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¿Qué es el Registro Social de Hogares? 

Es un sistema de información cuyo fin es apoyar los 

procesos de selección de beneficiarios de un 

conjunto amplio de subsidios y programas sociales. 

Este es construido con datos aportados por el 

hogar y bases administrativas que posee el Estado, 

proveniente de diversas instituciones. 

¿Qué es la Calificación Socioeconómica? 

Dentro de la información disponible en el Registro 

Social de Hogares, se incluye la Calificación 

Socioeconómica, que ubica a cada hogar en un 

tramo de ingresos 

¿Qué factores determinan la Calificación 

Socioeconómica? 

 Suma de ingresos laborales, de pensión y 

de capital de todos los integrantes del 

hogar. Estudiantes que además trabajen 

(hasta los 24 años). 

 Número de integrantes del hogar. 

 Características de los integrantes del hogar: 

edad, discapacidad o dependencia. 

 Evaluación de bienes y servicios a los que 

accede o posee el hogar. 

¿Qué se entiende por HOGAR? 

Un hogar es aquella persona o grupo de personas, 

unidas o no por un vínculo de 

parentesco, que comparten un 

presupuesto de alimentación 

común. Puede ocurrir que en un 

determinado domicilio exista uno 

o más. Un hogar no puede 

ocupar más de una vivienda.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el Registro 

Social de Hogares y 

Cómo puedo Ingresar? 

 

 

Desde 1994, ¡Para que la calle NO CALLE! 

¡IMPORTANTE RECORDAR! 

Para tramitar la solicitud debes tener: 

 Formulario de solicitud (firmado por el o 

la solicitante y por todas las personas 

adultas que componen el hogar). Si 

realiza el trámite en línea, este formulario 

debe descargarlo, imprimirlo, completarlo 

y adjuntarlo en el mismo sitio web. 

 Copia de cédula de identidad de quienes 

firman el formulario. 

 Documento para acreditar residencia 

(puede ser uno de los siguientes: boleta 

de servicios básicos, contrato de 

arriendo, certificado de residencia 

emitido por la junta de vecinos). 

 

 

 

 

 
 

Dato Útil 

Si no cuentas con tu Clave Única, ahora 

puedes ingresar o actualizar tu Registro Social 

de Hogares con RUN ingresando Rut, n° de 

documento y fecha de nacimiento.  

Para mayor información llamar al  800 104 777 

 

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


¿Cómo Solicitar el ingreso al Registro 
Social de Hogares (RSH)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso a paso para solicitar el ingreso al 

Registro Social de Hogares en línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso a Paso para solicitar el ingreso al 

 Registro Social de Hogares en oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Esta solicitud permite el ingreso de un 

hogar que no cuenta con Registro 

Social de Hogares y/o nuevos hogares 

que se forman a partir de un otro ya 

existente en el RSH. 

Para realizar la solicitud del Registro 

Social de Hogares, debes ingresar al 

sitio web: www.registrosocial.gob.cl en 

la sección “Ir a Mi Registro”. 

¿Cómo puedo realizar el trámite?  

 En línea: Ingresa con Clave 

Única o RUN (número de 

documento y fecha de 

nacimiento) en el sitio web del 

Registro Social de Hogares o 

en el sitio web de Clase Media 

Protegida. 

 En oficina: Directamente en la 

municipalidad correspondiente 

al domicilio del hogar. 

 

1. Ingresa tus datos personales. 

(Ingresa haciendo clic en el botón 

“Ingreso al Registro Social de 

Hogares”. Revisa el teléfono y correo 

electrónico). 

2. Ingresa los datos de tu vivienda.  

3. Ingresa tus datos y los de las 

personas que integran tu hogar. 

(Haz clic en el botón “+ Agregar 

integrante”. Ingresa el nombre 

completo de la persona y su RUN. 

Luego completa la información del 

Formulario para cada persona 

integrante del hogar). 

4. Selecciona la Jefatura de tu 

Hogar. 

(Indica la Jefatura de hogar y luego 

agrega el parentesco del resto de las 

personas. Si tu hogar está compuesto 

solo por ti, no será necesario 

completar este paso). 

5. Adjunta los documentos. 

(Descarga el Formulario de la 

solicitud, este debe ser firmado por 

todos los integrantes mayores de 18 

años, luego adjunta este documento y 

las copias de las cédulas de identidad 

de quienes lo firmaron. Si tu hogar 

está compuesto solo por ti, no será 

necesario completar este paso. 

Finalmente adjunta un documento 

para acreditar residencia). 

6. Confirmación y Cierre. 

  

1. Reúne los antecedentes 
requeridos.  

2. Concurre a la municipalidad 
correspondiente a tu comuna de 

residencia. 
3. Explica el motivo de tu visita: 
solicitar el ingreso en el Registro 

Social de Hogares. 
4. Entrega los antecedentes 

requeridos. 
5. Como resultado del trámite, habrás 
solicitado el ingreso al Registro Social 

de Hogares. 
 
 

 

 
¿Quién pueden solicitar el RSH?  

Cualquier persona mayor de 18 años 

de un hogar que no cuenta con 

información en el Registro Social de 

Hogares (RSH) o aquellos que 

requieran crear un nuevo Registro. El 

municipio coordinará una visita 

domiciliaria y un/a encuestador/a 

aplicará en terreno el formulario de 

ingreso al RSH. 

Debido a la contingencia por el COVID-19, 
las visitas domiciliarias quedan 
suspendidas hasta nuevo aviso. Las 
solicitudes serán aprobadas de forma 
excepcional, postergando la visita hasta 
que termine la emergencia sanitaria. 

 

 

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

