
    Recomendaciones para desarrollar sistemas de información
social y los registros de destinatarios

Las recomendaciones que se presentan a continuación constituyen un resumen de distintos mecanismos, 
acciones y elementos que, producto de la observación de la construcción de los sistemas de información, surgen 
como aspectos importantes a considerar y que fueron recogidos por Berner y Van Hemelryck (2020). Para construir 
sistemas de información social que sean eficientes, efectivos y que sean flexibles ante las necesidades del Sistema 
de Protección Social se deben considerar aspectos tanto políticos como operacionales propios del contexto y 
necesidad particular de cada país. En particular, se plantean desafíos asociados al acceso y desarrollo de las TIC, 
a la capacidad técnica de los equipos responsables de administrar y operar el sistema (incluye administradores, 
desarrolladores de software, analistas y programadores, por mencionar algunos) y las condiciones institucionales 
que permitan ajustar políticas, procesos, presupuesto e incorporar una gobernanza de datos para definir la 
coordinación y responsabilidad de los actores involucrados. Estos desafíos se traducen en mejorar aspectos 
asociados al qué, cómo, para quién y para qué de los sistemas de información social (véase el diagrama VI.8).
17 Todo lo mencionado de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 068 de 2018, y en la Resolución Exenta N° 075 de 2020, 

ambas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que determinan y modifican respectivamente el Procedimiento y Metodología de 
Cálculo de la Calificación Socioeconómica. Véase las orientaciones complementarias para más detalles sobre la forma de cálculo de la 
CSE [en línea] http://www.registrosocial.gob.cl/docs/Orientaciones-complementarias-N8_c%C3%A1lculo-CSE_VF.pdf.
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1. Hacia la universalización de los registros de destinatarios (aumentar la cobertura)

• Incorporar en el diseño de los registros de destinatarios mecanismos para identificar a todas las personas
y hogares para apoyar la lógica universal de la protección social con un enfoque de derechos. Por ejemplo, 
en el caso chileno, uruguayo o argentino, se permite la inscripción de cualquier persona, no sólo de la
población más vulnerable, con especial atención a las diferencias y desigualdades, incorporando el
principio de la búsqueda activa de los grupos tradicionalmente fuera de los registros de las políticas
sociales. En el caso de Chile, incorporando una forma de registrar a extranjeros y en el caso argentino, 
recientemente, incluyendo un registro para las personas que se desempeñan en la economía popular18.

18 Véase para Chile [en línea] http://www.registrosocial.gob.cl/preguntas-frecuentes-web y para Argentina [en línea] https://www.
argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep#:~:text=El%20Registro%20Nacional%20de%20Trabajadores,les%20permitan%20
potenciar%20su%20trabajo.
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• Generar estrategias para potenciar la inscripción de las poblaciones tradicionalmente invisibilizadas 
(trabajadores informales, sectores de ingresos medios, pueblos indígenas y migrantes, entre otras), 
combinando distintos mecanismos de levantamiento de la información19 y considerando el rol de
las organizaciones sociales, comunitarias y cercanas a la población que se encuentra fuera de estos 
registros. Por ejemplo, en Chile se realizó un trabajo coordinado con los municipios y fundaciones
que entregan ayuda a personas en situación de calle para poder registrarlas en el RSH20.

2. Avanzar en los niveles de interoperabilidad de los sistemas

• Vincular los datos entre los registros que forman parte del sistema de protección social (por
ejemplo, registro de destinatarios potenciales y de receptores de los programas sociales) pero
también entre sistemas sectoriales (sistema educacional, de salud o de pensiones, entre otros).
Esto requiere la coordinación de las instituciones y la voluntad política para levantar un sistema
que reúna toda la información. 

• Ampliar los registros de destinatarios a la consolidación de datos socioeconómicos de la población
potencial de las prestaciones sociales (construcción de instrumentos de focalización), y a la inclusión
de información adicional que permita vincular directamente a la población que requiere asistencia con
la oferta programática social, para identificar brechas de cobertura y seguir avanzando en implementar 
políticas universales sensibles a las diferencias dirigidas a garantizar los derechos de las personas. Por
ejemplo, en Colombia se utiliza información del sistema de información tanto para programas de
protección social como de salud, de vivienda y de inclusión productiva (Leite y otros, 2017). 

• Contar con un identificador único nacional que permita vincular y conectar las bases de datos
administrativas y autorreportadas. Algunos países utilizan registro tributario, otros un identificador 
nacional o algoritmos de identificación y, más recientemente, algunos países se han aventurado
con técnicas biométricas. Por ejemplo, Chile utiliza el RUN y Argentina utiliza un algoritmo para
identificar a sus personas21.

• Facilitar los procesos de actualización, validación y verificación de la información, asegurando la
calidad y periodicidad de los datos, generando protocolos formales y conocidos por todos.

3. Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)

• Incorporar TIC y personal capacitado para aumentar las capacidades del sistema y realizar procesos 
de registro, procesamiento y uso de la información óptimos.

• Innovar en las herramientas que permiten recoger datos de la ciudadanía (plataformas web
y aplicaciones celulares), almacenar datos y procesar los datos (programas de tratamiento y
procesamiento de la información). En el caso de Chile, se constituyó un equipo de trabajo para
implementar proyectos web con la expertise suficiente para desarrollarlos de manera institucional o 
complementando conocimientos con empresas especializadas.

• Contar con dispositivos y con la tecnología para resguardar los datos personales y protegerlos ante
ataques o mal usos.

• Construir plataformas que permitan incorporar actualizaciones de la información reportada por las 
personas y rectificar posibles errores en los datos administrativos. 

19 Es necesario considerar que pueden existir dificultades asociadas a las expansiones rápidas de los registros como la pérdida de calidad o 
de precisión de la información. Países con coberturas medias o altas están más preparados para alcanzar un mayor número de personas, 
mientras que países como el Brasil, cuyo registro identifica principalmente a los más pobres, debe optar por soluciones más creativas.

20 Véase [en línea] http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/pdf/upload/CuadernilloIMPRENTA.pdf.
21 Véase Berner y Van Hemelryck, 2020.
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• Potenciar el uso de TIC permite contar con diferentes estrategias para que los potenciales usuarios
puedan postular a las prestaciones sociales y, también, para ofrecer distintas alternativas de entrega 
de los beneficios. Esto adquirió especial importancia en el contexto de la pandemia por el COVID-19. 
Por ejemplo, en Haití: plataforma financiera “Mon Cash” de la compañía de telecomunicaciones
DIGICEL para la entrega de aportes monetarios para las familias de escasos recursos.

4. Perfeccionar la institucionalidad, la gobernanza de datos
y el rol de los niveles territoriales

• Crear una gobernanza de datos que facilite el control de los datos disponibles (cada vez más
creciente) y mejore la capacidad del sistema para utilizarlos, introduciendo un conjunto de prácticas, 
protocolos, estándares y normas acerca de los datos y su gestión para optimizar los procesos,
pero también para utilizarlos de manera segura. Con la interoperabilidad existe un crecimiento
exponencial de los datos que maneja el sistema los que deberán estar actualizados en función de la 
disponibilidad que tenga la institución responsable de estos22.

• Establecer una normativa conocida y difundida para garantizar la protección de la información
personal y la transparencia en el uso de esta para legitimar los procesos que incorporan esos datos.
Definir normas, protocolos y reglas que regulen los procesos de intercambio y de procesamiento de las 
bases de datos. Todos los países poseen normas, algunas más generales que otras e incluso Costa Rica 
y Colombia le adjudican mayor importancia al establecerlo en la Constitución (Azevedo y otros, 2011).

• Mantener la transparencia y legitimidad de los registros de destinatarios y de los mecanismos de
asignación de las prestaciones sociales, albergando la administración y operación del sistema de
información social y el registro de destinatarios potenciales en órganos e instituciones del Estado
con capacidad técnica y responsabilidad. Esto en general es posible a través del establecimiento de 
plataformas web con información de y para el ciudadano23.

• Coordinar a las distintas instituciones sectoriales para que puedan acceder a las mismas fuentes
de datos y, a su vez, reporten información de la ejecución de las prestaciones sociales de las cuales 
son responsables.

• Involucrar a los distintos niveles territoriales, en particular el nivel local que asegura el contacto directo
con los usuarios potenciales y receptores de la oferta programática social, facilitando, por ejemplo,
el levantamiento de casos problemáticos en el uso de los datos para la asignación de las prestaciones
sociales. Aquí es fundamental el rol de los municipios lo que se observa claramente en el caso chileno
donde ellos son quienes tienen el primer contacto con los ciudadanos, recogen la información y responden 
sus consultas, además de asignar programas localizados a partir de la información entregada desde el
nivel central. Algo similar ocurre en Costa Rica donde se establecen convenios con municipalidades24. 

5. Planificar e identificar costos asociados

• Mejor gestión y planificación de la política social de los sistemas de información social, pues al
incorporar los registros de destinatarios, además de la información de las prestaciones sociales
a las que acceden las personas y hogares del registro, posibilitan el monitoreo y evaluación de
los programas sociales y evitan, por ejemplo, casos de duplicidad en los programas o errores de
inclusión o exclusión de los usuarios de las prestaciones. 

22 En Chile se ha logrado actualizar casi todas las fuentes de datos de manera mensual gracias al establecimiento de procesos batch 
que permiten el intercambio directo de datos con protocolos de seguridad (SFTP, Secure File Transfer Protocol) o redes privadas (VPN, 
Virtual Private Network) y así reducen los tiempos de gestión de las instituciones involucradas (MDS y BM, 2018).

23 Por ejemplo, véase [en línea] para Chile, www.registrososcialdehogares.cl; Brasil https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_
cadunico/; para Costa Rica, https://www.sinirube.go.cr/.

24 Véase [en línea] https://www.sinirube.go.cr/noticias/.
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• Determinar las etapas y actividades que serán necesarias para implementar los cambios para
transformar los sistemas de información social y los registros de destinatarios en una herramienta
robusta y potente para la gestión de la protección social y para que se encuentre preparada ante
emergencias importantes como la generada por el COVID-19. Este tema se tratará con mayor
profundidad en el capítulo sobre los sistemas de protección social ante desastres. 

• Identificar el rol de cada institución y agentes involucrados en las distintas etapas de la cadena
de provisión de las prestaciones sociales (identificación y determinación de usuarios, entrega de
beneficios, monitoreo y evaluación de las prestaciones entregadas).

• Identificar con precisión los costos del diseño e implementación de los sistemas de información
social y particularmente de los registros de destinatarios. Por ejemplo, para el primer año de
implementación del RSH en Chile, se destinó más del 50% a la adquisición de hardware y software 
mientras que el resto del presupuesto se dividió entre recursos humanos y el desarrollo de servicios 
informáticos. Sin embargo, los siguientes años se destina mayor presupuesto a las transferencias
realizadas a municipios y la compra de bienes y servicios de consumo asociados a los materiales
de implementación y difusión del RSH. Estos gastos representaron el 0,3% de los recursos
desembolsados en prestaciones sociales que utilizan el RSH en Chile (MDS y BM, 2018). 
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The Sourcebook on the Foundations of Social Protection Delivery Systems synthesizes real-world 
experiences and lessons learned of social protection delivery systems from around the globe. It takes 
a broad view of social protection, covering various intended populations such as poor or low-income 
families, unemployed workers, persons with disabilities, and individuals facing social risks. It discusses 
many types of interventions that governments provide to individuals, families, or households, including 
categorical programs, poverty-targeted programs, labor benefits and services, disability benefits and 
services, and social services.

The Sourcebook seeks to address concrete “how-to” questions, including: 

How do countries deliver social protection benefits and services? 
How do they do so effectively and efficiently? 
How do they ensure dynamic inclusion, especially for the most vulnerable and needy? 
How do they promote better coordination and integration—not only among social protection 
programs but also among programs in other parts of government? 
How can they meet the needs of their intended populations and provide a better client
experience? 

The delivery systems framework elaborates on the key elements of that operating environment. The 
framework is anchored in core implementation phases along the delivery chain. Key actors, including 
people and institutions, interact all along that delivery chain. Those interactions are facilitated by
communications, information systems, and technology. This framework can apply to the delivery of
one or many programs and to the delivery of adaptive social protection.

The Sourcebook structures itself around eight key principles that can frame the delivery systems mind-set:

1. There is no single blueprint for delivery systems, but there are commonalities, and those 
common elements constitute the core of the delivery systems framework.

2. Quality of implementation matters, and weaknesses in any of the core elements will negatively
affect the entire system, reducing the impacts of the program(s) they support.

3. Delivery systems evolve over time, in a nonlinear fashion, and their starting points matter.
4. Efforts should be made to “keep it simple” and to “do simple well,” from the start.
5. The “first mile”—people’s direct interface with administrative functions—is often the weakest

link in the delivery chain; improving it may take systemic change but will greatly improve overall
efficiencies and mitigate the risk of failures on the frontlines.

6. Social protection programs do not operate in a vacuum, and thus their delivery systems should 
not be developed in silos; synergies across institutions and information systems are possible 
and can improve program outcomes.

7. Social protection delivery systems can contribute more broadly to government’s ability to serve 
other sectors, such as health insurance subsidies, scholarships, social energy tariffs, housing 
benefits, and legal services.

8. The dual challenges of inclusion and coordination are pervasive and perennial and encourage 
the continuous improvement of delivery systems, through a dynamic, integrated, and human-
centered approach.
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