
Registro
Social de
Hogares

Ingreso Equivalente: Total/Suma de ingresos
laborales, de capital y de pensión de todos los
integrantes del hogar. Para una persona entre 18 y 24
años que estudia y trabaja, solo serán considerados
sus ingresos siempre que superen dos salarios
mínimos.

Índice de Necesidades: Número de integrantes del
hogar, la edad, si cuentan con algún factor de 
discapacidad o dependencia.

Evaluación de Medios: Bienes o Servicios a los que
acceden y que poseen en el hogar (vehículos, bienes
raíces, educación y/o salud), que permiten inferir el
nivel socioeconómico de un hogar.

 

 

El Registro Social de Hogares es un sistema de
información que tiene como fin apoyar a los procesos
de selección de beneficiarios del conjunto de
programas sociales y subsidios
 
Este registro se construye con los datos que son
aportado por el hogar y las bases administrativa que
tiene el Estado.

¿QUÉ ES EL

REGISTRO SOCIAL

DE HOGARES?

Trabajo Social - UCSH

http://www.registrosocial.gob.cl/

http://www.registrosocial.gob.cl/

¿QUÉ ES LA

CALIFICACIÓN

SOCIOECONÓMICA?

¿CUALES SON LOS FACTORES QUE DETERMINAN LA

CALIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA?

Es el rango porcentual en el que se ubica a cada hogar
dentro de un tramo de ingresos, construyéndose en base
a los ingresos efectivos que reciben, al número de
personas que constituyen el hogar,   y las características
que tiene este hogar.
 
Dependiendo del tramo que quedes en la calificación
socioeconómica, te permitirá postular a beneficios de
salud, educacion, vivienda y otros.

Liceo José Victorino Lastarria



http://www.registrosocial.gob.cl/

http://www.registrosocial.gob.cl/

Trabajo Social UCSH

Clave Única
Cómo obtenerla a través de internet

Para comenzar, debes ir al sitio web
https://claveunica.gob.cl/recuperar 
e ingresa tu Rut.

Tras esto, recibirás en tu correo
un código de activación y un
enlace al cual deberás hacer
click, después de copiar el código.
En esta página te pedirán que
coloques el código de activación
y tu Rut. Tras esto, debes dar click
en continuar.

Inicialmente este trámite solo se podía realizar de manera
presencial, pero debido a la contingencia que enfrenta el país, el

Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció que las
personas que hayan renovado su Cédula de Identidad en los
últimos cuatro años, cuentan con la opción de recuperar su

Clave Única de manera online.

Liceo José Victorino Lastarria



Se ha reportado que el sistema
puede arrojar algunos errores en

los distintos pasos, pero tras
insistir e ingresar nuevamente la
información, finalmente se logra

obtener la Clave Única.

http://www.registrosocial.gob.cl/

Clave Única
Cómo obtenerla a través de internet

http://www.registrosocial.gob.cl/

Trabajo Social UCSH

En este sitio se te pedirá que
ingreses tus datos personales en
la pagina.

Tras llenar con tu información los
datos que han sido solicitados en
la página, se te indicará que ya se
ha restablecido tu Clave Única.

Liceo José Victorino Lastarria

¡Cuidado!


