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¿Por qué es necesario levantar un Portal de la Seguridad Social?

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

Muchos beneficios 
sociales repartidos en 
múltiples entidades 
(sistema complejo)

Se necesita 
simplificar la forma 
como se muestra la 

información de 
seguridad social 

Las personas necesitan 
tener claridad de 

cuales son los 
beneficios sociales

Trabajadores 
deben poder 

acceder en forma 
sistematizada a 

todas las 
contingencias que 

hayan tenido

Se debe integrar en 
una sola ventanilla 

de toda la 
información de 

seguridad social de 
una persona

Se deben recorrer 
muchas entidades 

para recolectar 
información 

Trabajadores tienen 
múltiples 

contingencias 
económicas o de salud 

en su vida laboral 

Las personas no tienen 
claridad de cuáles son 

sus beneficios



En este contexto, surge “Mi Portal”
Incorporación de un 

modelo de 

integración y 

visualización de 

todos los datos que 

la Superintendencia 

tiene de una persona, 

en una sola interfaz

Significa integrar datos

provenientes de más

de 12 sistemas de

información que

supone interacción con

más de 600 entidades.



Revisemos algunos números

Más de 

2.250.000 
usuarios únicos
al sitio web (en 
un año aprox.)

6.412.651 
páginas visitadas 
del sitio (en un 

año aprox.)

En junio de 2018 
se pasa a 

producción “Mi 
Portal” en 

Versión Piloto

Actualmente, el 

5,3% de las 

visitas del sitio 
son a “Mi 

Portal”

Más de

130.000 
accesos únicos a 
“Mi Portal” (a la 

fecha)

En junio de 2019 
se lanza nueva 
versión del sitio 
web, con foco 

en usuario



El camino previo para llegar a la integración

• 12MM de 

documentos 

electrónicos y 

archivos al año, 

estandarizados.

• 70MM de 

transacciones 

anuales.

• 200MM de registros 

al año.

Largo proceso 

de 

conformación 

de Sistemas 

de 

Información.



Mapa de Datos (Beneficios, Sistemas, Instituciones)
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Principales Fortalezas de Mi Portal



Modelo Operativo de Mi Portal

Idea central: Mi Portal delega la solicitud de información a un “Mediador” que luego de validar por "Clave Única" 
intermedia los servicios a nombre del RUN asociado a un id-sesion

Todo el tráfico está 
restringido con 

HTTPS, eliminando 
la posible 

intervención de un 
intruso, ya que los 
datos van cifrados 
desde el origen al 

destinatario

El mediador se 
valida ante cada 
WS y evita que 
estos sistemas 
institucionales 
sean expuestos 

innecesariamente



ALGUNAS REFLEXIONES DEL PROCESO: SUSESO ABIERTA

Primer Portal de la Seguridad Social en Chile

Consolidación del Modelo de Integración de Datos de la 
SUSESO

Lecciones aprendidas: estándar de seguridad, integración de 
datos y foco en el usuario

Esta es la primera versión de Mi Portal (existe un Plan de 
Trabajo 2019-2020 con nuevas funcionalidades)

Desafío: aumentar información que se integra, masificar su uso y 
poner a disposición información en otros portales 



MI Portal 
en www.suseso.cl

http://www.suseso.cl/























