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Nos dedicamos al…

Gestión de la 
Seguridad Social

Gestión 
presupuestaria y 

financiera

Automatización 
de oficinas

Servicio al 
ciudadano a través 

de Internet

Para dar respuesta a las necesidades de la Seguridad Social aplicaciones de…

� Impulso de la Administración digital en la 
Seguridad Social. 

� Gestión de los sistemas de Información de la 
Seguridad Social.

� Desarrollo de aplicaciones informáticas.
� Infraestructura y Comunicaciones.
� Seguridad de la información
� Innovación tecnológica.
� Inversiones informáticas.

Competencias de la GISS
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Ámbitos de actuación de la Seguridad Social

Vida Laboral Pensiones

¿Por qué se conoce a la Seguridad Social?
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Ámbitos de actuación de la Seguridad Social
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Integración de las Webs

La Administración electrónica en la Seguridad Social 
Visión de conjunto

Aula de la Seguridad Social

Tablón de Edictos

NoteSS

Acceso con SMS

Aplicaciones móviles

Registro electrónico de facturas

Tu Seguridad Social

Sistema de Liquidación Directa

20142014

20062006

20102010

20112011

20122012

20132013

AA

Cl@ve

19951995

20052005

Sede electrónica

Registro electrónico

A

Una web por cada Entidad

RED

Lucha contra el fraude

Sistema Analítico20152015

20162016 Nueva Sede Electrónica
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Sistema RED

�Usando medios telemáticos 
que acceden directamente a 
los servicios de la Seguridad 
Social.

�Se involucran las Empresas y 
las EEFF en la gestión de la 
Afiliación y la Recaudación 
de la Seguridad Social.

1995

�Alcance: 13,7 Millones de 
trabajadores, 4 Mill. de 
movimientos.

�Actualmente evolución hacia un modelo de facturación por trabajador 
(Sistema de Liquidación Directo).

La Administración electrónica en la Seguridad Social
Ejemplos significativos
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Notificaciones Telemáticas 
(NOTESS)

2011

� Mecanismo electrónico para 
el envío de Notificaciones 
Administrativas.

� Sustitutivo del envío postal.

� A través de la Sede 
Electrónica, accediendo al 
área particular de cada 
ciudadano, y controlando 
tanto su recepción como su 
lectura.

� Se emiten  más de 5,3 
millones de  notificaciones 
electrónicas anuales con  un 
ahorro de más de 14 Millones 
de €).

La Administración electrónica en la Seguridad Social
Ejemplos significativos
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Aplicaciones móviles 2013

SERVICIOS

� Información General.

� Cita Previa.

� Vida Laboral.

� IRPF Pensionistas.

� Certificado provisional 
sustitutorio TSE.

� Buques Hospital.

La Administración electrónica en la Seguridad Social
Ejemplos significativos
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2016Sede Electrónica

� Organización de la información por 
temática.

� Diseño Multidispositivo (Responsive)

� Más de 55 Millones de trámites 
electrónicos anuales.

� 107 Millones de accesos a la Web.

� Mas de 70 servicios disponibles.

La Administración electrónica en la Seguridad Social
Ejemplos significativos
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Objetivo conseguido
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Análisis realista de la Administración electrónica

Actividad 
basada en una 
oferta integral 

de servicios 
electrónicos

Gestión 
electrónica 
completa de 
empresas y 
graduados 
sociales

Uso intensivo 
de servicios 
electrónicos 

“top”.

Pero hay que ver la foto en su conjunto
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Análisis realista de la Administración electrónica

25 millones de visitas 
presenciales al año

Uso bajo de los servicios 
electrónicos disponibles

Crecimiento sostenido del nº 
de beneficiarios del sistema 
y del ámbito protector con 

nuevas prestaciones

Falta de 
relevo 

generacional 
en la plantilla
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El camino de la transformación digital

Poner al ciudadano en el centro 
de nuestras acciones 

(No dejarlo en sólo palabras)

Pasar del paradigma de la oferta 
de un catálogo de servicios 

generales a una oferta 
personalizada de servicios 

relevantes para cada ciudadano.
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Tu Seguridad Social -TuSS- da 

cobertura al nuevo Modelo de 

atención e información 

integral al Ciudadano a través 

del canal On-Line, dentro del 

marco del Plan Estratégico del 

Instituto Nacional de la 

Seguridad Social 

Tu Seguridad Social

Objeto
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�Todos los servicios Integrados en un Portal.

�Proporciona información personalizada y 

actualizada de la situación del Ciudadano.

�Permite efectuar las gestiones más habituales.

Tu Seguridad Social

Funcionalidades
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� Eliminar las barreras de acceso.

� Segmentación: Perfilar al ciudadano para 

ofrecerle directamente los servicios que 

demanda.

� Co-creación: Construir el servicio con la 

participación de los ciudadanos, adaptándolo 

a sus preferencias y necesidades reales.

� Participación de un equipo experto en diseño 

y experiencia de usuario.

� Adaptando procedimientos y normativa al 

nuevo enfoque (fiscalización previa).

Tu Seguridad Social
La Transformación digital hecha realidad

Nuevo enfoque
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Tu Seguridad Social
Acceso

Zona Pública

Acceso

(Cl@ve Permanente, DNIe, 

Certificados digitales)

Noticias de Tu Seguridad Social

Catálogo dinámico de Servicios

Enlace con otros canales 

Soporte de negocio presencial
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� Nivel de autenticación diferenciado en cada servicio en razón al nivel de seguridad 
necesario

� Firma: Primeros servicios con Cl@ve Firma 

Tu Seguridad Social 
Autenticación y firma

• Usuario y contraseña

Básico

• Usuario y Contraseña +OTP

• Certificado digital en navegador 

Sustancial

• Certificado reconocido en tarjeta criptográfica

Alto
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Tu Seguridad Social
La Página de inicio

Características principales 

Página de Inicio perfilada

� Resumen de la situación actual del 

Ciudadano y acceso a las gestiones más 

habituales.

Distintos modelos de página de inicio.

Hasta 11 perfiles distintos:

� Trabajador.

� Pensionista.

� Jubilado.

� Mayor de 50 años.

� ….

4 Bloques de información y servicios

� Trabajo, Pensiones, Familia y 

Asistencia Sanitaria.
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Servicio Descripción

Avisos
Permite presentar al ciudadano avisos de su interés a su 
página personal

Tus Gestiones
Proporciona información sobre el estado de tramitación de 
las solicitudes de prestaciones económicas presentadas 
por el  ciudadano a través de cualquier canal.

Tus datos
Proporciona información sobre los datos personales del
ciudadano: edad, número de afiliación, sexo, domicilio, 
teléfono de contacto, dirección de correo electrónico.

Tu Seguridad Social
Servicios generales
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Tu Seguridad Social
Servicios generales

Gestión de los 

datos personales

Buzón de los avisos 

recibidos por el ciudadano

Tus Gestiones en la 

Seguridad Social
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Servicio Descripción

Información sobre edad 
de jubilación según 
período de cotización

Proporciona información sobre el tiempo que le falta al
ciudadano para tener derecho a una pensión de jubilación
ordinaria. 

Información sobre 
periodos cotizados a 
efectos de prestaciones

Proporciona información sobre los periodos de cotización del 
ciudadano a efectos de prestaciones económicas y el 
acumulado en días

Simulador de jubilación
Permite al ciudadano simular su futura pensión de jubilación, 
personalizando todas las circunstancias y condiciones que 
pueden afectar a dicho cálculo.

Simulador de
maternidad/paternidad

Permite al ciudadano simular su futura prestación de 
maternidad o paternidad a partir de los datos disponibles, 
pudiendo personalizar dicho cálculo en atención a sus 
circunstancias.

Tu Seguridad Social
Servicios específicos



24

Servicio Descripción

Consulta posición global 
asistencia sanitaria

Proporciona información sobre la situación del ciudadano–y de sus 
beneficiarios- en relación con su derecho a asistencia sanitaria.

Solicitud Tarjeta Sanitaria 
Europea

Permite solicitar el envío postal de la Tarjeta Sanitaria Europea al 
domicilio elegido por el ciudadano.

Consulta posición global del 
pensionista

Proporciona toda la información histórica y actual de la pensión o 
pensiones del ciudadano: tipo de pensión, importes y revalorizaciones.

Obtención documento 
acreditativo de aseguramiento 
a efectos de asistencia 
sanitaria

Permite obtener un certificado sobre la situación del ciudadano y de 
sus beneficiarios- en relación con su derecho a asistencia sanitaria.

Obtención Certificado 
Provisional Sustitutorio

Permite obtener este certificado acreditativo del derecho a recibir 
asistencia sanitaria en Europa a los asegurados en España

Obtención Certificados 
cotizaciones.
FormularioE-104

Permite obtener un certificado sobre los periodos de cotización en 
España, con validez en Europa.

Obtención de certificados de 
pensión

Permite obtener todo tipo de certificados de la condición de
pensionista, tipo e importes de la pensión. Se incluyen
certificados de revalorización y certificados de retenciones IRPF.

Tu Seguridad Social
Servicios específicos
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Tu Seguridad Social
Pedir Tarjeta Sanitaria

3

1

4
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Servicio Descripción

Alta de beneficiarios de 
asistencia sanitaria

Permite al ciudadano gestionar el alta de un hijo menor de 
tres meses como beneficiario de asistencia sanitaria.

Recuperación de 
beneficiarios de asistencia 
sanitaria

Permite al ciudadano gestionar el nuevo alta de un antiguo
beneficiario de asistencia sanitaria

Solicitud de jubilación
Permite al ciudadano solicitar una pensión de jubilación, 
bien directamente o a partir del simulador.

Solicitud de
maternidad/paternidad

Permite al ciudadano solicitar una prestación de maternidad 
o paternidad.

Solicitud de
viudedad/orfandad/favor
familiares/auxilio de 
defunción

Permite al ciudadano solicitar una pensión de viudedad,
orfandad o favor familiares y el auxilio de defunción.

Comunicaciones de 
pensionistas

Permite a los pensionistas modificar datos (domicilio, 
cuanta bancaria de cobro) o comunicar informaciones 
relevantes (cambio de circunstancias personales, familiares, 
económicas…)

Tu Seguridad Social
Servicios ofrecidos
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No Repudio

1

Tu Seguridad Social
Solicitud de jubilación

3

4
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Servicio Descripción

Alta de beneficiarios de 
asistencia sanitaria

Permite al ciudadano gestionar el alta de un hijo menor de 
tres meses como beneficiario de asistencia sanitaria.

Recuperación de 
beneficiarios de asistencia 
sanitaria

Permite al ciudadano gestionar el nuevo alta de un antiguo
beneficiario de asistencia sanitaria

Solicitud de jubilación
Permite al ciudadano solicitar una pensión de jubilación, 
bien directamente o a partir del simulador.

Solicitud de
maternidad/paternidad

Permite al ciudadano solicitar una prestación de maternidad 
o paternidad.

Solicitud de
viudedad/orfandad/favor
familiares/auxilio de 
defunción

Permite al ciudadano solicitar una pensión de viudedad,
orfandad o favor familiares y el auxilio de defunción.

Comunicaciones de 
pensionistas

Permite a los pensionistas modificar datos (domicilio, 
cuanta bancaria de cobro) o comunicar informaciones 
relevantes (cambio de circunstancias personales, familiares, 
económicas…)

Tu Seguridad Social
Servicios ofrecidos
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Tu Seguridad Social
Alta de beneficiarios de asistencia Sanitaria

3

1

4

5

6
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Portal Tu Seguridad Social
Conclusiones

Antes Hoy
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HOY

TU SEGURIDAD SOCIAL que es…

� Una página personal.
� Proactiva.
� Para prestar servicios.
� Pretende atender la mayoría de los 

supuestos, no la totalidad.
� Con un diseño amigable y lenguaje 

accesible.
� Con la información indispensable para 

realizar la tarea y una navegación intuitiva.

Antes

UNA SEDE ELECTRÓNICA 
que es…

� Un catálogo de servicios.
� Reactiva.
� Sin información personal.
� Con un contenido alejado de la 

prestación de servicios y más 
pensado en la tramitación 
administrativa.

Portal Tu Seguridad Social
Conclusiones
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Jesús Eguíluz

Gerente adjunto

“La Seguridad Social liderando
la transformación digital”
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