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La aprobación del Real Decreto-ley 
7/2020, de 12 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes para res-

ponder al impacto económico del COVID-19, 
así como la declaración del estado de alarma 
aprobado por Real Decreto 463/2020, tuvie-
ron como una de sus consecuencia el cierre 
de las oficinas de la Seguridad Social y, por lo 
tanto, la interrupción de los servicios de aten-
ción al ciudadano en modo presencial. 

Esta situación de emergencia creada por 
el coronavirus y la necesidad de tramitar la 
totalidad de los procedimientos presenciales 
mediante medios electrónicos hizo necesario 
desarrollar proyectos innovadores para poder 
dar respuesta a un escenario imprevisto, plan-
teando el reto de garantizar al ciudadano una 
solución rápida a los problemas y dudas sur-
gidas en relación a los trámites y prestaciones 
que ofrece la Seguridad Social, las medidas ex-
traordinarias adoptadas a raíz de la crisis sani-
taria y la incorporación de un nuevo derecho, 
la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). 

Estos proyectos se han desarrollado de 
forma incremental e iterativa, atendiendo 
a las demandas críticas realizadas desde las 
unidades de gestión (Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social, Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, INSS, Tesorería General de 
la Seguridad Social, TGSS e Instituto Social 
de la Marina, ISM) de forma que en cada peti-
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ción se entregara el producto mínimo 
viable para atender la funcionalidad 
requerida en cada periodo de tiempo. 

A continuación, se detallan los 
proyectos realizados en los diferentes 
ámbitos: 

1. AsIsTENTE vIRTUAL IssA (IN-
TELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA sE-
GURIDAD sOCIAL) 

Diseño de un nuevo canal de 
información para los diferentes 
colectivos que se dirigen a la Segu-
ridad Social (trabajadores, pensio-
nistas, empresarios). 

Este canal fue diseñado y pues-
to en marcha sobre una solución 
que se apoya en una arquitectura 
tecnológica en nube que garantiza 
una escalabilidad ante escenarios 
de alta demanda, incorporando de 
forma acelerada un conjunto de 
servicios de atención iniciales en 
base a la situación de emergencia 
registrada y las necesidades de ges-
tión que provocó el cierre de la red 
de oficinas o la nueva prestación 
del IMV. 

Estos trabajos han resultado 
imprescindibles para que la ciu-
dadanía haya podido solventar la 
mayoría de las necesidades de in-
formación sin acudir presencial-
mente a una oficina de la Seguri-
dad Social. De hecho, este canal se 
ha convertido en uno de los más 
utilizados y demandados. Desde 
su puesta en funcionamiento se 
han mantenido 6,7 (6.7) millones 
de conversaciones diferentes que 
suponen más de 30 millones de 
interacciones.

2. sImULADOR INGREsO míNImO 
vITAL (Imv) 

La situación derivada del CO-
VID-19 forzó una reducción drás-
tica de los plazos para la imple-
mentación del Ingreso Mínimo 
Vital, identificando una marcada 
demanda de información y aseso-

ramiento por parte de los ciudada-
nos respecto a este nuevo derecho. 

El INSS requirió a la Gerencia 
de Informática de la Seguridad So-
cial (GISS) la creación de una he-
rramienta de simulación, impres-
cindible para informar de la elegi-
bilidad de esta prestación en un 
momento de gran preocupación 
ciudadana por la situación econó-
mica provocada por la pandemia. 

Para poder dar respuesta en un 
plazo de tiempo muy reducido fue 
necesario el desarrollo de esta he-
rramienta en un entorno cloud, del 
que no se tenía conocimiento ni 
experiencia previa en la GISS. 

Desde su implantación en el 
mes de junio de 2020, este desa-
rrollo ha permitido  realizar más 
de 8,8 millones de simulaciones, 
con un media de 5 interacciones 
por simulación, demostrando la 
utilidad de este sistema así como 
su notable capacidad de escalado, 
y dando con ello cumplimiento a 
su misión social.

3. sIsTEmA DE RECEPCIóN DE 
sOLICITUDEs DE INGREsO míNImO 
vITAL (Imv) 

La urgencia en la activación del 
IMV exigió también la ejecución 
de un servicio de recepción tele-
mática de solicitudes, adicional a 
los existentes hasta esta fecha, en 
la Sede Electrónica de la Seguridad 
Social. 

Para la puesta en marcha de 
esta iniciativa, la GISS tuvo que 
desarrollar una solución basada 
en arquitecturas híbridas e inte-
gradas con los sistemas de gestión 
Pros@, que permiten al INSS la 
apertura de los expedientes que 
se derivan de cada una de las so-
licitudes recibidas. El desarrollo 
de esta nueva infraestructura, ba-
sada en sistemas en cloud, es no-
vedoso dentro de las arquitecturas 
técnicas de la GISS. El sistema 

resultante ha permitido integrar 
la prestación del IMV, atendiendo 
un volumen de cientos de miles de 
peticiones en un periodo de sema-
nas. (más de 900.000 solicitudes 
hasta la fecha).

4. sIsTEmA DE TRAmITACIóN DEL 
INGREsO míNImO vITAL (Imv)

Si el primer reto para la im-
plantación del IMV en junio de 
2020 fue habilitar un canal tele-
mático de recepción de solicitu-
des, el siguiente sería disponer de 
un sistema ágil para la tramita-
ción de dichas solicitudes. Dado 
el volumen de peticiones recibi-
das (120.000 solo el primer día) 
y la complejidad que conlleva la 
verificación de los múltiples re-
quisitos exigidos para acceder a 
la prestación (situación de vul-
nerabilidad económica, composi-
ción de la unidad de convivencia, 
residencia, situación de desem-
pleo, etc.) se hizo indispensable 
la automatización de muchos de 
los procedimientos de tramita-
ción desarrollados. Para ello se 
optó por el uso de dos soluciones 
complementarias:

- Por un lado, se modularon 
procesos masivos de cruce de 
datos con organismos terceros 
que suministraron a GISS la 
información necesaria para la 
tramitación de las solicitudes 
recibidas. Para ello, se habilita-
ron protocolos de intercambio, 
entre otros, con los siguientes 
organismos:

o Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (AEAT) 
y Haciendas Forales del País 
Vasco y Navarra (HHFF) - da-
tos de renta, patrimonio y ad-
ministrador societario. 

o Dirección General de la 
Policía (DGP) - datos de iden-
tificación a través del servicio 
Sistema de Verificación de 
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bio de ficheros a través de co-
nexiones IFI o EDITRAN como 
recurriendo a servicios web in-
termediados por la red SARA.

- Por otro lado, se imple-
mentó la automatización de 
procesos basada en tecnolo-
gía RPA. Con ese objetivo se 
identificaron aquellas tareas 
del procedimiento de trami-
tación en las que la interven-
ción manual del funcionario 
aportaba poco valor añadido 
y se desarrollaron procesos 
RPA alternativos gracias a los 
cuales se liberó a los trami-
tadores de dichas tareas ma-
nuales, permitiendo centrar 
su actuación en labores de 
mayor valor añadido. Entre 
otros, se crearon los siguien-
tes robots:

o Carga de la documen-
tación presentada por los 
ciudadanos en el expedien-
te documental Sartido.

o Comprobación de alta 
en el Fichero General de 
Afiliación de la TGSS.

o Verificación de la iden-
tidad de los miembros de la 
UC con la DGP.

o Comprobación de la 
información de renta y pa-
trimonio de los miembros 
de la UC.

o Comprobación de la 
residencia efectiva de los 
miembros de la UC.

o Comprobación de la 
condición de demandante 
de empleo en el SEPE.

Datos de Identidad y Resi-
dencia (SVDIR).

o Instituto Nacional de 
Estadística (INE) - datos de 
residencia. Gracias a este in-
tercambio se eliminó la nece-
sidad de presentar el certifi-
cado de empadronamiento 
histórico emitido hasta ese 
momento por parte de los 
ayuntamientos.

o Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE) - datos de 
demandante de empleo.

o Comunidades Autóno-
mas (CCAA) - protocolo para 
el envío de Rentas de Inser-
ción Autonómicas para su 
reconversión en prestaciones 
de IMV.

Dichos protocolos se articula-
ron tanto mediante el intercam-
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Entre los beneficios obte-
nidos por la aplicación de la 
automatización basada en 
RPA se puede mencionar:

-Reducción de la carga de 
trabajo de los tramitadores

-Reducción de tiempos por 
tarea:

•Robot: 5 minutos
•Humano: 20 minutos 
-Mayor eficiencia (24x7)
-5.000 expedientes/

diarios 1.666 horas/día
-Reducción de errores
-Solución operativa en pla-

zos reducidos
La normativa reguladora 

del IMV se aprobó median-
te Real Decreto-ley 20/2020 
de 29 de mayo, entrando en 
vigor el 1 de junio de 2020. 
El desarrollo del sistema de 
tramitación para el IMV se 
inició en abril de 2020, el 15 
de junio se abrió el canal web 
para la presentación de soli-
citudes y el 10 de julio de ese 
mismo año se emitió la pri-
mera nómina del IMV.

 

5. TELETRABAJO 
La irrupción de la pandemia tuvo 

también una repercusión directa en 
los empleados públicos de las Enti-
dades Gestoras y Servicios Comunes 
de la Seguridad Social. Cerradas las 
oficinas y con todo el personal en sus 
domicilios, fue necesario  desplegar, 
sin una planificación previa, nuevos 
sistemas de trabajo remoto que les 
permitiese seguir desempeñando 
su trabajo desde fuera de la oficina y 
resolver la tramitación de forma no 
presencial.  

Para hacer posible esta tarea, ha 
sido necesario diseñar una plata-
forma de teletrabajo que habilita 
la celebración de video-reuniones, 
mensajería instantánea, ofimática 
colaborativa, llamadas telefónicas, 
etc., basada en Microsoft Office 365 
(Teams). Con este sistema, se han 
podido realizar más de 31.000 reu-
niones, 35.000 llamadas telefónicas, 
420.000 mensajes de chat, etc. desde 
su implantación, facilitando la ges-
tión y la prestación de los servicios de 
la Seguridad Social.

6. CONCLUsIONEs 
En un contexto sumamente con-

vulso, con todo el sistema tensionado 
como consecuencia de la pandemia 
provocada por el coronavirus y bajo 
la exigencia de actuar con la máxima 
premura, la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social ha sabido ofre-
cer una respuesta firme, decidida y 
en un tiempo récord aportando solu-
ciones tecnológicas que han permiti-
do no sólo garantizar la prestación de 
los servicios de la Seguridad Social, 
sino impulsar la transformación di-
gital de la Seguridad,  incorporando 
nuevos servicios digitales disrupti-
vos e innovadores.
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