
PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR 

¿Qué es? 

Es una política social, que establece una alianza entre las familias y el estado, 

desarrollando un conjunto de acciones para que a través de su propio esfuerzo y 

compromiso las familias superen su condición de extrema pobreza. 

Requisitos: 

- Familias de extrema pobreza, que representen el 2,8% de la población 

¿Cómo se accede? 

Al ingreso Ético Familiar  no se postula, se invita a participar de acuerdo con la 

información que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, identificando a las personas y 

familias que cumplen el perfil anteriormente mencionado. La invitación se realiza mediante 

la visita de un representante del Ministerio de Desarrollo Social. 

 

PROGRAMA VÍNCULOS 

¿Qué es? 

Es un programa que otorga acompañamiento de carácter psicosocial a adultos mayores, 

por un período de 12 meses, que tiene como propósito identificar, caracterizar, 

acompañar y planificar un conjunto de tareas que son realizadas con el adulto mayor en el 

marco de asegurar la condición de derechos mínimos garantizados por el gobierno de 

Chile, a través del subsistema de seguridades y oportunidades. 

Requisitos: 

- Tener FPS 

- De 65 años o más 

- Vivir solo o en familia bipersonal 

- Ser autovalente 

- Vivir en condiciones de pobreza o vulnerabilidad social. 

¿Cómo se accede? 

Al programa Vínculos no se postula. Se accede a través de una invitación en domicilio, a 

adultos mayores que cumplan con los requisitos, de acuerdo al orden de prelación 

establecido en las nóminas generadas por Ministerio de Desarrollo Social. Para ser 

elegible debe asegurarse de contar con Ficha de Protección Social en el lugar actual de 

residencia. 

 



PROGRAMA AUTOCONSUMO 

¿Qué es? 

El programa autoconsumo busca mejorar los ingresos de familias en situación de 

pobreza, a través de la auto provisión de alimentos. 

 

Requisitos: 

- Familias en situación de vulnerabilidad, preferentemente de zonas rurales que 

pertenezcan al programa Chile Solidario o Ingreso Etico Familiar. 

 

¿Cómo se accede? 

No se postula. Las familias son seleccionadas según criterios de focalización tales como 

que no estén siendo beneficiadas por otros programas afines, que posean domicilios 

rurales, etc. 

 

PROGRAMA HABITABILIDAD 

¿Qué es? 

El programa de habitabilidad busca mejorar la calidad de vida en la vivienda de familias 

en situación de pobreza. 

Requisitos: 

- Familias en situación de vulnerabilidad, con problemas en las condiciones de 

habitabilidad de su vivienda, que pertenezcan al programa Chile Solidario o 

Ingreso Ético Familiar. 

 

¿Cómo se accede? 

No se postula. Las familias son seleccionadas por el Municipio, según criterios de 

focalización tales como año de ingreso al programa Chisol o IEF, que posean viviendas 

propias, entre otros. 

 

 

 

 



SEGURO DE CESANTIA CON CARGO AL FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO 

¿Qué es? 

El fondo de cesantía solidario tiene por finalidad financiar las prestaciones mínimas que la 

ley garantiza a aquellos afiliados que cumpliendo con los requisitos pertinente han 

agotado o no disponen de recursos suficientes en su cuenta individual al momento de 

quedar cesantes.  

Requisitos: 

- Estar cesante, condición que se debe acreditar con un documento válido, por 

ejemplo el finiquito, entre otros. 

- Registrar en la cuenta individual un saldo insuficiente para financiar los pagos del 

seguro 

- Tener 12 cotizaciones registradas en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) en los 

24 meses anteriores del despido 

- De estas cotizaciones, 3 de ellas deben ser continuas y con un mismo empleador 

- Mientras se reciban pagos con cargo al Fondo de Cesantía Solidario la persona se 

debe presenta mensualmente a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral 

(OMIL) de la comuna a certificar la cesantía 

 

¿Cómo se accede? 

Por haber sido despedido por las siguientes causas de término de contrato: 

- Vencimiento del plazo o convenido en el contrato (causal 159-4) 

- Conclusión  del trabajo o servicio que dio origen al contrato (causal 159-5) 

- Caso fortuito o fuerza mayor (causal 159-6) 

- Necesidad de la empresa (causal 161) 
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