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‐ PERKESO)
La PERKESO, se estableció el 1 de enero de 1971 en virtud de la Ley de Seguridad Social de los
Empleados de 1969. En tanto que departamento gubernamental del Ministerio de Trabajo y Mano
de Obra. La PERKESO es responsable de la administración de dos regímenes de seguridad social, a
saber, el régimen de accidentes del trabajo y el régimen de invalidez.
El régimen de accidentes del trabajo ofrece protección a los empleados contra riesgos como los
accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales que se producen durante el trayecto hacia
el trabajo. El régimen de invalidez ofrece, por otra parte, durante las 24 horas una cobertura en
caso de invalidez y deceso a raíz de cualquier causa.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Tras la participación de la PERKESO en el Programa de Reconocimiento de la AISS en 2016 y la
recepción de los Certificados de Excelencia por su exitosa aplicación de las Directrices de la AISS
sobre la Recaudación y Cobranza de Cotizaciones, la institución respondió a las preguntas siguientes:
¿Qué motivó a su institución a emprender el proceso de reconocimiento?
La PERKESO deseaba evaluar en qué medida sus mecanismos de cotización, recaudación y cobranza
cumplían con las Directrices de la AISS y determinar si sus prácticas corrientes satisfacían los
requisitos de las Directrices.
Esperábamos validar algunas de nuestras prácticas actuales. ¿Pueden estas prácticas aplicarse de
manera continua mientras se respetan los procesos de control interno existentes y los mecanismos
de contrapeso? Además, queríamos identificar algún proceso institucional de la PERKESO que
proporcionara una oportunidad de mejora a la luz de los requisitos de las Directrices de la AISS.
Otra motivación importante era comprender mejor qué medidas y factores se deben considerar para
aplicar un enfoque adecuado basado en los riesgos, con el objetivo de reducir el riesgo de
incumplimiento y atenuar el riesgo de fraude.
Por último, queríamos asegurarnos de que el sistema de transformación de las operaciones de
recaudación, cotización y cobranza que utiliza la PERKESO en la actualidad cumpla con los requisitos
de las Directrices sobre la Recaudación y Cobranza de Cotizaciones.
¿Cuáles fueron los beneficios del proceso de reconocimiento para la PERKESO?
El proceso de reconocimiento fue valioso para la PERKESO debido a que:
‐
‐

Reforzó la motivación de la PERKESO a seguir cumpliendo en todo momento con las Directrices
sobre la Recaudación y Cobranza de Cotizaciones.
Las actuales prácticas institucionales de la PERKESO, consideradas conformes a las Directrices
sobre la Recaudación y Cobranza de Cotizaciones, servirán de referencia para la elaboración de

‐

‐

reglas para la transformación de los procesos institucionales de recaudación y cobranza de
cotizaciones, la extensión de la cobertura de la seguridad social a los trabajadores por cuenta
propia, de los regímenes de desempleo y de los regímenes de accidentes sin culpa previstos para
2017 y 2018.
El proceso de reconocimiento permitió que la PERKESO se centrara en fortalecer los procesos
operativos que pueden agregar valor a sus procesos institucionales, como el fortalecimiento de
su equipo de control y cumplimiento para atenuar los riesgos de incumplimiento y las
actividades fraudulentas, una mejor tasa de utilización de los pagos en línea en apoyo a las
iniciativas gubernamentales de pago electrónico y la mejor integración de los sistemas con las
infraestructuras.
El proceso de reconocimiento ayudó a la PERKESO a avanzar hacia la consecución de sus
estrategias como se documenta en el plan estratégico quinquenal de la institución. Estas
estrategias son fundamentales para garantizar que las metas establecidas año tras año se
puedan alcanzar y que se implementen estrategias apropiadas según lo planeado para lograr los
objetivos de la institución.

¿Recomendaría el Programa de Reconocimiento a otros miembros de la AISS?
La PERKESO recomienda firmemente a los miembros de la AISS participar en el Programa de
Reconocimiento de la AISS. Gracias a los procesos de reconocimiento, los miembros podrán evaluar
en qué medida sus prácticas corrientes cumplen con las Directrices de la AISS y si satisfacen sus
requisitos.
Dado que estos requisitos se abordan de manera exhaustiva y abarcan muchas áreas de interés, el
Programa de Reconocimiento es una buena herramienta y una referencia para evaluar los procesos
institucionales de los miembros de la AISS que podrían mejorarse o someterse a una reingeniería.
Las áreas de interés a menudo se relacionan con asuntos de gobernanza, el fortalecimiento de los
equipos de control y cumplimiento a fin de reducir el riesgo de incumplimiento, la colaboración con
organismos externos y la gestión del intercambio de datos sistemático y normalizado en el marco de
los mandatos oficiales o de manera oficiosa, la gestión de las actividades de enjuiciamiento
mediante un enfoque sistemático y la gestión de la publicidad y las campañas de sensibilización del
público. Las Directrices de la AISS ayudan a abordar todas estas cuestiones.
El Programa de Reconocimiento también ayuda a los miembros de la AISS a cerciorarse de que sus
estrategias de recaudación y cobranza de cotizaciones concuerden con la planificación estratégica de
su institución a mediano y largo plazo. Las Directrices también ayudan a orientar a los miembros de
la AISS en la planificación estratégica de su institución para que los objetivos establecidos año tras
año se puedan alcanzar y que se implementen estrategias apropiadas a fin de lograr los objetivos de
la institución.

