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RESUMEN EJECUTIVO.

La Academia de Protección Civil de ONEMI, durante el período 2018 fortalece su gestión y
posicionamiento mediante la ejecución de actividades enmarcadas en sus cuatro Programas de
Formación y Capacitación en Gestión Integral del Riesgo. Dichos programas se encuentran
dirigidos a distintos públicos objetivos dependiendo del rol y función que ejercen en el contexto
del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC). Estas instancias de formación y capacitación,
contemplan su ejecución tanto en modalidad presencial como e-learning, otorgando cobertura y
participación en todo el territorio nacional.
Se debe destacar que la gestión del conocimiento que realiza la academia, no sólo se acota a la
ejecución de cursos y actividades de capacitación, sino también, en el desarrollo e incidencia para
la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito de educación. Esta incidencia,
se logra mediante el trabajo realizado con la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de
Desastres, la realización de actividades relacionadas al Plan Integral de Seguridad Escolar, el
trabajo bajo el alero de los patrocinios académicos, entre otros y que durante el año 2018, ha ido
paulatinamente fortaleciendo su posición como referente en estas materias hacia el resto de los
integrantes del SNPC.
Se destaca a su vez, el excelente nivel de posicionamiento que tiene el Repositorio Digital de
ONEMI, el que se ha constituido como un referente en términos de acceso digital a material
relacionado a la GRD y Protección Civil. A lo anterior, se suma el apoyo que brinda la Academia a
otras áreas o unidades de ONEMI, aportando con orientaciones y lineamientos para que las
Direcciones Regionales realicen los procesos de capacitación en Informantes de Percepción
Sísmica de Escala Mercalli, la capacitación en el Plan Integral de Seguridad Escolar, y temáticas
específicas de capacitación a los sistemas Regionales de Protección Civil mediante un proceso de
detección de necesidades de capacitación académica que se realiza anualmente.
La gestión global que realiza la Academia se ve fortalecida mediante el establecimiento de alianzas
estratégicas con actores del Sistema de Protección Civil de nivel nacional como la establecida con
el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural (Ex DIBAM), la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS),
Ministerio de Salud, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)
entre otros, permitiendo la capacitación de múltiples actores sectoriales y ministeriales del
Sistema Nacional de Protección Civil y de nivel internacional, según se reporta en el presente
informe.
A su vez, se debe destacar las alianzas estratégicas establecidas con organismos internacionales
como lo es en el caso de la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el
extranjero (USAID/OFDA) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Justamente
mediante esta última alianza, es que se posibilita el desarrollo de un proyecto que permita
fomentar el desarrollo de capacidades en el ámbito de la Gestión del Riesgo de Desastres,
mediante el fortalecimiento institucional de ONEMI y creación de un Sistema de Gestión del
conocimiento.
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Todas estas iniciativas y acciones realizadas durante el 2018 y en años anteriores, han posibilitado
el posicionamiento de la Academia de Protección Civil como referente en temáticas asociadas a
Gestión del Riesgo de Desastres y Reducción del Riesgo de Desastres dentro del Sistema Nacional
de Protección Civil.

II.

RESULTADOS GESTIÓN 2018

Durante el año 2018, la Academia de Protección Civil implementó diversas actividades de carácter
formativo alcanzando un total de 7.122 personas capacitadas, de los cuales 4.214personas (59%)
corresponden a actividades y cursos ejecutados bajo modalidad presencial y 2.908 (41%) a cursos
ejecutados bajo de modalidad e-Learning.
En el Programa de Formación Escolar y Comunitaria se capacitó a un total de 807 personas, en
donde 28 personas participaron de 1 curso de modalidad presencial (3,5%) y 779 personas
participaron de 3 cursos de modalidad e-learning (96,5%).
En cuanto al Programa de Formación Inicial se capacitó a un total de 1.842 personas, en donde
675 personas participaron de 14 cursos de modalidad presencial (36,6%) y 1.167 personas
participaron de 3 cursos de modalidad e-learning (63,4%).
En el ámbito del Programa de Formación Especializada se capacitó a un total de 4.386 personas,
de las cuales 3.424 personas participaron de 26 actividades de modalidad presencial (cursos,
seminarios y ciclos de conferencias, con un 78%) y 963 personas participaron de 3 cursos de
modalidad e-learning ((22%).
En el Programa de Formación Superior se realizaron 4 actividades de formación que refieren
principalmente al patrocinio académico de ONEMI para la realización de 2 Diplomados y 1
Magíster, contabilizando a un total de 87 personas capacitadas.
A su vez, se debe destacar la realización de 35 visitas institucionales a ONEMI, contabilizando un
total de 993 personas participantes. También en este ámbito, mediante la entrega de lineamientos
técnicos y orientaciones a las Direcciones Regionales de ONEMI se posibilitó que estos,
capacitaran a 842 establecimientos educacionales en la temática asociada al Plan Integral de
Seguridad Escolar.
En referencia a las visitas realizadas al Repositorio Digital de ONEMI, se da cuenta de 50.628
visitas a la plataforma, siendo 14.363 visitas realizadas desde Chile y 36.265 visitas realizadas
desde el extranjero, lo cual la posiciona como un referente en términos de repositorios que
almacenan y gestionan información relacionada a la Gestión del Riesgo de Desastres.

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE GESTIÓN GLOBAL ACADEMIA DE
PROTECCIÓN CIVIL

2018

Tabla N°1. Total de capacitados por tipo de Programa, año 2018.
PROGRAMA DE
FORMACIÓN

Programa de Formación
Escolar y Comunitaria
en Gestión Integral del
Riesgo
Programa de Formación
Inicial en Gestión
Integral del Riesgo
Programa de Formación
Especializada en
Gestión Integral del
Riesgo
Programa de Formación
Superior en Gestión
Integral del Riesgo
TOTAL

TOTAL ACTIVIDADES
RELIZADAS

MODALIDAD ELEARNING (%)

MODALIDAD
PRESENCIAL (%)

TOTAL
CAPACITADOS

4

779 (96,5%)

28 (3,5%)

807

17

1.167 (63,4%)

675 (36,6%)

1.842

29

962 (22%)

3.424 (78%)

4.386

4

-

87

87

54

2.908 (41%)

4.214 (59%)

7.122

Fuente: Base de datos Academia Protección Civil, 2018.

Gráfico 1. Total de capacitados según
modalidad de capacitación, año 2018.
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Gráfico N°2: Total de capacitados según tipo de
Programa de formación, año 2018
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Gráfico N°3. Total de capacitados
distribuidos según género, año 2018.
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Nota: No son parte de la estadística aquellos valores por género
correspondientes a los seminarios realizados entre ONEMI-INACAP bajo
el Programa de Formación Especializada de modalidad presencial.

