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I. Introducción 

 

 

El objetivo general de este estudio es diseñar e implementar un programa de 

capacitación para ser aplicado a trabajadores de dos sectores productivos 

(construcción y agropecuario). La capacitación tiene como objetivo el mejorar la 

técnica de trabajo, y así disminuir los riegos de lesiones de un grupo de 

trabajadores. Ambos resultados contribuyen al fin de aumentar el rendimiento y 

productividad de esos trabajadores. Para lograr estos objetivos, el diseño del plan 

de capacitación considera la información levantada mediante la metodología 

kinésica, la cual, mediante la grabación de una tarea específica, analiza 

detalladamente los movimientos y el riesgo biomecánico asociado con esa tarea. 

 

Este informe corresponde al producto final de este estudio, el cual presenta los 

principales productos desarrollados en este trabajo, algunos de ellos ya 

presentados en informes intermedios. 

 

Este documento se divide en 6 secciones. La primera presenta los Objetivos del 

estudio, los cuales fueron precisados durante los primeros meses de trabajo en 

base a información que no estaba disponible al momento de formular la 

propuesta original. La segunda muestra el resultado aplicar la metodología 

kinésica en los oficios/puestos de trabajo. A continuación se presentan los planes 

de capacitación diseñados. Luego, se presentan los resultados inmediatos del 

curso de capacitación medidos en este estudio. Finalmente, las secciones finales 

consideran información que no han sido presentadas en informes previos: La 

sistematización de la experiencia piloto y las recomendaciones para futuros cursos 

que utilicen metodología kinésico en su diseño.  
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II. Objetivos del estudio 

 

Objetivo General 

Diseñar e implementar un programa de capacitación para ser aplicado a 

trabajadores de dos sectores productivos (construcción y agropecuario). 

 

Objetivos Específicos 

1. Grabar las tareas específicas desarrolladas por ambos oficios/puestos de 

trabajo. 

2. Aplicar software kinésico y analizar el riesgo biomécanico. 

3. Diseñar ambos cursos de capacitación que mejore/corrija técnicas de 

trabajo. 

4. Evaluación inicial e individual de técnica utilizada por trabajadores en base 

a un instrumento que considera la manera técnicamente correcta de 

cada tarea/actividad (check list). 

5. Implementación de curso de capacitación en el puesto de trabajo. 

6. Evaluación final e individual de técnica utilizada por trabajadores en base 

a check list. 

7. Evaluación de implementación 

8. Análisis de resultados: satisfacción y percepción actores relevantes y 

comparación de la evaluación inicial y final.   

9. Sistematizar experiencia piloto  

 

Cabe destacar que el curso de capacitación tiene como objetivo inmediato o de 

corto plazo, mejorar la técnica de trabajo. En el  mediano plazo, se espera 

disminuir lesiones y enfermedades laborales y a largo plazo mejorar productividad 

y calidad. En este estudio nos centramos en medir los primeros, complementado 

con la información cualitativa y cuantitativa levantada durante la 

implementación de la capacitación, que recoge las percepciones y la 

satisfacción de los actores relevantes. 
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III. Resultados aplicación de la metodología kinésica 

 

La aplicación de la metodología kinésica considera realizar las grabaciones de las 

tareas específicas desarrolladas por ambos oficios/puestos de trabajo, junto a la 

aplicación  del software kinésico y el análisis de riesgo biomécanico. 

 

A continuación representan los principales resultados para cada oficio.  

 

Para la empresa Agrosuper se trabajó con los operarios de la línea pierna de 

cerdo, la cual está compuesta por 9 puestos de trabajo, distribuidos en dos líneas 

de trabajo, con total promedio de  14 personas por lado. El nivel de riesgo 

biomecánico para cada puesto de trabajo es: 

 

 

Nivel de Riesgo 

 
Puesto de 

Trabajo 

Línea 1 Línea 2 

Actuación 

Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo 

Pernil 4 4 4 4 Es necesaria 

Cazuela-Cola 4 4 4 4 Es necesaria 

Descuerado 3 - - 3 Puede ser necesaria 

Prolijado I 4 4 4 4 Es necesaria 

Extracción Coxal 4 4 4 4 Es necesaria 

Extracción Fémur 4 4 4 4 Es necesaria 

Prolijado Cuchillo 

I 4 4 4 4 Es necesaria 

Prolijado II 4 4 4 4 Es necesaria 

Prolijado Cuchillo 

II 4 4 4 4 Es necesaria 

Embalado 2 2 2 2 Puede ser necesaria 
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En la tabla anterior es posible observar que la mayoría de los puestos de trabajo 

en ambas líneas, tienen un riesgo medio con un valor puntual de 4 según la 

escala de REBA, lo que quiere decir que es necesaria la actuación. En las tareas 

de descuerado y embalado, se evidencio un riesgo bajo con un valor puntual de 

3 y 2 respectivamente, lo que quiere decir que puede no ser necesaria la 

actuación. 

 

Para la Constructora Manquehue se trabajó con el oficio de Andamiero, quien es 

quien arma y desarma el andamio en una obra de construcción. El nivel de riesgo 

biomecánico para tarea es: 

 

Tarea 
Nivel de Riesgo 

Derecho Izquierdo Actuación 

Gata Base 5 6 Es necesaria 

Pórtico 4 6 Es necesaria 

Larguero 4 4 Es necesaria 

Diagonal 4 5 Es necesaria 

Plataforma Escala 5 7 Es necesaria 

Plataforma 

andamio 

5 4 Es necesaria 

Rodapie 4 4 Es necesaria 

Barilla 3 4 Es necesaria 

 

En la tabla anterior es posible observar que la mayoría de las tareas que realiza el 

trabajador en ambos perfiles, tienen un riesgo medio alto con un valor puntual de 

6 según la escala de REBA, lo que quiere decir que es necesaria la actuación. 
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IV. Plan de Capacitación 

 

En el caso de Agrosuper, los puestos de trabajos capacitados no contaban con 

perfil de Competencias en el Catálogo de Chilevalora, en el plan de 

capacitación se consideró la información necesaria para poder incorporar este 

perfil a éste catálogo. 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Técnicas de Desposte de cerdo 

 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

Agrosuper mediante su analista de capacitación Álvaro Lermanda, ha planteado la necesidad de 

capacitar a su personal en las técnicas correctas de desposte pierna de cerdo. La Corporación 

escuela Tecnológica de la construcción plantea dar respuesta, generando un curso de 

capacitación basado en la aplicación correcta del uso de herramientas, trabajo en equipo,  

seguridad ocupacional, anatomía del cerdo y técnicas correctas de deshuesado y prolijado. 

 

 

POBLACIÓN OBJETIVO                                    Nº PARTICIPANTES 

Trabajadores que desempeñan labores de desposte de 

cerdo. 
 

 

0 3 0 

 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Pertenecer a la empresa  

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar la actividad, el participante estará en condiciones de aplicar las técnicas correctas en el 

uso de herramientas y EPP, como también, aplicar los conocimientos de anatomía del cerdo y 

técnicas de trabajo en equipo; todo esto con el fin de mejorar la calidad y productividad de su 

puesto de trabajo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS - CONTENIDOS - DESGLOSE DE HORAS 

Objetivos Específicos Contenidos 
HRS. 

T P el 

1. Identificar la correcta ejecución de 

las acciones técnicas relacionadas al  

desposte de cerdo. 

- Conocimientos relacionados a la 

anatomía humana y el funcionamiento 

muscular asociado a la actividad que 

realizan.  

-Conceptos generales del sistema 

músculo esquelético, contracción 

muscular, palancas de movimientos 

relacionados a la actividad que 

desarrollan.  

-Conocimientos asociados a la 

eficiencia energética.  

-Consumo energético relacionado a la 

actividad que desarrollan.  

-Entregar estrategias relacionadas al 

trabajo en equipo (Mirada sistémica de 

la organización del trabajo).  

-Realizar una pausa activa dirigida 

principalmente a las actividades que 

estos operarios desarrollan.   

-Reforzar la importancia que tiene 

cada pausa y la rotación de puesto de 

trabajo.  

-Entregar conceptos de higiene 

postural y reforzar conceptos de 

eficiencia 

4 6 0 
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2.  Aplicar conceptos asociados al 

correcto rectificado del cuchillo.  

- Conocimientos necesarios para el 

correcto rectificado del cuchillo.  

-Entregar los conceptos generales del 

correcto rectificado del cuchillo.  

-Conocimientos necesarios para la 

realización de la correcta ejecución de 

la extracción del pernil considerando 

los parámetros de higiene postural y 

ergonomía aprendidos.  

- Conceptos relacionados con tipo de 

tomada del cuchillo, conjunto de 

movimientos, depósito de productos y 

subproductos a la bandeja, 

presentación del producto para el 

siguiente paso, utilización y manejo de 

los Elementos de Protección Personal 

(EPP),  

2  8  0  
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3. Aplicar conceptos asociados a la 

técnica de deshuesado. 

- Conocimientos necesarios para la 

realización de la correcta ejecución de  

la extracción de la cazuela y la cola 

considerando los parámetros de 

higiene postural y ergonomía 

aprendidos.  

- Entregar conceptos relacionados con 

tipo de tomada del cuchillo, conjunto 

de movimientos, depósito de productos 

y subproductos a la bandeja, 

presentación del producto para el 

siguiente paso, utilización y manejo de 

los Elementos de Protección Personal 

(EPP).   

- Adquirir los conocimientos necesarios 

para la realización de la correcta 

ejecución del descuerado, 

considerando los parámetros de 

higiene postural y ergonomía 

aprendidos.  

- Tipo de tomada, conjunto de 

movimientos, depósito de productos y 

subproductos a la bandeja, 

presentación del producto para el 

siguiente paso, utilización y manejo de 

los Elementos de Protección Personal 

(EPP).  

2  8  0  
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4. Aplicar conceptos asociados a la 

técnica  de extracción de grasa y 

prolijado. 

Conocimientos necesarios para la 

realización de la correcta ejecución de 

la extracción de los excesos de grasa 

con whizard considerando los 

parámetros de higiene postural y 

ergonomía aprendidos.  

- Conceptos relacionados con tipo de 

tomada del cuchillo, conjunto de 

movimientos, depósito de productos y 

subproductos a la bandeja, 

presentación del producto para el 

siguiente paso, utilización y manejo de 

los Elementos de Protección Personal 

(EPP).   

- Conocimientos necesarios para la 

realización de la correcta ejecución de  

la extracción del fémur considerando 

los parámetros de higiene postural y 

ergonomía aprendidos.  

- Conceptos relacionados con tipo de 

tomada del cuchillo, conjunto de 

movimientos, depósito de productos y 

subproductos a la bandeja, 

presentación del producto para el 

siguiente paso, utilización y manejo de 

los Elementos de Protección Personal 

(EPP).   

2  8  0  

   

  

 

Sub Total de Horas 8 32 0 

 Total General de Horas 40 
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MÉTODO O TÉCNICA DE ENSEÑANZA 

La metodología considera un sistema de enseñanza diferenciada dentro del grupo curso, la cual se 

obtiene de una evaluación diagnóstica, cuyos resultados arrojan un porcentaje de aprobación por 

cada tarea que realiza el participante en su puesto trabajo.  

La capacitación se desarrolla en planta y en horario productivo, aprovechando el contexto de la 

planta como espacio de aprendizaje práctico. Un experto en la técnica específica diagnostica las 

carencias individuales de cada trabajador según el resultado del diagnóstico y propone una 

solución práctica, en terreno, mediante demostración. El objetivo es generar aprendizaje de 

conceptos, desarrollo de habilidades y formación de actitudes a través de la ejecución de los 

movimientos (kinésicos) necesarios para desarrollar la técnica correcta en operarios a partir del 

proceso de enseñanza práctico realizado en la planta. La metodología de capacitación en puesto 

de trabajo, está diseñada para grupos de un máximo de 30 participantes situados en un lugar de 

trabajo común. Las horas teóricas que corresponden a un 20% del tiempo, se ejecutarán en una sala 

de capacitación dentro de la misma planta, mediante el uso de elemento audiovisual, láminas 

visuales (Ppt), basado en la metodología andragógica donde el adulto es partícipe de la 

construcción de su propio conocimiento con la guía del relator/facilitador, y con el apoyo de 

actividades lúdicas que permitan integrar conocimientos y habilidades compartiendo experiencias 

con sus pares. A cada participante se le entregará un manual preparado por el relator/facilitador 

con todos los contenidos del curso al inicio de éste, que servirá como material de apoyo 

permanente y consulta. Las horas prácticas que corresponden a un 80% del tiempo, se ejecutarán 

en el puesto de trabajo, con dos instructores responsables de asignar y ejecutar actividades de 

aprendizaje, supervisar y evaluar su cumplimiento por cada participante, registrando su avance de 

forma individual. Las actividades prácticas se realizaran en grupos de 15 participantes para ejecutar: 

1. Ejercicios de identificación de la correcta ejecución de las acciones técnicas relacionadas al 

desposte de cerdo; 2. Ejercicios para ejecutar el correcto rectificado del cuchillo; 3. Ejercicios de 

aplicación de la técnica de deshuesado; 4. Ejercicios de aplicación de la técnica de extracción de 

grasa y prolijado. 5. Ejercicios que permiten depósito de los productos y subproductos a la bandeja. 

Todos estos ejercicios de aplicación, se deberán desarrollar bajo el aporte técnico de  ergonomía e 

higiene postural. 

Cada operario y el jefe de línea, utilizarán un equipo de comunicación compuesto por un casco 

que tiene incorporado un protector auditivo con audífono y un receptor de transmisión digital. Los 

instructores utilizarán un casco que tiene incorporado un protector auditivo con micrófono y un 

transmisor digital. 

Además, se cuenta con al menos un jefe de línea encargado de colaborar en la supervisión. Las 

actividades de aprendizaje están diferenciadas por participante en función del nivel obtenido en la 

evaluación diagnóstica. Los recursos para la enseñanza y aprendizaje práctico son los propios de la 

planta y las actividades de su puesto de trabajo. La aplicación de la metodología de capacitación 

en puesto de trabajo está basada en un enfoque de capacitación por competencias laborales, 

cuyas características distintivas son el desempeño y las necesidades individuales, el ritmo de 

aprendizaje propio, la retroalimentación inmediata y el aprendizaje facilitado por actividades útiles y 

propias de la planta. 
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MEDIOS DIDÁCTICOS DE APOYO AL RELATOR 

Manual del relator, elaboración propia. 

Ppt del curso. 

1 

1 

  

MATERIAL DIDÁCTICO A QUEDAR EN PODER DE LOS PARTICIPANTES 

Manual de técnicas de desposte de pierna de cerdo 
30 

  

EVALUACIÓN 

Evaluación diagnóstica al inicio de la actividad aplicando instrumentos kpsi 

(inventario de conocimientos antes del curso); evaluación formativa: pauta de 

evaluación (ckeck list). En la parte teórica del curso, se realizarán ejercicios 

preparados por el relator 20% evaluación de conocimientos y habilidades 

adquiridas. Evaluación sumativa: se hará al finalizar cada módulo, para medir 

conocimientos habilidades y destrezas. Con lista de cotejo (check list) de la 

actividad práctica 80% instrumentos de evaluación y escala de apreciación 

preparados por el relator. 

75% Asistencia 

 

INFRAESTRUCTURA      

Sala de clases para 30 personas, con telón, pizarra y equipo de proyección.   

El componente practico se realizara en puesto de trabajo, los participantes estarán en 

comunicación directa con el instructor a través de intercomunicadores digitales. 
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EQUIPAMIENTO 

  

MATERIAL DE CONSUMO 

Block de apuntes 

Lápiz pasta 

Plumón 

Diploma de participación  

30 

30 

3 

30 

  

 COSTOS 

Personal de Instrucción $ 2.250.000 

Material de consumo $ 562.000 

Medios y Material didáctico $ 852.000 

Utilización de local $ 256.000 

Utilización de equipos $ 1.452.000 

Movilización, viáticos y traslados docentes $ 365.000 

Gastos generales $ 245.656 

Utilidad $ 650.000 

Valor total de la actividad $ 6.632.656 

Valor efectivo por participante $ 221.089 

Valor por participante imputable a la franquicia tributaria (USO SENCE) $ 200.000 

 

  

Data 

Pc 

Pizarra acrílica 

Equipo de transición 

Equipo de receptor de audio 

Cascos con fonos y audífonos 

Casco con fonos y micrófono 

Set EPP 

1 

1 

1 

2 

31 

31 

2 

32 
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Dado que en el Catalogo de Chile Valora existe Perfil de Competencia 

Andamiero con vigencia hasta 21/12/2019, se presenta a continuación los 

objetivos específicos, contenidos y distribución de horas que es distintivo para el 

curso desarrollado en Manquehue. 

 

Objetivos Específicos Contenidos 
HRS. 

T P el 

Identificar Las 

Características 

Técnicas De Los 

Andamios 

Prefabricados 

Utilizados En 

Operaciones En Altura 

Características De Los Andamios Prefabricados - 

Definición - Clasificación Y Aplicaciones De Los 

Andamios Prefabricados - Cargas A Soportar - 

Nomenclaturas - Barandillas - Escalerillas Interiores - 

Rodapiés - Bastidor - Cabezal De Baranda - Larguero - 

Par De Diagonales - Bastidor Peatonal - Ménsula Para 

Protección - Escalera - Ruedas - Bases Regulables - 

Ejercicios De Aplicación 

1.5 

4 0 

Aplicar Técnica De 

Instalación De 

Andamios  

Análisis De La Formación Del Andamio - 

Arriostramiento Propio - Arriostramientos A Elementos 

Estructurales - Plataforma De Trabajo - Acceso A La 

Plataforma - Andamios Móviles - Estabilidad De Los 

Andamios Fijos Y Móviles - Desmontaje, 

Mantenimiento Y Almacenaje De Piezas - Efectividad En 

La Aplicación De La Técnica De Armado De Andamios - 

Afianzamiento De Andamios - Criterios Según Altura 

[Cantidad De Cuerpos] - Soluciones Con 

Desplazamiento - Soluciones Con Protección Ante 

Riesgos - Ejercicios De Aplicación - Evaluación De 

Riesgos  

 8 0  



 

16 
 

Aplicar Técnicas De 

Trabajo Con Seguridad  

Aplicación De Procedimientos De Autocuidados 

Asociados A Su Función - Gestión De Seguridad 

[Responsabilidad Por La Seguridad De Otros] - 

Ejecución De Tareas De Baja Complejidad En Relación 

Con La Seguridad - Fundamentos Para El Autocuidado 

- Diagnóstico De Conductas Seguras En La Relación 

Con Otros, Pares Y Superiores - Técnicas Para Impactar 

Con Decisiones Y Comportamientos En El 

Comportamiento De Otros  

1.5 

3 0  

Aplicar Técnicas De 

Trabajo Con Calidad  

Manejo De Información Sobre Estándares De Calidad - 

Requerimientos De Calidad De Cliente Directo - 

Responsabilidad En Y Sobre Su Trabajo - El Ambiente 

De Trabajo Y Su Impacto En La Orientación A La Calidad 

- Las Tareas De Baja Complejidad Y Su Relación Con La 

Calidad - La Calidad En El Trabajo Y La Relación Con 

Otros - La Promoción De La Calidad En El Trabajo - El 

Impacto De Las Decisiones Y Actos En La Promoción De 

La Calidad  

3  0  

Aplicar Técnicas De 

Trabajo Con Cuidado 

Del Medio Ambiente  

Manejo De La Información Respecto De Políticas Y 

Procedimientos De Cuidado Del Medio Asociados A Su 

Función - Tratamiento De Residuos Y Uso De Suelos - 

Responsabilidad Sobre El Impacto Que Genera En El 

Medio Su Tarea Y La De Otros Directamente 

Relacionados - Ejecución De Tarea De Baja 

Complejidad En Relación Con La El Cuidado Del Medio 

[Fundamentalmente El Cuidado De Su Propio Entorno] - 

Conductas Seguras Y Su Relación Con Otros, Pares Y 

Superiores - Identificación De Conductas Riesgos En El 

Entorno - Decisiones Y Actos Impactan En El 

Comportamiento De Quienes Le Rodean  

3  0  

  

 

Sub Total de Horas 3 21 0 

 Total General de Horas 24 
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V. Resultados de Corto plazo 

 

Para Agrosuper, inicialmente el cambio más importante fue realizar 

correctamente los ejercicios (pausa activa) porque antes había que estar casi 

prácticamente todo el turno insistiendo en la importancia de hacer los ejercicios1. 

Al respecto, los instructores notaron un cambio desde que llegaron y si bien es 

cierto, los trabajadores tienen integrado un programa de pausas activas, hicieron 

un proceso de sensibilización y le dieron el sentido de por qué tenían que 

ejecutarlas. Lo mismo con las rotaciones. Lo entendieron y modificaron su 

conducta. 

Para los operarios, respecto a las clases teóricas, se les preguntó cuáles de los 

siguientes aspectos habían aumentado su conocimiento 

a) Anatomía humana y el funcionamiento muscular 

b) Consumo energético relacionado a la actividad que desarrollan 

c) Anatomía de la pierna  del cerdo enfocado al desposte 

d) Estrategias relacionadas al trabajo en equipo 

e) Importancia de la pausa y rotación de los puestos de trabajo 

f) Higiene postural 

g) La correcta tomada y rectificado del cuchillo 

h) Biomecánica del puesto de trabajo 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico. 

                                                           
1
 Cabe recordar lo señalado en la encuesta de caracterización de los operarios respecto al trabajo realizado. 

Todos los operarios declararon realizar pausas laborales, más del 80% encontró que la cantidad de pausas 

laborales que toman es adecuada. Además, el esfuerzo físico realizado en la jornada fue calificado como alto 

y moderado (ninguno señaló que el esfuerzo fuese bajo). 
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Gráfico 1: Conocimientos adquiridos en clases teóricas 

 

Fuente: Encuesta satisfacción 

Más del 90% de los operarios considera que mejoró su conocimiento en Anatomía 

humana y el funcionamiento muscular, Estrategias relacionadas al trabajo en 

equipo, e Importancia de la pausa y rotación de los puestos de trabajo 

Respecto a las clases prácticas, se les preguntó cuáles de los siguientes aspectos 

cree que mejoraron o se mantuvieron iguales. 

a) Recepción de la pieza en la línea 

b) Como ubicar la pieza en la línea 

c) Entrega de la pieza en la línea 

d) Uso y manejo de herramientas 

e) Deshuesado del producto 

f) Prolijado 

g) Separación del músculo 

h) Uso de EPP 

i) Ejecución de pausas activas 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico. 
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Grafico 2: Aspectos que mejoraron en clases prácticas

 

Fuente: Encuesta satisfacción 

Como se observa, el 100% de los operarios percibe que mejoraron las pausas 

activas, y al menos el 90% percibe que mejoraron la  Recepción de la pieza en la 

línea, el cómo ubicar la pieza en la línea, y la entrega de la pieza en la línea. 

Para los operarios los objetivos más logrados (ranking total de logro) son: 

1. Mejorar movimiento y postura  

2. Realizar correctamente la pausa activa 

3. Disminuir el esfuerzo físico  

4. Identificar puntos anatómicos donde se realizan los cortes  

5. Tener mirada global de la línea de producción  

6. Mejorar el tiempo de ejecución  

7. Entender cómo funciona el sistema músculo esquelético  

Para el turno de día el más logrado fue “Identificar puntos anatómicos donde se 

realizan los cortes” y el menos logrado “Realizar correctamente la pausa activa”. 

Para el turno de noche el objetivo más logrado fue  “Realizar correctamente la 

pausa activa” y menos logrado (en promedio) fue Mejorar el tiempo de ejecución 

y Entender cómo funciona el sistema músculo esquelético. 

Los cambios o mejoras en las técnicas de trabajo medidas a través son: 
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Cuadro 1: % Avance Diagnóstico Versus Evaluación 

Competencias 

asociadas a 

técnicas de 

trabajo 

Diagnostico Evaluación Avance Avance 

Cinta 

Izquierda 

Avance 

Cinta 

Derecha 

Entrega de 

Piezas (WT) 

64% 100% 36% 34% 38% 

Uso EPP 62% 97% 35% 32% 38% 

Deposito de 

prod y 

subprod. 

59% 90% 31% 30% 32% 

Pausa Activa 75% 98% 23% 29% 18% 

Conjunto de 

movimientos 

técnicos 

83% 95% 11% 10% 13% 

Uso de 

herramientas 

02% 1’’% 8% 13% 3% 

Fuente: ETC 

En promedio, hubo un avance 24%. 

 

Para el caso de Manquehue, se percibieron  mejoras en trabajo en equipo y 

beneficio como la enseñanza de autocuidado. 

La instructora señala que los resultados son buenos, que aprendieron de higiene 

postural y de prevención de lesiones en cuanto al montaje de andamios. Es decir, 

entendieron por qué era necesario mantener mejores posturas en el montaje de 

andamios 

Para los trabajadores, respecto a las clases teóricas, se les preguntó cuáles de los 

siguientes aspectos habían aumentado su conocimiento: 

a) Características técnicas de los andamios  

b) Técnica de instalación de andamios  

c) Técnica de trabajo con seguridad  

d) Técnica de trabajo con calidad 

e) Técnica de trabajo con cuidado del Medio Ambiente 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 3: Conocimientos adquiridos en clases teóricas 

 

Fuente: Encuesta satisfacción 

Se observa que la percepción de conocimientos adquiridos es bien heterogénea. 

La totalidad de los trabajadores considera que mejoró su conocimiento en 

Técnica de trabajo con calidad. Un 70% percibe que aumentaron sus 

conocimientos en Técnica de instalación de andamios, Técnica de trabajo con 

seguridad y Técnica de trabajo con cuidado del Medio Ambiente, mientras que 

un poco más del 40% considera que sus conocimientos respecto a las 

características técnicas de los andamios se mantuvieron igual. 

Respecto a las clases prácticas, se les preguntó cuáles de los siguientes aspectos 

cree que mejoraron o se mantuvieron iguales. 

a) Carga y descarga de andamio   

b) Verificación y nivelación de terreno   

c) Toma de medidas   

d) Colocación de base o tablones de madera  

e) Instalación niveladores o bases regulables. 

f) Instalación de marcos o pórticos 

g) Colocación de diagonales y horizontales 

h) Instalación de plataformas con escalas más dos bandejas de base 

i) Instalación de bandejas 

j) Refuerzo de andamio con soportes cortos con abrazaderas  
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k) Chequeo del primer/segundo/tercer nivel de andamio 

l) Colocación de líneas de vida (tipo vertical) 

m) Colocación de "H" (barandas para cortar vacíos) 

n) Colocación de "L" (refuerzo horizontales) 

o) Instalación rodapies  

p) Uso de EPP 

Grafico 4: Aspectos que mejoraron en clases prácticas 

 

Fuente: Encuesta satisfacción 

 

Se agruparon los conocimientos que aumentaron (más del 50% de los 

trabajadores encuestados, es decir, al menos 4 de los 7, considera que sus 

conocimientos aumentaron) y en cuales se mantuvo (más del 50% de los 

trabajadores encuestados, es decir, al menos 4 de los 7, considera que sus 

conocimientos se mantuvieron): 

Aumentaron Se mantuvieron 
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 Colocación de base o tablones 

de madera  

 Colocación de diagonales y 

horizontales 

 Instalación de plataformas con 

escalas más dos bandejas de 

base 

 Instalación de bandejas 

 Chequeo del 

primer/segundo/tercer nivel de 

andamio. 

 Instalación de marcos o pórticos 

 Refuerzo de andamio con 

soportes cortos con abrazaderas  

 Colocación de líneas de vida 

(tipo vertical) 

 Colocación de "H" (barandas 

para cortar vacíos) 

 Colocación de "L" (refuerzo 

horizontales) 

 Instalación rodapies  

 Uso de EPP 

 

Para los que aumentaron, destaca el mayor consenso en que aumentaron los 

conocimientos sobre carga y descarga de andamio, mientras entre los que se 

mantuvieron hubo total acuerdo en que no hubo aumento de conocimientos 

respecto al Refuerzo de andamio con soportes cortos con abrazaderas. 

Además, se les consultó a los trabajadores respecto a la percepción en el logro 

de objetivos, ordenando en un ranking del más al menos logrado. De esta forma, 

es posible comparar el orden relativo de las respuestas entre trabajadores. Hay 

dos formas de analizar estas respuestas: obtener el ranking promedio (total) y/o 

analizando la ubicación promedio en el ranking de cada objetivo.  

Para el total de trabajadores el ranking de objetivos más logrados es: 

1. Mejorar movimiento y postura  

2. Disminuir el esfuerzo físico  

3. Entender cómo funciona el sistema músculo esquelético  

4. Entender cuáles son las técnicas de trabajo con seguridad  

5. Mejorar el tiempo de ejecución  

6. Entender cuáles son las técnicas de trabajo con calidad 

7. Entender cuáles son las técnicas de trabajo con cuidado al Medio 

Ambiente 

Efectivamente cuando se analiza la ubicación promedio de cada objetivo, se 

observa que todos los trabajadores ubicaron el objetivo de mejorar movimiento y 

postura entre los tres primeros puestos, y en el caso de disminuir el esfuerzo físico el 

86% de los trabajadores lo ubicaron en los tres primeros puestos. 

Por otra parte, el 86% de los trabajadores ubicaron al objetivo de Entender cuáles 

son las técnicas de trabajo con cuidado al Medio Ambiente entre los dos últimos 

puestos del ranking, y el 70% ubicó al objetivo de Entender cuáles son las técnicas 

de trabajo con calidad entre los puestos 5 y 7 (tres últimos). Este resultado es 
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consistente con lo que se observó en las clases teóricas y en los contenidos en los 

que se concentró la capacitación. 

En el siguiente cuadro se presenta para cada actividad (que compone las 

competencias) el puntaje promedio obtenido en el check list inicial y en el final y 

el porcentaje de avance. La medida inicial y final pudo realizarse para 7 

trabajadores, pero no todas las actividades fueron posibles de medir para cada 

trabajador, por lo que en la tabla se estable cuantas personas considera el 

promedio. Además, se señala el puntaje ponderado máximo posible. 

  Cuadro 2: Puntaje Check List promedio (puntaje ponderado) por actividad y 

competencia 

COMPETENCIAS / actividades N° 

personas 

Max Inicio 

Prom. 

Final 

Prom. 

Avance 

CARGA Y DESCARGA DE ANDAMIOS   3 1.71 2.43 42% 

carga y descarga de material desde la 

retroexcavadora  

7 3 1.71 2.43 42% 

            

INSTALACION Y ARMADO DE ANDAMIOS   48 20.29 22.71 12% 

verificación y nivelación de terreno  7 3 2.29 2.57 13% 

toma de medidas  7 6 4.00 2.57 -36% 

colocación de base o tablones de 

madera  

3 3 0.67 1.67 150% 

Instalación niveladores o bases 

regulables. 

7 3 1.29 2.29 78% 

Instalación de marcos o pórticos 7 6 4.29 2.86 -33% 

Colocación de diagonales y horizontales 6 3 1.67 2.50 50% 

Instalación de plataformas con escalas 

más dos bandejas de base 

5 6 0.40 3.00 650% 

Instalación de bandejas 6 3 1.50 2.17 44% 

Chequeo del primer nivel de andamio 7 3 3.00 3.00 0% 

Colocación de líneas de vida (tipo 

vertical) 

7 6 0.00 0.00 0% 

Se instalan rodapiés primer nivel 0 3  N/A N/A    

uso de EPP 7 3 2.14 2.57 20% 

            

ARMADO SEGUNDO NIVEL   63 31.29 49.71 59% 

Colocación de marcos y pórtico 7 6 4.29 5.71 33% 

Colocación de diagonales y horizontales 6 6 3.67 5.00 36% 

Instalación de plataformas con escalas 

más dos bandejas de base 

5 6 0.40 4.80 1100% 

Instalación de bandejas 6 6 3.00 4.33 44% 

Refuerzo de andamio con soportes cortos 

con abrazaderas  

6 6 3.00 5.33 78% 

Chequeo del segundo nivel de andamio 7 6 6.00 6.00 0% 
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Colocación de "H" (barandas para cortar 

vacíos) 

6 6 3.00 5.33 78% 

Colocación de "L" (refuerzo horizontal) 6 6 3.00 5.00 67% 

Colocación de diagonales y horizontales 6 6 3.67 5.00 36% 

Se instalan rodapiés segundo nivel 6 6 2.33 4.33 86% 

uso de EPP 7 3 2.14 5.14 140% 

            

ARMADO TERCER NIVEL   63 37.75 56.25 49% 

Colocación de marcos y pórtico 4 6 4.50 6.00 33% 

Colocación de diagonales y horizontales 4 6 3.50 5.00 43% 

Instalación de plataformas con escalas 

más dos bandejas de base 

4 6 0.50 5.00 900% 

Instalación de bandejas 4 6 3.50 5.00 43% 

Refuerzo de andamio con soportes cortos 

con abrazaderas  

4 6 4.00 5.50 38% 

Chequeo del segundo nivel de andamio 4 6 6.00 6.00 0% 

Colocación de "H" (barandas para cortar 

vacíos) 

4 6 3.50 5.50 57% 

Colocación de "L" (refuerzo horizontal) 4 6 3.50 5.50 57% 

Colocación de diagonales y horizontales 4 6 3.50 5.00 43% 

Se instalan rodapiés tercer nivel  4 6 3.00 5.00 67% 

uso de EPP 4 3 2.25 2.75 22% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la mayoría de las actividades hubo una mejora 

considerable. 

En definitiva,  para ambas experiencias se considera que los resultados fueron 

positivos. Tanto desde el punto de vista de satisfacción de los actores 

involucrados como en términos de cumplimiento de objetivos inmediatos. 
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VI. Sistematización Experiencia Piloto 

 

El objetivo último de esta investigación es el de sistematizar la experiencia piloto 

de diseñar un curso de capacitación en el lugar de trabajo en base a la 

metodología kinésica.  

La sistematización apunta a describir y a entender qué sucedió durante una 

experiencia de desarrollo y por qué pasó lo que pasó. Los resultados de una 

experiencia son fundamentales, y describirlos es parte importante de toda 

sistematización, pero lo que más interesa en el proceso de sistematización es 

poder explicar por qué se obtuvieron esos resultados (si fue exitosa identificar los 

factores de éxito), y extraer lecciones que nos permitan mejorarlos en una 

experiencia futura2. 

En particular, esta experiencia se quiere sistematizar por lo innovador de su 

metodología (más que por sus resultados exitosos o no exitosos). Por esto, la 

sistematización debiera centrarse en la aplicación de la metodología kinésica. 

Lo esencial de la “Sistematización de Experiencias” reside en que se trata de un 

proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, 

que se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores 

objetivos y subjetivos que han intervenido en esa experiencia, para extraer 

aprendizajes y compartirlos3. Una investigación científica puede tener muchos 

objetos de estudio y tiene la pretensión de aportar a la generalización conceptual 

de lo estudiado. En una sistematización de experiencias, el objeto a sistematizar es 

nuestra propia práctica y si bien puede llegar a un primer nivel de teorización y 

alimentar un diálogo crítico con el conocimiento teórico, no tiene pretensiones de 

generalización ni de universalización. 

La situación inicial fue descrita a través de la Caracterización de trabajadores y el 

diagnóstico realizado el primer día de la capacitación, respecto al nivel de 

cumplimiento de las competencias. 

Luego, el proceso de intervención se describió a través del Informe de Evaluación 

de implementación. La situación final se describe a través de los Análisis de 
                                                           
2 Guía práctica para la sistematización de proyectos y programas de cooperación técnica, Oficina 

Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. 

3 LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS: ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS, Oscar Jara es 

coordinador del Programa Latinoamericano de apoyo a la Sistematización del CEAAL y director del 

Centro de Estudios y Publicaciones Alforja. 
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resultados (comparación de diagnóstico y final), junto a la Percepción de 

beneficios inmediatos de actores relevantes. 

Por lo que falta para completar la investigación, y por ende la sistematización, es 

desarrollar las lecciones aprendidas que se describen a continuación. 

El modelo de sistematización que orientó el desarrollo del estudio se elaboró sobre 

las siguientes dimensiones o ejes de la sistematización4: 

VI.1 Aplicación metodología kinésica 

 

Un insumo fundamental de la metodología kinésica es realizar una grabación 

audiovisual de las actividades que es llevada a cabo por una persona que ejerce 

la función / oficio de interés. Para que la grabación cumpla con los requisitos 

mínimos  que permita extraer la información para el diseño del curso de 

capacitación debe cumplir con: 

 Respetar la normal ejecución en términos de espacio y condiciones (luz, 

ventilación, temperatura) del lugar de trabajo. 

 

 En acuerdo con la empresa interesada en la capacitación, debe ser una  

muestra representativa de la buena acción. 

Ambos aspectos podrían ser considerados contradictorios pero es de vital 

importancia que se cumplan ambos a la vez. 

En términos prácticos, para realizar la grabación se deben considerar distintas 

tomas para poder ver, medir y definir bien los ángulos de los movimientos que 

realiza el trabajador. Para facilitar lo anterior, y si las condiciones de trabajo lo 

permiten, se sugiere utilizar marcadores en el cuerpo de la persona que está 

realizando la acción. 

En definitiva, la aplicación de la metodología kinésica requiere filmar a cada 

trabajador en su puesto de trabajo en el momento en que está realizando su 

faena. El trabajador será marcado en distintas partes de su brazo (hombro, codo, 

ante brazo, muñeca, mano) y será grabado mientras desarrolla su faena.  Estos 

datos (velocidad, extensión muscular y movimiento) serán traspasados al software 

                                                           
4 Sistematización de Buenas Prácticas de Capacitación para Jóvenes Vulnerables, SENCE, 

2012. 
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kinésico lo cual permitirá graficar visualmente el movimiento realizado y 

compararlo con el modelo correcto de uso de técnica. 

En la grabación debiera estar presente el kinesiólogo que realizara el análisis 

cualitativo y cuantitativo del video mediante el software correspondiente de 

metodología kinésica.  

El análisis cuantitativo, requiere el uso del software kinésico, el cual mediante el 

análisis de los videos cuantifica el nivel de riesgo articular de cada uno de los 

movimientos, y por ende si se recomienda o no una intervención. Por lo general, 

se debiera esperar que cualquier actividad que sea reiterativa, que requiera de 

esfuerzo muscular y, en los casos de líneas de producción, que requiera de 

rotación, presente algún nivel de riesgo. Este análisis se realiza bajo el marco 

definido en las mesas técnicas, es decir, considerando las competencias y 

actividades definidas (lo cual se detalla en el siguiente punto). 

Complementariamente, mediante la observación del video de manera reiterada 

y minuciosa, es posible identificar, por parte del kinesiólogo, el detalle de todos los 

conjuntos de movimientos. Entonces el análisis cualitativo que el kinesiólogo 

realiza es el de, dado un conjunto de movimientos que componen las 

competencias definidas en las mesas técnicas, ellos identifiquen como debieran 

ser estos movimientos sin riesgo articular. 

El análisis de riesgo biomecánico, y el análisis cualitativo de los videos debe 

repetirse para cada puesto de trabajo/oficio en el que se aplique la metodología 

kinésica para diseñar un curso de capacitación. 

VI.2 Diseño del curso  

 

El diseño  del curso es muy similar a la construcción de un perfil de competencias, 

metodología utilizada para cursos de capacitación de oficios. 

Primero, se debe conformar una mesa técnica. El fin último de esta mesa técnica 

es vincular la actividad diaria que realiza quien ejecuta el oficio o función con 

definiciones técnicas respecto a las competencias que se requieren, todo 

validado por la empresa interesada en la capacitación.  

Por lo mismo, esta mesa técnica debe estar compuesta, a lo menos, por el jefe 

directo de las personas que ejecutan el oficio, algún profesional representante de 

la administración de la empresa para que aporte la visión global de la empresa y 

así entender el fin último que la empresa espera conseguir con la mejora de la 
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técnica (mayor productividad, mejor calidad, menores lesiones, todas a la vez, 

etc.), y en el caso de existir (lo más probable) representantes de Departamento 

de Ergonomía y/o Prevención de Riesgo, quienes debieran contar con mayor 

conocimiento respecto a los riesgos articulares que enfrentan los trabajadores, y 

del Departamento de  Calidad y Producción, quienes debieran aportar 

información del proceso productivo que no debe verse alterado al momento de 

implementar la capacitación. 

a) Definición de competencias y actividades de aprendizaje 

Como resultado de las mesas técnicas se espera contar con la definición de 

competencias que caracterizan este puesto de trabajo, las actividades que las 

componen, y los movimientos o gestos técnicos correspondientes. 

Las primeras mesas técnicas debieran centrarse en la definición de competencias 

y actividades. Luego, se realiza la grabación descrita en el punto, es decir se 

aplica la metodología kinésica. 

La información levantada con la metodología kinésica (riesgo kinésico, detalle 

conjunto movimientos, y la manera correcta de hacer los movimientos (sin riesgo 

articular) se presenta en la mesa técnica, de tal forma que se acuerden los 

movimientos técnicos a evaluar. 

En el caso que el oficio o puesto de trabajo a capacitar forme parte de una línea 

de producción secuencial con rotación, previo a identificar las actividades de 

cada competencia se debe realizar un paso adicional. Se identifican las 

competencias que son comunes a los distintos puestos de trabajo, luego para 

cada competencia se definen las actividades de aprendizaje, y se identifican 

actividades comunes que caracterizan a estas competencias, y luego para esas 

actividades se identifican los movimientos requeridos para realizarlas. Es decir, las 

actividades de aprendizaje son las mismas a nivel general pero al momento de 

describir el detalle de movimientos que componen cada actividad se da cierta 

especificidad que es atribuible a las particularidades de cada puesto de trabajo. 

Por ejemplo, la actividad Tomada de cuchillo, para un puesto de trabajo el 

movimiento que la compone es “mano derecha: Tomada en puño con pulgar 

interno”, mientras que para otro puesto de trabajo el movimiento que la describe 

es: “Mano Derecha: Tomada en puño con pulgar externo”. 

En definitiva, en términos generales, como resultado de las mesas técnicas se 

acuerdan las competencias, actividades y movimientos que caracterizan el 

puesto de trabajo u oficio.  
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b) Diseño de Instrumentos de evaluación (inicial y final) 

Los instrumentos de evaluación inicial y final son los mismos. El objetivo de estos es 

realizar un check list para cada actividad asociada a las competencias 

identificadas, para verificar que los movimientos que las componen se realicen de 

manera adecuada, es decir, cumplan con el correcto movimiento.  

Por ende, cada instrumento de evaluación  entrega un porcentaje de 

cumplimiento, el cual representa el porcentaje de movimientos (gestos 

observables) que se realizan de forma correcta. 

En el caso que el oficio o puesto de trabajado a capacitar forme parte de una 

línea de producción, como se identifican las actividades de aprendizaje se 

pueden describir de manera general y especifica al puesto de trabajo, el 

diagnóstico (evaluación inicial) considera un instrumento para las actividades 

generales, a todos los puestos de trabajo por igual, junto a un check list especifico 

que considera los movimientos específicos a cada puesto de trabajo. 

c) Componente teórico 

El fin del componente teórico es que entregar los conocimientos relevantes para 

ejercer el oficio. Dado que el componente practico y más relevante en términos 

de horas se realiza en el puesto de trabajo, en el componente teórico se debe 

explicar el porqué de las correcciones u observaciones que se realizarán, y por 

qué las técnicas que se enseñarán son las correctas. 

Para cursos de estas características se debe considerar al menos un módulo en 

donde se explique la anatomía humana, en particular, aquella comprometida en 

el cumplimiento de su función. De esta forma se espera que la persona 

capacitada perciba la actividad en beneficio propio como en pos de mejoras 

para la empresa (en términos de calidad o productividad). El resto de los módulos 

debe considerar los aspectos técnicos del oficio como utilización de herramientas 

y movimientos correctos. Además debe considerar un módulo de seguridad. 

El Número de horas o módulos a definir para el componente teórico depende por 

una parte del número de competencias que se identificaron tiene el puesto de 

trabajo como de la disponibilidad de la empresa, ya que este módulo debe ser 

implementado en una instalación lo más parecida a una sala de clases. Este 

componente debe representar a lo más un 20% de las horas totales. 

d) Componente práctico 
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La principal característica de este componente es que consiste en una 

Capacitación en el puesto de trabajo, en donde se le enseñe a los trabajadores a 

realizar su función sin riesgos asociados, es decir, realizando el correcto 

movimiento para llevar acabo las actividades que componen las competencias 

de requeridas. 

Es importante conocer bien el lugar de trabajo e identificar cualquier restricción 

que tenga respecto a la introducción de equipos y personas ajenas al proceso 

productivo y conocer las autorizaciones requeridas para implementar la 

capacitación. 

Dependiendo de si el lugar de trabajo es una planta en donde el ruido es 

permanente o en espacio en donde el trabajador puede escuchar y seguir una 

instrucción directamente, se debe definir si es imprescindible utilizar algún equipo 

de intercomunicación. 

En el caso de utilizarlos, los equipos de intercomunicación deben ser probados 

durante un tiempo equivalente a un día de capacitación de esta forma es 

posible apreciar que cumple con las especificaciones técnicas como duración 

de batería, efecto de la temperatura en el funcionamiento de los equipos, y 

contar con apoyo permanente de un técnico especialista en el funcionamiento 

del equipo. 

En el caso de no utilizar equipo de intercomunicación y que no sea posible 

interactuar con el trabajador mientras ejecuta los movimientos, el instructor 

entonces sede observar, y en las pausas o una vez terminada la ejecución del 

movimientos comentar/corregir al trabajador. 

Para definir el total de horas prácticas se debe definir primero cuantas horas de 

capacitación individual debe recibir un trabajador. Cabe recordar que el total de 

horas individuales no se implementa de manera continua en cada trabajador.  

Para definir las horas de capacitación por trabajador depende del número de 

competencias involucradas. Para diseñar la implementación del módulo 

completo además se debe considerar: N° de instructores disponibles, y si el oficio 

es independiente o forma parte de una línea de producción. 
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VII. Recomendaciones  

 

 

Para futuras experiencias en las que se quiera diseñar un plan de capacitación 

utilizando una metodología kinésica se debieran considerar las siguientes 

recomendaciones para los distintos aspectos involucrados en el diseño e 

implementación. 

 

VII.1 Tipo oficio / puesto de trabajo 

 

Esta metodología se puede aplicar en el diseño de cursos de capacitación para 

oficios que realizan movimientos repetitivos con riesgo articular.  Por ejemplo, 

algunos oficios que ya están en Chile Valora, como concretero (sector 

construcción, subsector edificación). 

 

VII.2 Clases teóricas 

 

Este componente debería representar a lo más un 20% de las horas totales. 

 

 

VII.3 Clases Prácticas 

 

Si el presupuesto del curso así lo permite, se sugiere utilizar un equipo de 

comunicación que permita a los instructores hablar directamente con una 

persona en particular sin que el resto de los trabajadores (capacitando o no) se 

vean desconcentrados por esta conversación. Este equipo también debiera 

considerar la posibilidad de hablar con todos los capacitando a la vez. De esta 

forma, se espera que el nivel de concentración global sea mayor. 

 

 

VII.4 Rol jefe/supervisor/empleador 

 

Se sugiere que al menos el jefe directo como algún profesional de ergonomía o 

prevención de riesgos participe del diseño del curso como de la implementación 

del mismo. 

 

VII.5 Instructores 

 

Los instructores deben ser kinesiólogos con especialidad en Ergonomía. 
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Se sugiere que previo a la implementación de la capacitación conozcan y 

participen del proceso productivo en donde está inserto el puesto de trabajo a 

capacitar. También es recomendable que participen de la elaboración de los 

instrumentos de evaluación. 

 

VII.6 Monitoreo y Evaluación de Resultados Esperados a largo plazo 

 

A pesar que el diseño de esta experiencia no consideraba este ámbito, de igual 

forma se pueden precisar algunas consideraciones. 

El monitoreo debiera considerar la aplicación del check list de manera 

permanente por lo menos por un año he ir registrando los porcentajes de 

cumplimiento. En el caso de observar en  mediciones seguidas bajas en los 

porcentajes de cumplimiento en una proporción importante de trabajadores, se 

debiera activar una alerta para implementar acciones correctivas. Este monitoreo 

puede ser aplicado por los jefes directos o que los mismos trabajadores vayan 

rotándose quienes monitorean al resto. 

Para implementar una evaluación de impacto (de resultados de largo plazo) 

respecto de las variables que la empresa haya definido como relevantes 

(productividad, calidad, lesiones) se debe considerar los siguientes aspectos 

fundamentales: medir de manera objetiva las variables de interés,  que debe 

cumplir este tipo de evaluación: contar con un grupo de control relevante (que 

sea comparable con el grupo de trabajadores capacitados) y que el número de 

trabajadores tratados y de control cumpla con los requisitos estadísticos mínimos 

para que las estimaciones sean confiables. Por ejemplo, una muestra de 80 

trabajadores en el grupo de tratamiento (y suponiendo 80 en el grupo de control) 

no sería suficiente como para hacer una estimación de impacto con poder 

estadístico, incluso aunque que no existiera atrición en la medición de línea de 

base ni ex post5. 

Lo anterior podría implementarse de manera secuencial, es decir, considerando 

al total del universo de trabajadores que realicen oficios similares (aunque sea en 

distintos lugares de trabajo) y que se van capacitando en distintos momentos del 

tiempo. Con modelos econométricos un poco más complejos es posible usar esta 

información y medir el impacto de manera rigurosa. 

                                                           
5 Si existiera un impacto “pequeño o moderado” de 0.1 Desviaciones Estándar, se necesitaría que en cada grupo 

hubieran al menos 120 trabajadores para obtener una potencia de 0.9.  


