, en general, todos piensan 

que ha sido positivo, a nivel personal y de impacto en el trabajo. Pues, muchísimas 

gracias por su participación y cerramos. 

 


