
 

 

 

REPORTE DE CARACTERIZACIÓN DE USARIOS 
PROGRAMA FÓRMATE PARA EL TRABAJO SECTORIAL 
MARZO, AÑO 2023 
UNIDAD DE ESTUDIOS 

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

antecedentes de los usuarios del programa Fórmate Para el Trabajo año 2022 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 2022.  

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 3.737 personas. Este 

programa se ejecutó en 13 de las 16 regiones del país en el año 2022, siendo la región Metropolitana 

donde se presenta la mayor concentración de usuarios con un 34,3%, seguida de la región del Biobío 

con un 10,1% y la región de Antofagasta con un 8,6%.  

TABLA N°1: DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS SEGÚN REGIÓN 

Región  N° Usuarios % 

Tarapacá 112  3,0% 

Antofagasta 321  8,6% 

Atacama 25  0,7% 

Coquimbo 217  5,8% 

Valparaíso 195  5,2% 

Metropolitana 1.281  34,3% 

O'Higgins 120  3,2% 

Maule 242  6,5% 

Ñuble 143  3,8% 

Biobío 376  10,1% 

La Araucanía 163  4,4% 

Los Ríos 281  7,5% 

Los Lagos 261  7,0% 

Total 3.737  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 

 

2.1  CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

En esta sección se presentan las siguientes características: sexo, edad promedio, situación social, 

etnia y responsabilidad parental.  

En el programa existe una mayor proporción de usuarios hombres, quienes representan un 69,8% 

del total de personas usuarias, lo que supone un importante incremento respecto al año anterior 

(59,3%), mientras que las mujeres constituyen el 30,2%. Las mujeres que participan en el programa 

tienen en promedio 38 años, mientras que los hombres tienen 34 años en promedio. La edad 

promedio del total del grupo es de 36 años. 

La gran mayoría de los usuarios declara ser responsable de sí mismo siendo estos un 81,3% del total, 

lo que supone un importante aumento respecto al año anterior cuya cifra alcanzó un 47,1%. Le sigue 

con un 9,7% quienes declaran ser jefe de hogar y luego con un 6,5% quienes declararon ser jefe de 

núcleo, lo que supone una importante disminución respecto al año anterior, en el que las estas cifras 

fueron 26,3% y 18,2% respectivamente. La mayor parte de las personas beneficiarias señalan no 

tener responsabilidad parental (78,6%), no pertenece a ninguna etnia (85,4%) y tener nacionalidad 

chilena (95%). 

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

    N° Usuarios % 

Sexo 
Femenino 1.130 30,2% 

Masculino 2.607 69,8% 

Edad promedio 

Femenino 38   

Masculino 35   

Total 36   

Situación social 

Dependiente de otra persona 95 2,5% 

Jefe de Hogar 361 9,7% 

Jefe de Núcleo 243 6,5% 

Responsable de sí mismo 3.037 81,3% 

Servicio Militar 1 0,0% 

Etnia 

Atacameño 28 0,7% 

Aymara 50 1,3% 

Colla 4 0,1% 

Diaguita 42 1,1% 

Quechua 17 0,5% 

Rapa Nui 1 0,0% 

Yagan 1 0,0% 

Mapuche 401 10,7% 

Ninguno 3.193 85,4% 
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Nacionalidad 
Chilena 3.551 95,0% 

Extranjera 186 5,0% 

Responsabilidad 
parental 

No 2.938 78,6% 

Sí 799 21,4% 

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

 

2.2  CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES Y LABORALES  

En esta sección se presentan datos relacionados a los niveles educacionales alcanzados por las 

personas usuarias del programa y su situación ocupacional.  

En cuanto al nivel educacional se presenta una composición muy distinta a la del año anterior. En el 

2021 la mayoría de los usuarios declaraban haber alcanzado el nivel educación media completa, 

correspondiente a un 45,2% de los hombres y un 48,5% en el caso de las mujeres. En 2022 el grupo 

mayoritario pasó a ser quienes tienen educación media técnica completa alcanzando un 58,3% de 

los hombres y 61,1% de las mujeres. Si sumamos a las personas técnicos profesionales y científico 

humanista, quienes declaran tener enseñanza media incompleta alcanzan un 16,7% de los hombres 

y un 14,8% de las mujeres. Se observa que existe un importante porcentaje de usuarios que podría 

acceder a programas de nivelación de estudios para completar su educación básica y media. En el 

caso de los hombres, este porcentaje es de un 18,9%, mientras que en las mujeres alcanza un 17,8%. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 
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En cuanto a la situación ocupacional2 de los usuarios al momento de postular al programa, la 

mayoría (75,3%) se encuentra en la categoría de desocupado3, 75,5% en el caso de los hombres y 

75% en el de las mujeres. Esta cifra supone un aumento respecto al año anterior que, en el agregado, 

era de un 67,7%. Quienes se declaran inactivos, corresponden al 3,5%, menos de la mitad que el 

año anterior (7,3%). Al desagregar esta cifra por sexo, se observa que es mucho mayor en el caso de 

las mujeres que en el de los hombres, tal como se aprecia en el gráfico n°2.  

 

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

 
La condición de ocupados se observa en el 21,2% de los casos, 22,3% de los hombres y 18,8% de las 

mujeres, no presentando grandes diferencias respecto al año anterior. Ésta se distribuye en cuatro 

categorías ocupacionales: empleado, cuenta propia formal, cuenta propia informal y subempleado. 

Predomina, la categoría de empleado, con un 62,3% de los usuarios, que corresponde al 66,3% entre 

los hombres y al 51,4% de las mujeres. Les sigue la categoría cuenta propia informal con un 28,5%, 

que en el caso de los hombres alcanza el 25% y en el de las mujeres un 38,2%.  

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

Categoría ocupacional Mujeres % Hombres % Total % 

Empleado 109 51,4% 385 66,3% 494 62,3% 

Cuenta propia formal 12 5,7% 24 4,1% 36 4,5% 

Cuenta propia informal 81 38,2% 145 25,0% 226 28,5% 

Subempleado 10 4,7% 27 4,6% 37 4,7% 

Total 212 100% 581 100% 793 100% 

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

 
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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2.3 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, aunque en este año sólo se 

observan personas usuarias hasta el 70% de mayor vulnerabilidad.  

La mayoría de los usuarios, un 73,5% en el caso de los hombres y un 83,1% en el de las mujeres del 

programa se ubican en el tramo del 40% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad. Le sigue, con 

un 7% de los casos, quienes pertenecen al tramo 50%, mientras que el 5% pertenece al tramo del 

60%. Por último, sólo una persona se encuentra el tramo CSE 70% de mayor vulnerabilidad. 

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

Tramo CSE Mujeres % Hombres % Total % 

40 694 83,1% 1.321 73,5% 2.015 85,5% 

50 82 9,8% 250 13,9% 332 7,0% 

60 58 6,9% 227 12,6% 285 5,0% 

70 1 0,1% 0 0,0% 1 0,0% 

Total 835 100% 1.798 100% 3.797 100% 

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.  


