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Este reporte de caracterización de usuarios tiene como objetivo presentar los principales 

antecedentes de los usuarios del programa Despega Mipe año 2019. La fuente de información para 

la elaboración de éste corresponde a la base de datos administrativa del mismo programa, 

actualizada al mes de diciembre de 2019. 

En éste se presenta información administrativa del programa, una caracterización general de 

usuarios en base a sus antecedentes1 personales, educacionales, laborales y socioeconómicos, y 

luego una caracterización específica de acuerdo a las características propias del programa 

estudiado. 

1. Antecedentes administrativos del reporte del programa 

El total de usuarios que participaron del programa en el año 2019 son 8.570, que están distribuidos 

en cursos en las dieciséis regiones del país con una mayor concentración en la región Metropolitana 

con un 22,1% de los usuarios, seguido de la región del Biobío  con un 13,3%.  

TABLA N°1: DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS SEGÚN REGIÓN 

Región  N° Usuarios % 

I  Tarapacá 263 3,1% 

II Antofagasta 195 2,3% 

III Región de Atacama 346 4,0% 

IV Coquimbo 397 4,6% 

V Valparaíso 577 6,7% 

VI O'Higgins 766 8,9% 

VII Maule 920 10,7% 

VIII Biobío 1.140 13,3% 

IX La Araucanía 573 6,7% 

X Los Lagos 434 5,1% 

XI Aysén 82 1,0% 

XII Magallanes 140 1,6% 

XIII Metropolitana 1.892 22,1% 

XIV Los Ríos 237 2,8% 

XV Arica y Parinacota 263 3,1% 

XVI Ñuble 345 4,0% 

Total 8.570 100% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

 

 

 
1 La información presentada en este reporte es auto declarada por los usuarios al momento de postular al programa. Las 

variables de sexo, edad, nacionalidad son validadas por el Registro Civil, y la condición socioeconómica, por el Ministerio 

de Desarrollo Social. 
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2. Caracterización general de usuarios 

 

a) Características personales 

Las características personales que se presentan en este apartado corresponden a: sexo, edad 

promedio, situación social, nacionalidad, etnia y responsabilidad parental.  

Como fue mencionado anteriormente, el total de usuarios del programa son 8.570 y se observa una 

mayoría de participación femenina con un 65%, mientras que los hombres alcanzan un 35%. Las 

mujeres muestran una edad promedio de 43 años, superior a la de los hombres que presentan como 

promedio 42 años. La edad promedio del total de usuarios es de 43 años. 

La mayor parte de los usuarios declara ser jefe(a) de hogar, los que representan el 58,2% de las 

personas usuarias, seguido de quienes señalan ser responsable de sí mismos que corresponden al 

33,5%. Por otra parte, la mayoría señala no tener responsabilidad parental (70,3%), no pertenecer 

a ninguna etnia (94%), y tener nacionalidad chilena (91,8%). Cabe señalar que un 3,5% de 

usuarios(as) señala pertenecer a la etnia mapuche y el 8,2% de los usuarios del programa son 

extranjeros. 

TABLA N°2: CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS USUARIOS 

    N° Usuarios % 

Sexo 
Femenino 5.569 65,0% 

Masculino 3.001 35,0% 

Edad promedio 

Femenino 43   

Masculino 42   

Total 43   

Situación social 

Dependiente de otra persona 403 4,7% 

Jefe de Hogar 4.988 58,2% 

Jefe de Núcleo 310 3,6% 

Responsable de sí mismo 2.869 33,5% 

Etnia 

Atacameño 18 0,2% 

Aymara 147 1,7% 

Colla 2 0,0% 

Diaguita 16 0,2% 

Kawaskar 4 0,0% 

Mapuche 298 3,5% 

Quechua 32 0,4% 

Rapa Nui 1 0,0% 

Ninguno 8052 94,0% 

Nacionalidad 
Chilena 7.863 91,8% 

Extranjera 707 8,2% 

Responsabilidad parental 
No 6.022 70,3% 

Sí 2.548 29,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 
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b) Características educacionales y laborales  

En este apartado observamos el comportamiento en cuanto al nivel educacional de los usuarios, y 

la situación y categoría ocupacional en la que se encuentran. Todas variables que son declarativas 

al momento de postular. 

En cuanto al nivel educacional, los usuarios en su mayoría han terminado la educación media (46,2% 

de los usuarios) o la tienen incompleta (17,4%). En el caso de los hombres, el 42,6% completó la 

educación media, mientras el 16,9% no la completó. Por parte de las mujeres, un 48,2% tiene la 

educación media completa, mientras que 17,7% la tiene incompleta. Además, se observa que existe 

un porcentaje no menor de usuarios que podría acceder a programas de nivelación de estudios para 

completar su educación básica y media. Entre las mujeres, este porcentaje es de 26,5% y entre los 

hombres un 25,6%.  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

 

En cuanto a la situación ocupacional2 de los usuarios al momento de postular al programa, la 

mayoría (91,3%) de los usuarios se encuentra en la categoría de ocupado3, que se desagrega por 

 
2 La situación ocupacional es información declarativa de los usuarios al momento de postular. 
3 La categoría de desocupado incluye a quienes buscan trabajo por primera vez y a los cesantes. 
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sexo en 90,3% de las mujeres y un 93,1% de los hombres. Muy atrás le sigue la categoría de 

desocupados con un total de un 7,2%, que corresponde a un 8% de mujeres y 5,7% de hombres.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

 

La categoría de ocupados la componen cuatro subcategorías: empleado, cuenta propia formal, 

cuenta propia informal y subempleado. Predomina, para el grupo en su totalidad, la subcategoría 

de cuenta propia formal con un 61%, seguido de los empleados con un 33,7%. Al desagregar por 

sexo podemos observar que entre las mujeres el porcentaje de cuenta propia formal asciende a 

59,3%, mientras que entre los hombres es de 64%, mientras que en la categoría de empleados al 

precisarlo por sexo, tenemos que para las mujeres es de un 34,3% y para los hombres un 32,6%.  

 

TABLA N°3: CATEGORÍA OCUPACIONAL DE LOS USUARIOS 

Categoría ocupacional Mujeres % Hombres % Total % 

Empleado 1.727 34,3% 910 32,6% 2.637 33,7% 

Cuenta propia formal 2981 59,3% 1789 64,0% 4.770 61,0% 

Cuenta propia informal 304 6,0% 88 3,1% 392 5,0% 

Sub empleado 16 0,3% 8 0,3% 24 0,3% 

Total 5.028 100% 2.795 100% 7.823 100% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 
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