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Preguntas iniciales

¿Cuál será su alcance?

¿Qué datos queremos 
gobernar?

¿Qué metodología podemos 
usar?

¿Cómo empezamos?

“La gobernanza de la información es la 
especificación

de los derechos de decisión y de una estructura de 
responsabilidades y control, con objeto de fomentar 

la cultura deseada para la valoración, captura, 
almacenamiento, uso, archivo y eliminación de la 

información.” 

Ello incluye procesos, roles, estándares y medidas 
que aseguren

el uso efectivo y eficiente de la información que 
permitan a una organización conseguir sus objetivos 

de negocio.” 
(Logan, 2010)



Estrategia de trabajo

1. Identificación de una fuente datos suficientemente relevante, que abarcara a todo el 
ministerio.



La Ley N°20.530 (2011), que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, le asigna 
atribuciones específicas que facilitan la existencia del Registro Social de Hogares

Entre otras:

• Definir los instrumentos de focalización ...

• Sistematizar y analizar registros de datos...

• Administrar el Registro de Información Social …

• Solicitar a los demás ministerios, servicios o entidades públicas la entrega de la información 
disponible y que el Ministerio requiera para el cumplimiento de sus funciones. Y, en particular: 
“podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos la información relativa a los ingresos de las 
personas que sea indispensable para verificar la elegibilidad de quienes solicitan beneficios o 
son beneficiarios de los programas sociales”.

Desafíos normativos y operacionales: elementos de complejidad



La finalidad del RIS está establecida en la regulación que lo crea

PROVEER DE LA INFORMACIÓN NECESARIA:

▪ Para la asignación y racionalización de las prestaciones 
sociales que otorga el Estado; 

▪ el estudio y diseño de políticas, planes, programas y 
prestaciones sociales,

▪ Como asimismo, de planes de desarrollo local, y  de los 
análisis estadísticos que la administración de las 
prestaciones sociales requieran.

CONTIENE DATOS DE LAS FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE:

▪ Actual o potencialmente sean beneficiarios de prestaciones y 
programas públicos, 

▪ Los beneficios que obtengan de los mismos y los montos que 
perciban por estos conceptos, 

▪ Las causales por las cuales tengan la calidad de beneficiarios, y
▪ Sus condiciones socioeconómicas,

de acuerdo a la información de que disponga el Ministerio y de la que 
deberán proporcionar las demás entidades públicas y las que administren 
prestaciones sociales creadas por ley.



Las materias disponibles en RIS se refieren a personas y permiten 
caracterizar a la población en distintas dimensiones

EJEMPLOS DE TEMÁTICAS DISPONIBLES:

▪ Vulnerabilidad socioeconómica (Registro Social de Hogares)

▪ Prestaciones sociales entregadas por el Estado (Ej. SUF, BTM, 

IEF, PAE, ley SEP, …)

▪ Beneficios sociales entregados por municipios

▪ Situación civil según Registro Civil

▪ Educación según MINEDUC, JUNJI, INTEGRA y Registro Civil

▪ Ingresos formales del trabajo o pensiones según SII, 

Superintendencia de Salud, Superintendencia de Pensiones, 

AFC, e IPS

▪ Patrimonio según SII, Registro Civil y Directemar

▪ Ubicación territorial
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Ecosistema general de interacciones asociadas a los datos sociales del RIS

Vías disponibles de intercambio y/o 
comunicación de datos según las 

necesidades y capacidades de cada 
institución

• Interoperabilidad vía web services
• Traspaso de archivos vía casillas seguras (SFTP, Extranet)
• Consulta en línea de casos por RUN
• Acceso remoto a máquinas virtuales disponibles 24x7
• Nodo de interoperabilidad de Gobierno Digital



Las instituciones acceden a RIS en distintas modalidades
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La formalización del acceso a RIS se establece por convenios de 
colaboración y conectividad

 El Registro Social de Hogares es uno de los componentes del RIS, pero tiene 
reglas especiales de uso definidas en el DS 22.

 Actualmente existen convenios con:
- 54 servicios públicos o instituciones que administran beneficios sociales (6 en 

actualización) en el marco del RIS
- 345 municipios
- 11 universidades en marco de RIS Investigación (7 en proceso de formalización) 
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Estrategia de trabajo para la implementación de gobierno de datos

1. Identificación de principal fuente de datos que abarcara a todo el ministerio: Registro 
de Información Social

3. Levantamiento de los principales casos de uso respecto de estos datos, para luego 
priorizarlos por relevancia según estrategia institucional de mejorar el diseño de las  
políticas públicas con base en evidencia

4. Identificación de las necesidades más apremiantes de los usuarios de estos datos y su 
relación con las prácticas de DAMA, para fijar un calendario de trabajo

2. Designación de un grupo de trabajo para abordar el gobierno de datos

Sistema de Indicadores 
con Registros 

Administrativos

Encuestas: CASEN, ELPI

Registro Social de 
Hogares

DataSocial

RIS InvestigaciónRegistro de Información 
Social
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Correo electrónico periódico a principales usuarios internos de 
datos, y a las contrapartes institucionales, además de sitio 
sencillo en la Intranet, para publicar información relevante.

Avances en GdeD: Monitoreo y comunicación permanente
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En resumen:
- Existe conciencia general de la 

necesidad de implementar 
estándares de gobierno de 
datos.

- El avance es dispar en temas de 
gobierno de datos.

- Como mínimo se han 
establecido controles básicos de 
calidad y definiciones de un 
estándar de trabajo. 

- Algunas organizaciones están 
designando equipos 
especializados en la materia o 
contratando apoyo externo.

Institución Externas
Servicio de Registro Civil e Identificación, 
Instituto de Previsión Social, 
Superintendencia de Salud, 
Superintendencia de Pensiones, 
Fondo Nacional de Salud, 
Subsecretaría del Trabajo, 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo,
Secretaría General de la Presidencia – GobDig,
Instituto Nacional de Estadísticas, 
Servicio Nacional del Consumidor, 
Dirección del Trabajo

Avances en GdeD: Nos hemos reunido con distintas instituciones para 
compartir experiencias en gobierno de datos



Contenidos:

1. Definiciones legales de datos personales, normativa aplicable para su uso y 
prohibiciones.

2. Seguridad de la información – Política de Privacidad institucional, alcances y 
limitaciones.

3. Gobernanza de datos: 

• Qué es

• En qué hemos avanzado
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Avances en GdeD: Talleres internos de privacidad, uso de datos y 
gobernanza



Avances en GdeD: Se formalizó una resolución referida a un SISTEMA DE 
GOBERNANZA, CALIDAD Y USO ÉTICO DE DATOS DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

De
fin

e Prácticas de protección, 
actualización y uso 
ético de datos del 
Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia

Es
tab

lec
e Obligación de definir un 

plan anual para la 
operación del Sistema

Su objeto será 
fortalecer, implementar, 
difundir y monitorear las 
prácticas de gestión, 
calidad y uso ético de 
datos
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ea Unidad de gobierno de 

datos, en la 
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Evaluación Social

Su objeto será la 
implementación, 
difusión y seguimiento 
del Sistema de 
Gobernanza y Uso 
Ético de Datos 
ministerial
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Avances en GdeD: Implementación de evaluaciones de impacto en la 
privacidad (PIA) para uso ético de datos
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Avances en GdeD: la interoperabilidad se concreta según las necesidades y 
capacidades de cada institución

INTER
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Ley de Transformación Digital



Avances en GdeD: Construcción de una plataforma de trazabilidad
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Avances en GdeD: Avances en documentación y metadatos, no solo para 
datos o nóminas, sino también para procesos relevantes y web services
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Avances en GdeD: Avances en documentación y metadatos, no solo para 
datos o nóminas, sino también para procesos relevantes y web services
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Avances en GdeD: Avances en documentación y metadatos, no solo para 
datos o nóminas, sino también para procesos relevantes y web services
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Avances en GdeD: Avances en documentación y metadatos, no solo para 
datos o nóminas, sino también para procesos relevantes y web services
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Avances en GdeD: Datos maestros

RUN Residentes

Bases de contactos Bases de direcciones

Composiciones hogar

Ley de Transformación Digital
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Avances en GdeD: Entrega de reportes de calidad

Verificador de Integridad



Próximos pasos

Implementación de las recomendaciones 
del proceso de auditoría DAMA: plan de 

corto y mediano plazo

Consolidación de una institucionalidad 
ministerial

Generación de nuevas capacidades 
institucionales: más interoperabilidad, 
nuevas arquitecturas y mecanismos de 

almacenamiento de datos 

Empaquetamiento de la herramienta de 
Trazabilidad para poder compartirla e 

interoperar documentación y metadatos 
con otros SSPP



¿Preguntas?


