REGISTRO DE INFORMACIÓN SOCIAL, CHILE
Presentadora:

Verónica Achá-Alvarez

Jefa del Departamento de Análisis de la Información Social
Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Contexto

Contexto de pobreza y protección social en
Chile
• Población: 19.5 millones personas/6.5 millones hogares (CASEN en pandemia 2020)
• Nivel de pobreza: el 10,8% de las personas están en situación de pobreza
(CASEN en pandemia 2020)

• Sistema de protección social: 114 programas en 10 ministerios o
fundaciones usan el Registro Social de Hogares, directa o indirectamente
Mayor cobertura/programas clave de los PE

Panorama de los sistemas de información en
Chile
Infraestructura digital común
Sistema de
información

Estatus
(véase la leyenda más abajo)

Institución responsable

Sistema de
identificación común

En función

Servicio de Registro Civil e Identificación

98,2%

Registro social

En función

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

17.156.170 (86,5%)

Plataforma de pagos
común

En función

Instituto de Previsión Social

2.824.784 (14,4%)

Plataforma para la
presentación de quejas

En función

Cada órgano de la Administración del
Estado usa la Plataforma Sistema de
Información y Atención Ciudadana

Registro integrado de
beneficiarios

En función

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

17.216.778 (88,1%)

Sistema de registro civil

En función

Servicio de Registro Civil e Identificación

98,2%

EN FUNCIÓN

EN DESARROLLO

NO DISPONIBLE

Porcentaje de población
cubierta (si está disponible)

Panorama del sistema de información en Chile
Otros registros sectoriales/programáticos
Sistema de información

Estatus
(véase la leyenda más abajo)

Institución responsable

Porcentaje de población cubierta (si
está disponible)

Formulario de ingresos
para pago de impuestos
(F22)

En función

Servicio de Impuestos Internos

3.445.538 personas (2021)

Beneficiarios del Fondo
Nacional de Salud (seguro En función
de salud público)

Fondo Nacional de Salud

15 millones (77%)

Registro Nacional de la
Discapacidad

En función

Acreditación a cargo de la
Comisión de Medicina Preventiva
e Invalidez y registro por el
Servicio de Registro Civil e
Identificación

396.201 de 2.836.818 (13,9%) (ENDISC

Registro de Vehículos
Motorizados

En función

Servicio de Registro Civil e
Identificación

10.238.224 vehículos (junio 2022)

Registro de Calidad
Indígena

En función

Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena

1.174.247 personas (abril 2022)

EN FUNCIÓN

EN DESARROLLO

2015)

NO DISPONIBLE

Presentación del Registro
de Información Social (RIS)

Resumen de RIS
Pila tecnológica

• Año de lanzamiento: 2011
• Número de hogares cubiertos: 8.7 millones (en RSH)
• Número de personas cubiertas: ~98% de la
población
• Tamaño de la base de datos: 10TB
Procesos empresariales de los PE admitidos
Registro inicial

Comprobación de la
elegibilidad

Inscripción
Gestión de datos
(actualizaciones)

Gestión de casos

Seguimiento y
evaluación

• UI web
• Bootstrap 4.3, Laravel 5.2,
jquery 3.4
• Backend web
• Bootstrap 4.3, Laravel 5.2,
jquery 3.4
• Datos
• Oracle 11g
• Repositorios (NAS, FTP,
Sharepoint)
• Tratamiento de datos
• ETL (Pentaho, DataStage, SAS)
• Análisis (SQL, STATA, Python, R,
SAS)

Cómo ha evolucionado el sistema a lo largo
del tiempo

Suscripción de
convenios para
trabajar con los 345
municipios y con
órganos de la
Administración del
Estado (OAE).

2008

Trabajo con OAE para
complementar el RIS
con datos
administrativos.
También se hizo un
primer intento de
operación con un
data warehouse.

2011

Se modifica el
registro de Hogares,
pasando a una lógica
de uso de datos
administrativos.
Se renuevan
convenios en nuevo
marco y aumenta el
acceso a datos
administrativos.

2016

Se trabaja en la
instalación de
prácticas de
gobernanza de datos
usando estándar
DAMA. Además, se
crea iniciativa para
dar acceso a datos
anonimizados
sociales a
universidades.

2018

Se avanza en el
diseño de un Banco
Integrado de Datos,
nominados e
innominados, para la
oferta social,
investigaciones y
acceso abierto.

2022

Capacidades de interoperabilidad

¿Cuáles eran las necesidades para las que se
diseñó la interoperabilidad?
• La interoperabilidad más relevante se dirige desde
el Ministerio hacia las instituciones con convenio.
• La mayor necesidad era disponer de datos de
los ciudadanos, en línea, en postulaciones a
beneficios.
• Los datos más requeridos son la composición
del hogar, la calificación socioeconómica
del Registro Social de Hogares, el domicilio, y
la pertenencia de las familias al subsistema
Seguridades y Oportunidades.
• La interoperabilidad en el otro sentido, desde las
instituciones al Ministerio, es menor, y se reduce a
la verificación de identidad o validez de
documentos con el Registro Civil, y a la
identificación de cargas familiares para el
subsidio familiar.
• La próxima entrada en vigencia de la Ley de
Transformación Digital obligará a aumentar la
interoperabilidad en todos los sentidos, para evitar
que los ciudadanos deban entregar información
que ya está en poder del Estado.

¿Cuáles son los principales hitos conseguidos
gracias a la interoperabilidad?
• Verificación temprana de cumplimiento de requisitos mínimos en
postulación a beneficios, lo que evita la generación de expectativas en
personas que no cumplen con ellos.
• Disminución de los antecedentes solicitados a las personas.
• Aceleración de los procesos de inscripción/postulación a beneficios, por
la disponibilidad en línea de datos esenciales.
• Ahorro en tiempo de analistas preparando datos para atender a
postulaciones a prestaciones sociales.

¿Cuáles son los diferentes sistemas con los
que el sistema en cuestión comparte y recibe
datos?
A NIVEL INTERNO:
• Registro Social de Hogares
• Registros alternativos: Calle RSH (personas en situación de
calle), SISE (afectados por catástrofes o emergencias)
• Sistemas de gestión de prestaciones sociales (SSyOO, SDRM,
SAN, Habitabilidad, Noche Digna, PARN, etc.)
• Sistemas de atención ciudadana: GSL, RPS
• Plataforma de subsidios monetarios

A NIVEL EXTERNO:
• COW (Registro Civil)
• Sistemas varios de otros ministerios y servicios públicos (54
con convenio)
• Municipios (345 con convenio)

Visión técnica y funcional de la arquitectura
de intercambio de datos

Normas de datos
• La forma estándar de conectar datos es el
número de identificación personal (RUN), lo que
permite unir o filtrar tablas en modelos E-R.
Secundariamente se establecen relaciones por
identificador del hogar.
• Los datos se dividen en datos maestros (o de
referencia) y otros datos.

• Ejemplos de datos maestros: nombres y
apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad,
sexo,
domicilio,
datos
de
contacto
(correo/teléfono).
• Para el resto de los datos se realizan definiciones
en las aplicaciones que los usan, existiendo
recomendaciones para algunos. Ej. Tratar las
fechas como número y no en formato fecha.

Normas de datos
• Para documentar los datos, procesos y procesamientos, se construyó una herramienta de
trazabilidad, disponible en la Intranet ministerial.
• La documentación, diccionarios y metadata se estandarizó usando criterios de gobierno de
datos (DAMA) y necesidades específicas de comunicación a los distintos actores.
• La generación de diccionarios se puede realizar automáticamente, cargando datos en la base
de datos, y se corrigen/precisan manualmente.

Definir y gestionar las interfaces de
interoperabilidad
• La definición marco de acceso está dada en la normativa del RIS, donde se
establece quién puede acceder y a qué datos:
ü las municipalidades, en lo correspondiente a los datos relativos a la respectiva comuna,
ü las instituciones que administren programas o prestaciones sociales, para fines de la
administración de los mismos.

• Para la habilitación de la interoperabilidad, existe una jefatura responsable,
quien gestiona y autoriza los accesos a microservicios o web services, según
si es interno o externo.
• Como negocio, los solicitantes son jefaturas de proyecto ministeriales o
requirentes externos de instituciones en convenio. La validación de la
pertinencia de las solicitudes se realiza con las reglas establecidas y/o con
verificación con sectorialista del RIS.

Definir y gestionar las interfaces de
interoperabilidad
• Existe un catálogo de
servicios, administrado
por la encargada de
interoperabilidad
• Las actualizaciones se
gestionan
con
los
sectorialistas del RIS, la
encargada
de
interoperabilidad y las
jefaturas de proyectos
requirentes.

Protocolos de intercambio de datos
• La definición de reglas con otras instituciones está establecida en los convenios de
colaboración e interoperabilidad al Registro de Información Social.
• A nivel interno, se crearon dos resoluciones mandatorias al personal ministerial:

• (1) que crea el Sistema de gobernanza, calidad y uso ético de datos, y
• (2) que aprueba procedimiento para verificar la integridad de la Información transferida en el
marco de la operación del Registro de Información Social.

• Para la integración de datos se dispone de diferentes enfoques:
• Servicios web/API
• Integración punto a punto
• Almacén de datos con ETL

Protocolos de intercambio de datos
• Como protocolo de control de acceso se cuenta con DNS controlado por IP y F5, el cual está
en proceso de normalización.

• Para los web services establece todas las conexiones a través de KONG (API Gateway) como
punto de entrada del conjunto de microservicios existentes.
• Para el intercambio de archivos se usa SFTP.

• En cuanto al consentimiento:
• Si bien la ley de Protección de la Vida Privada no exige consentimiento de las personas para tratar
sus datos cuando una ley lo permita, que es el caso del Ministerio y de las instituciones con las
cuales se interopera, existe la práctica de levantar un consentimiento informado cuando las
personas ingresan al Registro Social de Hogares y a otros sistemas de gestión de datos sociales.
• En la solicitud de consentimientos informados se les indica que los datos podrán ser traspasados
a otras instituciones y/o que serán verificados con datos administrativos.

• Los datos que se comparten se refieren a personas identificadas por número de
identificación nacional (RUN), que son parte del Registro de Información Social, y que están
autorizados por convenio. Además, se generan registros (logs) de la institución que
consulta, en caso de auditorías posteriores.

Seguridad y privacidad de los datos
• En lo formal, se intercambia
datos solo con instituciones con
convenio.
• Para
los
WS,
se
utiliza
autenticación
mutua,
usuario/clave, y/o API-token.
• Otros intercambios se realizan
vía SFTP, con verificación de
dirección IP autorizada más
usuario/clave, o vía extranet con
usuario/clave.

Desafíos y camino a seguir

Principales problemas de interoperabilidad y
cómo se han superado
Desafío

Solución

Imposibilidad de las instituciones para atender Generación de archivo local de casos (cache), el cual se
consultas de datos sobre 2 TPS (transactions per verifica completo, de manera masiva y mensualmente,
second).
con la institución administradora de los datos.
Necesidad de datos del universo de un dato, Intercambio mensual de los datos completos, vía SFTP o
para cálculo de la calificación socioeconómica extranet.
del Registro Social de Hogares.
Imposibilidad
o
dificultad
de
las instituciones para realizar cambios y
actualizar las nuevas fuentes de acceso a WS API con nuevo métodos de seguridad, como es
KONG

Priorizar aquellas que están en condiciones de adoptar
esta forma de trabajo, y a las que no, se van integrando
progresivamente. En dichos casos se mantienen
métodos complementarios de seguridad.

¿Qué retos quedan por delante en materia de
interoperabilidad?
• Identificar nuevos proveedores de datos que están en condiciones de
avanzar en la interoperabilidad vía web service, para evitar que las personas
entregarlos.
• Trabajar en la entrega de datos vía API de consulta.
• Avanzar en la atención de las necesidades internas de datos con
microservicios.
• Terminar de documentar todos los servicios en plataforma de Trazabilidad
del sistema de Gobierno de Datos.

Hoja de ruta futura para ampliar las
capacidades de interoperabilidad del sistema
2022
• Integración
de
nuevos datos.
• Análisis de nueva
arquitectura
(posiblemente
nube).
• Documentación
de
datos/procesos
no
documentados.
• Avanzar
en
gobierno
de
datos

2023
• Migración
a
nueva
arquitectura.
• Implementación
de
Banco
Integrado
de
Datos.
• Avance
en
interoperabilidad
hacia y desde el
ministerio.
• Mantención de
sistema
de
gobierno
de
datos.

2024

• Inicio de vigencia
de
Ley
de
Transformación
Digital:
necesidad
de
interoperar y no
pedir datos a las
personas.

Gracias

