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¿Qué es la negociación colectiva?  
Es el procedimiento a través del cual un 
empleador se relaciona con una o más orga-
nizaciones sindicales de su empresa o con 
trabajadores que se unen para tal efecto, 
con el objeto de establecer condiciones co-
munes de trabajo y de remuneraciones por 
un tiempo determinado (La Universidad 
está clasificada como “Gran Empresa” por-
que tiene contratados 200 trabajadores o 
más). La definición anterior, es una concep-
tualización legal incluida en el Código del 
trabajo. 
Desde nuestra óptica Sindical, la NC es un 
derecho fundamental y constitucional de 
los/as trabajadores/as, el cual busca esta-
blecer una relación igualitaria entre la em-
presa y el sindicato, para mejorar las condi-
ciones laborales de todos/as los/as funciona-
rios/as de la Universidad. Es la única arma 
que posee la clase trabajadora, para acor-
dar de igual a igual junto a la empresa, la 
mejora de condiciones, la que incluye la 
medida de presión de la huelga legal, otro 
derecho laboral, pero que en Chile sólo se 
otorga en el contexto de la NC. 
 

¿Por qué la libertad sindical es un Dere-
cho Humano (DD.HH.)?  
Desde la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos celebrada en París en 1948 
por la ONU, hasta el Convenio sobre el de-
recho de sindicación y de negociación colec-
tiva, 1949 (núm. 98), ambos suscritos, se 
reconoce y reivindica el derecho de las per-
sonas a asociarse, la autonomía de estas 

asociaciones, el derecho a huelga y el reco-
nocimiento de estas organizaciones como 
entes representantes de los intereses de sus 
integrantes, con especial atención, las orga-
nizaciones de trabajadores que representa 
sus intereses dentro de los cuales se encuen-
tra los derechos laborales y las suscripcio-
nes a convenios internacionales que orien-
tan y por lo tanto se configuran como pila-
res fundamentales de las normativas nacio-
nales de países que suscriben. 
En nuestro país, se consagra en la constitu-
ción, la libertad sindical, el derecho a la 
negociación colectiva y el derecho a huelga, 
los tres como constitutivos de garantías 
fundamentales de los trabajadores de ma-
nera individual y colectiva. 
En nuestro caso suscribimos y reivindica-
mos estas disposiciones y creemos que de-
ben ser garantizadas, resguardadas e incen-
tivadas para todas y todos las y los traba-
jadores sin distinción. Así es como la NC y 
la huelga son derechos fundamentales de 
los/as trabajadores/as, consagrados en la 
Constitución y que permiten -y buscan- 
establecer una relación igualitaria entre la 
empresa y el sindicato, para mejorar las 
condiciones laborales de todos/as los/as fun-
cionarios/as de la Universidad. Son las úni-
cas herramientas que nos da la ley a la cla-
se trabajadora, para acordar de igual a 
igual junto a la empresa, la mejora de con-
diciones, y la huelga legal para poder pre-
sionar la suscripción del contrato colectivo. 
cabe señalar que en chile, esta última solo 
se otorga en el contexto de la NC. 

¡Qué vivan los 
trabajadores! 
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Nuestra negociación será de tipo Negociación Colectiva 
Reglada que es aquella regulada por la ley de carácter 
procesal establecidas en el Libro IV del Código del Trabajo 
y da lugar a los derechos, prerrogativas y obligaciones 
previstas en dicho cuerpo legal revolviéndose a través de 
un Contrato Colectivo o un fallo arbitral. 
 
¿Habrá alguna imposibilidad o negación a negociar? 
En 2 posibles situaciones: 
 
Las autoridades de la Universidad pueden utilizar el ar-
tículo 304, que señala la excepción de negociación para 
empresas donde el Estado financie más de un 50%, en 
cualquiera de los dos años anteriores (2018 y 2019) en 
forma directa, o a través de derechos o impuestos. Como 

Sindicato nos hemos asesorado con Abogados y con la 
Confederación Nacional de Trabajadores de la  Ed. Supe-
rior (CONATUCH) para afrontar el pésimo escenario en 
caso que la Universidad a última hora, nos informe la 
aplicación de este artículo. Hasta la edición de este bole-
tín, las autoridades han manifestado su disposición a ne-
gociar y esperamos que siga así. Cabe señalar que en lo 
formal ya solicitamos la información pertinente exclusiva 
de el proceso de negociación, y la universidad, por ley, 
tiene hasta el 30 de abril para responder dicha solicitud 
de información. 
 

El Proyecto de Ley (PDL) de Prórroga de Negociaciones 
Colectivas que se debate actualmente en el congreso con-
figura la postergación de la NC,. por  “mutuo acuerdo de 
las partes”, sin embargo, en las distintas discusiones del 
proyecto, se ha expuesto que la decisión de hacer efectiva 

la NC o prorrogarla, es exclusiva y soberana del Sindicato 
en pleno uso del derecho. De todas formas estamos aten-
tos/as a qué proyecto se va aprobar.  

 

A pesar de la Pandemia que estamos viviendo, hemos 
decidido como Directiva Sindical, que debemos presentar 
un proyecto de Contrato Colectivo a más tardar el vier-
nes 8 de mayo. Fue una decisión difícil, puesto que nues-
tro objetivo era construir participativamente el proyecto 
junto a todas y todos nuestros socios/as. Sin embargo, no 
presentar el proyecto o posponerlo, significaba perder los 
beneficios del actual contrato colectivo. En vista y consi-
derando lo anterior, debemos presentar el proyecto de 
contrato colectivo, siempre con el deber sindical de defen-
der los derechos laborales ganados hasta hoy. El 23 de 
Junio vence el Contrato Colectivo que trabajó nuestro 
Sindicato el 2018, por lo tanto como Directiva Sindical 
ya hemos solicitado en los plazos correspondientes, la 
información necesaria para construir la propuesta de ne-
gociación colectiva.  
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Adicionalmente a estos dos escenarios que podemos en-
frentar, se suma la dificultad que nos presenta la pande-
mia por el virus COVID-19, dificultando el poder concre-
tar asamblea, consultar directamente a las bases y las 
reuniones con cada sector de nuestra organización. En 
este sentido, tuvimos que tomar la determinación de po-
der establecer una estrategia de recolección de informa-
ción que sirva para construir un Proyecto de Contrato 
Colectivo que represente la mayoría de las necesidades de 
nuestras socias/os y de aquellas deficiencias instituciona-
les que han sometido a vulneración a compañeras/os en 
distintas situaciones, se hace tremendamente necesario 
avanzar en mayores protecciones para todas y todos, que 
regule la relación laboral con garantías y nos sitúe de 
igual a igual frente a nuestro empleador, como miembros 
valiosos de la comunidad universitaria.  
Esto implica poner en marcha el proceso de negociación 
colectiva, con la solicitud de información formal a la 
Universidad (situación financiera, planilla de remunera-
ciones, etc), y el proceso de levantamiento de informa-
ción. Toda esta recolección de insumos, hará que nuestro 
proyecto sea robusto y serio.  
Es importante que todas y todos sepamos, que, el no pre-
sentar un proyecto, es echar por la borda una historia de 
lucha sindical de más de 30 años, en los que durante los 
últimos 4 periodos consecutivos, hemos podido consoli-
dar procesos de negociación que se nutren de nuestra 
misma realidad, y por lo tanto de la lucha constante de 
este sindicato por conseguir mejores condiciones labora-
les, es un espacio que hemos ganado y que reivindica 
nuestro derecho a trabajar dignamente, sin discrimina-
ción, con seguridad, con salarios justos entre mujeres y 
hombres por igual función, una carrera funcionaria que 
transparente las brechas y las disminuya regulando los 

concursos, los cargos, sus funciones y su calificación, un 
derecho que nos permita tener acceso a una educación 
superior, entre tantos otros triunfos que periodo a perio-
do han conseguido compañeras y compañeros que han 
presidido el Sindicato antes, y que hoy es nuestro objeti-
vo más contundente y al cual no vamos a renunciar. 
Esta sería la 5ta negociación colectiva reglada que lleva-
ría a cabo nuestro Sindicato. Hoy más que nunca necesi-
tamos su apoyo, en condiciones remotas, donde debere-
mos extremar nuestros esfuerzos y recursos entre abril y 
mayo, para poder reunirnos virtualmente, contactarnos 
telefónicamente e inclusive pro redes sociales y por los 
canales de comunicación que hemos levantado, enviarnos 
whatsapp (audios), correos o mensajes en caso de ser ne-
cesario. Debemos establecer contacto con compañeras/os 
auxiliares para conocer sus necesidades e ideas, de igual 
manera nos contactaremos con Docentes (a quienes hace-
mos el llamado a estar atentas y atentos) para ahondar 
sobre sus perspectivas de mejoras laborales e institucio-
nales, haciendo lo mismo con la gran cantidad de socias/
os profesionales de apoyo y administrativos. Junto a los 
beneficios ya adquiridos de negociaciones anteriores, hay 
muchos desafíos por afrontar en esta próxima negocia-
ción.. 
Estamos recibiendo las ideas de todes para aportar al 
proyecto de negociación colectiva, ya saben que cuentan 
con la Directiva Sindical, pueden contactarnos para pro-
poner ideas o también enviar sus correos a: 

sindicatouahc2019@gmail.com.  
No duden en escribirnos. 

 
¡¡¡ ESTA NEGOCIACIÓN COLECTIVA,  

LA HACEMOS ENTRE TODAS Y TODOS Y  
CONTRA TODA ADVERSIDAD  !!! 
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La pandemia ha afectado muchísimo a la clase trabaja-
dora, la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, 
donde más de 3.300 millones de personas son afectadas 
por cierres totales o parciales de sus trabajos (81% de la 
fuerza de trabajo mundial), llegando a la desafortunada 
cifra prevista de 25 millones de desempleados a fin de 
año. En Chile los despidos aumentaron en un 38% para el 
mismo periodo del año anterior (300.000 personas despe-
didas), la tasa de desocupación creció al 7,8% llegando 
casi a los 650.000 personas desocupadas y a la fecha, un 
38% de las empresas ha reducido personal. El escenario 
en términos laborales es muy gris, les presentamos a con-
tinuación un gráfico de las principales causales de despi-
do informadas por el Ministerio del Trabajo

 

Fuente: Ministerio del Trabajo, elaboración propia.  
 

Respecto a los datos de desvinculaciones realizadas por la 
Universidad, lamentablemente no tenemos acceso a dicha 
información por cuenta de la Universidad, ya que  esgri-
me que por protección a la privacidad y confidencialidad 
de las/os compañeras/os afectadas/os. Pero en la mayoría 
de las personas desvinculadas que este Sindicato tuvo 
conocimiento, han sido por el artículo 161, es decir 
“Necesidades de la Empresa, establecimiento o servicio, tales 
como las derivadas de la racionalización o modernización de 
los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condi-
ciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la 
separación de uno o más trabajadores”. A lo anterior debe-
mos sumar la gran cantidad de personas que se acogieron 
a la Indemnización Voluntaria, que legalmente es la fina-
lización de contrato por mutuo acuerdo, y que por las 

mismas razones de confidencialidad y privacidad, no te-
nemos conocimiento y no se nos ha informado.  
Por otra parte y relacionado con la Ley de Protección al 
Empleo, 56.986 empresas se inscribieron a la Ley, y a la 
fecha, 23.097 Empresas la  han hecho real (40% de las 
inscritas). Esto quiere decir que 786.000 trabajadores 
tienen la probabilidad que vean suspendidos sus contra-
tos, donde hoy y de forma efectiva, 277.164 trabajadores/
as tienen sus contratos suspendidos, debiendo usar el Se-
guro de Cesantía para soportar la situación en sus casas. 
La crisis se va acentuada por el nivel del gasto público 
del Estado, que alcanza niveles de 10,4%, llegando al 
30%de la deuda pública, donde el Producto Interno Bru-
to (PIB) registra una variación negativa del 2% al igual 
que el precio del cobre. Esta realidad afecta a los bolsillos 
de miles de chilenos, donde el Estado a pesar de aportar 
$12.115 millones de dólares  para distintos beneficios, no 
son suficientes para ayudar a soportar la realidad de mu-
chas personas en el país.  
Grande Empresas como Paris, Ripley, McDonald´s, Hi-
tes, Johnson´s y Starbucks dicen sin tapujos ni cuotas de 
realidad, tener “falta de solvencia” para pagar sueldos, 
inscribiéndose en la ley de Protección del empleo. Hoy 
muchas empresas dicen tener  “falta de solvencia”, 
“escasez de liquidez”, “débiles flujos de caja” entre otros 
términos de la economía clásica para decir finalmente, 
que no tienen plata para pagar sueldos. La teoría de la 
“crisis permanente” que hoy parecen tener todas las em-
presas no es nueva, y desde chicas hasta las grandes em-
presas, hoy más que nunca, se pronuncian en crisis. Nues-
tra Universidad, no es la excepción, desde Negociaciones 
Colectivas anteriores que vienen con sucesivas “crisis”. 
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Crisis Laboral Mundial, nacional  
y la supuesta crisis de la Universidad 
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Sin embargo, el Sindicato ha solicitado formalmente en 
más de una ocasión, detalle de cifras de la supuesta crisis 
universitaria, como también en el contexto legal de la 
Negociación Colectiva, el 30 de marzo solicitamos infor-
mes sobre la situación financiera de la Universidad. En la 
actualidad, sólo son públicos los balances auditados de la 
U (el balance auditado 2019 aún no está listo), y de 
acuerdo a nuestros análisis, el 2018 es el peor año en la 
relación ingresos-egresos, es decir con números rojos, pero 
que con una buena administración y manejo de los recur-
sos, sin duda puede salir adelante y terminar con núme-
ros azules, por lo que la supuesta crisis, no es más que un 
severo problema de gestión. Mientras la Universidad no 
transparente su información sobre la realidad financiera, 
sólo escuchamos especulaciones y rumores no fundados, 
acerca de la situación financiera  y la supuesta “crisis” 
Institucional. 

Desde la Organización Internacional del Trabajo, los sec-
tores más afectados por la Corona Crisis son los servicios 
de alojamiento y de comidas, las industrias manufacture-
ras, el comercio al por mayor y al por menor, las activi-
dades inmobiliarias y actividades administrativas y co-
merciales. Mientras que en Chile los sectores más afecta-
dos son Alojamiento y servicios (incremento de despidos 
al 94%) y Construcción (con aumento del 41,5% en des-
pidos). Lo anterior permite indicar que el sector Educa-
ción- Enseñanza, donde están la Universidades, tiene un 
impacto “bajo” comparado con otros que han sido bru-
talmente golpeados por la Pandemia. Por tanto, la mayo-
ría de la Universidades sigue en funcionamiento, con con-
tinuidad virtual de clases y procesos administrativos, 
entre estos últimos, el flujo de ingresos.  
 
 

 
Para finalizar y en virtud de nuestra solicitud como Sin-
dicato de mantener los sueldos, Rectoría el 31 de marzo, 
para tranquilidad de todos/as los/as afiliados/as, contesta 
lo siguiente: “en apego a los valores que todos y todas sus-
cribimos, la universidad mantendrá el pago total de suel-
dos y hará el mayor esfuerzo por mantener a todo el per-
sonal administrativo y de servicios generales”.  Por tanto 
esperemos que esta voluntad de las autoridades persista 
durante este Estado de Excepción que tanto ha afectado 
a la clase trabajadora.  

1.https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740920/
lang--es/index.htm 
2 https://www.mintrab.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/Presentacio%
CC%81n-tipo-PPT-OK-17.04.2020.pdf 
3 https://stat.ine.cl/Index.aspx?lang=es&SubSessionId=78e0518e-d028-4bf8
-8d80-444b7277907c 
4 https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/camara-de
-comercio-38-de-las-empresas-ha-despedido-a-trabajadores-por/2020-04-
13/110801.html 
5 https://www.latercera.com/pulso/noticia/mayores-gastos-para-enfrentar-la
-crisis-llevan-a-la-deuda-publica-a-su-nivel-mas-alto-desde-1991/
B2VOE4MYVFDFVEJMSQP2FLCVVI/ 
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El día 01 de mayo de 1886, se inicia la Revuelta de Haymarket 
en Chicago, Estados Unidos, donde el movimiento obrero se 
manifiesta con fuerza durante cuatro días, finalizando con el 
arresto y posterior condena de los trabajadores que reivindica-
ban una reducción de la jornada laboral a 8 horas diarias. Fue-
ron arrestados, condenados y ejecutados, perseguidos política-
mente por participar en las manifestaciones, y por denunciar 
las malas condiciones laborales y de esclavitud que vivían a 
diario. 
Años más tarde, en 1889 en el transcurso de la Segunda Inter-
nacional, el Congreso Obrero Socialista declara la conmemora-
ción de este día, como el Día Internacional del Trabajo en me-
moria de los MÁRTIRES DE CHICAGO y como reivindica-
ción de la lucha del movimiento obrero en todo el mundo. 
¿Por qué hablamos de lucha del movimiento obrero? 
La lucha del movimiento obrero, es la lucha de los trabajado-
res. Es un proceso permanente porque los malestares laborales 
y las injusticias, se han mantenido históricamente y se han 
transformado en la actualidad, provocando nuevas formas de 

precarización laboral. Son condiciones y prácticas que precari-
zan nuestro trabajo y nuestra vida, por lo que, hoy como ayer, 
tenemos el deber de denunciar cada vez que existan, y el deber 
de reivindicar y defender los derechos laborales. 
Lamentablemente el costo de esta lucha histórica, ha sido la 
vida de compañeras y compañeros trabajadores que antes que 
nosotros, hicieron historia por que dijeron ¡No más!, no más 
abusos, no más explotación laboral, no más un salario y condi-
ciones de trabajo indignos. Nuestro trabajo vale, nuestro traba-
jo es importante, y sin nuestro trabajo, jamás se sostendrá el 
país ni el negocio del patrón. Somos el corazón de la economía 
y somos quienes, con nuestras propias manos y creatividad, 
levantamos a una sociedad que depende de este compromiso 
férreo.  
¿Dónde está la injusticia? 

La injusticia se encuentra en cada momento en que sufrimos 
violencia, en cada momento en que se nos paga indignamente, 
en cada momento en que las instituciones, las jefaturas o la 
figura que sea que represente a la empresa, no reconoce nues-
tros derechos. Cuando nos ponen la camiseta de la empresa co-
mo excusa de conseguir un esfuerzo adicional.  
La injusticia está cada vez en que, por el simple hecho de ser 
trabajador o trabajadora, se nos hostiga, se nos ignora, se nos 
aparta y explota; cada vez que no se considera ni se reconoce 
nuestro rol importante y fundamental. 
Gracias a la lucha que levantaron trabajadoras y trabajadores, 
mujeres y hombres que antes que nosotros, trabajaban 16 ho-
ras al día, que no tenían derecho al descanso, vivían el calvario 
de la salitrera, que no tenían un salario ni salud digna, que no 
tenían derecho a ser personas libres. 

Breve reseña de un Primero de Mayo  
¿Qué conmemoramos? 
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¿Por qué se castiga a las/os trabajadoras/es que luchan contra 
las injusticias? 
 
Porque nos consideran distintas y distintos, nos consideran 
como una clase aparte, como una clase que no tiene derecho a 
surgir, a vivir y realizarnos plenamente. Nos consideran como 
personas que les deben el agradecimiento de darnos el trabajo. 
La Riqueza de los patrones y las empresas, la hacemos sus tra-
bajadoras/es, pero se nos culpa y se nos castiga por reclamar 
justicia porque parece ser que aun hasta en nuestros días, ocu-
rren las mismas prácticas que atentan en contra de nuestros 
derechos. 
¿Cuál primero de mayo? 
 
Un primero de mayo es-
pecial, un primero de 
mayo que vivimos en 
condiciones distintas, 
enclaustradas/os en un 
manto de incertidumbre 
por una pandemia que 
nos ha dejado perplejos. 
Por la política de un Go-
bierno que ha sido indo-
lente y no nos ha puesto 
como clase trabajadora 
dentro de las prioridades 
de la agenda pública. 
Un momento en nuestras 
vidas que por estos días 
nos mantiene en nuestras 
casas atadas/os a lo que 
podemos o alcanzamos a 
hacer, con tantas preocu-
paciones que no nos al-
canzamos a dar cuenta de 
lo rápido que pasa el día, 
que en muchos casos he-
mos estado obligadas/os a 
convivir con quien nos ha 
agredido y violentado, 
que hemos estado viviendo con el temor de que me puedan 
echar porque mi empresa se acogió a la “Ley de (des)protección 
del empleo”. Un primero de mayo en un contexto de angustia y 
abandono de una clase completa, esa misma clase que mueve la 
economía y que enriquece a los empresarios, la clase trabajado-
ra. 
Un primero de mayo en donde tenemos la responsabilidad his-
tórica y política de reivindicar nuevamente esta lucha, esa mis-
ma que marcó la vida de Clotario Blest, la misma que tenía en 
la cabeza Juan Emilio Recabarren, y la misma lucha de Anto-
nio Ramón Ramón que cobró justicia con el General Roberto 
Silva Renard quien había dado la orden de acribillar a más de 
200 obreros refugiados en la Escuela Santa María de Iquique el 
21 de diciembre de 1907. 
 

Un primero de mayo en donde recordamos y conmemoramos al 
Compañero Alejandro Castro, dirigente sindical de pescadores 
que el año 2018 fue asesinado por protagonizar las protestas en 
quintero por los efectos medioambientales de las empresas. Al 
Compañero Juan Pablo Jiménez, asesinado el año 2013 por 
protestar por mejores condiciones. A la negra Macarena Val-
dés, luchadora social y medioambiental, cobardemente asesina-
da en 2016, madre de dos hijos y una convencida defensora de 
los derechos sociales y ambientales. A Rodrigo Cisternas, obre-
ro forestal acribillado en una protesta el año 2007. Hoy exigi-
mos verdad y justicia para todas/os ellas/os. 
Un primero de mayo, en donde recogemos los lemas del pasado 
y reflexionamos sobre la solidaridad, la empatía y el apoyo mu-
tuo como motivación para nuestra lucha, nuestra propia lucha, 

esa que todos los días lle-
vamos en nuestro corazón 
y sobre la cual debemos 
responder con Unión y 
Organización. 
Somos los trabajadores de 
la UAHC, somos el cora-
zón de este proyecto, so-
mos quienes histórica-
mente hemos dejado todo 
en las aulas, oficinas, de-
pendencias y en la misma 
calle, nuestras vidas, 
nuestros lazos, nuestros 
afectos nuestro proyecto. 
Somos quienes seguimos 
aquí y seguiremos siendo 
quienes levanten esta 
Institución, una Institu-
ción de Trabajadores. 
Hoy seguimos moviéndo-
nos para sentir las cade-
nas y continuamos con 
nuestra lucha permanente 
que solo con unidad con-
seguiremos ser invencibles 
y cumplir con nuestra 

responsabilidad de construir un mejor futuro para todas, to-
dos, todes. 
 

"Quien no se mueve, no siente sus cadenas" 
Rosa Luxemburgo 

 Directiva 
Sindicato de Trabajadores 

De la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
  

“La unidad nos hará invencibles” 
Clotario Blest 
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A continuación, transmitimos información importante 
sobre dos elementos obligatorios para postular a cual-
quiera de los beneficios vigentes que dispone el ministe-
rio de desarrollo social. 
 
Clave única  
Es una contraseña única para acceder a todos los servi-
cios del Estado, de manera fácil y segura ya que es co-
mo tu carnet de identidad digital. 
 
¿Cómo se obtiene? 
Busca y acércate a las oficinas del Registro Civil o IPS/
ChileAtiende más cercana y pide tu código de activa-
ción. 
 
Activa tu Claveúnica 
Ingresa al sitio https://claveunica.gob.cl/ y con tu códi-
go de activación y tu RUN ya puedes activar tu Cla-
veúnica. 
 
 
¿Qué es el Registro Social de Hogares? 
 
El Registro Social de Hogares es un sistema de infor-
mación cuyo fin es apoyar los procesos de selección de 
beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y pro-
gramas sociales. 
 
 

El Registro es construido con datos aportados por el 
hogar y bases administrativas que posee el Estado, 
proveniente de diversas instituciones. 
 
¿Qué es la Calificación Socioeconómica? 
Dentro de la información disponible en el Registro So-
cial de Hogares, se incluye la Calificación Socioeconó-
mica, que ubica a cada hogar en un tramo de ingresos.  

Percentil Descripción de Tramos de Calificación Socioeconómica 
0%-40% Hogares calificados en el 40% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad 
41%-50% Hogares calificados entre el 41% y el 50% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad 
51%-60% Hogares calificados entre el 51% y el 60% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad 
61%-70% Hogares calificados entre el 61% y el 70% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad 
71%-80% Hogares calificados entre el 71% y el 80% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad 
81%-90% Hogares calificados entre el 81% y el 90% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad 
91%-100% Hogares calificados entre el 91% y el 100% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad 

 

Información de utilidad pública 
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Suma de ingresos laborales, de pensión y de capital de 
todos los integrantes del hogar. En caso de ser estudian-
tes que además trabajen (hasta los 24 años), se considera 
solo la parte del ingreso que excede los dos sueldos míni-
mos. 
Número de integrantes del hogar. 
Características de los integrantes del hogar: edad, disca-
pacidad o dependencia. 
Evaluación de bienes y servicios a los que accede o posee 
un hogar y que permiten inferir su nivel socioeconómico 
al ser contrastado con el ingreso real percibido por el ho-
gar. 

Para saber más, ingresen al sitio  
http://www.registrosocial.gob.cl/ y pinchar en “Cómo 
realizar trámite”. Aquí podrás encontrar información 
según el trámite que necesites realizar: 

Ingreso al Registro Social de Hogares 
Complemento de información RSH 
Actualización del formulario RSH 
Actualización de datos administrativos RSH 

Beneficios sociales vigentes que entrega el Estado: 
Bono Covid-19  
(válido solamente por la contingencia) 
Ingreso Mínimo Garantizado  
(válido por la contingencia) 
 

 
 

Ingreso Familiar de Emergencia  
(válido por la contingencia) 
Ley de Protección del Empleo  
(válido por la contingencia) 
Bono Marzo 
Bono Mujer Trabajadora 
Bono Empleo Joven 
Subsidio de agua potable 
Subsidio de Arriendo 

 Subsidio Habitacional 
NOTA: Es importante tener actualizado el Registro Social 
de Hogares para postular a cada uno de estos beneficios. 
Además, es importante considerar que cada beneficio 
tiene requisitos específicos que se deben cumplir para su 
asignación. Por último, para realizar estos trámites, us-
ted debe acudir a los sitios oficiales correspondientes, en 
lo posible a sitios digitales: 
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/ 
 
https://clasemediaprotegida.gob.cl/ 

https://claveunica.gob.cl/ 

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

https://www.chileatiende.gob.cl/ 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social 
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¡Dijiste que me 

darías  
un aumento! 

 

¡De  
trabajo! 

sindicatouahc2019@gmail.com 

 
sindicato_uahc 

 
+569 37611614 

 

¡Únete y participa de tu sindicato! 
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