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UNIDAD DE ESTUDIOS 

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

antecedentes de los usuarios del programa Capacitación en Oficios año 2020 de su línea sectorial. 

La fuente de información para la elaboración de este reporte corresponde a la base administrativa 

del programa, actualizada al mes de diciembre del 2020.  

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

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

 

1. Antecedentes administrativos del reporte del programa 

El total de usuarios registrados en la base administrativa del programa, son 4.020 personas. Este 

programa se ejecutó en las 16 regiones del país en el año 2020, siendo la región Metropolitana 

donde se presenta la mayor concentración de usuarios con un 14,9%, seguida de la región del Biobío 

con un 12,8% y la región de Antofagasta con un  9,1%.  

TABLA N°1: DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS SEGÚN REGIÓN 

Región  N° Usuarios % 

I Tarapacá 264  6,6% 

II Antofagasta 367  9,1% 

III Atacama 124  3,1% 

IV Coquimbo 303  7,5% 

V Valparaíso 110  2,7% 

VI O´Higgins 230  5,7% 

VII Maule 276  6,9% 

VII Biobío 513  12,8% 

IX Araucanía 65  1,6% 

X Los Lagos 336  8,4% 

XI Aysén 103  2,6% 

XII Magallanes 25  0,6% 

XIII Metropolitana 597  14,9% 

XIV Los Ríos 209  5,2% 

XV Arica y Parinacota 292  7,3% 

XVI Ñuble 206  5,1% 

Total 4.020  100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

 
1 Es importante señalar que la información presentada en este reporte corresponde a información auto declarada por los usuarios 

al momento de postular al programa. Las variables de sexo, edad, nacionalidad y condición socioeconómica son las únicas que se 

encuentran validadas por servicios web externos. Sexo, edad y 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, etnia y responsabilidad parental.  

Como fue mencionado previamente, el total de usuarios del programa son 4.020. Existe una mayor 

proporción de usuarios hombres, con 51,9%, respecto de las mujeres que presentan el 48,1%. El 

conjunto de mujeres presenta una edad promedio superior a la de los hombres, siendo 39 años para 

las mujeres y 35 para los hombres. La edad promedio del grupo completo es de 37 años. 

Por otra parte, la mayor parte de los usuarios declara ser jefe de hogar (48,9%), seguido de un 24,4% 

que declara ser responsable de sí mismo. La mayor parte de las personas beneficiarias señalan no 

tener responsabilidad parental en un 54,6%, no pertenece a ninguna etnia (83,5%) y la nacionalidad 

chilena es declarada por el 96,0% de los participantes.  

TABLA N°2: CARACTERÍSTICA PERSONALES DE LOS USUARIOS SEGÚN SEXO 

    N° Usuarios % 

Sexo 
Femenino 1.933 48,1% 

Masculino 2.087 51,9% 

Edad promedio 

Femenino 39   

Masculino 35   

Total 37   

Situación social 

Dependiente de otra persona 656 16,6% 

Jefe de Hogar 1.937 48,9% 

Jefe de Núcleo 401 10,1% 

Responsable de sí mismo 965 24,4% 

Servicio Militar 1 0,0% 

Etnia 

Atacameño 22 0,5% 

Aymara 231 5,7% 

Colla 7 0,2% 

Diaguita 15 0,4% 

Kawaskar 5 0,1% 

Mapuche 302 7,5% 

Quechua 14 0,3% 

Sin Información 9 0,2% 

Ninguno 3355 83,5% 

Nacionalidad 
Chilena 60 1,5% 

Extranjera 3.860 96,0% 

Responsabilidad 
parental 

No 159 4,0% 

Sí 2.193 54,6% 

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.  

En cuanto al nivel educacional, los usuarios en su mayoría han terminado la educación media (58,9% 

de los usuarios) o la tienen incompleta (29,4%). En el caso de los hombres, un 59,1% completó la 

educación media, mientras el 28,5% no lo hizo. Por parte de las mujeres, un 58,7% completó la 

educación media, mientras que un 30,4% no lo hizo.  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 30,4% y entre los hombres un 28,5%.  

 

 

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

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

la mayoría (70,8%) de los usuarios se encuentra en la categoría de desocupado3, en específico un 

70,7% de las mujeres y un 70,9% de los hombres. Quienes se declaran inactivos, corresponden al 

 
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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7,1% de los participantes del programa, que al verlo por sexo corresponde a 4,0% de los hombres y 

al 7,1% de las mujeres.  

 

 

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

 
La condición de ocupados que en general se observa en el 22,1%, a nivel de hombres alcanza al 

25,1% y las mujeres al 18,8%. Ésta se distribuye en cuatro categorías ocupacionales: empleado, 

cuenta propia formal, cuenta propia informal y sub empleado. Predomina, la categoría de 

empleado, con un 45,5% de los usuarios que corresponde al 53,3% entre los hombres y al 34,4% de 

las mujeres. Les sigue la categoría cuenta propia informal con un 40,4%, que en el caso de los 

hombres alcanza el 35,1% y de un 48,0% % para las mujeres.  

TABLA N°3: CATEGORÍA OCUPACIONAL DE LOS USUARIOS SEGÚN SEXO 

Categoría ocupacional Mujeres % Hombres % Total % 

Empleado 123 34,4% 275 53,3% 398 45,5% 

Cuenta propia formal 54 15,1% 50 9,7% 104 11,9% 

Cuenta propia informal 172 48,0% 181 35,1% 353 40,4% 

Sub empleado 9 2,5% 10 1,9% 19 2,2% 

Total 358 100% 516 100% 874 100% 

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

Para caracterizar la situación socioeconómica de los usuarios se consideran los tramos de 

calificación socioeconómica del Ministerio de Desarrollo Social4. Estos corresponden a siete tramos 

que van del 40% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, al 100%5.   

La mayoría de los usuarios (84,9%) del programa Capacitación en Oficios línea sectorial se ubican en 

el tramo del 40% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, seguido de un 8,7% que pertenece 

al tramo del 50% y finalmente el 6,4% pertenece al tramo del 60%. En particular se observa que las  

mujeres son las que están en posición de mayor vulnerabilidad respecto a los hombres, ya que se 

observa un mayor número de mujeres que pertenecen al tramo de CSE de 40%.  

TABLA N°4: CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS USUARIOS SEGÚN SEXO 

Tramo 
CSE 

Mujeres % Hombres % Total % 

40 1.749 90,5% 1.665 79,8% 3.414 84,9% 

50 118 6,1% 232 11,1% 350 8,7% 

60 66 3,4% 190 9,1% 256 6,4% 

              

Total 1.933 100% 2.087 100% 4.020 100% 

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

 

 

 
4 La proporción de usuarios sin información en la variable calificación socioeconómica corresponden a datos que a la fecha 
de extracción de las bases de datos no fueron posible de obtener por no estar actualizados.   
5 A partir del tramo del 70, la definición cambia a 70% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad.  


