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¿Qué es el Registro Social de Hogares?

El Registro Social de Hogares es una base de datos que 
contiene información de las personas y los hogares, declarada 
por ellos mismos, a la que se suman datos administrativos de 
los que dispone el Estado de cada persona.

La información que contiene el Registro Social de Hogares 
servirá para apoyar la postulación y selección de las personas 
a los diversos beneficios y servicios del Estado.

Infórmate cómo acceder al Registro Social 
de Hogares y realiza tu trámite por Internet
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Dirección de Desarrollo 
Comunitario (Dideco).
Dirección: José Miguel 
Carrera 350. 
Teléfonos: 58-2572440

Putre

Dirección de Desarrollo 
Comunitario (Dideco).
Belén N°1693 Of 17. Fono 
58-2206070/58-2206071

Arica

Dirección de Desarrollo 
Comunitario (Dideco). 
Avanzada de Cuya s/n. 
Fono: 58-2208600

Camarones

Dirección de Desarrollo 
Comunitario (Dideco).
Ignacio Carrera Pinto S/N, 
Visviri
Teléfonos: 58-2572440

General
Lagos

Programa Autoatención en el Barrio:
Busca fortalecer la Autoatención en el RSH, a través de los centros de 
atención comunitarias, como espacios de formación, difusión y uso de la 
plataforma ciudadana en las comunas de la región.

Puntos de
atención

Biblioredes:
• Av Loa N°2250, Sector Tarapacá oriente.
• Samo Alto N°3347, Sector los 
Industriales
• Baquedano N°94
Infocentro:
• Septiembre #485, Arica
Telecentro:
• Rodrigo de Araya 2474, Tarapacá Oriente

Bibliored:
• Av Los Pimientos s/n 
• 7 de junio s/n Codpa

Bibliored:
• Carrera N°350 

Bibliored:
• Visviri s/n 

Ministerio de 
Desarrollo 
Social

Gobierno de Chile



Permite adicionar o 
agregar información en 
ciertos  ámbitos que no 
entregan las bases de 
datos.

Moderno TransparenteJusto

Complemento 
de información

Permite solicitar la 
incorporación de las 
familias al RSH

Permite actualizar la 
información auto declarada; 
cambios en la composición 
del hogar, domicilio, salud, 
educación, otros.

Actualización
de datos del
formulario

Permite actualizar el 
desfase de la información 
que proviene de bases de 
datos administrativas 

Actualización
de datos

administrativos

Permite corregir 
información con errores 
que provienen de bases de 
datos administrativas

Rectificación
de datos

administrativos

Cambio de domicilio del hogar 
(unidad de análisis).
Incorporación de nuevo integrante
Desvinculación de integrante 
Módulo educación. 
Módulo ocupación e ingresos.
Módulo de salud
Módulo vivienda 
Cambio de jefe (a) de hogar. 

Ingreso al 
registro

Ingresos del trabajo. 
Ingresos de pensión o jubilación.
Ingresos del capital.
Cotizaciones de salud.
Dominio de bien raíz.
Matrícula en establecimiento 
educacional

Ingresos del trabajo.
Ingresos de pensión o jubilación.
Ingresos del capital.
Cotizaciones de salud. 
Dominio de bien raíz. 
Matrícula en establecimiento 
educacional. 
Propiedad de automóvil. 

Propiedad compartida de bien raíz.
Pago de arancel de establecimiento 
educacional.
Pago de pensión de alimentos.
Recepción de pensión de alimentos
Cese o variación de pensión de 
alimentos. 
Cotización de Salud por 
preexistencia o tratamiento médico 
de carácter permanente.
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