VENTANILLA ÚNICA SOCIAL
10. Solicitud de Aplicación de Ficha de
Protección Social
1 Nombre del Subsidio o Beneficio
2 Objetivo

Solicitud de Aplicación Ficha de Protección Social
Gestionar la solicitud de aplicación de Ficha de Protección Social de los postulantes de las diversas
prestaciones monetarias o servicios de la Red Social o Municipal, ante la Oficina de Estratificación Social.

3 Unidad que Gestiona
4 Requisitos para Postular

Ventanilla Única Social, en coordinación con la Oficina de Estratificación Social
El solicitante debe acreditar no tener Ficha de Protección Social vigente, o informar cambios de situación
sustancial en la situación del grupo familiar, que justifiquen la aplicación nuevamente del instrumento.

5 Antecedentes para Postular

El solicitante debe presentarse con su Cédula de Identidad en Ventanilla Única Social, además del
documento Formulario de Registro de Residentes completado con todos los antecedentes solicitados.

6 Montos Globales Asignados

La solicitud de encuesta no implica una transferencia de recursos a quien la requiere.

7 Período o Plazo de Postulación

Una vez que el solicitante presenta los documentos requeridos, y siempre y cuando no exista algún motivo
que requiera una evaluación de su caso (como en la situación que existan menores en la vivienda, sin
cuidado personal, situación que será verificada por Asistente Social de la Unidad Servicio Social, previa
solicitud de Ventanilla Única), se lleva a cabo el ingreso a la base de datos Ruta FPS, donde se registran
todas las solicitudes de encuesta.
La gestión de esta solicitud dependerá de la presentación del Formulario de Registro de Residentes, con
toda la información necesaria para la correcta aplicación de la encuesta. Esta información será
corroborada por el Consultor en el módulo de Atención de Público.
El ingreso a la plataforma Ruta FPS es inmediato, sin embargo la aplicación de la encuesta dependerá de
la demanda solicitudes existentes en la ruta de la Oficina de Estratificación Social.

8 Criterios de Evaluación y Asignación

9 Plazos del Procedimiento (si corresponde)
10 Denominación y fecha del Acto (D.A. u otro que

establece el Subsidio o Beneficio)

11 Link texto de la norma

Ley N° 20.379/2009, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e Institucionaliza el
Subsistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo” y establece un instrumento de
estratificación social, Decreto Supremo N° 291, de 2006, del Ministerio de Planificación, actual Ministerio de
Desarrollo Social, que Reglamenta el Diseño, Uso y Aplicación de la Ficha de Protección Social.
http://www.leychile.cl/navegar?idnorma=1006044

