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I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
 

Proyecto “PLAN PARTICIPATIVO DE OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DEL REGISTRO 

SOCIAL DE HOGARES (RSH)” 

 

Ejecutado por: Asociación de Municipios Ciudad Sur 

 

El objetivo general: Fortalecer las capacidades de gestión de las Municipalidades que 

integran la Asociación de Municipios Ciudad Sur en materia de implementación del RSH, lo 

cual les permita optimizar su labor internamente, y otorgar una mejor atención a la 

ciudadanía que demanda prestaciones sociales del Estado.  

 

El proyecto RSH comprende a las 6 comunas socias de Ciudad Sur: La Granja, San Ramón, 

El Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín.  

 

El periodo de duración del proyecto es: marzo a diciembre de 2017 

 

Destinatarios. 

Los equipos de RSH de los municipios socios (Encargados Comunales, profesionales y 

técnicos) 

La Comisión de Desarrollo Social de Ciudad Sur 

Jefes, encargados, profesionales y técnicos de las unidades vinculadas funcionalmente 

con el RSH: subsidios sociales, vivienda, asistencia social, informaciones y reclamos, 

ventanilla única social. 

Dirigentes sociales - Ciudadanía, en actividades informativas. 

 

El proyecto RSH contempló 5 etapas:  

I constitución del equipo de trabajo 

II Realización de un diagnóstico organizacional 

III Fortalecimiento de los Equipos RSH de cada municipio socio 

IV capacitación a la ciudadanía 

VI Evaluación. 
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II. INTRODUCCIÓN  
 

El proyecto “PLAN PARTICIPATIVO DE OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL REGISTRO 

SOCIAL DE HOGARES” es una iniciativa desarrollada por la Asociación de Municipios Ciudad 

Sur (integrada por las comunas de El Bosque, Lo Espejo, San Ramón, La Granja, Pedro 

Aguirre Cerda y San Joaquín) en el marco del programa de fortalecimiento a servicios 

municipales prioritarios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) para apoyar 

el servicio del Registro Social de Hogares (RSH) sistema implementado por el Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDESO) que busca mejorar la calificación socioeconómica de los 

ciudadanos de Chile y de esa manera optimizar la focalización de los recursos. 

El proyecto fue ejecutado en 5 etapas, la primera etapa correspondiente a la conformación 

del equipo de trabajo y validación, por parte de la Comisión de Desarrollo Social (CODES), 

del programa de trabajo a realizarse durante el año, favorablemente la CODES apoyó todas 

las acciones realizadas en el proyecto.   

Posteriormente, la segunda etapa respondió a la elaboración de un diagnóstico 

organizacional, que luego de un análisis del equipo se resolvió ampliarlo y conocer cuánto 

sabían los vecinos del RSH. Para ello se hizo levantamiento de datos cuantitativos y 

cualitativos sobre los RSH de todas las comunas. Se desarrolló una encuesta a los usuarios 

de los 6 municipios para evaluar el nivel de conocimiento del sistema, luego se realizó un 

levantamiento de datos cualitativos consistente en un taller conversacional con todos los 

integrantes de los equipos RSH de cada comuna.  

En la tercera etapa se realizó ciclo de talleres de apoyo a la gestión organizacional de los 

diferentes equipos del RSH, durante tres semanas se establecieron jornadas de trabajo con 

relatorías interactivas de especialistas en gestión organizacional, dinámicas de trabajo en 

grupo amenizadas por desayunos de camaradería. La actividad más concurrida consistió en 

una jornada de recolección de propuestas de validación de diagnósticos, trabajos en grupos, 

recopilación de mejoras inmediatas y mediatas, actividad que duro un día completo en 

centro de eventos campestre al sur de Santiago. 

Otra acción fue la conformación de mesas de coordinación en cada una de las comunas. 

Fueron integradas por los miembros del equipo y miembros de otros departamentos 
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municipales que interactúan con el RSH para explorar los obstáculos y facilitadores para el 

trabajo intermunicipal.  

La cuarta etapa consistió en la realización de talleres de difusión y capacitación en Registro 

Social de Hogares, dirigido a vecinos y dirigentes sociales, para el cual se estableció un 

trabajo mancomunado con la Fundación de las Familias, realizándose en sus Telecentros, e 

incluyendo a sus operadoras y funcionarias en capacitaciones especiales para ellas. 

Simultáneamente se diseñó y distribuyó en las comunas material de difusión consistente en 

trípticos sobre RSH y cartillas con puntos de conectividad gratuita a internet para los 

usuarios.  

Finalmente, la quinta etapa representa la conclusión del proyecto, y por tanto la realización 

de una jornada de evaluación con las encargadas de estratificación social de cada municipio. 

El objetivo es que el trabajo mancomunado continúe y que se reproduzcan las ideas 

planteadas como solución a algunas problemáticas del sistema. 
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III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

El proyecto contempló 6 objetivos específicos, con una serie de acciones a fin de lograr que 

estos se concretaran.  A continuación, detallaremos cada objetivo específico y las actividades 

ejecutadas: 

Objetivo Específico 1. Constituir el Equipo de Trabajo y elaborar el Programa de 

Trabajo en conjunto con la Comisión de Desarrollo Social de Ciudad Sur y 

colaboradores institucionales y comunitarios. 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

Constitución equipo de trabajo: 

La constitución del equipo de trabajo fue en marzo de este año, el cual fue 

compuesto por:  Karen Auerbach, Trabajadora Social; Bruno Barra, Sociólogo; 

Álvaro Rodríguez, Periodista; Nadia Sáez, Asistente Social.  

Jornada de validación con CODES: 

Jornada realizada el 28 marzo de este año, se contó con la presencia de la comisión. 

En este encuentro se realiza la presentación del proyecto, sus objetivos, cada una 

de sus etapas y propuestas de actividades y productos. 

 

Objetivo Específico 2. Realizar un diagnóstico organizacional respecto de las 

unidades de RSH comunales, identificando los aspectos materiales, tecnológicos, 

de personas y equipos, de relación con los usuarios y usuarias, de gestión y de 

indicadores de desempeño, lo cual permita, en el marco de un enfoque de calidad 

y de mejora continua, reorientar modelos de gestión, prácticas y trabajo 

cotidiano. 

 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

Levantamiento de datos cuantitativos y cualitativos: 

Aplicación de 385 encuestas en las 6 comunas de Ciudad Sur.  

Entrevistas colectivas a los equipos técnicos municipales de estratificación social de 

cada municipio, fueron realizadas en sus dependencias de trabajo.  

Sistematización de la información: 
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Las entrevistas fueron registradas y posteriormente analizados los datos mediante 

un análisis de contenido que permitió sistematizar categorías sobre percepciones y 

prácticas desempeñadas por los equipos principales acerca de diversos temas. 

Escritura y análisis de informe diagnóstico con todos los datos contenidos. 

Jornada de validación de diagnóstico: 

Encuentro desarrollado el jueves 15 de junio de 2017 en Corporación Cultural 

Municipal de San Joaquín. Asistentes: 

-Equipos Registro Social de Hogares de cada comuna (40 funcionarios) 

-Naldi Chiang, Secretaria Ejecutiva de Ciudad Sur. 

-Luz María Molina, de la unidad de Asociativismo y Gobernanza Territorial 

SUBDERE. 

-Cristian Jara de Fortalecimiento Municipal de la SUBDERE 

-Wilson Guastavino, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Municipios de la 

Región de Atacama. 

 

 

Objetivo Específico 3. Fortalecer las competencias de los equipos municipales 

de RSH en la tramitación de solicitudes ingresadas por los vecinos potenciando 

especialmente la realización del trámite a través del canal web, así como en los 

procesos de gestión intra y extra institucional en la gestión del RSH 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

Taller de optimización de la gestión: 

Dirigido a encargados y apoyos de equipos RSH de cada comuna, a cargo de 

socióloga.  Realización de 3 encuentros de 4 horas de duración cada uno en 

Corporación de Cultura de San Ramón.  Se contó con la presencia de funcionarios 

de las 6 comunas socias. 

Jornada/capacitación de fortalecimiento de la gestión y tramitación de 

solicitudes web: 

Jornada dirigida a todos los funcionarios de equipos RSH, asisten 48 funcionarios 

de los equipos del RSH, con participación de las 6 comunas socias, se realizó el 

viernes 4 de agosto. 
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En esa oportunidad se trabajó en base a los nudos críticos identificados en el 

diagnóstico organizacional, generando la reflexión y posibilidad de mejora de cada 

uno de estos. 

Reuniones de coordinación intramunicipal: 

Ejecución de reuniones intramunicipales en las comunas de Lo Espejo, El Bosque, 

La Granja y San Ramón, con participación de las unidades municipales que tienen 

mayor contacto con el RSH.  

No se realizaron reuniones en San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda, debido a 

sobrecarga de trabajo de las encargadas. Es importante señalar que éstas tienen 

a su cargo otras coordinaciones dentro de la comuna. 

 

 

Objetivo Específico 4. Diseñar y producir material orientado a incentivar y 

facilitar la operación y la interacción con el RSH a través de la plataforma web 

dirigido tanto a los equipos municipales como a los vecinos y vecinas. 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

Diseño y producción de material de información para uso de equipos 
municipales sobre RSH: 

1000 trípticos del Registro Social de Hogares, enfocado a incentivar el aprendizaje 
y uso de la plataforma ciudadana.  

Diseño y producción de 6000 volantes de difusión sobre los “ciber 
comunitarios” disponibles en cada comuna, distribuidos en 1000 
ejemplares para cada una. 

Manual de procedimientos sobre uso de la plataforma ciudadana del 
RSH para dirigentes sociales:  

120 manuales de procedimiento para los asistentes a capacitaciones de dirigentes 
y vecinos significativos. 

 

Objetivo Específico 5. Promover un mayor uso de la plataforma web para 

tramitar solicitudes en el RSH y realizar postulaciones a prestaciones sociales 

asociadas a éste, democratizando el acceso a las TICs a través de la 

alfabetización digital y facilitando el acceso a espacios con tecnología existentes 

en las comunidades.  
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A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

Identificación de lugares con los “ciber comunitarios” disponibles en las 

comunas: 

Investigación y elaboración de catastro con los “ciber comunitarios” que existen a 

nivel en cada una de las comunas. Además de diseñar y producir material de ello. 

Planificación y ejecución de talleres de información: 

Formación y ejecución de talleres de información del RSH y de su Plataforma WEB, 

orientado a vecinos y dirigentes sociales. 

Para estas actividades nos coordinamos con los Telecentros de la Fundación de 

Las Familias, así se realizaron capacitaciones a 28 operadoras de la zona sur de 

Santiago.  Y a su vez a 91 dirigentes sociales. 

Los talleres se realizaron en Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, El Bosque, San Ramón 

y La Granja. 

En la comuna de San Joaquín, debido a las situaciones de violencia de los últimos 

meses, junto con licencias médicas de las operadoras de ambos telecentros de 

esta comuna, no fue posible realizar las capacitaciones. 

 

 

Objetivo Específico 6. Realizar una evaluación final sobre el desarrollo del 

proyecto, sus logros, aprendizajes y falencias, ajustando y consolidando las 

recomendaciones elaboradas a través de las distintas etapas. 

A
c
ti

v
id

a
d

 

Jornada de evaluación y validación final con CODES, funcionarios y 

operadoras de telecentro: 

Encuentro realizado el viernes 10 de noviembre, con participación de las comunas 

de Lo Espejo, El Bosque, San Ramón y La Granja, además se invitó a ser parte de 

esta jornada a dos operadoras de Telecentro, en consideración a su conocimiento 

respecto de esta herramienta de estratificación y el aporte que significan las 

opiniones de otros actores sociales. 
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IV. FACILITADORES Y OBSTACULIZADORES DEL 

PROCESO 
 

Facilitadores:  

✓ Compromiso e interés de la Comisión de Desarrollo Social de Ciudad Sur (CODES).  

Buena disposición frente a la posibilidad de seguir profundizando en el análisis y 

mejoramiento de la gestión de sus equipos de trabajo y a la vez, de que la ciudadanía 

esté incluida en este proyecto. 

✓ Además, contamos con los conocimientos de los funcionarios de las oficinas de 

estratificación social, tanto teóricos como prácticos. 

✓ Espacios de trabajo en cada uno de los municipios miembros.  Disposición de los 

municipios de desarrollar las actividades en sus comunas y de participación de sus 

dirigentes sociales. 

✓ Respaldo de MIDESO y SUBDERE. 

✓ Haber establecido relaciones de trabajo y colaboración con las operadoras de 

Telecentros de la Fundación de Las Familias, siendo aliadas en las capacitaciones y 

favoreciendo el lazo de trabajo con los funcionarios municipales. 

 

Obstaculizadores: 

 

▪ Encargadas RSH ejerciendo otras jefaturas dentro del municipio, lo cual dificultó 

reuniones y encuentros. 

▪ Desequilibrio de existencia de “ciber comunitarios” comunales, se evidencia una 

importante diferencia en la disponibilidad de lugares para uso ciudadano de 

tecnologías de la comunicación e información, lo cual dificulta la posibilidad de 

realización de talleres de forma equitativa en las comunas. 
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▪ Las capacitaciones ciudadanas habían sido orientadas solo a la plataforma web, sin 

embargo, los vecinos y dirigentes desconocían la información básica del RSH, por lo 

cual los talleres debieron realizarse con otra metodología. 

▪ Gran número de actividades en el calendario nacional:  

CENSO. La intención de mantener un mayor contacto con las oficinas de 

Estratificación Social se vió mermada por el CENSO de población que se realizó en 

abril de este año, esto ha retrasado las reuniones con los equipos, ya que los 

funcionarios municipales se encuentran enfocados en dicha actividad hasta fines de 

mayo. 

Elecciones presidenciales y parlamentaria en noviembre y diciembre,  

Teletón 
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V. PRODUCTOS: 
 

Constitución de la Comisión de Desarrollo Social Intercomunal 

CODES. 
 

Validación de la Comisión de Desarrollo Social se realizó el martes 28 de marzo de 

2017, en Sala Vértice Ciudadana de la Municipalidad de El Bosque. 

A este encuentro asistieron representantes de 5 de los 6 municipios socios de Ciudad Sur. 

(Adjunto 1, Lista de Asistencia). 

Asistentes: 

▪ Encargados y sus apoyos de Registro Social de Hogares de cada comuna 

▪ Secretaria Ejecutiva de Ciudad Sur, Sra. Naldi Chiang Orellana. 

▪ Representantes del Ministerio de Desarrollo Social: Hugo Cuevas, Asesor Ministro de 

Desarrollo Social y Héctor Sepúlveda, Sociólogo MIDESO. 

▪ La Sra. Luz María Molina, representante de la SUBDERE, lamentablemente no pudo 

participar excusándose. 

En este encuentro se realiza la presentación del proyecto, sus objetivos, cada una de sus 

etapas y propuestas de actividades y productos.  Se genera una interesante discusión de 

éste, e inmediatamente se comienzan a discutir temas que les interesan a los equipos 

encargados, y por tanto se va manifestando la intención de participación de todos los 

encargados de RSH de las comunas. 

De esta forma, en la jornada se definen primeras reuniones entre equipo de trabajo del 

proyecto y equipos RSH comunales. 1 

 

 

  

                                                           
1 Fotografía y lista de asistencia a la jornada se encuentran al final del documento, Anexo 5. 
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Plan y agenda de trabajo proyecto  
 

El Plan y Agenda de Trabajo validado con la CODES, compuesto por 5 etapas, comenzado 

el 1° marzo del año en curso, con una duración aproximada de 10 meses, y presentó las 

siguientes etapas: 

 

Plan completo en Anexo 1 

 

  

DICIEMBRE 
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Informe diagnóstico organizacional de las unidades de RSH 
 

A continuación se presentan algunas de las conclusiones arrojadas por el diagnóstico, el 

informe completo se encuentra en el Anexo 2. 

 

• En general los equipos tienen una buena evaluación general del sistema de RSH. 

Señalando su transparencia, precisión y certeza. 

• En cuanto a la plataforma ciudadana hay molestia en los funcionarios por el hecho 

que la plataforma acepte trámites erróneos o con algún tipo de inconsistencia y 

error, aceptando incluso 30 solicitudes para una misma persona el mismo día.  

• La plataforma no informa oportunamente a los equipos municipales de las 

modificaciones o actualizaciones ocurridas en el sistema. 

• Desconocimiento y descoordinación con instituciones externas y departamentos 

municipales internos. 

• Los equipos en general demandan mayor información y asistencia técnica de parte 

del ministerio.   

• Existe un 39,74% (153 personas) de vecinas y vecinos de las comunas miembros de 

Ciudad Sur, que conocen el RSH, han usado internet en los últimos tres meses, pero 

no han ingresado a la plataforma. Constituyendo un potencial usuario que tiene una 

presencia importante en la encuesta y relevancia para las futuras acciones de 

capacitación y educación digital en el uso del sistema RSH vía plataforma web. 

 

Se realizó presentación y validación del diagnóstico el jueves 15 de junio de 2017.2 

 

 

 

  

                                                           
2 Fotos de las entrevistas y de la validación al final de presentación del diagnóstico al final del 

documento, Anexo 5. 
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Conjunto de oportunidades de mejora inmediata y a mediano 

plazo, recomendaciones y sugerencias. 
 

 

En consideración a la reflexión obtenida del trabajo en grupo realizado en la jornada 

realizada para los equipos completos del RSH, entrevistas a los equipos en sus lugares de 

trabajo y la capacitación a sus encargados y apoyos, a continuación, presentamos los 

aspectos que, según sus opiniones, se deben mejorar: 

 

Del Ministerio de Desarrollo Social: 

• Manuales demasiados extensos, se requieren Protocolos más resumidos. 

• Conocer el detalle de la prueba de acreditación para mejorar.  

• Clave de Atención ciudadanos, más Información (Ej. Saber si usuario ha hecho 

alguna solicitud en otra Comuna o Ciudad). 

• Ingreso de niño o niña sea automático o que permita descargar algún certificado. 

• Automatizar la inscripción del recién Nacido.  

• Por convenio un mínimo de funcionarios en RSH, y que tenga relación con 

cantidad de habitantes. 

• Poder contar con un formulario para personas no videntes (Braille) 

• Mayor profesionalización del equipo RSH. 

• Campaña de alto impacto a nivel nacional 

• Cartilla (corta) para aprender a inscribirse en la página web 

• Sistema de apoyo para ciegos y sordomudos 

 

Oportunidad de mejora inmediata y a mediano plazo que plantean los equipos 

RSH al MIDESO: 

✓ Capacitaciones a funcionarios sobre los tramos de focalización.  

✓ Aviso previo de cambios en el sistema 

✓ Manual o descriptor de los cambios en el sistema 

✓ Pantallazos e información vía correo de toda actualización a cada integrante del 

equipo de RSH. 

✓ Incorporar en redes sociales información sobre el RSH. 
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✓ Mejorar difusión de uso de plataforma. 

✓ Comunicación Fluida entre los departamentos del RSH y MIDESO.  

 

Del MUNICIPIO: 

• Creación de unidad de atención al inmigrante en todos los municipios.  

• Traducir cartola hogar a otros idiomas, si es coherente con los habitantes de la 

comuna. 

• Contratación de seguro para encuestadores 

• Tener más seguridad laboral, en consideración a la diversidad de contratos que 

existen dentro de los equipos. 

• Proporcionar vestimenta que identifique a los funcionarios con el municipio 

respectivo.  

• Contar con documento de información del RSH para personas no videntes (Braille)  

• Habilitar sala de atención para casos especiales 

 

Oportunidad de mejora inmediata y a mediano plazo que plantean los equipos 

RSH a los MUNICIPIOS: 

✓ Espacio de coordinación respecto de requisitos de postulación y RSH con unidades 

de Vivienda, Subsidios, Educación, entre otros. 

✓ Capacitar a la oficina de informaciones, y otros funcionarios de primera línea del 

municipio.  

✓ Seguridad: coordinar acciones de terreno con el plan cuadrante; tener instancias de 

autocuidado; recibir capacitación en seguridad. 

✓ Capacitación ciudadana mediante operativos en terreno; Feria de servicios; Plazas 

ciudadanas 

✓ Capacitación a colegios a nivel de docentes y apoderados.  

✓ Capacitación a padres y apoderados de 4° medio para el FUAS. 

✓ Reuniones con comités de vivienda. 
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Conjunto de medidas para mejorar la gestión de las unidades 

RSH, pertinente a cada municipio. 
 

En base al trabajo realizado en los talleres de optimización de la Gestión34, los encargados 

de RSH junto con sus apoyos, desarrollaron las siguientes conclusiones respecto de los 

aspectos que cada uno de ellos debe mejorar: 

 

Aspectos que deben tener en cuenta: referido a aquellos temas o situaciones que identifican 

como debilidades de su equipo o del contexto de trabajo, y que podrían ser mejorados. 

Medidas a tomar: Acciones que ejecutarán en el corto y mediano plazo para mejorar, 

dependiendo de cada municipio, el espacio de trabajo, la atención al usuario o la 

optimización el tiempo de trabajo de los funcionarios. 

Acciones por realizar: están referidas a acciones específicas del encargado de cada uno de 

los equipos RSH. 

 

A continuación, detalle de cada municipio: 

 

SAN RAMÓN 

Aspectos que deben tener en cuenta: 

Mejorar el lugar de trabajo. 

Organización moderna. 

Mejorar calidad de las relaciones 

personales dentro del equipo de trabajo. 

Acciones por realizar: 

▪ Jefatura más asertiva en su rol, no 

ser suave y no ser autoritaria. 

Liderazgo más energético. 

▪ Motivar al grupo de trabajo 

▪ Involucrar al equipo en la toma de 

decisiones 

▪ Tratar con respeto a los compañeros 

▪ Apoyo entre compañeros 

▪ Potenciar el entendimiento (empatía) 

Medidas: 

Pintar el entorno, paredes de la oficina. 

Afiches educativos y positivos. 

Hermosear (ejemplo con plantas). 

Tener un guardia para resguardo. 

 

 

                                                           
3 Fotos y lista de asistencia taller de gestión, en Anexo 5.  
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EL BOSQUE 

Aspectos que deben tener en cuenta: 

Participación de organizaciones sociales. 

Planes y programas al servicio de la 

comunidad. 

Acciones por realizar: 

▪ Poner a la persona, beneficiario, en 

el centro de atención. 

▪ Capacidad de creación y 

actualización permanente. 

 

Medidas: 

Trabajo con telecentros. Servicio 

comunitario una vez por semana en 

terreno. 

Participación en la diversidad: díptico en 

mapudungun y Creole para los usuarios. 

Plataforma paralela a la del MIDESO para 

generar mejor respuesta. 

Base de datos con el historial del 

beneficiario. 

 

 

PAC 

Aspectos que deben tener en cuenta: 

Potenciar uso del tiempo libre, recreacional 

y cultural. 

Acciones por realizar: 

▪ Responsabilidad 

▪ Empatía 

▪ Honestidad 

▪ Humildad 

▪ Respecto 

▪ Solidaridad 

▪ Profesionalismo 

▪ Amor al trabajo 

 

Medidas: 

Rotación de atención en ferias de los fines 

de semana. 

Rotación para las capacitaciones 

Turnos de trabajo en terreno. 

Reunión de equipo una vez al mes. 

Que por turno en ferias de servicios se 

otorgue la tarde libre. 
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SAN JOAQUÍN 

Aspectos que deben tener en cuenta: 

Impulsar desarrollo social 

Mayor oportunidad de integración a 

migrantes. 

Medioambiente libre y ordenado 

Comunicación abierta y amable 

Orientar y coordinar las acciones. 

Acciones por realizar: 

▪ Amables 

▪ Cordiales 

▪ Profesionales 

▪ Atentos 

▪ Prácticos  

 

Medidas: 

Organizar archivo o documento para los 

casos 

Documento interno para estandarizar 

servicio-atención de casos. 

Formulario de requisitos en kreolé y/o 

francés. 

Encuestas día sábado por cambio de 

domicilio. 

Organizador para realizar limpieza 

Desayunos comunitarios 

 

 

LA GRANJA 

Aspectos que deben tener en cuenta: 

Más seguridad 

Comprometida y eficiente 

Limpio y agradable 

Salud y educación 

Áreas verdes 

Acciones por realizar: 

▪ Compromiso y optimismo 

▪ Responsabilidad 

▪ Colaboración y aceptación 

▪ Dedicación 

▪ Empatía 

▪ Integración 

▪ Autónomos 

▪ Profesionalismo 

▪ Proactivo  

Medidas: 

Reducir riesgos de accidentes (identificar 

riesgos en la oficina) 

Capacitar al equipo en atención a público. 
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Hermosear la oficina 

Mejorar la imagen del departamento y del 

equipo. 

Mejorar la forma de dar la información 

Potenciar conocimiento de la comunidad 

(charlas a las juntas de vecinos) 

 

 

 

LO ESPEJO 

Aspectos que deben tener en cuenta: 

Coordinación y ejecución de programas 

sociales. 

Acciones por realizar: 

Compañerismo. 

 

Medidas: 

Reuniones evaluativas mensuales. 

Transmitir experiencias a los compañeros 

Autoevaluación 

Reuniones de coordinación con otras áreas 

municipales. 
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Conjunto de medidas para mejorar tramitaciones web y 

potenciar el canal web 
 

El registro Social de Hogares ha comprendido un desafío para funcionarios y ciudadanía, 

incorporando elementos tecnológicos, solicitudes y trámites de forma online. Si bien el 

objetivo es democratizar el acceso a la información, un instrumento más transparente, este 

no se ha cumplido a cabalidad por una serie de inconvenientes. 

Con la intención de fortalecer a los equipos y “extraer” de ellos todas sus ideas y propuestas 

para el mejoramiento del RSH, se realizó una jornada5 el viernes 4 de agosto en centro de 

eventos “Canelo de Nos” donde participaron todos los integrantes de los equipos RSH. En 

esa oportunidad uno de los temas fue cómo mejoramos las tramitaciones web. 

Así, en el proceso de ejecución del proyecto Plan Participativo de Optimización de RSH, se 

visualizó que el uso de la plataforma ciudadana ha implicado un “dolor de cabeza” para los 

funcionarios municipales del RSH, esto debido a: 

- La mayoría de los usuarios desarrolla de forma errónea sus solicitudes por el canal 

web. 

- No incorporan documentos a sus solicitudes 

- No comprenden las instrucciones de la plataforma 

- La información contenida es demasiado extensa y con un lenguaje elevado. 

- Bajo conocimiento del uso del computador, de cómo escanear imágenes y a su vez, 

del cómo “subir” archivos a la web por parte de los usuarios. 

- Desconocimiento de beneficios de acceder a su RSH vía web. 

 

Sin embargo, los funcionarios municipales del RSH han identificado acciones que pueden 

mejorar el uso del canal web, entre ellas: 

✓ Especificación de forma concisa y clara las solicitudes que pueden realizar en la 

plataforma ciudadana.  

✓ Señalética clara de la página; uso de colores y formato más atractivo. 

✓ Activación de “ayuda en línea”. 

                                                           
5 Fotos de la jornada y lista de asistencia al final del documento, Anexo 5. 
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✓ Activación de “alarma” instantánea de aviso de equivocación. 

✓ Mejoramiento de la estrategia comunicacional para dar a conocer la plataforma 

ciudadana del RSH en redes sociales. 

 

Todo lo anteriormente señalado son medidas que debe ejecutar el MIDESO, ya son 

soluciones para la plataforma ciudadana. 

✓ Trabajo coordinado y colaborativo con espacios municipales que cuenten con PC e 

internet gratuito para el uso ciudadano. 

 

Esto último es una solución para el mejoramiento de la plataforma ciudadana, que ya ha 

empezado a ejecutarse en las comunas de Ciudad Sur, siendo un aporte desde lo local: 

Mediante el desarrollo de los talleres dirigidos a vecinos y dirigentes sociales, identificamos 

a los telecentros (centros de uso gratuito de internet de la Fundación de Las Familias) como 

un espacio donde se puede fortalecer de forma efectiva el uso del canal web.  Esto debido 

a que estos centros cuentan con “operadoras” que se encuentran en todo momento que el 

espacio está abierto.  Las operadoras prestan colaboración a todos aquellos que se dirigen 

al telecentro, además, han tenido capacitaciones respecto al RSH (incluidas las ejecutadas 

por Ciudad Sur) y la mayoría de ellas se encuentran estudiando Técnico Social. 

Así, el contacto y coordinación directa entre las operadoras y los equipos de RSH comunales 

es una herramienta relevante para comenzar a democratizar el uso de la plataforma 

ciudadana, para que los usuarios realicen sus trámites en el telecentro, y no deban dirigirse 

al municipio, es un avance significativo para los vecinos que tienen algún impedimento de 

salud, son adultos mayores o simplemente para agilizar el trámite. 
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Conformación de Mesas de Coordinación Intramunicipal:  
 

Se realizaron 4 mesas de coordinación intramunicipal. Estas consistieron en reunir a 

miembros del equipo del RSH de cada comuna (incluyendo obligatoriamente al encargado) 

con directores y representantes de otros departamentos municipales que se relacionan con 

el RSH. Esta relación resulta de la exigencia que estos departamentos hacen a los usuarios 

de obtener una calificación determinada en el RSH. 

Los departamentos con los que mayormente tienen vinculación o con los que la necesitan 

son: vivienda, social, subsidios, con las Asistentes Sociales de los CESFAM, OMIL. 

Las comunas en que se ejecutaron los talleres fueron La Granja, San Ramón, Lo Espejo y El 

Bosque. En el caso de Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín no pudieron realizarse por que no 

hubo asistencia en dos convocatorias realizadas y finalmente debió avanzarse a la siguiente 

etapa del proyecto.  Se infiere que tuvo que ver con la gran cantidad de actividades que 

tienen las encargadas de estratificación social de estas 2 comunas. 

Otro aspecto que resaltar es que, si bien fueron convocados todos los departamentos 

municipales que las encargadas RSH solicitaron, no participó ningún representante de los 

CESFAM en estas mesas y que aquellos que asistieron se mostraron llanos en dialogar 

respecto del instrumento, empero el interés de concretar y coordinar acciones en común no 

fue evidente. 

Así, la convocatoria se realizó entregando una invitación impresa personalmente en cada 

RSH y posteriormente en cada departamento municipal relacionado: 

Los talleres se realizaron en las siguientes fechas:6 

Comuna Fecha Asistentes Lugar 

La Granja lunes 14 de agosto 2017 7 Sala de Espacio Matta 

San Ramón lunes 7 de agosto 2017 5  Biblioteca pública de San Ramón 

Lo Espejo jueves 10 de agosto 2017 7 Sala de reuniones municipal 

El Bosque lunes 28 de agosto 2017 7 Salón municipal 

                                                           
6 Fotos y listas de asistencia en Anexo 5 
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CATEGORÍAS RESULTANTES DE LOS TALLERES: 

- Desconocimiento de cómo funciona la focalización:  

“…No sé cómo focalizan los distintos beneficios… en patentes no saben cómo 

funciona y se requiere para permisos laborales de ferias…” 

 

- Sistema sensible:  

“…Vemos que un semestre en la universidad y puede quedar sobre el 41%...” 

 

- La gente viene igual al municipio:  

“…Vemos que la gente sigue viniendo…” 

 

- Demora en entrega de focalización:  

“…Como es muy lenta la respuesta la gente vuelve a preguntar constantemente a 

nosotros y la derivamos al RSH (becas)…” 

 

- Necesidad de saber cómo funciona el RSH:  

“…Necesitamos saber cómo funciona...” 

 

- Molestia de tener que aprender el trabajo de otros:  

“…En realidad ese es el trabajo del RSH...” 

-  

- Desconocimiento ciudadano y miedo:  

“…La gente tiene temor a perder el subsidio habitacional, se nota...” 

 

- Derivación de la gente al RSH como afrontamiento:  

“…En la OMIL pedimos estar dentro del 40% y cuando alguien queda fuera a veces 

se le dice vaya al RSH a ver si lo pueden ayudar y la gente entiende que allá se lo 

van a “arreglar” …” 

 

- Extender plataforma a los funcionarios que se relacionan con el RSH:  

“…Debería haber un módulo para que nosotros pudiéramos consultar y aprender…” 
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- Información errada:  

“…Cuando no entendemos interpretamos y respondemos…” 

 

- Casos especiales:  

“…Hay gente que estando discapacitada no alcanza el tramo del 20%...” 

 

- Envío de gente del nivel central:  

“…De la intendencia envían gente para que sea “postulada” ...” 

 

- Mayor coordinación con el registro civil para los nacimientos:  

“…Es inconcebible que no esté en línea con el registro civil…” 

  

- Coordinación con plazos de otros departamentos:  

“…En vivienda las postulaciones se hacen en septiembre y hay que estar atentos con 

todos los documentos...” 

 

- Percepción errónea de injusticia:  

“…en vivienda encontramos, a mi manera de ver injusto que porque recibió un 

determinado monto un mes queda afuera porque subió 50%...” 

 

- Percepción errónea de rigidez:  

“…No es justo que una madre soltera teniendo dos hijos, trabajando por el mínimo, 

porque un día recibió un aguinaldo suba al mes siguiente al 50% y posteriormente 

baje al 40 y la deje sin postulación de una casa...” 

 

- Capacitación a otros departamentos municipales:  

“…yo me acuerdo hace como 2 años, la antigua ficha, en una capacitación estábamos 

como todo al día, pero con esta nueva no nos han hecho ninguna capacitación…” 

 

- Mesa de trabajo cooperativo:  

“…Hacer una reunión mensual para recibir información del RSH...” 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

En general existe una percepción tanto en el RSH como en los otros departamentos 

municipales de que existe una percepción de tener una gran vinculación y una fuerte 

necesidad de articularse más.  

Reconocen que hay debilidad en la información sobre el RSH en el resto de los 

departamentos, por ejemplo: que todavía usan el concepto de “ficha social” o “puntaje” 

para referirse a la focalización socioeconómica.  

Señalan que requieren más información y capacitación. Cada departamento está enfocado 

en sus funciones y no tiene conocimiento de los cambios que han ido ocurriendo en los otros 

departamentos y sus sistemas asociados, tanto en gestión y tecnológicos, ya sean propios 

o del nivel central.  

Los departamentos vinculados con el RSH poseen voluntad de manejar más información, 

pero señalan no tener tiempo, ni saben cómo acceder a información del RSH.  

Por otra parte, el RSH cumple con enviar información acerca de su funcionamiento y 

cambios, pero eso no necesariamente es internalizado por los otros departamentos. 

Algunas ideas de acciones de mejora inmediata que pudieran remediar eso, que surgieron 

de los encuentros fueron: 

✓ Ferias intramunicipales del RSH con los demás departamentos 

✓ Reuniones mensuales o semestrales para informar de marcha y cambios eventuales 

en el RSH 

✓ Pasantías de funcionarios de los departamentos vinculados en el RSH en 

estratificación social. 

✓ Instructivos electrónicos del RSH dirigidos a los funcionarios de departamentos 

vinculados. 

✓ Charlas masivas para todos los funcionarios municipales. 

.  
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Diseño y producción de material RSH 
 

Con el objetivo de promover el mayor uso de la plataforma web para tramitar solicitudes en 

el RSH, democratizando el acceso a las TICs a través, de la alfabetización digital y facilitando 

el acceso a espacios con tecnología existentes en las comunidades, se diseñó y produjo 

material orientado a conocer e incentivar el uso de la plataforma ciudadana: 

 

Diseño de y producción de manual para uso en los talleres dirigidos a dirigentes 

y vecinos. 

Este manual se diseña en base a las consultas realizadas a encargados y apoyos de las 

comunas participantes, quienes consideraron que este documento debía ser sencillo y corto, 

donde mostrara dónde podían encontrar la información completa. (revisar en Anexo 4) 

Se distribuyó a todas las personas participantes de los talleres: 

Operadoras Telecentros. 

Dirigentes sociales asistentes a las capacitaciones. 

Resaltar que a todos los asistentes a las capacitaciones se les entregó una bolsa con manual 

de ingreso a la plataforma ciudadana, libreta de anotaciones, librillo con beneficios sociales 

2017, snack de colación. 

 

Diseño, producción y distribución de material orientado a incentivar el uso de 

plataforma ciudadana y “ciber comunitarios”. 

En consideración al material ya disponible en los municipios que fue enviado desde el 

MIDESO, y basados en las conclusiones diagnósticas de este proyecto, que nos señalaron 

que existe un bajo conocimiento del RSH, se resolvió realizar un tríptico sobre ¿qué es el 

RSH?  

A su vez, en consideración al desconocimiento y poco uso de los espacios que cuentan con 

internet gratuito, se realizaron volantes personalizados para cada comuna, de los lugares 

comunales donde se encuentran, requisitos y horario de atención. (revisar en Anexo 4) 
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Catastro de “ciber comunitarios” existentes en las comunas  
 

Compilado de todos aquellos espacios que cuentan con computadores de uso ciudadano de las comunas de Ciudad Sur: 
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Talleres de información y formación dirigidos a vecinos y 

dirigentes sociales. 
 

TALLERES PARA EL USO ONLINE DE LA PLATAFORMA DEL REGISTRO SOCIAL DE 

HOGARES7 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

Se realizaron 11 talleres de información y capacitación sobre el Registro Social de Hogares 

dirigido a dirigentes sociales y/o usuarios del sistema.  

 

El propósito principal de estos talleres fue contribuir a que más usuarios del RSH realice sus 

gestiones en línea a través de la plataforma dispuesta para estos fines por el Ministerio de 

Desarrollo Social. La capacitación, por tanto, trató sobre los procedimientos de acceso a la 

plataforma del Registro Social de Hogares (RSH) por vía web, tanto en la modalidad “clave 

única” como en la modalidad “RUT ciudadano”. Con ello, se pretendió lograr que los 

participantes de las capacitaciones pudieran mejorar sus competencias para acceder a la 

plataforma del registro social de hogares y fueran capaces de realizar trámites online ya 

sea, acompañar documentos, realizar modificaciones, rectificaciones y complementaciones. 

Los talleres se denominaron “Talleres para el uso online de la Plataforma del Registro Social 

de Hogares”. 

 

Se agregó un nuevo tipo de participantes prioritarios, las funcionarias y operadoras de 

Telecentros de la Fundación de las Familias, ya que estos centros se ubican en diversos 

barrios vulnerables de las comunas y disponen de computadores e internet gratuito para el 

uso de los vecinos y vecinas y para que cualquier ciudadano pueda realizar algún trámite, 

como por ejemplo el uso de la plataforma del RSH. La capacitación a estas funcionarias y 

operadoras tuvo por objetivo reforzar su capacidad de apoyar a los vecinos y vecinas que 

acuden a estos telecentros a realizar gestiones en línea, entre otros, los referentes al RSH. 

El segundo grupo objetivo de las capacitaciones fueron dirigentes sociales y usuarios del 

                                                           
7 Fotografías y lista de asistencia de las capacitaciones se encuentra al final del documento, Anexo 

5. 
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RSH que posean “clave ciudadana” y residan en las comunas donde existen Telecentros 

administrados por la Fundación de Las Familias. El requisito “poseer clave ciudadana” fue 

obviado ya que a todos los participantes que no la tuvieran se les gestionó su obtención. 

 

En las comunas socias de Ciudad Sur existen 9 Telecentros ubicados en barrios vulnerables 

(Santa Elena, Los Volcanes, 21 de Marzo, San Francisco, Lo Sierra 2 y San Gregorio) de las 

comunas de El Bosque, San Joaquín, Lo Espejo, La Granja y Pedro Aguirre Cerda. Cada 

Telecentro cuenta con 7 computadores, escáner, impresora, conexión a internet, mobiliario, 

exceptuando el de la población San Gregorio que dispone de 10 computadores. Cada 

Telecentro, también cuenta con una operadora quien realiza la atención del centro y asiste 

a los vecinos en el acceso a computadores e internet.  

 

Las capacitaciones fueron realizadas por funcionarias de los equipos técnicos del Registro 

Social de Hogares de las comunas de Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Ramon y La 

Granja. Mostraron un gran desempeño y fueron capaces de explicar el programa planificado, 

así como resolver las dudas y consultas que los alumnos planteaban fuera del programa de 

trabajo, lo que fue muy valorado por los participantes. 

 

3.2 PROGRAMA Y CONTENIDO DE LOS TALLERES. 

 

Introducción y presentación: 

- Presentación y bienvenida de parte de un miembro del proyecto RSH de Ciudad 

Sur. 

- Presentación y bienvenida de parte de una integrante de la Fundación de las 

Familias. 

- Registro de asistencia. 

- Entrega del material de trabajo y apoyo consistente en: Manual de capacitación, 

trípticos, libreta de notas, lápiz, guía de beneficios sociales, bolsa de transporte, 

colación. 
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Contenidos temáticos: 

• El Registro Social de Hogares: ¿Qué es? ¿Para qué sirve?  ¿Como acceder? 

• La tecnología del Registro Social de Hogares. 

• Ingreso al Registro Social de Hogares a través de la plataforma web. 

• Qué es la Clave única.  

• Cómo obtener y activar la clave única.  

• Cómo utilizar la clave única en la plataforma web del Registro Social de Hogares. 

• Ingreso de datos del domicilio y residentes. 

• Descarga y llenado de formulario. 

• Paso final para completar la solicitud. 

• Completar información de residentes. 

• Antecedentes y tipos de documentos. 

• Cómo adjuntar documentos. 

 

Interacción mediante preguntas: 

 

• La metodología contempló incentivar la resolución de dudas mediante preguntas, lo 

que resultón en un fructífero intercambio sobre casos frecuentes que afectaban la 

gestión en línea del RSH, las que fueron resueltas íntegramente por las 

capacitadoras. 

 

3.3 FECHAS Y LUGARES DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES. 

 

FECHA HORARIO LUGAR ASISTENTES 

19.10.2017 10:30 – 12:00 Población San Gregorio, Comuna de 

La Granja. 

Operadoras 

Telecentro 

20.10.2017 15:30 a 17:00 Población Lo Sierra 2, Comuna de 

Lo Espejo 

Operadoras 

Telecentro 

26.10.2017 15:30 a 17:00 Población Lo Sierra 2, Comuna de 

Lo Espejo. 

Dirigentes 

08.11.2017 15:30 a 17:00 Población San Francisco, Comuna 

de El Bosque. 

Dirigentes 
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08.11.2017 15:30 a 17:00 Población 21 de Marzo, Comuna de 

El Bosque. 

Dirigentes 

09.11.2017 15:30 a 17:00 Población Los Volcanes, Comuna de 

El Bosque. 

Dirigentes 

09.11.2017 15:30 a 17:00 Población Santa Elena, Comuna de 

El Bosque. 

Dirigentes 

16.11.2017 10:00 a 11:30 Población Lo Valledor, Comuna de 

Pedro Aguirre Cerda 

Dirigentes y vecinos 

16.11.2017 10:00 a 11:30 Población Lo Valledor, Comuna de 

Pedro Aguirre Cerda 

Dirigentes y vecinos 

23.11.2017 15:30 a 17:00 Población San Gregorio, comuna de 

La Granja 

Dirigentes y vecinos 

28.11.2017 15:30 a 17:00 Edificio consistorial, comuna de San 

Ramón 

Dirigentes 

 

3.4 PARTICIPACIÓN  

 

Entre el 19 de octubre y el 28 de noviembre se realizaron 11 talleres en las comunas de La 

Granja, Lo Espejo, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y San Ramón. No se realizaron 

capacitaciones en la comuna de San Joaquín debido a la situación de violencia que estaba 

aconteciendo y a que las dos operadoras de los telecentros se encontraban con licencia. 

 

En total participaron 91 dirigentes comunitarios y vecinos significativos y 28 operadoras y 

operadores de telecentros, quedando así la totalidad de las operadoras de telecentros 

habilitadas para asistir a los vecinos y vecinas que acuden a estos lugares a realizar trámites 

en línea.  
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Documento síntesis jornada de evaluación final 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El proyecto contempló la realización de una jornada de evaluación y validación final con la 

comisión de desarrollo social, funcionarios y dirigentes sociales teniendo como base las 

recomendaciones surgidas desde el diagnóstico y las sugerencias emanadas desde la 

reflexión de los actores institucionales y comunitarios.  

 

Esta actividad corresponde al objetivo específico número 6 de la propuesta: “…Realizar una 

evaluación final sobre el desarrollo del proyecto, sus logros, aprendizajes y falencias, 

ajustando y consolidando las recomendaciones elaboradas a través de las distintas etapas…”  

 

 

2. DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA JORNADA. 

 

2.1 DESARROLLO 

 

La Jornada de Evaluación y Validación del proyecto “Plan Participativa de Optimización de 

la Gestión del Registro Social de Hogares” se realizó el viernes 10 de noviembre de 20178, 

en jornada de mañana, utilizando una modalidad de taller - conversatorio, amenizado por 

un desayuno, donde se expusieron las principales recomendaciones, sugerencias, nudos y 

propuestas de mejoramiento surgidas a través de la ejecución de las diversas etapas del 

proyecto: diagnóstico, talleres de capacitación, reuniones de comisión de desarrollo social. 

Se trabajó alrededor de una mesa redonda en dependencias de Ciudad Sur. 

 

Se eligió enfocarse en los aspectos que pudieran mejorarse en el corto plazo o en las 

Oportunidades de Mejora Inmediata - AMIS 

 

Se convocó a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social (CODES) de la Asociación 

de Municipios Ciudad Sur, operadoras de los telecentros de la Fundación de las Familias y 

                                                           
8 Foto y lista de asistencia de la jornada se encuentran al final del documento, Anexo 5. 
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dirigentes comunitarios que participaron en los talleres informativos de las 6 comunas de 

Ciudad Sur. 

 

Asistieron los encargados comunales de RSH y sus apoyos de 5 municipios socios (El Bosque, 

La Granja, San Ramón, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda) y 2 operadoras de Telecentros de 

la Fundación de Las Familias. 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

Teniendo como principal insumo lo documentado en el proceso de ejecución del proyecto, 

el proceso de evaluación que se eligió realizar tiene relación con la consecución de acciones 

que, sin necesitar mayores recursos, puedan desarrollarse en el corto y mediano plazo. 

 

Así, con el fin de analizar lo realizado, y principalmente a dar respuesta cierta a algunos de 

los problemas identificados, se trabajó con una metodología participativa que tiene por 

objetivo transformar los nudos, carencias o debilidades identificadas en soluciones de fácil 

implementación o Acciones de Mejora Inmediata, las AMIs. 

 

Teniendo en consideración que las AMIs son acciones que no requieren un proceso de 

análisis exhaustivo ni una programación detallada y que no necesitan recursos adicionales 

y pueden llevarse a cabo inmediatamente.  Estas acciones pueden responder de forma eficaz 

para los equipos RSH, ya que solo requieren la determinación de realizarse. 

 

El diseño e implementación de AMIs tiene también como finalidad incorporar nuevas 

prácticas, a veces culturalmente distintas a las tradicionalmente empleadas, dirigidas a 

generar beneficios y mejoras al interior de una unidad de trabajo.  

 

Es así como se partió por revisar un conjunto de “nudos” surgidos en los diversos espacios 

de conversación y análisis del proyecto, de manera de verlas como oportunidades de mejora, 

y seleccionar aquellos que cumplieran con los requisitos de implementación inmediata. Ver 

lista en Anexo. 
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Finalmente, las acciones seleccionadas, se desarrollaron según la Ficha de Acción de Mejora 

Inmediata que se muestra a continuación. 

 

FICHA DE ACCIÓN DE MEJORA INMEDIATA (AMI) 

ACCIÓN DE MEJORA INMEDIATA (AMI) 

Nombre de la AMI   

Responsable  

Participantes  

Caracterización  

Plazo de Ejecución  

Descripción de campos: 

▪ Nombre de la AMI: indicar un nombre breve de la Acción de Mejora Inmediata 
▪ Responsable Implementación: indicar el nombre y/o cargo del responsable de 

implementar la AMI.  
▪ Caracterización: Corresponde a la descripción de la forma cómo se pretende 

desarrollar la AMI y desarrollar la mejora esperada. 
▪ Plazo de Ejecución: indicar la fecha en que la AMI estará implementada o inicio, 

periodicidad según corresponda. 
 

Consideraciones generales: 

• Se proyectará la ejecución de las AMI para el año 2018 

• La Asociación de Municipios Ciudad Sur, a través de su Secretaria Ejecutiva o 

funcionario designado, acompañará y respaldará los procesos desarrollados por los 

Equipos RSH comunales en general y en particular, el cumplimiento de las AMIs. 

• Los documentos y análisis obtenidos del proyecto serán base para el trabajo de la 

CODES y un futuro plan de incidencia. 

• La evaluación constante de la gestión de cada equipo en función de la mejora 

continua. 

• Se resguardarán los acuerdos convenidos, haciendo parte a las autoridades 

municipales.  
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Plan de implementación de oportunidades de mejora 

inmediata y a mediano plazo y recomendaciones. 
 

 

ACCIÓN DE MEJORA INMEDIATA (AMI) 1 

Nombre de la AMI  Reuniones de retroalimentación. 

Responsable Encargada RSH de cada Municipio 

Participantes Equipo RSH completo 

Caracterización Retroalimentación como una herramienta de mejora continua para los 

equipos. 

Espacio para compartir acciones, preocupaciones, observaciones, 

sugerencias, etc. en torno a la gestión del Registro Social de Hogares de 

cada comuna, con el objetivo de generar un aprendizaje constante, 

mejorar el desempeño, incrementar la efectividad, innovar, fortalecer el 

trabajo en equipo.  

Plazo de Ejecución Semestral: mayo y noviembre de cada año 

 

 

ACCIÓN DE MEJORA INMEDIATA (AMI) 2 

Nombre de la AMI  

Capacitación a funcionarios de primera línea  

Responsable Encargada RSH de cada Municipio 

Participantes 
Funcionarios de informaciones y ventanilla única, 

secretarias de concejales, guardias, porteros 

Caracterización Acción que reconoce y valora la función informativa que realizan 

funcionarios de primera línea, a través de la realización de talleres sobre 

el RSH, a partir de la misma información que los vecinos y vecinas les 

formulan a estos funcionarios. Aclara dudas y amplía información y 

conocimiento respecto del RSH y políticas sociales asociadas a este 

instrumento. 

Plazo de Ejecución Cada equipo realizará calendario. 
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ACCIÓN DE MEJORA INMEDIATA (AMI) 3 

Nombre de la AMI  

Informativo digital del RSH 

Responsable Encargada RSH de cada Municipio 

Participantes Público en general 

Caracterización Publicar en los medios de comunicación digital de las comunas, 

información respecto al RSH y mantenerla actualizada 

Plazo de Ejecución 
Plazos y periodicidad se acordará en la primera reunión de 

retroalimentación. 

 

 

ACCIÓN DE MEJORA INMEDIATA (AMI) 4 

Nombre de la AMI  

Capacitación en colegios 

Responsable 
Encargada RSH de cada Municipio, en coordinación con 

DEM de cada municipio 

Participantes alumnos, padres y apoderados de 4to. Medio 

 

 

Realizar una sesión informativa sobre el RSH en referencia a 

postulaciones a las diversas políticas y programas sociales dirigidas a 

los estudiantes que ingresan a la enseñanza superior: gratuidad, becas, 

etc. 

 

Plazo de Ejecución Junio-julio 2018 
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ACCIÓN DE MEJORA INMEDIATA (AMI) 5 

Nombre de la AMI  

Circulo de buenas prácticas 

Responsable Ciudad Sur 

Participantes Encargadas y apoyos de RSH de cada municipio 

Caracterización Espacio que rescata, valora, reconoce y comparte buenas prácticas con 

el fin de fortalecer la labor profesional de los encargados y apoyos de las 

oficinas RSH. 

Plazo de Ejecución 

Identifica y sistematiza buenas prácticas: en reuniones de 

comisión meses de abril a julio de 2018 

Organiza taller de buenas prácticas: agosto 2018 

Realiza taller de buenas prácticas: septiembre de 2018 

 

 

ACCIÓN DE MEJORA INMEDIATA (AMI) 6 

Nombre de la AMI  

Talleres para el Uso on line de la plataforma RSH 

Responsable 

Encargadas y apoyos de RSH de cada municipio, 

en coordinación con telecentros Fundación de 

Las Familias de las comunas 

Participantes Dirigentes sociales y usuarios del RSH 

Caracterización Habilitar a dirigentes sociales y vecinos en el uso de la plataforma RSH, 

al mismo tiempo que promover el uso de los telecentros para realizar 

trámites en línea. 

Plazo de Ejecución Semestral: abril y septiembre de 2018 
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ACCIÓN DE MEJORA INMEDIATA (AMI) 7 

Nombre de la AMI  

Cartillas informativas en creole 

Responsable Ciudad Sur 

Participantes Población inmigrante haitiana 

Caracterización Elaborar y producir una cartilla informativa en creole con los principales 

programas sociales y su relación con el RSH 

Plazo de Ejecución 1er. Semestre 2018 

 

 

ACCIÓN DE MEJORA INMEDIATA (AMI) 8 

Nombre de la AMI  Coordinación CODES y MDS 

Responsable Ciudad Sur 

Participantes 
Integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, 

funcionarios de las oficinas RSH y funcionarios del MDS 

Caracterización Espacio de coordinación entre las unidades de RSH de las comunas 

socias de Ciudad Sur y los funcionarios que corresponda del MDS, que 

tiene por objetivo mejorar la gestión del sistema, resolviendo problemas 

detectados en terreno y acogiendo recomendaciones y sugerencias. 

Plazo de Ejecución Semestral: mayo y octubre de 2018 
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Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las 

recomendaciones y oportunidades. 
 

Mediante el proceso de monitoreo y seguimiento se busca alcanzar los acuerdos propuestos 

en el plan de mejora inmediata y a mediano plazo, desarrollado con los encargados de RSH 

comunales, lo que permitirá ajustarlos a las nuevas condiciones que se vayan presentando 

durante la ejecución de las acciones.  

Para ello se diseñó lo siguiente: 

Nombre de la acción Concepto clave Monitoreo 

Reuniones de 

encuentro entre 

encargados de 

equipos RSH 

Retroalimentación Actividad que es supervisada y 

acompañada por profesionales 

de Ciudad Sur. 

Se pretende que los encuentros 

se realicen de forma trimestral. 

Difusión del RSH al 

interior de los 

municipios 

Funcionarios conocen y 

manejan el lenguaje del 

RSH 

Apoyo en la coordinación de la 

estrategia que cada municipio 

elija para dar a conocer el RSH 

al interior de los 

departamentos municipales. 

El momento de ejecución será 

según disponibilidad de los 

encargados. 

Difusión del Registro 

Social de Hogares en 

el territorio local. 

Vecinos conocen el RSH Esta acción depende de cada 

equipo de estratificación social 

y de las metas que se hayan 

impuesto para el año.  
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VI. ANEXOS 
 

ANEXO 1  

Plan y Agenda de Trabajo Proyecto 

PRIMERA ETAPA: Periodo de ejecución - marzo 2017 
 

Objetivo: Constituir el Equipo de Trabajo y elaborar un Programa y Agenda 

de Trabajo en conjunto con la Comisión de Desarrollo Social de Ciudad Sur 

– CODES – validada por el Directorio. 

 

Se desarrollaron las siguientes actividades en esta etapa: 

 

• Reuniones de 

coordinación con 

Secretaria 

Ejecutiva: 

✓ Reuniones semanales de análisis y coordinación de 

objetivos del proyecto. (Estas reuniones se desarrollarán 

toda la duración del proyecto) 

• Constitución equipo 

de trabajo: 

✓ Proceso de entrevistas 

✓ Constitución final del Equipo 

• 1er. Encuentro con 

encargados RSH de 

cada uno de los 

municipios socios 

(28 de marzo de 

2017): 

✓ El encuentro se desarrolló con mucho éxito asistiendo 5 

de los 6 municipios socios de Ciudad Sur. 

✓ Asistentes: 

-Encargados y apoyos de Registro Social de Hogares de 

cada comuna. 

-Secretaria Ejecutiva de Ciudad Sur. 

-Representantes del Ministerio de Desarrollo Social 

✓ Se realiza presentación del proyecto 

✓ Se definen primeras reuniones entre equipo de trabajo 

del proyecto y equipos RSH comunales. (adjunto 2) 
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SEGUNDA ETAPA: Periodo de ejecución – abril y mayo de 2017 
 

Contar con la adecuada caracterización de un territorio para complementar el plan de 

intervención que se señala, nos permitirá comprender, entre otros, aspectos tales como: los 

recursos y localización de las oficinas de RSH comunales, telecentros (centros tecnológicos 

comunitarios), percepción y conocimiento del Registro, características de la población 

usuaria del servicio.  Y como punto importante: el aspecto organizacional de cada equipo 

RSH. 

 

Objetivo: Realizar un diagnóstico organizacional respecto de las unidades de 

RSH comunales, identificando los aspectos materiales, tecnológicos, de 

personas y equipos, de relación con los usuarios y usuarias, de gestión y de 

indicadores de desempeño, lo cual permita, en el marco de un enfoque de 

calidad y de mejora continua, reorientar modelos de gestión, prácticas y 

trabajo cotidiano. 

 

 

Actividades de esta etapa: 

 

• Levantamiento de la 

información 

diagnóstica: 

✓ Entrevistas a: funcionarios municipales, encargados y 

apoyos del RSH, vecinos y vecinas usuarios del sistema 

que habiten en las comunas miembros. 

✓ Observación en terreno de los recursos (materiales, 

humanos, tecnológicos) de cada equipo RSH comunal, 

forma de atención a los beneficiarios. 

✓ Encuesta de Percepción Ciudadana sobre grado de 

conocimiento del RSH. 

✓ Fuentes secundarias 

✓ 2 visitas a cada una de las unidades de RSH 

participantes. 

✓ Identificar actuales y potenciales espacios de acceso 

tecnológico. 
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✓ Contacto con departamentos de educación para uso de 

espacios para realización de capacitaciones a ciudadanía. 

✓ Contactar a diferentes áreas municipales para la 

utilización de salas para realización de talleres y cursos 

para funcionarios de equipos RSH. 

✓ Contacto con área de comunicaciones de cada 

municipio socio.  

 

• Sistematización de 

la información 

diagnóstica: 

✓ Elaboración del documento diagnóstico y validación del 

mismo por los Encargados de RSH de cada municipio 

socio. 

 

 

• Jornada de 

validación del 

diagnóstico 

organizacional: 

✓ Jornada de levantamiento de Oportunidades de Mejoras 

Inmediatas y a mediano plazo. 

✓ Participación de: CODES, equipos de RSH, unidades 

municipales vinculadas al RSH y MIDESO. 

 

 

 

TERCERA ETAPA: Periodo de ejecución: junio –septiembre 2017 
 

Esta tercera etapa dice relación con desarrollar una estrategia de apoyo a los equipos 

encargados del RSH de cada municipio.  El fortalecimiento de los equipos de trabajo, en su 

diversidad y también en sus similitudes, para lograr el objetivo común que no es otro que 

mejorar el servicio a las y los vecinos que habitan las comunas socias de Ciudad Sur. 

 

Objetivo 1: Fortalecer las competencias de los equipos municipales de RSH 

en la tramitación de solicitudes ingresadas por los vecinos potenciando 

especialmente la realización del trámite a través del canal web, así como en 

los procesos de gestión intra y extra institucional en la gestión del RSH. 
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Para cumplir el objetivo de fortalecer a los equipos municipales, se han previsto talleres de 

diversa índole, ya que mejorando la gestión, identificando las dificultades y abordándolas, 

los equipos estarán más motivados y capacitados para su labor como funcionarios al servicio 

de la comunidad. 

 

De esta forma se han pensado cuatro instancias de aprendizaje: 

 

Actividades en esta etapa: 

 

TALLER GESTIÓN:  

o Dirigido: Encargados y apoyo equipos RSH de cada comuna 
o Talleres: 3 encuentros de 4 horas de duración cada uno  
o Fecha: 4ta. Semana de mayo – 1era. y 2da. Semanas de junio 

 

TALLER OPTIMIZACIÓN RSH: 

o Dirigido: 5 personas por municipio. 
o Talleres: 3 encuentros de 2 hrs. Cada uno. 
o Fecha: 3era. y 4ta. Semanas de junio – 1era. semana de julio. 
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REUNIONES DE COORDINACIÓN: 

o Dirigido: 6 personas por municipio vinculadas al RSH (vivienda, 
educación, salud, etc.) 

o Reuniones: 2 encuentros de 1 ½ hrs. Cada uno. 
o Fecha: 2da. y 3era. Semanas de julio 

 
 
 
TALLER MANEJO DE DATOS: 

o Dirigido: Encargados y apoyo equipos RSH de cada comuna 
o Talleres: 2 encuentro de 2 horas de duración 
o Fecha: 4ta. Semana de julio 

 
 

Objetivo 2: Diseñar y producir material orientado a incentivar y facilitar la 

operación y la interacción con el RSH a través de la plataforma web dirigido 

tanto a los equipos municipales como a los vecinos y vecinas. 

 

• Diseño y 

producción de 

material  

✓ Estrategia comunicacional del proyecto RSH 

✓ Contacto con Diferentes medios de informaciones comunales 

para dar a conocer Proyecto a la ciudadanía. 

✓ Material de información y capacitación para los equipos 

encargados RSH. 

✓ Material de información y capacitación para vecinas y vecinos 

que participen de las capacitaciones. 

✓ Material informativo para ciudadanía. Tanto material como vía 

web. 

 

 

CUARTA ETAPA: Periodo de ejecución: septiembre – noviembre 2017 

 

Objetivo 2: Promover un mayor uso de la plataforma web para tramitar 

solicitudes en el RSH y realizar postulaciones a prestaciones sociales 

asociadas a éste, democratizando el acceso a las TICs a través de la 

alfabetización digital y facilitando el  acceso a espacios con tecnología 

existentes en las comunidades 
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El Registro Social de Hogares es una herramienta moderna y transparente que ha integrado 

la participación de la ciudadanía para ingresar, actualizar y rectificar su RSH.  Debido a ello 

es relevante que las personas sepan cómo funciona el Registro y de qué forma realizar el 

trámite. 

 

Por ello, realizaremos capacitaciones a los vecinos y vecinas de las comunas socias, 

centrados en compartir y generar conocimientos sobre el registro, profundizando en los 

aspectos tecnológicos, estimulando la participación y el aprendizaje. 

 

 

Actividades en esta etapa: 

 

• Talleres de 

información y 

formación dirigidos 

a los vecinos y 

dirigentes sociales: 

✓ TALLER PARA USUARIOS Y DIRIGENTES SOCIALES: 

- Dirigido: 30 Dirigentes y vecinos de cada comuna. 

- Talleres: 1 encuentro 2 hrs.  

- Lugar: a revisar con cada municipio  
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QUINTA ETAPA: Periodo de ejecución: noviembre - diciembre 2017 

 

Objetivo 1: Realizar una evaluación final sobre el desarrollo del proyecto, sus 

logros, aprendizajes y falencias, ajustando y consolidando las 

recomendaciones elaboradas a través de las distintas etapas. 

 
Toda finalización de proyecto requiere una evaluación, la cual supone el análisis de la 

intervención y es un momento de reflexión que nos entrega los pasos a seguir.  La 

evaluación nos entrega como consecuencia la mejora y progreso en nuestras actividades.  

La evaluación recogerá toda la información pertinente para los actores involucrados en el 

Proyecto RSH, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

• Mejorar la toma de decisiones. 

• Identifica los principales nudos críticos. 

• Promover la organización conjunta. 

• Ampliar las opciones de solución de problemas. 
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Actividades en esta etapa: 

 

• Jornada de 

Evaluación y 

Validación final con 

la CODES, 

funcionarios y 

dirigentes sociales: 

✓ Jornada – encuentro final con participación de CODES, 

funcionarios y dirigentes sociales, ciudadanía, MIDESO, 

SUBDERE, que fueron parte del desarrollo del proyecto. 

✓ Documento síntesis con recomendaciones, logros y 

aprendizajes. 

✓ Plan de Implementación de Oportunidades de Mejoras 

Inmediatas– síntesis agregado y por comuna. 

✓ Plan de Seguimiento y Monitoreo del cumplimiento de 

las recomendaciones y oportunidades de mejoras de la 

Comisión de Desarrollo Social 
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ANEXO 2:  

Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO 2017 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La asociación de Municipios Ciudad Sur tiene como propósito generar condiciones de mayor 

equidad territorial e inclusión social, más oportunidades para sus habitantes, intercambio de 

buenas prácticas, ahorro en insumos, planificación estratégica, construcción de lenguajes 

comunes y por lo mismo, el perfeccionamiento continuo de la gestión de los municipios 

socios. 

 

Así, el Proyecto “PLAN PARTICIPATIVO DE OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DEL 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (RSH)”, que comprende a las 6 comunas socias de 

Ciudad Sur: La Granja, San Ramón, El Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San 

Joaquín, apunta a realzar el trabajo realizado por la Comisión de Desarrollo Social de la 

Asociación, quien se ha mantenido vigente desde la formación de Ciudad Sur. 

 

De esta forma el objetivo general del proyecto es: Fortalecer las capacidades de gestión de 

las Municipalidades que integran la Asociación Ciudad Sur en materia de implementación 

del RSH, lo cual les permita optimizar su labor internamente, y otorgar una mejor atención 

a la ciudadanía que demanda prestaciones sociales del Estado.  

 

Se contemplan 5 etapas: I constitución del equipo de trabajo, II Realización de un 

diagnóstico organizacional, III Fortalecimiento de los Equipos RSH de cada municipio socio, 

IV capacitación a la ciudadanía y VI Evaluación. 

 

Así, con este documento finalizamos la segunda etapa del proyecto, la cual tiene por objetivo 

la realización de un diagnóstico organizacional de las unidades de RSH comunales, y la 

presentación de éste a sus equipos.  En el cual, daremos cuenta de los aspectos materiales, 

tecnológicos, de personas y equipos, de relación con los usuarios y usuarias, de gestión y 

de indicadores de desempeño, lo cual permita, en el marco de un enfoque de calidad y de 

mejora continua, reorientar modelos de gestión, prácticas y trabajo cotidiano. 
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Antecedentes Generales: 

 

En el año 2015, a través de la dictación del Decreto Supremo N° 22, del Ministerio de 

Desarrollo Social, la Ficha de Protección Social es reemplazada por el Sistema de Apoyo a 

la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, el cual permitirá hacer más exigentes los 

instrumentos de medición y caracterización de la pobreza, perfeccionando la identificación 

y selección de beneficiarios de prestaciones sociales. 9 

 

El Sistema que entró en vigencia en enero del año 2016, consta de los siguientes 

componentes:  

 

1. El Registro Social de Hogares (RSH): construido a partir de la información proporcionada 

por las Bases de Datos de la Ficha de Protección Social y la información disponible en las 

bases de datos administrativas con las que cuenta el Estado.  

 

2. Instrumentos y mecanismos de apoyo a la selección de usuarios de beneficios, programas 

y/o prestaciones sociales creadas por ley, que incorporan una calificación socioeconómica y 

la asistencia técnica a la oferta programática.  

 

 

Registro Social de Hogares: 

 

El RSH corresponde al registro de datos que consigna, almacena y procesa información de 

los atributos sociales, civiles y socioeconómicos de la población del país, susceptible de ser 

beneficiaria de servicios y beneficios de la red de protección social. (MIDESO, 2017) 

 

Es un sistema integrado de información, por una parte está la información obtenida de bases 

de datos del Estado (Servicio de Impuestos Internos (SII), Registro Civil, Administradora del 

                                                           
9 Cumple el compromiso de gobierno para el período 2014-2018 que indica: “Iniciaremos un 
proceso para superar en forma gradual la Ficha de Protección Social (FPS) en tanto instrumento de 
focalización, de manera tal de transitar hacia la asignación de transferencias monetarias por el 
mecanismo de la exclusión de los sectores de mayores ingresos. De esta forma, es el Estado quien 
asume la responsabilidad de identificar y seleccionar, no el ciudadano” (MIDESO, 2017) 
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Fondo de Cesantía (AFC), Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), Instituto de 

Previsión Social (IPS), Superintendencia de Salud, Ministerio de Educación, Fondo Nacional 

de Salud (FONASA), entre otras fuentes) y el autoreporte, que es la encuesta realizada a 

cada jefe/a de hogar.  Existe una corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos de 

mantener dicha información actualizada.  

 

Con el fin de mantener actualizada la información, el jefe de hogar podrá, de forma 

presencial o a través de la plataforma ciudadana10 realizar los siguientes trámites: 

-Ingreso al Registro Social de Hogares 

-Actualización de la información del formulario (ejemplo: composición del hogar) 

-Actualización de la información de registros administrativos  

-Rectificación de la información de registros administrativos 

-Complemento de información al registro (los últimos tres, presentado documentación 

que sirve de medio de verificación)  

 

Para cada uno de aquellos trámites existe un “protocolo” entregado por el MIDESO, el cual 

les dice a los funcionarios de cada equipo RSH cuáles son las reglas y proceso para realizar 

los cambios.  Los protocolos son muy importantes para los equipos pues les indican cómo 

se procede en cada solicitud. 

 

 

Aspectos operativos del RSH: Plataforma Municipal y Plataforma 

Ciudadana. 

 

El cambio ha implicado no solamente desafíos técnicos sino también cambios culturales. 

Entre ellos podemos destacar tres: i) el desarrollo de nuevas plataformas para realizar 

trámites y la incorporación de más de una opción o vía para realizarlos; ii) la simplificación 

de los trámites, en una lógica en que la carga de la prueba la debe asumir el Estado; y iii) 

la estandarización de los procedimientos realizados en cada municipio. 

 

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

http://www.registrosocial.gob.cl/
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i) Las plataformas han comprendido un desafío para funcionarios y ciudadanía, 

incorporando elementos tecnológicos, solicitudes y trámites de forma online. 

Democratizando la información, se hace más transparente. 

ii) Simplificación de los trámites, no se solicita al ciudadano información que ya 

dispone. 

iii) La estandarización de los procesos es también un elemento nuevo ya que con 

el antiguo Instrumento no existían protocolos que normalizaran los trámites. 

 

 

Perfiles de Operación: 

 

a. Encargado Comunal: Persona encargada de coordinar y supervisar las funciones de los 

integrantes del equipo municipal.  

b. Apoyo encargado comunal: Persona encargada de apoyar en la coordinación y supervisión 

de las funciones de las personas que forman parte del equipo municipal.  

c. Atención de Caso: Persona que tiene por función atender los requerimientos efectuados 

por la ciudadanía.  

d. Digitador: Persona que tiene por función exclusiva la digitación en la plataforma de los 

formularios de ingreso al Registro Social de Hogares 

e. Recepción Municipal: Persona designada por el Encargado Comunal para recibir en forma 

presencial las solicitudes realizadas por los ciudadanos en las dependencias del ejecutor (de 

preferencia Municipal), quien además podrá entregar otras orientaciones (uso Portal 

Ciudadano, documentación de respaldo, etc.).  

f. Encuestador: Persona encargada de la aplicación del Formulario de Ingreso al Registro 

Social de Hogares en la vivienda en la que tienen residencia los integrantes del hogar 

solicitante.  

g. Emisor de cartola: Persona que tiene como función imprimir y entregar la Cartola Hogar.  

 

 

 

 

 



58 
 

Su implementación: 

 

La implementación se presentó como un gran desafío que incluía a la ciudadanía, los 

municipios e instituciones que otorgan prestaciones sociales.   

Dar a conocer  a todos los actores involucrados el cambio y las reglas del RSH; coordinar la 

oferta de beneficios sociales con los nuevos tramos del RSH. 

 

 

Seguimiento: 

 

El Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, cuenta con un 

proceso de seguimiento, análisis y evaluación decretado. Así, en el Decreto Supremo N° 22 

de 2015 en su artículo 6 letra d) mandata a la Subsecretaría de Evaluación Social a ejecutar 

los procesos de análisis de la calidad de los datos y del comportamiento de la información 

contenida en el Registro Social de Hogares.  En el artículo 44 establece un examen constante 

de contenido y calidad de la información. Y el artículo 45 establece el alcance del control, 

señalando que la Subsecretaría de Servicios Sociales deberá controlar y supervisar la 

recopilación de información, entendida como el ingreso, actualización, rectificación y/o 

complemento de la información del Registro Social de Hogares, y el comportamiento de los 

datos. 
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2. Metodología 

 

El proyecto Plan Participativo De Optimización De La Gestión Del Registro Social De Hogares,  

ha realizado un levantamiento de datos cuantitativos y cualitativos sobre opiniones y 

percepciones del RSH por parte de los ciudadanos usuarios y los equipos técnicos 

municipales. 

 

La primera parte del estudio consistió en un levantamiento de datos cuantitativos para 

conocer las opiniones de usuarios sobre el RSH. La técnica utilizada fue la de encuesta, 

mediante un instrumento de preguntas cerradas aplicado en forma presencial a los usuarios 

asistentes a los departamentos sociales de los municipios agrupados en la Asociación de 

Municipios Ciudad Sur (El Bosque, San Ramón, Lo Espejo, La Granja, San Joaquín, Pedro 

Aguirre Cerda). 

 

El método de muestreo fue por accesibilidad y no aleatorio. Se solicitó autorización a los 

departamentos sociales para acceder a sus dependencias, un día determinado de la semana, 

por parte del equipo del proyecto y encuestar a los usuarios que ingresaban ese día a realizar 

algún tipo de trámite. El día de aplicación de las encuestas asistió todo el equipo hasta lograr 

la cobertura de las seis comunas. Se lograron aplicar 385 encuestas. 

 

El instrumento constó de cinco módulos. El primer módulo incluyó preguntas sobre el perfil 

de los usuarios, particularmente se clasificó por comunas, por género y edad. El segundo 

módulo contiene preguntas sobre el manejo de internet del usuario, particularmente sobre 

el acceso a equipos computacionales con internet, si se ha usado internet por parte del 

usuario en los últimos tres meses, si el acceso a internet ha sido solo o en forma asistida 

por el usuario, si el usuario conoce los telecentros en la comuna donde vive, si el usuario 

ha utilizado alguno de esos telecentros, y finalmente si alguna vez el usuario ha usado 

herramientas para adjuntar archivos en línea en algún sistema online. El tercer módulo es 

sobre el conocimiento que el usuario tiene sobre el RSH, particularmente si el usuario conoce 

el sistema, si a ingresado a la plataforma web del sistema, si conoce algunas funcionalidades 

de la plataforma web del sistema como la modificación de los datos en línea, si conoce a 

que beneficios se puede acceder gracias a la estratificación del registro, si conoce que el 
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registro social asigna los tramos de estratificación por un porcentaje y no puntaje como el 

sistema anterior, si conoce que el registro puede ser solicitado vía web por parte de los 

usuarios. El cuarto módulo cosiste en el conocimiento del sistema de clave única y si el 

usuario posee la clave única. El quinto módulo cosiste e la evaluación de tres aspectos de 

la plataforma web, la accesibilidad, la rapidez de la página y la claridad de la información.  

 

La segunda parte del estudio consistió en el levantamiento de datos cualitativos. Se utilizó 

la técnica de entrevista colectiva a los equipos técnicos municipales realizadas en sus 

dependencias de trabajo. Fue una reunión acotada entre equipos técnicos y el equipo del 

proyecto. Las entrevistas fueron registradas y posteriormente analizados los datos mediante 

un análisis de contenido que permitió sistematizar categorías sobre percepciones y prácticas 

desempeñadas por los equipos principales acerca de diversos temas. Las categorías fueron: 

 

I. Componente administrativo: 

Horario de atención 

Miembros del equipo y sus funciones 

Procedimiento encuesta en terreno 

Incorporación de solicitudes web 

Formas de atención 

Encuestadores Acreditados 

Equipamiento e Infraestructura 

 

II. Actualizaciones e inscripciones: 

Inscripciones de nacimientos 

Autoreportes falsos 

Migrantes 

Acreditación de identidad en la municipalidad 

Solicitud Web 

Prácticas de Usuarios 

 

III. Organización con otros: 

Coordinación municipal 

Coordinación con MIDESO 

Coordinación con otras Instituciones 

Protocolo MIDESO 

Disposiciones municipales 

 

IV. Proceso en marcha: 

Inicio del sistema RSH en 2016 

Actualizaciones del sistema 

Diferencias entre sistema antiguo y nuevo 

Prácticas de trabajo del equipo 

Requerimientos de los Equipos RSH 
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3. Análisis Cualitativo 

 

Componente administrativo: 

 

Con respecto a los temas administrativos podemos referir que en los 6 Municipios coinciden en aspectos 

tales como horarios de atención, funciones de cada equipo y que todos los municipios cumplen con el 

requisito de encuestadores acreditados. 

 

Existe flexibilidad en los equipos al momento de atender al usuario, considerando los horarios a 

disposición de éstos y sobre todo con aquellos que trabajan.  Los equipos de RSH de las comunas cuentan 

con un número disimilar de miembros, cada uno de ellos con funciones específicas y a la vez generales. 

El promedio son 10 funcionarios, sin embargo, en cuanto al número de personas por equipo hay 

disparidades considerables, algunos equipos funcionan con 6 personas y otros con 18. 

 

En todas las visitas realizadas a los equipos RSH en sus dependencias, no se visualizaron inconvenientes 

en la atención al público, ésta era expedita y organizada.  Los funcionarios señalan que en un comienzo, 

cuando se implementó el sistema RSH fue un caos, debiendo incluso atender en un gimnasio por la 

cantidad de gente (esto fue señalado por equipo RSH en La Granja), empero ello se ha regularizado.  

Indicaban que hay mayor flujo de gente solo cuando se deben realizar postulaciones a subsidios o debido 

a la inscripción en el FUAS.  

 

En los momentos en los cuales el equipo encuestador estuvo en los municipios, en ningún momento los 

espacios de atención se vieron colapsados o atiborrados, esto debido a la agilidad de atención por parte 

de los funcionarios de los equipos RSH. 

 

La incorporación de solicitudes vía web no implica un problema masivo para los equipos.  Cuentan con 

la información de la persona al momento que realiza su solicitud (vía web obliga a ingresar un número 

de teléfono y correo electrónico), por tanto mandan correo o llaman por teléfono, cumplen con los 

tiempos que estima el protocolo. 
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Respecto a las encuestas en los hogares.  En la mayoría de los equipos cuentan con encuestadores que 

son parte de ellos mismos. Es relevante señalar que en todas las comunas existe el componente ético al 

momento de acordar el día de realización de las encuestas, por ejemplo, en ninguna de ellas le refieren 

al usuario que "durante la semana le encuestarán" sino que se les asigna un día e inclusive una hora 

determinada. Solo San Joaquín, realiza encuestas 1 sábado al mes, en consideración a los usuarios. 

 

Sobre la Infraestructura. Hay grandes diferencias, cada departamento recibe espacios y recursos según 

la disponibilidad municipal, algunos de ellos disponen de menores espacios para la atención de público,  

algunos poseen más recursos de implementación contando con Tótem de Atención otorgado por el 

Ministerio, otros no disponen de tótem ya que el municipio no lo ha aceptado por no estar dispuesto a 

financiar la mantención económica de la impresora (tinta y reparaciones) y prefieren funcionar sin él, no 

visualizándose por los equipos como una necesidad en la mejora de la atención. 

 

 

Actualizaciones e inscripciones: 

 

Una temática señalada por los equipos tiene relación con la incorporación de los niños recién nacidos en 

el RSH de su hogar, lo cual no se realiza de forma automática ya que se debe esperar la actualización 

del sistema que demora hasta 45 días, lo que trae como consecuencia que ese niño o niña no pueda 

inscribirse en FONASA nivel A y con ello ser atendidos en el CESFAM correspondiente a su domicilio 

"La gente encuentra la forma de engañar al sistema" frase que encarna lo señalado por los equipos RSH 

respecto de los “autoreportes falsos” de los ciudadanos.  Esto es que debido a la necesidad de bajar el 

tramo en el que se encuentran, se han encontrado que las mujeres jefas de hogar “sacan” a sus parejas, 

así “todas las mujeres son madres solteras a pesar de venir con el marido y que las espera afuera”.   Otro 

caso son las incorporaciones de los nietos a los hogares de sus abuelos para así bajar su tramo en RSH 

y coincidir con la postulación a becas por el formulario FUAS. 

 

La mayor cantidad de población migrante se encuentra en la región metropolitana, los cuales han 

comenzado a habitar también en comunas de la zona sur de Santiago, y no solo en la zona norte (como 
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era lo acostumbrado).  Los Equipos RSH comunales han tenido contacto directo con los extranjeros que 

viven en las comunas, ya que al requerir ayuda pública deben tener su Registro Social.  Han logrado 

mitigar sus problemas de lenguaje y comunicación con ideas propias, con traductores virtuales, 

diccionarios impresos e incluso con traductores contratados por los municipios. 

 

La Plataforma Ciudadana es una de las grandes novedades del RSH, la cual es un gran paso hacia la 

modernización e inclusión del Estado.  Los problemas señalados por los equipos son reiterados y los 

mismos:  

-La gente puede realizar demasiadas solicitudes sin un límite máximo, a lo menos, por día. 

-La plataforma ciudadana no señala cuando hay errores en la ejecución  

-Se solicitan documentos y acepta cualquier tipo de papel, incluso papeles en blanco y fotografías. 

-La plataforma no cuenta con señales de advertencia frente al error. 

 

En las prácticas de los usuarios podemos destacar que las y los vecinos aún se refieren a "la ficha" al 

momento de solicitar su RSH y con ello intentan reproducir las malas prácticas que llevaba consigo aquel 

instrumento. Por tanto, el cambio de paradigma que ha implicado que la información sea certera, que 

sea aportada por el estado y que el autoreporte no tenga que ver con los ingresos, ha sido un giro 

positivo en el proceso de postulación a beneficios sociales. 

Para los usuarios/as el nuevo sistema es desconocido, ya que es muy bajo el índice de personas que 

conoce las formas de operación realización y actualización del RSH, sin embargo, las/os funcionarios/as 

refieren que ya existen personas que logran manipular el sistema con el fin de disminuir su tramo y 

acceder a los beneficios sociales que les otorga el Estado por pertenecer al 41% y 40% del índice de 

vulnerabilidad social. Los equipos observan esto como una práctica del o los usuarios/as, a las cuales se 

enfrentan a diario. 

 

 

 

 



64 
 

Organización con otros: 

 

Referente al tema de la coordinación municipal, según lo expuesto por los equipos existe un 

desconocimiento y falta de coordinación entre los diferentes departamentos internos de los mismos 

Municipios. Han ocurrido confusiones en los usuarios provocadas por opiniones de otros departamentos 

municipales quienes les sugieren a los usuarios que soliciten al equipo del RSH que les disminuya el 

tramo de asignación de estratificación de manera que puedan acceder a más beneficios sociales. Esta 

situación tensiona las relaciones internas entre los departamentos y así mismo la relación del equipo del 

RSH con los usuarios. Se hace necesario una mayor capacitación y coordinación que elimine estas 

prácticas y fortalezca el conocimiento del funcionamiento del RSH, en relación con el tramo 

socioeconómico en que el usuario es asignado es otorgado directamente por la información encontrada 

en los diferentes estamentos, más la existente en la FPS, la cual fue traspasada al RSH. 

 

De las entrevistas se puede obtener que el MIDESO aparece como un ente que les requiere y solicita 

información, pero con quien la relación no es cercana, porque éste no da respuesta a las dificultades de 

la plataforma. Para solucionar estos problemas deben dirigirse a los protocolos. 

 

Se dieron 2 situaciones que no se repitieron en todos los equipos: 

Primero. El IPS envía usuarios con papeles impresos pidiendo la FPS o puntajes específicos lo cual 

aumenta la confusión de la gente. Este punto solo fue señalado en San Joaquín, develando 

desconocimiento de las instituciones públicas frente a la modernización del Estado. 

Segundo. En la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda solo cuentan con 6 funcionarias para el Registro 

Social de Hogares, donde la población es de 114.500 habitantes (según CENSO 2002).  Con ello, resulta 

insuficiente y desgastador para las funcionarias del equipo. 
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Proceso en marcha: 

 

Inicio del sistema RSH en 2016 

El cambio de Ficha de Protección Social a Registro Social de Hogares fue de muy repentino. El  31 de 

diciembre de 2015 funcionaba el antiguo sistema y el 1 de enero de 2016 ese sistema ya no existía.  

Irrumpió una herramienta desconocida para ellos, muchas funcionarias/os no fueron capacitadas/os y 

aprendieron la implementación del RSH en forma autodidacta.  

En relación a la Implementación del sistema todos los equipos señalaron que el inicio del funcionamiento 

del RSH fue una situación confusa y complicada, caracterizada por un gran desconocimiento sobre su 

funcionamiento. Además, existió una alta demanda de usuarios ya que coincidió con las fechas de 

postulación a las becas estudiantiles. A eso se sumó el que muchos beneficiarios/as, por desconocimiento 

del nuevo sistema acudieron en último momento procurando que dichos tramites tuvieran la misma 

demora que el antiguo proceso de la FPS, sin embargo, el RSH tiene un tiempo de demora mayor en la 

actualización de los datos entregados, y muchos se vieron afectados/as en sus postulaciones. Cabe 

destacar que esta situación fue al inicio del proceso, pero los equipos señalaron que con el tiempo las 

personas han ido adecuándose gradualmente al nuevo sistema, lo mismo que los equipos municipales, 

ya que MIDESO les provee información, actualización e implementos para funcionar de manera más o 

menos autónoma en los municipios. 

Sin embargo, llama la atención que tres de seis municipios señalen que se actualiza o incorporan nuevos 

elementos a la plataforma sin que el MIDESO envíe documento de aviso. 

Al momento de consultas su opinión o comparación entre sistema antiguo y nuevo los funcionarios 

señalan que si bien el sistema de Registro Social de Hogares no es perfecto y  tiene muchas fallas, lo 

prefieren respecto al sistema anterior, la Ficha de Protección Social, indicando el componente de la 

transparencia como el más relevante. 

Declaran que el Protocolo MIDESO y el sistema de plataforma Web logró quitar responsabilidad a los 

equipos de estratificación y disminuir el constante enfrentamiento entre ellos y el/la beneficiaria/o ya que 

el auto reporte entrega información de los diferentes estamentos del Estado, que clarifica y transparenta 

la información relevante de los ingresos de los/as usuarios/as. Los equipos de los 6 Municipios visualizan 

como un aspecto positivo la implementación del RSH ya que ha bajado el nivel de tensión entre usuario/a 

y funcionario/a. 
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Los requerimientos de los equipos son mayoritariamente tres: capacitaciones, autocuidado y material de 

difusión. Lo primero respecto a que todos señalaron necesitar mayor capacitación, Los equipos logran 

visualizar carencias evidentes en capacitación a sus funcionarios/as, pues la mayoría se auto educa con 

el fin de lograr una óptima atención. Esta es una importante debilidad del sistema de medición de 

vulnerabilidad social, en opinión de los miembros de los equipos.  Lo segundo, la demanda de 

autocuidado, es debido a que la gran cantidad de trabajo, pocos recursos y el trabajo con público 

desgastan a los equipos de trabajo, por ello la necesidad de realizar actividades diferentes. 

 

En tercer lugar estaría el requerimiento de material gráfico y audiovisual para educar a los usuarios en 

el RSH, de manera que estos tengan mayor conocimiento y por consiguiente una mejor relación y 

aceptación en los tiempos que el RSH toma en la actualización de información. Si bien cada departamento 

posee cartillas informativas que se le entregan al usuario, los equipos declaran que estos son realizados 

con un bajo presupuesto y no son suficientes para la demanda de los usuarios del RSH. 

 

 

4. Análisis Cuantitativo 

 

Perfil del usuario 

 

Esta primera categoría, constituye un elemento básico de información para conocer quiénes son los 

ciudadanos que están requiriendo acceder a su RSH.   

 

A continuación 3 gráficos que muestran porcentaje de usuarios por comuna, porcentaje de hombres y 

mujeres que participaron en la encuesta y su edad por tramos. El porcentaje se relaciona con el número 

de habitantes por comuna (según CENSO 2002) 

 

El primer gráfico describe la frecuencia y porcentaje de usuarios encuestados: 
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Son las mujeres quienes aparecen con mayor presencia en la encuesta, lo cual corresponde con los datos 
que refiere el MIDESO, donde el 50,9% de los hogares del RSH posee jefatura femenina (MIDESO, 2017), 
situándose mayoritariamente en el tramo del 40% de menores ingresos.11 
El porcentaje de hombres encuestados solo alcanza el 17,7% del total. 

                                                           
11 El 50,9% de los hogares del Registro Social de Hogares posee jefatura femenina… esta proporción equivale a un 

57,8% en el tramo del 40% de mayor vulnerabilidad socioeconómica, y en las regiones de Arica y Parinacota, 
Tarapacá y Antofagasta supera el 65,0% de los hogares de menores ingresos. En cambio, a medida que mejora la 

situación socioeconómica del hogar se reduce el porcentaje 66 de hogares cuya jefatura la ostenta una mujer, 
alcanzando un mínimo de 35,2% en la región del Maule para los hogares que pertenecen al tramo del 50% o más 

de la CSE. 

Porcentaje

Frecuencia

El Bosque La Granja Lo Espejo Pedro
Aguirre
Cerda

San Joaquín San Ramón

25,2
17,9 15,1 15,8 13,0 13,0

97

69
58 61

50 50

USUARIOS  ENCUESTADOS POR COMUNAS

Porcentaje Frecuencia
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De los encuestados el 47,3% se posiciona entre los 27 y 50 años, correspondiente al periodo de adultez 

de los seres humanos, donde corresponde al proceso de asentamiento y de formación y consolidación 

de una familia.  Es una etapa donde se tienen los hijos y estos aún se encuentran al cuidado de los 

padres. 

 

Menores son los porcentajes de encuestados entre los 15 a 26 años.  Por su parte las personas de 51 a 

más años contestaron el 31,9%, aunque estos últimos responden a las carencias con las que los adultos 

mayores viven en el país, donde se ven forzados a solicitar beneficios sociales para mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

 

Cruce de Variables Por Género: 

 

Módulo Manejo de Internet: 

Esta caracterización está relacionada, con el conocimiento y acceso que tienen los usuarios de beneficios 

sociales comunales, respecto de internet. Se pretende identificar aspectos como: si las personas han 

tenido acceso a internet, si identifican a los “telecentros”, y si su uso del computador ha sido asistido o 

sin requerimiento de ayuda. 
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Del total de vecinos encuestados, el 61% cuenta con un computador con servicio de internet en su hogar, 

número significativo de posibles usuarios de la página web del registro social de hogares. 

 

La implementación de este nuevo sistema de calificación trae consigo la posibilidad de acceso en línea al 

registro social de cada uno de los ciudadanos.  Es así, que las personas podrán ver, revisar y cambiar su 

información auto reportada no solo presencialmente sino que también vía web, este cambio fundamental 

otorga al usuario más de una posibilidad para la realización de trámites. 

 

Con lo anterior, si tomamos este 61% de usuarios encuestados que cuenta con computador con acceso 

a internet, se nos presentan potenciales usuarios que realizan sus trámites en línea, descongestionando 

(siempre y cuando conozcan y sigan las instrucciones de la plataforma) los servicios municipales en lo 

que respecta a la atención presencial; y a la vez permitiendo la actualización del Registro Social del 

usuario en forma más expedita. 

 

Sin embargo, lo anterior se revierte respecto de los usuarios que han utilizado internet, y aún más si lo 

han hecho con ayuda de otra persona como es el caso de adultos mayores que son en su mayoría 

analfabetos digitales, ya que un 74% señala no haber utilizado internet en los últimos 3 meses, esto nos 

reduce a un usuario que solo dependerá de la atención prestada por los equipos del RSH comunales. 
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Con respecto a la afirmación en que declaran “sí haber ocupado internet los últimos 3 meses y sin 

asistencia”, los encuestadores señalaron que las personas afirmaban hacerlo desde su celular y 

mayoritariamente para revisar redes sociales.  

 

Los telecentros representan un espacio de oportunidad para los vecinos y vecinas de las comunas que 

no cuentan con computador en sus casas, siendo de uso gratuito y con todos los servicios que se 

requieren (computador con internet, impresoras a color y hojas a disposición).  Nuestra encuesta señala 

que los vecinos encuestados no conocen, en un 89%, los telecentros.  

 

 

 

 

Mayoritariamente son mujeres quienes contestaron la encuesta, ya que son el grupo que recurre al 

municipio presencialmente, son mujeres; de ellas el 75% conoce el RSH, está al tanto de los beneficios 

que puede obtener (61%) y del cambio de puntaje a porcentaje (49%).   

 

Empero, este conocimiento cambia al consultarles su conocimiento respecto de las funciones de la 

plataforma ciudadana. Existe desconocimiento por parte de la usuaria de que ésta puede rectificar y 

actualizar su registro sin dirigirse al municipio. 

 

En el caso de los hombres, mayoritariamente no conocen el RSH ni los beneficios a los que pueden 

acceder. Sin embargo, aquellos que sí lo conocen, se acercan bastante al porcentaje de las mujeres que 
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conocen las posibilidades de la plataforma ciudadana en línea.  Esto coincide con lo señalado en el 

Informe sobre el Desarrollo Mundial 2016 (WDR) del Banco Mundial, sobre Dividendos Digitales, donde 

señalan que la brecha de acceso a internet entre hombres y mujeres es del 8,5%.  12 

 

El acceso a internet promueve el desarrollo, es fundamental para el fortalecimiento de la inclusión y la 

innovación.  Por ello, promover su uso en las mujeres tendría como costo que sus hogares se vieran 

beneficiados, siendo más eficientes, por ejemplo, en el uso de su tiempo. 

 

 

 

El usuario que accede a la plataforma ciudadana por sistema de clave única realiza de mejor manera las 

solicitudes, esto fue señalado por los equipos de RSH comunales, quienes lo prefieren por sobre el acceso 

por RUN ciudadano donde se cometen mayores equivocaciones. Sin embargo, aún es de desconocimiento 

general la clave única y sus posibilidades, así un 84% manifiesta no conocer esta “llave digital”. 

 

El gráfico nos muestra que el conocimiento de la clave única no tiene relación con género del usuario.  

Esta herramienta es de desconocimiento general. 

 

 

                                                           
12 Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/04/01/796057/Brecha-de-genero-

tambien-es-digital-mujeres-tienen-menos-acceso-a-internet-que-hombres.html 
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El rango de edad que prevalece entre los vecinos encuestados fue de 27 a los 50 años, y 

mayoritariamente mujeres. Donde nuevamente, corresponde con el hecho de que son las mujeres 

quienes recurren a los municipios para solicitar ayuda en el uso del RSH.  
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De las 386 personas encuestadas solo 14 habían ingresado a la plataforma ciudadana y pudieron darnos 

su opinión. Los vecinos de las comunas, hombres y mujeres, contestaron que el servicio otorgado online 

fue bueno. 

 

El componente tecnológico del RSH es relevante para la trasparencia e información que pudieran otorgar 

los ciudadanos.  Respecto a la transparencia, el ciudadano sabe bajo cuales datos ha sido construido su 

registro y con ello, si no se siente conforme, solicitar actualización y entregar información adicional que 

contribuya a que su RSH sea lo más fidedigno a su realidad.  Al referirnos a la información, este nuevo 

sistema permite que se amplíen las posibilidades de realización de trámites, incorporando la plataforma 

ciudadana. 
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Información Por Comuna 

 

 

 

El gráfico muestra a las personas encuestadas de los municipios socios de Ciudad Sur, que poseen 

computador con internet en sus hogares.  Los porcentajes son auspiciosos y nos indican que puede haber 

un número importante de familias que pudieran acceder a su RSH a través de la plataforma ciudadana 

desde su casa. Además de quienes poseen y no poseen hay una distribución mayoritariamente uniforme 

en el territorio.  
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En consideración a la modernización del Estado y con el objeto de favorecer a los territorios que tienen 

mayor vulnerabilidad, existen espacios públicos que cuentan con equipamiento tecnológico y conectividad 

gratuita a internet dispuestas al servicio de la comunidad, estos son: Los Telecentros.13 

 

La encuesta realizada arrojó que alrededor del 17% de la población de cada comuna no cuenta con PC 

con internet, lo cual los pone en desmedro respecto al acceso a oportunidades.  A su vez, el promedio 

de los vecinos que conoce los Telecentros es solo del 10% en general (el 32% de este grupo se concentró 

en la comuna de San Joaquín).  

 

Los municipios socios de Ciudad Sur cuentan con 11 Telecentros en total que están a disposición de las 

y los vecinos de las comunas.  Y con ello, el Proyecto Participativo De La Gestión Del Registro Social De 

Hogares, se encuentra realizando un trabajo colaborativo con la Fundación de Las Familias, para 

promover el uso de los telecentros y la capacitación de sus operadoras. 

 

 

                                                           
13 En estos lugares se potencia un espacio socio-tecnológico que invita al desarrollo y la formación de capacidades, para que 
personas y organizaciones refuercen sus vínculos, participen y sean protagonistas de la construcción de ambientes más 
seguros y confiables, favoreciendo la inclusión y el fortalecimiento del tejido social en territorios con mayor vulnerabilidad. 
Son atendidos por un(a) operador(a) (agente comunitario), que asesora a quienes acuden a buscar información y acceder a 
los servicios en línea, o bien, a participar en actividades, cursos y talleres que se organizan y dictan en el telecentro. (Fundación 
de Las Familias - Presidencia de La República, 2017) 
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Los porcentajes por desconocimiento del acceso a solicitudes y modificaciones por plataforma ciudadana 

de sus RSH son muy altos, un 75% de respuestas negativas en promedio y distribuyéndose dicho grupo 

de respuestas en forma uniforme en la mayoría de las comunas. Solo el 39% de las solicitudes son por 

el acceso web (MIDESO, 2017), preponderando aún la vía municipal.  

 

El municipio sigue siendo la vía más segura para el acceso a conocer cuál es su tramo de vulnerabilidad 

social y con ello postular a beneficios sociales.  Los vecinos prefieren ir a su municipio, eso puede deberse 

a lo nuevo de este sistema (plataforma ciudadana), al gran número de analfabetos digitales o a la 

seguridad que le proporciona el municipio.  Empero, no podemos obviar que alrededor del 60% de 

vecinos y vecinas cuenta con computador con internet en su hogar, y que pudiesen realizar solicitudes 

sin moverse de su domicilio. 
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Continuando con el gráfico anterior, éste refuerza el aspecto de desconocimiento de los beneficios a los 

que puede acceder con su RSH.  Con ello señalar que este desconocimiento se puede deber a: que aún 

no manejan de la manera adecuada el sistema de porcentajes y tramos y por tanto se sienten inseguros 

respecto de las solicitudes para postular a los diferentes beneficios; y segundo, la poca coordinación y/o 

publicidad del acceso a beneficios y sus requerimientos. Tanto las respuestas positivas como negativas 

se distribuyen relativamente uniforme en las comunas del territorio. 

 

Esta respuesta requiere de un trabajo colaborativo de los equipos RSH con las diferentes áreas 

municipales, en función de otorgar la información necesaria a los ciudadanos que requieran postular a 

beneficios sociales. 
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Este gráfico representa la distribución por comuna de las respuestas a la pregunta si conoce la clave 

única.  Lo cual nos conduce decir que existe un porcentaje equitativo de desconocimiento. Lo que indica 

que es una necesidad transversal. 

 

El canal municipal constituye la principal vía de acceso de las solicitudes, registrando más de la mitad de 

ellas (60,8%), mientras el acceso web (por Clave RUN y Clave Única), concentra el 39,2% restante. 

(MIDESO, 2017) 

 

El objetivo de que los ciudadanos tengan acceso a su registro actualizado no se está cumpliendo, debido 

a que un grupo importante de usuarios no ingresan a la plataforma o ingresan, pero no tienen su clave 

única para realizar cambios o solicitudes. Esta situación hace que el usuario deba, de igual manera, 

dirigirse al municipio para verificar su información, lo que no sucedería si tuvieran y usara su clave única. 
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Distribución relativamente homogénea en el territorio de los usuarios que contestaron de forma 

afirmativa y negativa 

 

Conocimiento Por Edades 
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Respecto al conocimiento por edad del RSH, se dan resultados relativamente similares en cada tramo de 

edad, encontrándonos entre el 65% y el 77% de conocimiento.  Estos resultados muestran que, si bien 

hay un tercio de la población que requiere información básica del RSH, también se cuenta con un alto 

porcentaje de usuarios a los que es necesario entregar capacitación e información en un siguiente nivel, 

como por ejemplo en el uso de la plataforma ciudadana. 

 

 

Otros Cruces 

 

 

 

Según los datos entregados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de cada 100 

habitantes en el país, 84,1 cuenta con acceso a internet, ya sea fijo o móvil.14   

 

                                                           
14 Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2016/12/15/835694/Penetracion-de-internet-en-Chile-

alcanza-el-84-con-fuerte-uso-de-las-redes-moviles.html (emol, 2016) 

http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2016/12/15/835694/Penetracion-de-internet-en-Chile-alcanza-el-84-con-fuerte-uso-de-las-redes-moviles.html
http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2016/12/15/835694/Penetracion-de-internet-en-Chile-alcanza-el-84-con-fuerte-uso-de-las-redes-moviles.html
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El gráfico respecto al conocimiento del RSH y el uso de internet de los encuestados nos muestra los 

siguientes datos; el 34,5% indica NO conocer el RSH y no ha usado internet los últimos 3 meses, por lo 

cual no sería usuario de la plataforma por internet o por vía municipal. 

 

Un 65,5% señala NO conocer el RSH, pero si haber usado internet los últimos 3 meses, lo que nos indica 

que es un usuario digital que sabe ingresar a páginas de internet, buscar y seleccionar información. 

 

Un 22,2% conoce el RSH, sin embargo, no ha usado internet, este también sería un usuario de la 

plataforma por vía municipal. 

 

Y un 77,8% declaró conocer el RSH y haber utilizado internet los últimos tres meses, pudiendo ser un 

potencial usuario de la plataforma ciudadana vía web. 
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No Si No Si
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No Si
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  Ha ingresado a la 
plataforma 

No Si 

¿Ha usado internet 
en los últimos tres 
meses? 

No ¿Conoce el 
RSH? 

No 40 0 

Si 57 2 

Si ¿Conoce el 
RSH? 

No 78 0 

Si 153 52 

 

 

Respecto al cruce de las siguientes tres variables: ¿ha usado internet los últimos 3 meses? ¿Conoce el 

RSH? Y ¿Ha ingresado a la plataforma ciudadana? Señalamos lo siguiente: 

 

40 personas No han usado internet, NO conocen el RSH y NO han usado la plataforma ciudadana. 

57 personas NO han usado internet los últimos 3 meses, SI conocen el RSH y NO han usado la plataforma 

ciudadana. 

78 personas SI han usado internet los últimos 3 meses, NO conocen el RSH y NO han usado la plataforma 

ciudadana. 

153 personas SI han usado internet los últimos tres meses, SI conocen el RSH y NO han usado la 

plataforma ciudadana. 

52 personas SI han usado internet los últimos tres meses, SI conocen el RSH y SI han usado la plataforma 

ciudadana. 
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Siguiendo con el gráfico anterior, este representa que existe un 39,74% (153 personas) de vecinas y 

vecinos de las comunas miembros de Ciudad Sur, que conocen el RSH, han usado internet en los últimos 

tres meses, pero no han ingresado a la plataforma. Constituyendo un potencial usuario que tiene una 

presencia importante en la encuesta y relevancia para las futuras acciones de capacitación y educación 

digital en el uso del sistema RSH vía plataforma web. 

 

 

5. CONCLUSIONES: 

 

Conclusiones de Análisis Cualitativo 

 

Un primer grupo de categorías observadas dice relación con algunas funcionalidades que tiene o permite 

el sistema del RSH. Son acciones puntuales con las cuales los funcionarios han tenido que ir lidiando en 

forma no fluida, algunos casos son las situaciones presentadas con la inscripción de nacimientos cuya 

información no se visualiza en forma rápida en el sistema; también hay un mayor descubrimiento de 

auto reportes falsos debido a la contrastación que el sistema hace con los datos de registros públicos, lo 
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que trae un aumento de situaciones de tensión entre el funcionario y el usuario, al verse este último 

descubierto ocultando algún tipo de información.  

El sistema general de organización de los equipos del RSH no está preparado para enfrentar la situación 

social de los inmigrantes, lo que no es un problema del sistema RSH, sin embargo, es una percepción 

importante entre los equipos, tienen dificultades de comunicación y de ausencia de Rut por parte de 

estos usuarios.  

En cuanto a las funciones web de la plataforma hay molestia en los funcionarios por el hecho que la 

plataforma acepte trámites erróneos o con algún tipo de inconsistencia y error, lo que les aumenta su 

carga de trabajo debido a que deben realizar una gran cantidad de solicitudes para una misma persona, 

muchas de ellas incorrectas.  

Finalmente, los equipos tienen la percepción que el usuario intenta y ha ido paulatinamente aprendiendo 

a burlar el sistema RSH con prácticas como declararse separados de hecho los matrimonios cuando 

realmente no lo están, o declarar que los hijos viven con sus abuelos cuando tampoco lo hacen.  

Un segundo grupo de categorías dice relación con la organización y coordinación del equipo del sistema 

del RSH con otras instituciones. Señalan que hay descoordinación con otras instituciones y 

departamentos municipales internos. Así mismo estos dos tipos de instituciones tiene un gran 

desconocimiento de la forma de funcionamiento del sistema de RSH. Esto se traduce en que muchos 

usuarios se acercan al equipo del RSH recomendados por los otros departamentos municipales u otras 

instituciones públicas para que soliciten que el equipo del RSH les ayuden a obtener una calificación de 

su estrato socioeconómico más bajo de la que eventualmente posee. En todos estos casos el equipo 

debe explicar al usuario que el nuevo sistema no permite dicha acción y de esta forma se provocan 

situaciones innecesarias de tensión entre el usuario y el funcionario del RSH.  

Finalmente, los equipos en general demandan mayor información y asistencia técnica de parte del 

ministerio.   

Un tercer grupo de categorías dice relación con el proceso en marcha, esto involucra percepciones sobre 

el origen y constitución del sistema RSH, ya que al inicio del proceso los equipos municipales tuvieron 

poca capacitación y apoyo de parte del ministerio debiendo recurrir al autoaprendizaje y a sus 

competencias previas en el uso del instrumento de la ficha de protección social. Estas categorías dicen 

relación con el pasado de las percepciones que los equipos tienen sobre el RSH, ya que constituye un 

recuerdo de la fase de comienzo del sistema. Aparece en la medida que se van profundizando las 

reflexiones y conversaciones sobre el RSH realizadas con ellos.  
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Dentro de este primer grupo también aparecen percepciones sobre algunas falencias de funcionamiento 

de la plataforma como que no informe a los equipos municipales las modificaciones o actualizaciones 

ocurridas en el sistema. También aparecen percepciones de evaluación positiva del nuevo sistema en 

comparación con la antigua herramienta. Se observan una serie de prácticas del trabajo del equipo RSH 

mediante las cuales ellos se han ido organizando en el quehacer diario para lograr una mayor eficiencia 

en su trabajo, como distribución especializada de funciones, organización de los horarios de atención, 

formación de sub-equipos para el análisis de casos.  

Finalmente hay una gran cantidad de requerimientos de parte de los equipos en relación con el 

autocuidado en general, como seguros adecuados para el trabajo en terreno, afrontamiento del estrés, 

y por otro lado de mayor y mejor material de difusión para su trabajo sobre el RSH.   

El sistema de RSH ha modificado significativamente la relación entre el sistema, los funcionarios 

municipales y la interacción con la ciudadanía. Las percepciones y opiniones de los equipos municipales 

indican que el sistema en general es bien evaluado en cuanto a presentar mejores características de 

transparencia, fidelidad y precisión de la información. Logra mayores niveles de certeza y fiabilidad en 

cuanto a la caracterización socioeconómica de los usuarios. Sin embargo, junto con esta percepción 

general, los equipos observan e identifican algunas situaciones puntuales que califican como dificultades 

y obstáculos que les presenta el nuevo sistema. Estas dificultades son las que describimos en estos tres 

grupos de categorías conceptuales.  

 

 

Conclusiones de Análisis Cuantitativo 

 

Respecto del análisis cuantitativo podemos indicar que en la categoría género, son las mujeres quienes 

lideran la encuesta con el 82% de quienes participaron en este diagnóstico, además son quienes más 

conocimiento tienen del RSH (75%) y de los beneficios que pueden obtener. 

El rol de las mujeres se ha abierto cada día más al mundo público, donde comienza a desempeñarse en 

el campo laboral y en cargos que históricamente han ocupado los hombres.  La fuente de datos del RSH 

señala que el 50,9% de los hogares del RSH posee jefatura femenina, situándose mayoritariamente en 

el tramo del 40% de menores ingresos. (MIDESO, 2017). Lo cual nos señala la importancia de la mujer 

en el hogar. 
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Sin embargo, también nos muestra que es la mujer quien acude a solicitar beneficios sociales para su 

familia, quien busca la información, llena formularios, conoce el sistema de prestaciones del estado y se 

mueve en él para mejorar las condiciones de su hogar. 

Así, la mujer ya no solo vive en el espacio privado, donde no puede tener apertura a ningún tipo de sitial 

social, empero debe ejercer una multiplicidad de roles.  Con ello, falta generar herramientas conceptuales 

para fortalecer el rol público de la mujer. 

Un segundo punto importante, es la distribución homogénea (salvo alguna disparidad en la comuna de 

El Bosque debido a haber ingresado un número mayor de personas en dicha muestra) de las frecuencias 

y porcentajes en las categorías que tienen relación con el conocimiento del RSH y en el porcentaje de 

población que cuenta con PC con internet en todas las Comunas socias de Ciudad Sur. Lo cual devela si 

existe conocimiento del RSH pero que no han utilizado la plataforma web. 

El municipio sigue siendo la vía más segura para acceder al Registro Social de Hogares. Los vecinos 

prefieren ir al municipio. 

El canal municipal constituye la principal vía de acceso de las solicitudes, registrando más de la mitad de 

ellas (60,8%), mientras el acceso web (por Clave RUN y Clave Única), concentra el 39,2% restante. 

(MIDESO, 2017) 

Finalmente, con la información recabada y el cruce de distintas variables podemos aproximarnos a definir 

algunas tipologías de usuarios del RSH, particularmente 6, lo que es importante para orientar futuras 

acciones de promoción del uso del sistema: 

 

1) Aquellos que NO conocen el RSH y NO han utilizado internet en los últimos 3 meses, y 

que por tanto tienen menos competencias digitales, con ello inferimos que serán usuarios solo 

de la plataforma municipal (34,5% de los encuestados). 

 

2) Personas que NO conocen el RSH, pero SI han utilizado internet en los últimos 3 meses, 

ellos cuentan con el acceso a recursos digitales y además con las competencias que les 

permiten desenvolverse en el mundo de las redes. Es un posible usuario de la plataforma 

ciudadana. (65,5% de los encuestados) 
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3) Usuario que SI conoce el RSH y NO ha utilizado internet en los últimos 3 meses.  Esta 

persona sabe que el RSH es el sistema que reemplazó a la Ficha de Protección Social, sin 

embargo, no cuenta con competencias digitales, con ello inferimos que seguirán siendo 

usuarios solo de la plataforma municipal. (22,2% de los encuestados) 

 

4) Personas que SI conocen el RSH, que SI han utilizado internet en los últimos 3 meses.  

Este usuario sabe que existe un sistema de calificación y además cuenta con el acceso a 

recursos digitales y tiene las competencias necesarias para desenvolverse en el mundo de la 

comunicación en red. Es un posible usuario de la plataforma ciudadana. (77,8% de los 

encuestados) 

 

A las anteriores tipologías sumamos 2 que tienen que ver con un grupo al cual podría estar enfocada la 

entrega de información y capacitaciones, considerando que poseen las competencias para potenciar y 

mejorar el uso de la plataforma ciudadana: 

 

5) Ciudadano que, SI conoce el RSH, y además ha entrado a la plataforma ciudadana. Este 

usuario sabe que el Estado cuenta con la opción digital, y por tanto se le pueden entregar 

mayores y mejores herramientas para que siga utilizándola. (20,2% de los encuestados) 

 

6) Persona que ha utilizado internet en los últimos 3 meses, que además conoce el RSH, 

pero que NO ha ingresado a la plataforma ciudadana.  Son 153 personas que viven en las seis 

comunas, que cuentan con las competencias digitales y que tienen conocimientos de los 

beneficios sociales del Estado, y que por tanto son posibles usuarios de la plataforma 

ciudadana. (39% de los usuarios encuestados) 

 

De esta manera, cabe indagar los alcances de conocer al usuario de los beneficios sociales del Estado y 

desarrollar estrategias acordes con sus tipologías.  Todo ello en el mismo sentido de los equipos RSH 

comunales, quienes tienen información valiosa para aportar en este nuevo Sistema de Apoyo a la 

Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales. 
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Anexo (de diagnóstico) 

 

OPINIONES DE LOS EQUIPOS ASOCIADAS A CATEGORÍAS CONCEPTUALES. EN BASE 

A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A EQUIPOS RSH COMUNALES 

 

1. Inscripciones de nacimientos 

Es un inconveniente, pues no se ingresa de forma inmediata al niño en el sistema, por lo que se debe 

esperar algunas semanas antes de acceder al servicio FONASA. 

No hay ninguna acción para facilitar o apurar la tramitación, hay que esperar el tiempo que demore en 

su realización según protocolo. 

 

2. Migrantes 

La mayor cantidad de población migrante se encuentra en la región metropolitana, los cuales han 

comenzado a habitar también en comunas de la zona sur de Santiago, y no solo en la zona norte. 

Hemos tenido contacto directo con los extranjeros, ya que al requerir ayuda pública deben tener su 

Registro Social.   

Hemos logrado resolver los problemas de comunicación con ideas propias, con traductores virtuales. 
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Se va a contratar traductor. 

Migrantes Haitianos, el idioma es impedimento, sin embargo, salen del paso con traductor de google (en 

la atención en la oficina), cuando se hace la encuesta en el hogar es complejo si no cuentan con alguna 

persona que hable español. 

 

3. Diferencias entre sistema antiguo y nuevo 

Se terminaron las mentiras que el usuario realizaba en el sistema antiguo. 

La plataforma no miente, no falla, lo podemos comprobar permanentemente 

No se presiona al usuario, hay más transparencia, existe una estructura que ordena, proceso serio, 

respaldado y decretado. 

La gente se molesta cuando la descubren mintiendo. 

Si bien el sistema de Registro Social de Hogares no es perfecto y tiene muchas fallas, es preferible al 

sistema anterior: la Ficha de Protección Social, por transparencia. 

 

4. Actualizaciones del sistema. 

Algunas actualizaciones de la plataforma no son avisadas, cuando abrimos la página en la mañana nos 

encontramos con un mensaje o simplemente aparecen los cambios. 

 

5. Autoreportes falsos. 
 

Una práctica de los usuarios es que los alumnos se encuestan con los abuelos, porque estos están en el 

quintil más bajo. 

Hay gente que viene todos los meses a actualizar la información para lograr llegar a un tramo más bajo 

(ellas le indican que si viene a hacer demasiadas actualizaciones el MIDESO podría investigarlos). 

Existen malas prácticas como sacar o poner a los maridos, o sacar a los hijos que trabajan para que les 

baje el porcentaje.  

Debido al FUAS todos los nietos viven con los abuelos.  Y además, las esposas sacan al marido de su 

RSH y el marido la espera afuera y se van de la mano. 

La gente va encontrando las formas de engañar al sistema. Las mujeres son solteras y con hijos, y todos 

los jóvenes viven con los abuelos. Esta última situación se acrecentó con la postulación a becas con el 

formulario FUAS, ya que este pide información diferente que la del RSH. 
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6. Solicitud Web. 

Errores: 

Los usuarios que vienen declaran que la página es poco interactiva y amigable, la gente no sabe operarla 

y debe venir a la oficina para regularizar la documentación. 

La documentación debe subir firmada y esto no se señala, que el carnet también hay que subirlo, que la 

cuenta sea luz y agua y no multitiendas como Falabella, no hay un manual de usuario. 

El sistema no arroja error, las personas suelen equivocarse mucho, la plataforma es bastante permisiva. 

La gente comete muchos errores por la ignorancia sobre la plataforma y sobre el RSH.  Les tenemos que 

arreglar a todas las solicitudes, por ejemplo, le rechazamos 5 solicitudes a la misma persona en un día. 

Acepta las solicitudes, aunque se equivoquen.  

Las solicitudes que les permiten a los usuarios por internet son muchas, hay gente que ha realizado 20 

solicitudes, las cuales mayoritariamente fueron erróneas.   

El sistema debería tener un límite de solicitudes. 

La gente ingresa con Rut ciudadano a la plataforma, y no saben que deben verificar identidad en la 

municipalidad, por lo cual esas solicitudes suelen quedar nulas si no contactan a la persona por teléfono. 

Se puede subir cualquier papel, el sistema no verifica (fotos, papeles en blanco, etc.) 

Doble trabajo:  

La plataforma permite a las personas realizar la encuesta, sin embargo, esa encuesta la hace el 

encuestador en el hogar, resulta doble trabajo. 

La plataforma no descarta para encuestar al que ya se auto reportó. 

 

7. Prácticas de trabajo del equipo. 

 

Prestamos mayor atención cuando una persona quiere sacar o incorporar a un niño en su RSH, ahí 

pedimos papeles de cuidado personal. 

El equipo realiza auto-capacitaciones de los temas del RSH. 

Realizamos revisión de casos complejos como equipo.  Esto último es muy relevante para la solución de 

futuros casos. 

Todas conocemos las funciones de cada uno. 

Consideramos importante la buena atención: “somos servidores públicos” estamos al servicio. 

Atender en un tiempo prudente, no hacer esperar al usuario. 

Orientamos también en otros servicios municipales. 
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8. Requerimientos. 

Días de autocuidado. 

Talleres de autocuidado para los equipos.  

Capacitaciones.  

Les gustaría especializarse y recibir mayor acompañamiento de MIDESO. 

Apoyo visual, papelería. 

Hay poblaciones complicadas y peligrosas. 

No tienen un buen seguro, les envían 200 mil pesos para un seguro de vida (que cubre en caso de 

muerte) pero las aseguradoras no quieren tomarlo por considerarlo insuficiente para los riesgos que se 

corren en un trabajo de terreno en la comuna. El municipio no aporta nada al seguro. 

El tema de los accidentes, como por ejemplo ataque de perros no está cubierto.  

Proponen tener un seguro colectivo nacional del programa de RSH. 

 

9. Prácticas de Usuarios. 

Las fechas de postulación de vivienda colapsa porque los usuarios vienen el último día de las 

postulaciones y por otra parte los datos demoran un mes en aparecer en el sistema.  

Hay gente que pide audiencia con el alcalde solicitando que los datos aparezcan más rápidos o para 

aparecer dentro del rango del 40%. 

Es muy poca la gente que no ha hecho su RSH. 

Llegó un abuelo de Providencia enviado desde allá para que se desvinculara de San Joaquín y no sabía 

que al hacer la ficha nueva la desvinculación es automática. Reclaman contra estos funcionarios que los 

hacen desplazarse innecesariamente. Han venido 5 personas en un mes, incluso una de la ciudad Los 

Ángeles. 

Para la gente sigue siendo Ficha, y no entienden que no somos nosotros los que ponemos el porcentaje. 

Debido a las dificultades y que la gente realiza mal los requerimientos, “todos llegan al municipio”. 

La gente llega creyendo que podemos modificar su tramo para que postulen a beneficios sociales. 

 

10. Coordinación municipal . 

Hemos tenido dificultad con otros departamentos, ya que entregaban información errónea del RSH. 

Así como existe desconocimiento por parte de la población respecto del RSH, también lo existe en 

funcionarios de otras áreas dentro del municipio.   

Esto acarrea conflictos con los ciudadanos que se dirigen a solicitar su RSH con información errónea. 
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11. Protocolo MIDESO. 

Nos regimos estrictamente por el protocolo del RSH.  

El protocolo RSH requiere cierto número de personas para cumplir con todo lo cometido. 

Un par de usuarios nos señalaron que les han ido a supervisar del MIDESO.  

Nuestra organización de trabajo es de tipo vertical 

Para la gente que hace muchas solicitudes se supone existe un equipo supervisor del MIDESO, sin 

embargo, nosotras no hemos sabido de ninguna supervisión… y así, la gente sigue haciendo muchas 

solicitudes. 

 

12. Municipio. 

Hay poco personal para atención del usuario. 

Tenemos alta carga laboral.  

Los departamentos sociales tienen mucho trabajo. 

 

13. Inicio del sistema. 

No nos hicieron capacitación al inicio, nosotros solas nos hemos capacitado.   

No hemos tenido mucha capacitación del MIDESO.  

No existe inducción a los trabajadores nuevos del RSH. 

Cuando comenzó el RSH tuvimos que atender en el gimnasio municipal debido a la gran cantidad de 

usuarios que hubo. 

El cambio de Ficha de Protección Social a Registro Social de Hogares fue de un día a otro, esto es el día 

31 de diciembre de 2015 estaba el antiguo sistema y el 1 de enero de 2016 ese sistema ya no existía. 

La gente informada del cambio se acercó de forma masiva al municipio, generándose caos y tuvimos que 

aprender en el camino como se operaba esta nueva herramienta. 

 

14. Coordinación con MIDESO. 

Se corta el tramo en el 40%, pero el MINEDUC tiene priorizaciones que requieren estar en un 20% para 

el usuario (y así otros requerimientos de otros ministerios). 

Los ministerios le señalan al usuario que se dirija al municipio para que le “arreglen el registro”. 

No hemos tenido capacitación en aspectos técnicos de operación del RSH. 

Tenemos dudas sobre algunos módulos, por ejemplo “ocupación del trabajador dependiente”. 
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No hay jornadas para capacitarse. 

El ministerio presiona para los resultados, sin embargo, ellos no hacen “su pega”. 

No tenemos comunicación constante y fluida con la mesa de ayuda de MIDESO.  

Tenemos constante con el ministerio y la seremi.  

La coordinación con MIDESO solo es en caso de capacitaciones o de algún cambio en la plataforma. 

El IPS envía usuarios con papeles impresos pidiendo la FPS o puntajes específicos aumentando la 

confusión de la gente. 
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ANEXO 3  

Manual usuario 
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ANEXO 4  

Tríptico RSH y Volantes TICs 
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Este es el volante elaborado e impreso que se realizó para la comuna de El Bosque, el resto de las 

comunas presenta el mismo formato. 
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ANEXO 5 

 

 

Fotos jornada de Validación CODES 
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Asistencia jornada de Validación CODES 
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Fotos de entrevistas realizadas a los equipos RSH comunales 

 Lo Espejo 

 

San Joaquín  
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 La Granja 

El Bosque  

 Pedro Aguirre Cerda 



115 
 

Fotos presentación y validación de Diagnóstico /15 de junio 2017 /Corporación 

Cultural San Joaquín: 

 

 

 

 

 



116 
 

Fotos Taller de Fortalecimiento de Gestión Equipos RSH / Centro Cultural San 

Ramón: 
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Listas de asistencia Taller de Fortalecimiento de Gestión Equipos RSH / Centro 

Cultural San Ramón: 
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Fotos jornada de fortalecimiento de los equipos RSH /4.08.2017/ Canelo de Nos 
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Asistencia jornada de fortalecimiento de los equipos RSH /4.08.2017/ Canelo de 

Nos 
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Listas de asistencia mesas de coordinación intramunicipal 
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Fotos Capacitaciones Ciudadanas en RSH en Telecentros. 
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Listas de Asistencia Capacitaciones Ciudadanas en RSH realizadas en Telecentros. 
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Foto jornada de evaluación y validación final. 
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Lista de asistencia jornada de evaluación y validación final. 
 

 


