
Información Tomada de: http://www.registrosocial.gob.cl/ 

 

¿Qué es la actualización del Registro 

Social de Hogares? 

Este trámite permite incorporar información que aún 

no se ve reflejada en las bases de datos 

administrativas que utiliza el Registro Social de 

Hogares (RSH). Es posible realizar el proceso de 

actualización de esta información cuando 

corresponden a cambios ocurridos en el periodo de 

desfase. 

 

¿Quiénes pueden realizar el trámite? 

La actualización de información la puede realizar 

cualquier integrante del hogar, mayor de 18 años, 

inscrito o inscrita en el Registro Social de Hogares. 

 

¿Qué necesito para realizar el trámite? 

 Formulario de solicitud (firmado por la 

persona solicitante, y por el o la titular del 

dato en caso de ser distinto a él o a la 

solicitante). Si realiza el trámite en línea y 

ustedes la persona que está actualizando 

los datos, no será necesario que adjunte el 

formulario. 

 

 Copia de la cédula de identidad (vigente al 

momento de iniciar la solicitud) de quienes 

firman el formulario. Si realiza el trámite en 

línea y usted es la persona que está 

actualizando  los datos, no será necesario 

que adjunte la copia de cédula de identidad. 

¿A qué Beneficios puedo acceder? 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo 

Actualizar El Registro 

Social de Hogares? 

 

 

Desde 1994, ¡Para que la calle NO CALLE! 

 Bono Covid-19. 

 Ingreso Mínimo Garantizado. 

 Plan Solidario de conectividad. 

 Aporte Previsional Solidario de Vejez e 

Invalidez.  

 Bono Trabajo Mujer. 

 Centro Diurnos del Adulto Mayor. 

 Pensión Básica Solidaria de Vejez e 

Invalidez. 

 Subsidió de Arriendo de Vivienda. 

 Ingreso Familiar de emergencia. 

 

 

 

 
 

Dato Útil 

Si mientras actualizas los datos necesitas 

suspender el ingreso de información, puedes 

utilizar la opción “Guardar y continuar más 

tarde, se desplegará un mensaje que dice “Su 

solicitud ha sido guardada correctamente”. Y 

Más tarde podrás editar el borrador de la 

solicitud que deseas terminar. 

Para mayor información llamar al  800 104 777 

http://www.registrosocial.gob.cl/


¿Cómo puedo realizar el tramite? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso a Paso: Solicitud para actualizar 

algunos datos específicos en línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         

 

El Registro Social de Hogares se puede 

actualizar de manera presencial en oficina 

y en línea.  

 

 En Línea: 

1. Ingresa a la página web 
www.registrosocial.gob.cl, sección “Mi 
Registro”. 

2. Una vez en el sitio web de la 
institución, seleccione el medio de 
ingreso: 

 Clave Única: escriba su RUN y 
Clave Única, y haga clic en 
"autenticar". 

 Clave Run: escriba su RUN, 
ingrese su fecha de nacimiento 
y el número de serio o de 
documento de su cédula de 
identidad vigente. Haga clic en 
"acceder". 

3. Complete la información solicitada. 
(Adjunte los documentos, de no 
hacerlo, deberá dirigirse a su 
municipalidad y presentar la 
documentación requerida antes de 30 
días después de realizada la 
solicitud). 

 4. Una vez cargados los documentos, 
la solicitud habrá sido ingresada con 
éxito, la que será revisada por la 
municipalidad.  

  

  

 Desvinculación de un integrante: 
 
1. Selecciona “Agregar o quitar integrantes”. 
2. Selecciona la opción “Desvincular” 
3. Selecciona al integrante que desvincularas. 
4. Confirma el integrante a desvincular 
5. Adjunta los documentos 
Descarga el formulario de tu solicitud de 
desvinculación e imprímelo. Este debe ser firmado 
por la jefatura de hogar y/o la persona solicitante. 
Finalmente adjunta el/los formularios y la copia de 
la cedula de identidad de quienes firmaron el 
formulario. 

6. Confirmación y cierre. 
 

 Selecciona “Agregar 
o quitar integrantes” 

Incorporación de nuevo/a integrante: 
 
1. Selecciona “Agregar o quitar 
integrantes”. 
2. Selecciona “Incorporación(es) de 
nuevo(s) integrante(s) al grupo familiar”. 
3. Selecciona “Agregar integrante”. 
4. Completa el formulario. 
5. Adjunta los documentos. 
6. Confirmación y Cierre. 
 
 
 

 

 

 

Actualización  de ingresos como 

trabajador/a dependiente e 

independiente 

1. Selecciona Ingresos. 
2. Selecciona “Editar ingresos del 
trabajador”. 
3. Actualiza tus Ingresos. 
4. Adjunta Documentos. 
Descarga el formulario de solicitud (debe 
estar firmado y con copia de la cedula de 
identidad en caso de no ser el/la jefe/a de 
hogar). Adjunta la variación de ingresos 
(Liquidación de sueldo, certificado d 
remuneraciones imponibles, resumen de 
boletas de honorarios emitidas y recibidas o  
certificado de remuneraciones imponibles). 
Para acreditar cesantía (Finiquito o termino 
de relación laboral o carta de renuncia), esto 
según corresponda tu caso. Finalmente 
adjunta todos los documentos solicitados. 

5. Confirmación y Cierre.  
 

 

 

 

 

 

En Oficina:  

1. Reúne los antecedentes requeridos. 

2. Diríjase al departamento social de 
su municipalidad. 

3. Explique el motivo de tu visita: solicitar 
la actualización de datos administrativos 
del Registro Social de Hogares (RSH). 

4. Entregue los antecedentes requeridos. 

5. Como resultado del trámite, habrá 
solicitado la actualización de sus datos. 

 

 

 

 

 


