
	
	

	

NOTA TÉCNICA 
Korean Social Security Information System Initiative: The 
Importance of Data Integration for Achieving Sustainable 

Social Welfare 
 
 

Iniciativa Sistemas de Información de Seguridad Social en Corea: La 
importancia de la integración de datos para el bienestar social sostenible 

 
 
FECHA: 19 de Octubre de 2021 – Semana de la Inclusión Social 
HORA: 8:00 am – 9:00 am 
ENTIDADES RESPONSABLES: Departamento para la prosperidad Social (DPS), 
Servicio de información de Seguridad Social (SSIS) de Corea. 
 
OBJETIVO:   
 
Conocer el proceso de integración de los sistemas de información del sistema 
de protección social de Corea e identificar los elementos clave que puedan 
aportar a la integración de los sistemas de información en Prosperidad Social y 
con entidades externas.  
  
CONTEXTO: 
 
Los programas sociales, al ser el principal instrumento utilizado para mitigar 
los efectos de la crisis ocasionada por el covid-19, dependen en su mayoría de 
la información disponible a nivel poblacional para la identificación de sus 
beneficiarios.  
 
La pandemia expuso las debilidades de nuestros sistemas de información y 
trajo consigo retos significativos en términos de disponibilidad, en particular de 
la población más vulnerable. Estos retos comprendían tanto registros 
administrativos desactualizados como información no disponible de hogares en 
condiciones de alta vulnerabilidad económica.  
 
Desde el gobierno nacional se utilizaron mecanismos alternativos para 
identificar a la población que estaba siendo excluida y requerían un apoyo 
durante la pandemia, lo cual permitió escalar algunos de los programas 
existentes y crear nuevos programas que respondieran específicamente a las 
condiciones de estos hogares.  
 
 
 
 



	
	

	

METODOLOGÍA: 
 
Presentación virtual liderada por el SSIS (Social Security Información Service) 
de Corea en donde compartirán la importancia de la integración de información 
con el fin de lograr un bienestar social sostenible para los beneficiarios del 
sistema de protección social. 
 
Será una presentación en inglés y traducción simultánea al español. 
 
Habrá un espacio de preguntas al final de la sesión. Las respuestas serán 
respondidas por escrito luego de finalizado el evento. 
 
PRESENTADOR: Jaekyung Jeong – Experta en Política Social y Programas -  
SSIS 
CONTENIDO: 
 
En términos de la política de seguridad social, el fortalecimiento de la 
integración de datos y su utilización permite una asignación exitosa de los 
recursos y permiten identificar población excluida para atenderlos efectiva y 
eficiente.  
 
El Sistema Nacional de Información de la Seguridad Social (Happiness 
Connection), operado por el Servicio de Información de Seguridad Social de 
Corea (SSIS), selecciona el grupo de beneficiarios apropiado y, a su vez, realiza 
una distribución eficiente de los recursos. Al crear una lista de los grupos de 
beneficiarios que cumplen con los criterios de entrada, a través de la 
combinación de datos conectados a varios sistemas de información nacionales, 
el SSIS logra un proceso fluido en la prestación de servicios sociales a las 
personas. 
 
El objetivo de esta presentación es proporcionar una descripción detallada del 
Sistema Nacional de Información de la Seguridad Social del SSIS y, además, 
ilustrar cómo este sistema recopila y combina datos y crea información valiosa 
para una mejor implementación de políticas. Simultáneamente, se presentarán 
los casos prácticos en el campo que utilizan la información generada. Por 
último, la presentación mostrará las condiciones anteriores de utilización de 
datos para una implementación de políticas sostenible y exitosa. Esto incluirá 
comprender la conexión de dicha política con cuestiones relacionadas con la 
privacidad, la gestión de la seguridad, la prevención del fraude de beneficios, 
etc. 
 
 
 
 
 



	
	

	

 
AGENDA 
 
Hora: 8:00 am - 8:10 am 
 

• Presentación de la semana de la inclusión 
• Juan Camilo Giraldo Subdirector para la Superación de la pobreza - 

Departamento para la Prosperidad Social (Video) 
• Presentación del panel 
• Perfil Jaekyung Jeong – Experto en Política Social y Programas -  SSIS 

 
Jaekyung tiene experiencia en un rango de roles de política pública en 
agencias gubernamentales encargadas de operar los Sistemas de 
Información Nacional para la implementación de la política de bienestar 
nacional. Su carrera incluye Gestión de Políticas y Proyectos del Sistema 
de Información de Seguridad Social, Diseño para una mejor experiencia de 
los usuarios del sistema, Gestión de políticas de privacidad y seguridad de 
la Infraestructura Nacional de Información Crítica. Jaekyung también 
realiza investigaciones sobre la integración y utilización de datos para 
servicios de protección social personalizados. Tiene un LL.B. (pregrado en 
derecho) y una maestría (LL.M.) en Derecho y Economía europea, 
especializada en derecho público e internacional, de la Universidad 
Erasmus en los Países Bajos y la Universidad de Hamburgo en Alemania. 

 
Hora: 8:10 am - 8:50 am 
 
Presentación a cargo de Jaekyung Jeong 
Hora: 8:50 am - 8:55 am 
 
Cierre del evento 

 
 


