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NUEVO MODELO DE PRESTACIONES DEL INSS 
 

1. Resumen ejecutivo 

El proyecto “Nuevo Modelo de Prestaciones” desarrollado desde la Gerencia de Informática 

de la Seguridad Social (en adelante, GISS) junto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social 

(en adelante, INSS) forma parte del proceso de transformación digital que se está llevando a 

cabo en la Seguridad Social. Se ha diseñado, construido y puesto en marcha una Nueva 

Plataforma Digital, modulable, adaptable a todas las prestaciones, que permite responder de 

forma ágil y dinámica ante cambios o nuevas necesidades, tanto de los ciudadanos, como del 

INSS o los colaboradores. Se trata de una plataforma diseñada desde la perspectiva de la 

usabilidad y sencillez para el ciudadano y los tramitadores, asegurando solvencia y fiabilidad 

operativa. Esto es gracias a que es una solución que habilita el desarrollo de funcionalidades y 

nuevos productos digitales con una visión orientada a la modularización, “cloud – ready” (es 

decir, orientada a aprovechar los beneficios y ventajas del paradigma de la nube e independiente 

de los proveedores existentes) y al intercambio de información entre todos los agentes 

involucrados en los procesos de protección de los ciudadanos.  

El desarrollo de la plataforma digital con un MPV (mínimo producto viable) de la prestación del 

Ingreso Mínimo Vital (en adelante, IMV) pone las bases del nuevo modelo:   

Adaptación 

organizativa 

• Modelo de colaboración basados en la definición conjunta (metodologías 

ágiles) que sustituye el modelo de toma de requisitos tradicional. 

• Grupos de trabajo multidisciplinares donde las áreas de prestaciones, 

negocio, y el área TIC trabajan de manera conjunta, garantizando una 

visión global del proceso. 

Cambio 

tecnológico 

 

• Tecnologías habilitadoras para abordar los cambios que permitirán 

mejorar los sistemas de información, generar productos digitales de 

forma rápida y flexible, además de la interoperabilidad entre organismos.  

• Nuevos paradigmas: adopción de la nube (hyperscale cloud), 

automatización en los despliegues y en el ciclo de vida del software 

(DevSecOps), modularización de los componentes (contenedores y 

microservicios) e intercambio ágil y seguro de la información (orientación 

a APIs). 

• Impulso de la robotización de procesos. 

Mejora de 

servicios al 

ciudadano 

• Mejora de la usabilidad y experiencia para el ciudadano.  

• Acompañamiento al ciudadano en la solicitud y tramitación de la ayuda, 

con información aclaratoria. 

• Tramitación más ágil a través de procesos digitales que permitan 

parametrizar y automatizar la mayoría de las actividades. 

Mejora para 

los 

funcionarios 

públicos 

 

• Nuevo espacio de trabajo para la tramitación de prestaciones flexible, 

adaptable y personalizada. 

• Automatización de procesos, obtención e información de sistemas 

terceros agilizando los tiempos de respuesta, mejorando la seguridad y 

tolerancia a errores. Así como la eficiencia en la tramitación de las 

prestaciones. 

• Potenciación de la analítica de la información en la toma de decisión de 

la tramitación. 

Desarrollo 

de nuevas 

prestaciones 

 

• Soluciones modulares y flexibles que permiten su reutilización y 

aprovechamiento para nuevas prestaciones. 

• Inteligencia que facilita la adaptación a nuevos servicios.  
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• Agilidad y dinamismo a la hora de validar y verificar los desarrollos de la 

nueva aplicación por parte del INSS. 

 

 

2. Situación de contexto 

En 2019, surgió la iniciativa estratégica de transformación del modelo de gestión de prestaciones 

del Instituto Nacional Seguridad Social dentro del Plan Director del INSS, con una visión 

estratégica de los servicios del INSS orientados a la evolución y modernización de sus 

sistemas de información y sus servicios hacia los empleados públicos y la ciudadanía, 

buscando optimizar la capacidad transformadora de la tecnología. 

Sobre la base de esta visión estratégica, durante estos 3 años, se ha estado trabajando en la 

creación de una Nueva Plataforma de Servicios Digitales del INSS que da soporte al Nuevo 

Modelo de Prestaciones. 

 

El sistema tradicional de gestión de las prestaciones pone el acento en el reconocimiento veraz 

del derecho a cada una de las prestaciones, asegurando que quien percibe una prestación lo 

haga porque tenga derecho a ella. Por ello, el procedimiento de reconocimiento y el 

aseguramiento de los requisitos para el mismo, son el núcleo del sistema.  

En el Nuevo Modelo de Prestaciones el acento se pone en el derecho al disfrute de las 

prestaciones y por tanto en el ciudadano sujeto de ese derecho. Se trata de asegurar que todos 

los que reúnen las condiciones para percibir una prestación, la perciban. El núcleo es el 

conocimiento del ciudadano para facilitar el ejercicio del derecho y la veraz tramitación del 

reconocimiento, y con el firme propósito de evolucionar hacia la prestación de servicios 

proactivos. 

Ante la coyuntura a la que se enfrentaba la población durante el período de la Covid-19 (2020), 

la necesidad de transformar el modelo de prestaciones al ciudadano era indiscutible, tanto desde 

el punto de vista de la conceptualización de las propias prestaciones que afecta directamente al 

INSS, como desde el punto de vista tecnológico que compete a la Gerencia de Informática de la 

Seguridad Social. 

Con el fin de iniciar la transformación digital del INSS y desarrollar un Nuevo Modelo de 

Prestaciones se comenzó el proceso con una solución preliminar para la solicitud y gestión de la 

prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).  

Una de las principales barreras que existía durante el período mencionado era la imposibilidad 

de realizar la solicitud de las prestaciones de forma presencial, por este motivo, la nueva 

plataforma y, en concreto, el sistema definido para el IMV planteaba una solución digital sencilla 
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y accesible para el mayor número de la población, facilitando el acceso mediante la simplificación 

del proceso de identificación, a la par que se garantiza la seguridad.  

3. Motivación para el origen del proyecto  

El objetivo principal del proyecto de la Nueva Plataforma es desarrollar un sistema que permita 

garantizar al INSS:  

• Responder a los nuevos requerimientos de ciudadanos, gestores y colaboradores con la 

incorporación de nuevas tecnologías innovadoras que permitan soportar mejores 

servicios digitales. La filosofía estaba orientada a construir desde la necesidad (visión 

empática hacia los diferentes usuarios) y no construir única y exclusivamente desde la 

posibilidad tecnológica (la tecnología es un medio, no el fin). 

• El aseguramiento de la solvencia y fiabilidad operativa. 

Con el desarrollo de la Plataforma Digital del Nuevo Modelo de Prestaciones se ha buscado poner 

al ciudadano en el centro, lo cual requiere trabajar desde una perspectiva distinta en el ámbito 

de la cultura, la organización y la tecnología del INSS. Para ello se tuvieron en cuenta 5 principios 

fundamentales: 

1. Ciudadano: poner a la persona en el centro acercando el servicio a sus expectativas y 

necesidades de cercanía, inmediatez, flexibilidad, apertura, colaboración y 

acompañamiento. El propósito es acompañar al ciudadano para que pueda ejercer su 

derecho mediante trámites sencillos e incorporando aspectos de proactividad por parte 

de la Administración, que facilitan y acompañan en el proceso. 

2. Automatización: un nuevo modelo de servicios a los gestores del INSS que facilite el 

cambio desde una posición de tramitación hacia un planteamiento colaborativo de apoyo 

y refuerzo para el ejercicio del derecho. 

3. Eficiencia: garantizando el aprovechamiento de las oportunidades que proporciona la 

tecnología para simplificar los procesos y acortar los tiempos de respuesta, a la par que 

se asegura la continuidad operativa mitigando la obsolescencia tecnológica, y la 

convivencia de sistemas y reforzando la arquitectura de sistemas core.  

4. Adaptabilidad: ser ágiles y flexibles ante los cambios normativos, de procesos o 

tecnológicos, logrando el desarrollo una nueva solución tecnológica en el menor tiempo 

posible que además sea fácilmente adaptable a nuevos cambios que puedan surgir. 

5. Conocimiento: Transitar hacia un modelo en el que la solicitud y aprobación de la 

prestación se analice en función de los datos disponibles sobre cada ciudadano. Este 

enfoque basado en la visión 360º del ciudadano y la gestión inteligente del dato, permite 

avanzar hacia un modelo de conocimiento transversal del ciudadano a lo largo de su ciclo 

de vida, superando los silos de información, que requiere trabajar en modelos de 

unificación de datos y de la puesta en marcha de casos de uso sobre dichos datos que 

permitan mejorar los servicios al ciudadano  

El reto del nuevo modelo de prestaciones se basa en disponer de una solución compuesta de 

elementos transversales que habilitan el desarrollo de soluciones para la gestión integral de 

prestaciones con una visión orientada a la modularización (microservicios y contenedores), 

intercambio de información (apificación) y cloud-ready (preparada para sacar partido de los 

beneficios de la adopción del cloud, en términos de seguridad, escalabilidad, flexibilidad, 

automatización y agilidad).  

Los beneficios principales del nuevo sistema son los siguientes: 

• Facilitar un nuevo modelo de servicios transitando desde el modelo tradicional 

construido en función del diseño administrativo de las prestaciones, la estructura 
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organizativa del INSS y las condiciones de los gestores a un nuevo modelo centrado en 

el ciudadano más personalizado, abierto, colaborativo y flexible. La empatía con el 

usuario como un elemento central en la definición del modelo en sus dos vertientes 

atención al ciudadano y atención al gestor. 

• Impulsar la generación y el uso del conocimiento para poder prescribir, anticipar, 

alertar, e informar proactivamente. Pasando de una posición de “garantía de 

cumplimiento” en el diseño del procedimiento administrativo, a una posición de 

“colaboración con el usuario” acompañando tanto al ciudadano como al tramitador.  Este 

conocimiento, basado en una información más completa y accesible también para los 

gestores, supone a su vez una fuente de valor añadido para la actividad de los gestores. 

Todo esto se ha conseguido en la implantación de la prestación del IMV en la nueva plataforma, 

traduciéndose en una serie de beneficios para los diferentes agentes implicados:  

 

 

 

 

 

 

 

4. Descripción del proyecto  

Se planteó el siguiente alcance del proyecto con el desarrollo del primer producto digital de la 

nueva plataforma, para la prestación del Ingreso Mínimo Vital:  
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Funcionalidades 

El alcance de la implantación permite tramitar las solicitudes desde la captura de la solicitud, 

hasta la resolución y comunicación de la misma, incluyendo la Reclamación Previa 

La solución desarrollada busca la automatización del proceso en sus diferentes fases: 

A continuación, destacamos algunas de las innovaciones incorporadas en la solución. 

Captura de la solicitud: Durante el proceso de solicitud se incorporado las siguientes 

innovaciones: 

• Nuevos modelos de identificación / autenticación: a través de una foto/selfie, con 

el DNI. El proceso de verificación está integrado con policía de manera automática. 

• Omnicanalidad: Un ciudadano puede comenzar su solicitud por el móvil, guardarla y 

continuar más tarde en su casa o en otro dispositivo, desde el punto donde lo dejo. Esto 

aporta un valor añadido al ciudadano, especialmente en solicitudes con una elevada 

captura de información. 

• Generador inteligente de Formularios y Cuestionarios:  

o Cuestionarios de simulación que permiten informar de manera rápida al ciudadano 

de si es susceptible del derecho a la prestación o no. 

o Formularios de captura personalizados. Son formularios dinámicos que se van 

adaptando según las respuestas del ciudadano.  

o Adaptación de los formularios a los cambios normativos de manera ágil. 

• Apificación: Cualquier conjunto de reglas, tanto si es para ejecución como para consulta 

de estas, puede ser expuesto de forma muy sencilla como API Rest. De esta forma, se 

potencia el desarrollo de “componentes” reutilizables desde cualquier sistema. 

Proceso de Alta: En esta fase destacamos algunas innovaciones desarrolladas para el proceso 

de inadmisión: 

• Tablas paramétricas: Tablas de baremos específicos para criterios de Admisión, 

administrables de forma directa. Se utilizan en conjunto a reglas parametrizadas para 

cada tipo de prestación, automatizando el proceso de forma completa. 

• Estructura reglas para Reconocimiento del Derecho: Interfaz para la edición de 

reglas simples o complejas para el reconocimiento del derecho, basadas en los 

parámetros del ciudadano y expediente. 

• Registro y seguimiento de expedientes inadmitidos, y generación dinámica de la 

documentación asociada, en el proceso de inadmisión, automatizando la notificación al 

completo. 
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Fase de Distribución: Impulso del INSS por la deslocalización, lo que genera una distribución 

adecuada de la carga de trabajo entre todas las Direcciones Provinciales, y una mayor eficiencia 

en la tramitación: 

• Reglas de Distribución (Site del Administrador): 

o Indicadores dinámicos asociados a la tramitación de expedientes que llevan 

asociadas acciones en caso de superar umbrales específicos en alguna D.P. 

o Widgets gráficos con información de resumen del rendimiento o situación general 

de expedientes. 

o Algoritmo de reparto por volumen de empleados y factor de productividad, 

configurable por D.P.  

• Reglas de Asignación (Site del Supervisor):  

o Esquema de indicadores asociados a la gestión de la carga de trabajo y situación 

de los expedientes y widgets gráficos unificados.  

o Alarmas configurables para cada Dirección Provincial. 

o Gestión de tramitadores y configuración para las reglas de distribución: 

Automática o Manual. El algoritmo utilizado se basa en situación y productividad, 

y es configurable. 

o Herramientas para la reasignación manual rápida de expedientes. 

Fase de Tramitación: Impulso de una verificación de requisitos semiautomatizada, para que 

el tramitador se libere de tareas repetitivas y manuales, dedicando su actividad a tareas de 

mayor valor añadido: 

• Vista Unificada: Vista unificada del expediente y de toda la información asociada al 

mismo, incluyendo: 

o Documentación asociada recuperada de Sartido / SGDA. 

o Contraste de duplicidades, a través de integración. 

o Seguimiento de situación e historial. 

• Alta capacidad de “componentización” y mejora rápida a través de Low Code. 

• Validación de la información:  

o Integración con Policía, INE (Instituto Nacional de Estadística), AEAT (Agencia 

Tributaria), y 10 servicios compartidos de la GISS. 

o Toda la información recogida es validada de forma automática por el sistema. 

o Se facilita el contraste en pantalla de la información facilitada frente a la 

recuperada de fuentes oficiales. 

o Cada validación incluye información concreta sobre el origen de esta. 

o Se proponen al tramitador distintas acciones en función del estado del 

expediente y datos incluidos en el mismo. 

• Indicadores y herramientas: En el apartado específico de seguimiento de los 

procesos, se plantean tres modelos de visualización: 

o Estado. Se propone la visualización de los 5 últimos. 

o Historial. Registro de seguimiento completo, incluyendo enlaces a contenido 

vinculado. 

o Mapa del proceso. Resumen de pasos para el proceso con información más 

relevante de cada uno. 

Solución tecnológica  

La nueva plataforma digital sobre la que se ha implementado el producto digital de la prestación 

del IMV, se presenta como una solución integral al modelo de prestaciones futuro del INSS. A 

partir de la base generada, se plantea una evolución de la plataforma basada en los siguientes 

pilares: 
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• Proactividad del INSS en la gestión de prestaciones a los ciudadanos. 

• Simplicidad en la gestión, tanto para ciudadanos como tramitadores, buscando la 

automatización de los procesos. 

• Alineamiento con la estrategia del INSS/GISS. Buscando sinergias en las iniciativas que 

aportan un valor diferencial al negocio. 

• Simplicidad en el mantenimiento y operación por parte de los equipos de sistemas. 

• Garantía de convivencia con los sistemas legados del INSS. 

• Nuevos modelos de trabajo y metodologías para la construcción de software, basadas 

en la cultura Agile y DevOps, y co-creación con negocio. 

Todo ello bajo un nuevo framework de desarrollo de soluciones con diversas tecnologías como 

por ejemplo “angular” que permite una construcción muy rápida de servicios hacia los 

ciudadanos totalmente integrada con el back end, y un desarrollo orientado por una herramienta 

de gestión como es el producto Appian.  

La solución implementada permite la generación dinámica de formularios, así como la aplicación 

de reglas y validaciones de negocio. Estos componentes son administrados y configurables por 

los usuarios de negocio, lo que dota a la solución de un alto grado de flexibilidad y autonomía a 

los responsables de negocio que se traduce en agilidad en el lanzamiento de nuevas prestaciones 

sobre la plataforma. 

Adicionalmente, se dispone de una solución de contenedores y un framework de microservicios 

que facilitan la modularización de la solución, la generación de componentes reutilizables, así 

como una orientación a diferentes dominios de datos que favorecen el mantenimiento de la 

solución, así como la agilidad en los despliegues de las mejoras y nuevos evolutivos en los 

diferentes ámbitos funcionales a los que da cobertura la plataforma. 

En la imagen que se adjunta, se muestra una visión de las diferentes secciones en las que se 

divide la plataforma: experiencia de usuario, case management (Gestión de casos y flujos de 

negocio) y capa de aplicación. 

 

Experiencia de usuario 

Más allá del empleo del framework de desarrollo Angular, la plataforma habilita una serie de 

capacidades claves para las nuevas prestaciones: 

▪ Incrementar el nivel de personalización. Extender la personalización no sólo al contenido 

sino también al proceso. 
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▪ Ofrecer experiencias proactivas en cada una de las interacciones, en función del 

histórico y patrones de comportamiento. 

▪ Apostar por experiencias multimodales. 

Capa de aplicación: 

Plataforma basada en OpenShift, producto cloud computing de Red Hat, para la coordinación de 

contenedores basado en Kubernetes. OpenShift permite homogeneizar la gestión de 

contenedores para automatizar aspectos de configuración, escalabilidad, enrutado, etc. 

disminuyendo la complejidad de gestión de despliegues, operación y monitorización. 

La plataforma ofrece una serie de servicios de aplicación, middlewares y runtimes con el objetivo 

de reducir la gestión, acelerar el desarrollo, y aumentar la calidad, y, en definitiva, reducir el 

time to market. A continuación, se destacan algunos de los servicios más relevantes: 

• Gobierno centralizado de las aplicaciones: capacidad de gestión de gobierno de 

todas las aplicaciones del sistema, proporcionando una consola centralizada desde 

donde tomar control de cualquier evento que ocurra en el sistema. 

• Fiabilidad:  

• Alta disponibilidad: la plataforma es capaz de ofrecer alta disponibilidad a 

nivel de servicio. 

• Autoescalado: capacidad para escalar de forma automática adaptándose a la 

demanda de una forma dinámica. 

• Autodescubrimiento: capacidad para asumir los nuevos componentes sin 

necesidad de realizar reconfiguraciones en otros componentes ya existentes. 

• Seguridad: múltiples capacidades de control de seguridad como encriptación de todas 

las comunicaciones, análisis de vulnerabilidades conocidas, compartimentado y 

aislamiento de componentes, etc... 

• Observabilidad: gran capacidad y versatilidad a la hora de generar paneles y alertas 

de control sobre cualquier tipo de parámetro de control de la plataforma, tanto a nivel 

aplicativo como de infraestructura. 

 

 
 

Imagen – Capa Aplicación – Mapa Conceptual 

 

Adicionalmente, se ha generado un framework de microservicios Spring-boot. Este framework 

tiene un enfoque de arquitectura hexagonal, para ayudar al desarrollador abstrayéndolo de las 

complejidades técnicas y que se pueda enfocar al desarrollo de negocio. Este tipo de soluciones 

agilizan los desarrollos pues dotan a los equipos de desarrollo de un conjunto de utilidades, 

plantillas, arquetipos, aceleradores… que garantizan la coherencia y consistencia de las 

implementaciones, así como la estandarización. 
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Imagen – Capa Aplicación – Beneficios framework microservicios. 

 

 

 
 

Imagen – Detalle técnico framework microservicios 

 

Los componentes principales del framework son: 

 

▪ Generación automática de arquetipos (plantillas para la creación de 

microservicios)  

Los arquetipos permiten la creación automatizada de microservicios de las tipologías más 

comunes en la arquitectura sin necesidad de desarrollo, pudiendo centrarse los 

desarrolladores en la lógica de negocio. Esa creación automatizada no impide añadir o 

eliminar funcionalidades o dependencias diferenciadoras a un microservicio 

independientemente del arquetipo utilizado para su creación. Es decir, un microservicio 

con unas funcionalidades y dependencias únicas no requiere la creación de un arquetipo 

a medida para su generación. Se trata de generadores de patrones de esqueleto de 

código. 

▪ Tratamiento de excepciones.  

Este módulo evita al desarrollador tener que gestionar las excepciones más habituales, 

pero, al mismo tiempo, le permite definir nuevas excepciones que serán gestionadas de 

igual manera que las incluidas por defecto en el módulo. 

▪ Comunicaciones (Elementos comunes que permiten la llamada entre microservicios, 

gestión de la mensajería, …) 
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▪ Almacenamiento (acceso y gestión de bases de datos) 

• Persistencia relacional: Módulo que proporciona soporte a las capas de acceso a base 

de datos relacionales utilizando para ello Spring Data JPA. Se proporciona la 

posibilidad de crear queries rápidamente mediante la técnica de queryByName. 

• Persistencia no relacional: El framework proporciona un módulo basado en Spring 

Data Mongo que permite integración con MongoDB. MongoDB es una base de datos 

orientada a documentos no relacional. MongoDB guarda estructuras de datos JSON 

(una especificación similar a JSON) con un esquema dinámico, haciendo que la 

integración de los datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida.  

 

▪ Caché (almacenamiento de datos para consultas recurrentes) 

La cache infinispan es una tecnología basada en datagrid que proporciona la capacidad 

de tener caches distribuidas. Las caches distribuidas son fundamentales en las 

arquitecturas de microservicios, ya que, si tenemos varias instancias de un mismo 

microservicio, o distintos microservicios que atacan a la misma cache infinispan no tendrá 

problema en gestionarlo. 

Adicionalmente el framework dispone de un mecanismo de seguridad, el cual hace que si 

hay algún fallo desconocido en la cache (ya sea que la cache infinispan no se ha creado, 

se ha creado incorrectamente o que el objeto cacheado es erróneo) no se interrumpa 

el proceso de negocio. 

▪ Observabilidad (control del estado de los microservicios) 

 

La solución incluye dashboards que ofrecen una visión global del sistema, y la traza de 

aplicación para un seguimiento detallado de una incidencia. Estos paneles se han 

diseñado para la explotación por parte de un equipo devOps. 

La solución se basa en una solución de plataforma con las herramientas de ElasticSearch 

y Kibana. Automáticamente monitoriza y graba eventos interesantes, como accesos a la 

base de datos y peticiones HTTP entrantes.  

Los logs generados por el framework encapsulan toda la información necesaria para poder 

ser filtrados por múltiples maneras, incluyendo un parámetro “correlationId” para tener 

una visión global de la traza en sistemas distribuidos. 

5. Elementos innovadores de la solución  
En ese sentido, la nueva plataforma digital de prestaciones supone la implantación de nuevos 

paradigmas en la organización: 

• Ecosistemas digitales:  

o Apoya la creación y la conexión con ecosistemas, sistemas y fuentes de 

información tanto externas como internas.  

o Nuevos modelos de integración basados en la apificación y gestión de eventos. 

Estas características permiten el intercambio de información ágil con diferentes 

actores de forma que se puedan generar notificaciones, alarmas, alertas y 

comunicaciones proactivas a los diferentes agentes de la plataforma (tanto 

ciudadanos como los gestores internos de la solución. 

o La gestión, el control y la seguridad de las API son sus principales elementos. 

• Experiencia unificada: Solución de tecnológica orientada a crear un canal único de 

relación con el ciudadano que provea una experiencia consistente, contextualizada y sin 

fricciones a través de todos los canales. Cabe destacar que se ha construido una solución 
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de generación dinámica de formularios y validaciones asociadas que se pone a disposición 

de los usuarios de negocio. 

• Eficiencia operacional: 

o Fijar mecanismos de convivencia que permitan la coexistencia de los sistemas 

core clásicos y las nuevas soluciones digitales. 

o Habilitar un modelo de IT bimodal. Este modelo abarca dos modos simultáneos 

para desarrollo de aplicaciones y procesos de gestión de TI: uno tradicional y otro 

innovador. Uno centrado en las funciones básicas de TI, desarrollando aplicaciones 

estables y fiables, mientras que el otro es más experimental y se centra en la 

agilidad en la generación de las nuevas prestaciones. 

o Se han habilitado las mejoras prácticas en términos de DevOps, automatización 

en los despliegues y en el ciclo de vida del software en los diferentes entornos, lo 

cual proporciona una velocidad y agilidad en el lanzamiento de productos digitales. 

 

Con la plataforma hemos creado componentes para dar soluciones, con piezas innovadoras 

como: 

 

6. Resultados e impacto  

El principal objetivo cumplido ha sido la puesta en marcha de una nueva plataforma digital 

de prestaciones para el INSS, con una base sólida, integrada con sus sistemas legacy 

y apoyada en un nuevo paradigma tanto de infraestructuras como tecnológico que ha 

permitido la creación del producto digital de la prestación IMV. Logrando un gran impacto en la 

mejora de la experiencia en la tramitación de los ciudadanos más necesitados y vulnerables en 

la solicitud y seguimiento de la prestación del ingreso mínimo vital (IMV). 

Desde la puesta en producción de la plataforma para la solicitud y gestión del IMV, se han 

iniciado más de 100.000 expedientes, con más de 90.000 solicitudes y 12.000 borradores. 

La Plataforma construida ha permitido realizar y conseguir lo siguiente: 

- Un nuevo modelo productivo INSS – GISS. Se han definido modelos colaborativos entre 

Gestión y Desarrollo. Lo que ha permitido, una mayor visibilidad, transparencia, agilidad 

y Think&Show y todo esto se traduce en una motivación muy alta de los equipos del 

proyecto y de los profesionales del INSS y GISS involucrados. 

- Integración con servicios de otras entidades y con más de 10 servicios compartidos con 

la GISS. 

- Coordinación y comunicación con los ámbitos de Seguridad, Dato, Calidad y Sistemas de 

las GISS. 

- Marco de desarrollo que permite agilizar el desarrollo de nuevas prestaciones, la 

normalización elementos y la implantación de capacidades de automatización 

- Nuevo Ecosistema digital, lo cual permite la disponibilidad de componentes reutilizables 

para las prestaciones, según las necesidades de las entidades gestoras, con una vocación 

a la agilidad, métricas del funcionamiento de los servicios del IMV. 

- Infraestructura ágil, flexible y escalable que facilita las necesidades cambiantes de las 

áreas de negocio (entidades gestoras), logrando mayor agilidad en la producción, 

orientado a negocio, implementando y poniendo en productivo los cambios solicitados de 

una manera ágil. 
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- Puesta en marcha de la infraestructura, plataforma, componentes comunes y producto 

digital (MVP IMV) en tiempo récord. 

 

Desde un punto de vista del ciudadano y tramitador, las principales ventajas asociadas son: 


