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Directrices de la AISS sobre la Comunicación de las Administraciones de Seguridad Social

Introducción

C

A

Las instituciones de seguridad social ejercen un papel decisivo en la sociedad. Estas instituciones,
principal punto de contacto entre el gobierno y los ciudadanos, brindan apoyo y asesoramiento a las
personas cuando lo necesitan. Los ciudadanos deben saber dónde buscar el apoyo y qué tipo de apoyo
está disponible, cómo acceder al mismo y cuáles son sus derechos y responsabilidades. Ante todo, la
institución debe cumplir con su promesa para ganar la confianza de los ciudadanos.

BL
I

Las instituciones de seguridad social tienen la importante tarea de informar a los ciudadanos sobre sus
derechos y responsabilidades y de ayudarlos a tomar decisiones fundamentadas, en particular, respecto
de sus consecuencias a largo plazo. Por este motivo, deberán buscar y comunicar información práctica al
público destinatario de modo proactivo, claro y oportuno, a través de vías de comunicación apropiadas.

PÚ

La expansión de la comunicación digital en la sociedad crea nuevas posibilidades de acceso a la
información en tiempo real. Los ciudadanos están en una relación casi permanente y directa con las
instituciones y otras partes interesadas. En este contexto, es crucial comprender con claridad qué
representa la institución, cuál es su mandato, qué regímenes y servicios ofrece y cuáles son los derechos
y responsabilidades de los ciudadanos.

Ó
N

La clave para una institución de seguridad social exitosa consiste en conectar a las partes interesadas a
nivel externo e interno (por ejemplo, los beneficiarios, los cotizantes, los empleadores, los interlocutores
sociales, los políticos, el personal del sistema de seguridad social, los medios de comunicación, etc.),
para compartir información, conocimientos, experiencias y opiniones y crear, en última instancia, un
valor añadido en beneficio de todas las partes implicadas.
Una función de comunicación efectiva deberá dar como resultado:

¡¡

información disponible de manera oportuna, accesible y adaptada a las necesidades del
usuario, ya sea externo (ciudadano, asociado) o interno (empleado);
una prestación de servicios de mejor calidad y la contención de los costos mediante el aumento
de los conocimientos generales y el fomento del autoservicio, lo cual reduce la carga de trabajo
del personal de atención al público;

R

¡¡

ciudadanos informados que comprenden las ventajas y las responsabilidades vinculadas con
los sistemas de seguridad social;

SI

¡¡

mayor confianza del público en la capacidad de la institución para cumplir con su mandato, lo
cual, a fin de cuentas, contribuye a que el público adopte sus mensajes.

VE

¡¡

Las Directrices de la AISS sobre la Comunicación de las Administraciones de Seguridad Social, brindan
un marco general para la buena gobernanza y la gestión sistemática de las prácticas de comunicación.
Estas normas profesionales internacionales se elaboraron a partir de una amplia consulta con expertos y
con los miembros de la AISS de todo el mundo.

AISS | ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1

Directrices de la AISS sobre la Comunicación de las Administraciones de Seguridad Social

Objetivos de las Directrices de la AISS sobre la Comunicación de las
Administraciones de Seguridad Social

PÚ

BL
I

C

A

Las Directrices de la AISS sobre la Comunicación de las Administraciones de Seguridad Social, ofrecen
a las instituciones miembros de la AISS información sobre la manera en que la comunicación puede
respaldar el mandato central de la institución. Una buena comunicación de la mano de las modernas
tecnologías web y móviles, mejora la calidad del servicio al tiempo que reduce los costos administrativos.
Todo ello gracias al apoyo ofrecido a las diversas áreas operativas de la institución, a los mensajes
uniformes exentos de lenguaje técnico que se vuelven más fáciles de comprender para el público y a
la prestación de asesoramiento sobre cómo y a quién deben destinarse dichos mensajes. Una buena
comunicación reduce la necesidad de responder a las solicitudes individuales y facilita la implantación de
enfoques de autoservicio que a su vez alivian la carga de trabajo del personal de atención al público. La
comunicación desempeña un papel corporativo en la transmisión de la imagen general de la institución
y de su compromiso con la ciudadanía. A escala interna, la comunicación promueve el desarrollo de un
espíritu de equipo, un entendimiento común de la misión, los valores y el compromiso de la institución
con la excelencia del servicio.
La función de comunicación también brinda asesoramiento a la alta administración sobre las necesidades
de comunicación de la institución y las iniciativas idóneas para satisfacerlas. En efecto, la comunicación
influye en casi todos los aspectos de la institución y por ello, la persona responsable de la comunicación,
por lo general forma parte de la alta dirección.

SI

Ó
N

La función de comunicación desempeña y administra su propia serie de actividades, como la publicación
de información en los medios, la supervisión de los medios y la evaluación de varias actividades de
comunicación. Tal vez la función más importante sea la de servir de centro de coordinación para todas
las actividades de comunicación de la institución. Esta función exige comentarios rápidos e informados,
la aprobación de las iniciativas de otros colegas y una clara definición de las funciones. Esto se plasma
mejor en los acuerdos sobre el nivel de los servicios en los que se conciertan y estipulan las normas de
rendimiento.
Las Directrices apoyan a las instituciones miembros de la AISS en el cumplimiento de su mandato por
medio de orientaciones sobre:
el desarrollo de una estructura/marco de comunicación profesional y efectivo(a);

R

¡¡

la configuración de un equipo de expertos altamente competentes en materia de comunicación;

¡¡

el establecimiento y el seguimiento de herramientas de comunicación claras;

¡¡

el logro de la excelencia en las comunicaciones.

VE

¡¡

Estructura de las Directrices de la AISS sobre la Comunicación de las
Administraciones de Seguridad Social
Las Directrices se dividen en cinco partes:
La Parte A, Principios de comunicación, contiene directrices para definir los principios rectores
de la institución en materia de comunicación, que determinan la manera en que se llevará a cabo
la gobernanza y la gestión de las actividades de comunicación.

2
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Directrices de la AISS sobre la Comunicación de las Administraciones de Seguridad Social

La Parte B, Gobernanza y gestión, contiene directrices para establecer políticas y prácticas
que permitan ejecutar sistemáticamente el amplio espectro de actividades relacionadas con la
comunicación.

A

La Parte C, División de comunicación, contiene directrices sobre los elementos esenciales y las
funciones desempeñadas en los servicios de comunicación.

C

La Parte D, Comunicación interna, contiene directrices sobre la creación de un entendimiento
común en el equipo sobre los objetivos y desafíos.

BL
I

La Parte E, Comunicación externa, contiene directrices sobre la comunicación con la principal
parte interesada, el afiliado, así como sobre el diálogo con grupos y personas externas.
Dentro de cada parte, las directrices se presentan como sigue:

Directriz. Se enuncia la directriz del modo más claro posible.

PÚ

Estructura. Se trata de una estructura sugerida que podrá facilitar la aplicación de la directriz
y favorecer el fomento del principio fundamental. La estructura indica los objetivos y el marco
establecidos por el consejo de administración y la dirección.
Mecanismos. Existen diferentes vías para aplicar una directriz.

Ó
N

Las Directrices también incluyen una herramienta de autoevaluación para las Administraciones de
Seguridad Social y enlaces a referencias técnicas y ejemplos de buenas prácticas.

VE

R

SI

En las presentes Directrices, la división de comunicación se refiere al personal de la institución responsable
de la implementación y de las operaciones de comunicación, independientemente de la estructura
institucional. Estas tareas pueden estar a cargo del personal interno o de contratistas externos. En la
mayoría de las instituciones, algunas funciones de comunicación se delegan a secciones o divisiones
especializadas que realizan actividades específicas.
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Directrices de la AISS sobre la Comunicación de las Administraciones de Seguridad Social

A. Principios de la comunicación

A

Las instituciones deberán regirse por principios en materia de comunicación que establezcan los cimientos
sobre los cuales se llevará a cabo la gobernanza y la gestión de las actividades de comunicación.

Directriz 1. Comunicación del mandato de la institución

BL
I

C

El marco de comunicación, las estrategias y los planes emanan del mandato, la misión y la visión
de la institución. La comunicación refuerza el compromiso duradero de la institución con su
misión, su visión y sus valores.

Directriz 2. Valores y ética en la comunicación

PÚ

Toda la información comunicada es exacta, clara, verificable, pertinente, oportuna y actualizada.
Se protege la información personal y sólo se usa con el propósito para el que se la recopiló.
Las instituciones de seguridad social son los custodios de una enorme cantidad de información personal
que debe protegerse rigurosamente.

Directriz 3. La comunicación como herramienta de liderazgo

Ó
N

La comunicación es una herramienta estratégica utilizada para motivar a los empleados e
incitarlos a trabajar como un equipo coherente en búsqueda de la excelencia.

Directriz 4. Consulta e interacción con las partes interesadas

SI

La institución permanece en contacto con los grupos interesados, dentro y fuera de la institución,
a fin de escuchar antes de hablar.

VE

R

Es importante mantener un compromiso continuo y una escucha activa para que la institución pueda
adaptarse de modo proactivo e interactúe con su entorno. Esta apertura debe conservarse a través
de acciones concretas para tener credibilidad dentro y fuera de la institución. Un marco de consulta
define los elementos esenciales que promueven la interacción efectiva con el público destinatario de
la institución. El marco de consulta incluye los objetivos de la comunicación que deben alcanzarse,
las partes interesadas destinatarias, las vías que se utilizarán, la asistencia humana y de las TIC a ser
proporcionada, los plazos y los mecanismos para recibir comentarios e interactuar.

Directriz 5. Segmentación de las partes interesadas en grupos
A efectos de aumentar la eficiencia y la efectividad de sus actividades de comunicación, la
institución reconoce los principales grupos y subgrupos de interesados.

4
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Directrices de la AISS sobre la Comunicación de las Administraciones de Seguridad Social

B. Gobernanza y gestión

A

Para las Administraciones de Seguridad Social, la comunicación exige el establecimiento de políticas y
prácticas para ejecutar el amplio espectro de actividades relacionadas con la comunicación en apoyo
al mandato general de la institución y a las necesidades específicas de las divisiones internas. Estas
políticas y prácticas pretender orientar a la institución de manera a:

hacer coincidir la estrategia de comunicación con los objetivos de la institución (“hacer lo correcto”);

¡¡

procurar que las actividades de comunicación alcancen el nivel deseado (“hacerlo bien”).

C

¡¡

BL
I

La gestión efectiva y eficiente de la comunicación deberá basarse en los principios de una buena
gobernanza que son los de responsabilidad, transparencia, previsibilidad, participación y dinamismo.
Estos principios orientan el desarrollo de los procesos operativos para gestionar las comunicaciones de
manera práctica, sabiendo que:
cuánto más complejo es el tema, más necesaria es la comunicación y más necesarios son los
medios para comunicar;

¡¡

la “estrategia” es descendente pero la “táctica” a menudo es ascendente.

PÚ

¡¡

Ó
N

Como facilitadora indispensable en la construcción del prestigio de la institución, la comunicación puede
marcar la diferencia entre la aceptación y el rechazo de una nueva orientación de las políticas o permitir
la exitosa adopción de un nuevo régimen o de nuevas actividades. Por este motivo, la consideración
temprana de los aspectos de la comunicación de las políticas o cambios operativos es muy deseable. Es,
por tanto, importante que la alta dirección comprenda el papel que puede desempeñar una comunicación
efectiva para respaldar los objetivos y las operaciones de la institución. A la inversa, para desempeñar
ese papel, es importante que todas las orientaciones en materia de comunicación tengan en cuenta los
requisitos operativos, los imperativos de las políticas y la capacidad de la organización.

SI

Directriz 6. Cumplimiento de los requisitos reglamentarios

R

La institución cumple plenamente todos los requisitos reglamentarios en materia de notificación,
divulgación y acceso a la información.

VE

Directriz 7. Comunicación y planificación estratégica
La comunicación es un elemento esencial del plan estratégico de la institución. Reconoce los
objetivos compartidos, ordena el trabajo del personal y los recursos y mantiene el apoyo de las
partes interesadas a nivel interno y externo.
Un plan estratégico especifica las principales estrategias operativas y los planes de acción de una
institución por un periodo de tres a cinco años.
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Directrices de la AISS sobre la Comunicación de las Administraciones de Seguridad Social

Directriz 8. Supervisión y control de costos

A

La división de comunicación asigna y utiliza su presupuesto para alcanzar sus objetivos de la
manera más eficaz y rentable.

Directriz 9. Análisis del entorno

BL
I

C

La institución reúne periódicamente noticias e información y selecciona las que puedan tener
una incidencia en sus operaciones y en las partes interesadas.

Directriz 10. Uso estratégico de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de las redes sociales

PÚ

La institución está al corriente de las tecnologías de la comunicación innovadoras y adopta
decisiones fundamentadas sobre el uso de las redes sociales en la comunicación.

Directriz 11. Gestión de las situaciones de crisis
y comunicaciones

VE

R

SI

Ó
N

En tiempos de crisis, la institución mantiene la confianza del público, reduce al mínimo la
interrupción de las operaciones y atenúa los riesgos para el prestigio mediante una comunicación
oportuna, coherente, exacta y apropiada. La anticipación, la elección del momento oportuno y
una respuesta pertinente son elementos decisivos de cualquier plan de crisis.

6
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C. División de comunicación

A

La división de comunicación y las funciones que cumple son esenciales para que los servicios de
comunicación sean efectivos.

C

Directriz 12. Lugar que ocupa la división de comunicación
en la institución

BL
I

El jefe de la división de comunicación forma parte del equipo de la alta dirección para garantizar
que se preste el apoyo de la comunicación apropiado a todos los planes, acciones y decisiones
de la institución.

PÚ

Directriz 13. Funciones y responsabilidades de la división
de comunicación

La institución comunica claramente su misión, su visión y su compromiso duradero a efectos de
cumplir su mandato.

Directriz 14. Información centrada en el afiliado

Ó
N

La comunicación satisface las necesidades de información de los afiliados en su interacción con
los regímenes y los servicios proporcionados por la institución.

Directriz 15. Diseño corporativo e imagen de marca

SI

La división de comunicación elabora un diseño corporativo único para la institución derivado
de su misión y su visión. Todo el material y las actividades de comunicación de la institución
utilizan el diseño corporativo como herramienta de imagen.

R

Directriz 16. Comunicaciones accesibles, inclusivas
y no discriminatorias

VE

La institución se compromete a usar un lenguaje abierto e inclusivo en sus comunicaciones.

Directriz 17. Cualidades y aptitudes de los profesionales
de la comunicación
El personal responsable de la comunicación tiene la posibilidad de perfeccionar sus aptitudes y
competencias por medio de un programa especializado de desarrollo del personal de comunicación.
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Directrices de la AISS sobre la Comunicación de las Administraciones de Seguridad Social

Directriz 18. Tecnologías de la información y de la comunicación
para facilitar la comunicación

C

Directriz 19. Acuerdos sobre el nivel de los servicios

A

Se exploran los avances en las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en
búsqueda de rentabilidad y para facilitar las interacciones con la institución.

BL
I

La división de comunicación establece acuerdos sobre el nivel de los servicios con las divisiones
internas para el suministro de servicios de comunicación.

Directriz 20. Efectividad de las herramientas de comunicación

VE

R

SI

Ó
N

PÚ

La división de comunicación elabora un conjunto de indicadores para evaluar la efectividad del
material, los tipos de medios de comunicación y las herramientas usadas para comunicar con las
partes interesadas a nivel interno y externo.

8

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | AISS

Directrices de la AISS sobre la Comunicación de las Administraciones de Seguridad Social

D. Comunicación interna

C

Directriz 21. Finalidad de la comunicación interna

A

La comunicación interna es una potente herramienta para generar un entendimiento común de la
misión y los objetivos de la institución y para mejorar la cohesión, la lealtad y el compromiso que dan
como resultado un entorno de colaboración en toda la institución.

BL
I

La comunicación interna puede usarse como herramienta para crear y reforzar la identidad
corporativa y la cultura de una institución a través de la promoción de los valores característicos
de esta identidad, como la cultura del trabajo en equipo, la colaboración y la excelencia del
rendimiento, gracias a la intensificación del sentido de pertenencia del personal, su dedicación
y su compromiso con la excelencia de los servicios.

PÚ

Directriz 22. Gestión del cambio y comunicación

VE

R

SI

Ó
N

La comunicación es una herramienta estratégica en la gestión del cambio. Se suministra
información que aclare en qué consiste el cambio, por qué es necesario, cuáles serán las ventajas
y cómo y cuándo se aplicará. Una buena comunicación permite detectar y resolver rápidamente
los problemas mientras se mantiene el dinamismo y se construye una aceptación del cambio.
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Directrices de la AISS sobre la Comunicación de las Administraciones de Seguridad Social

E. Comunicación externa

C

Directriz 23. Información al ciudadano/afiliado sobre
las prestaciones y los servicios

A

Una comunicación externa efectiva con el afiliado, principal parte interesada, es esencial, al igual que el
diálogo con grupos y personas externas.

BL
I

La institución suministra, a través de diversas vías de comunicación, información exacta y fácil
de comprender sobre sus regímenes y servicios.

PÚ

La división de comunicación desempeña un papel esencial puesto que garantiza que la información
suministrada en las publicaciones, Internet, etc., apoye directamente los requisitos operacionales de
la institución. Las buenas comunicaciones reducirán el número de solicitudes y de visitas en persona
y limitará los riesgos de error. La información suministrada a través de diversas vías de comunicación
(correo, correo electrónico, teléfono, Internet, dispositivos móviles y en persona), debe transmitir el
mismo contenido, aunque el formato difiera. Los mensajes deben ser los mismos cualquiera sea el
formato o la vía de comunicación.

Directriz 24. Relaciones con los medios de comunicación y la prensa

Ó
N

La institución construye de modo proactivo y mantiene una relación profesional con los medios
de comunicación y la prensa.

SI

Los regímenes de seguridad social a menudo son muy complejos. Es sumamente deseable que los medios
de comunicación comprendan los regímenes de modo que cumplan plenamente con su parte de informar
correctamente al público.

Directriz 25. Desarrollo de una cultura de seguridad social

VE

R

La institución utiliza la comunicación como herramienta estratégica para desarrollar una cultura
de seguridad social basada en los derechos y las responsabilidades.
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VE

R
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Financieros, de Recaudación y Cobranza de Cotizaciones, de Políticas de Empleo y Seguro de Desempleo,
de Prestaciones Familiares, de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, del Seguro de
Accidentes del Trabajo y de las Enfermedades Profesionales, de las Prestaciones Médicas y del Seguro de
Enfermedad, de la Mutualidad, del Seguro de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes y de la Comisión Especial
sobre la Prevención.
La redacción de estas directrices estuvo a cargo de Dominique La Salle y Guillaume Filhon de la AISS
y de Eric Eggink y Anouk Haverkort de la asesoría en comunicación Eggink Van Manen. Un comité de
expertos, compuesto por Fatima Al Shuraiqi, Joëlle Grünspan, Pascal Martin, Stefan Boltz, Jonathan
Olsson y Barbara Owsiak, comentó y proporcionó otros generosos aportes. Sten Erikson y Maribel Ortiz,
así como las organizaciones miembros de la Asociación Internacional de la Seguridad Social aportaron
numerosos comentarios y sugerencias.
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