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Introducción
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I
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La utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en las instituciones de
seguridad social, representa una tendencia global. Dado que las instituciones recurren a las TIC, el
objetivo es el desarrollo de soluciones que les permitan cumplir con su misión, prestando servicios
de alta calidad, satisfaciendo a los grupos de interés y mejorando la eficiencia de los procesos clave.
Además, los desafíos derivados de la permanente evolución de la seguridad social, requieren un uso
más intensivo y sofisticado de las tecnologías en el terreno de la seguridad social. En los últimos años,
las TIC desempeñaron un papel estratégico en la implementación de los programas de seguridad social.
La aplicación de las TIC permitió no solo la automatización de procesos específicos sino también la
transformación de operaciones y servicios, permitiendo mejoras en la calidad del rendimiento y de los
servicios de las instituciones de seguridad social.

PÚ

Sin embargo, a pesar de estos resultados en general estimulantes y del surgimiento de productos
económicamente accesibles, la aplicación de las TIC sigue siendo un motivo de preocupación para las
instituciones de seguridad social. Se reconoce ampliamente que aumentan las complejidades de los
sistemas de las TIC, pero no siempre se cumplen las expectativas relativas a los resultados empresariales.
Además, la rápida evolución de los productos y sus interrelaciones, pueden ejercer un impacto negativo
en la estabilidad de los procesos empresariales. Estos elementos han dado lugar a preocupaciones en
torno al balance de los costos y resultados, y han generado incertidumbres en cuanto a los mejores
enfoques para desarrollar unas aplicaciones de las TIC exitosas.

Ó
N

Objetivos de las Directrices de la AISS sobre las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación
Existen tres aspectos principales a la hora de incorporar la utilización de las TIC en las instituciones de
seguridad social:

SI

La gobernanza y la gestión de las actividades relacionadas con las TIC, que se dirigen a
la organización, implementación y operación generales de los sistemas de las TIC, incluido un
amplio espectro de tareas vinculadas, especialmente: la definición de principios, los enfoques
y los cometidos que se orientan a regir las actividades generales relacionadas con las TIC; la
elaboración de estrategias y procesos de gestión de las TIC; la gestión de las inversiones de
las TIC; la gestión de la infraestructura de los datos y de la información; y la gestión de la
continuidad de la empresa, especialmente en relación con los servicios al ciudadano.

VE

R

¡¡

¡¡

La implementación de las funciones de la seguridad social y los recursos requeridos,
especialmente: por una parte, la administración de las prestaciones, la recaudación de
cotizaciones, la gestión financiera y el control del cumplimiento; por otra parte, servicios internos
tales como recursos humanos y auditoría interna; y los sistemas de información corporativos y las
plataformas de las TIC como recursos corporativos que ha de utilizar el anterior.

¡¡

La aplicación de tecnologías clave para los sistemas de seguridad social, que permite la
implementación de servicios integrados, seguros y accesibles basados en las TIC. La aplicación
de estas tecnologías, especialmente la interoperabilidad, la seguridad y privacidad de los
datos, y la movilidad, desempeñan un papel clave en la implementación efectiva y eficiente de
los sistemas de seguridad social de alto rendimiento.
AISS | ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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Además, trascendiendo estos aspectos, la comprensión de los estándares y las prácticas internacionales
en las TIC (por ejemplo, ISO, COBIT®, ITIL®, DAMA, CMMI, W3C, OASIS, Dublin Core, OMG, etc.) permitirá
que las instituciones de seguridad social apliquen unos enfoques amplios y rigurosos para gestionar las
complejidades de la aplicación de las TIC a gran escala y en misiones críticas en las organizaciones.
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Las Directrices de la AISS sobre las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, abordan estos
asuntos y brindan una orientación para apoyar a las instituciones de seguridad social en la realización
de las actividades relacionadas con las TIC. Sus principales objetivos son: promover la eficacia y la
fiabilidad de los servicios de seguridad social, así como su eficiencia y estandarización. También puede
dirigirse a facilitar la adopción de estándares y prácticas internacionales sobre las TIC, en el contexto de
la aplicación general de las Directrices de la AISS para las Instituciones de Seguridad Social.

PÚ

Estas directrices desarrollan los aspectos de gobernanza y gestión de las TIC y de las tecnologías clave.
Abordan la implementación de las funciones primordiales de la seguridad social y de los recursos
relacionados, teniendo en cuenta la variedad de implementaciones del régimen de seguridad social,
así como su dependencia de los mandatos y de los contextos organizativos de las instituciones. Dada
esta diversidad, las directrices, que apuntan a ser aplicables genéricamente a todas las instituciones, se
complementan con documentación técnica, buenas prácticas y estudios de casos. Esto se desarrollará
más, habida cuenta de la diversidad de regímenes de seguridad social y de procesos administrativos
relacionados, entre otros factores. También se considerará, en las correspondientes directrices, la relación
entre las funciones de la seguridad social y la implementación basada en las TIC.

Ó
N

Es importante destacar que la realización de las tareas relacionadas con estos aspectos implica, no sólo a
profesionales de las TIC y a personal técnico, sino también a unidades que gestionan las funciones de la
seguridad social, la administración de los contratos, el personal, las auditorías internas y las autoridades
de las instituciones (el consejo de administración, el director ejecutivo, el gerente general, etc.).

VE

R

SI

Dado que las TIC constituyen un facilitador indispensable en la administración de los sistemas de
seguridad social, es importante que el consejo de administración trabaje codo con codo con la dirección
en garantizar que la institución tenga una plataforma de TIC adecuada y eficiente. Mientras que los
fundamentos de la administración de la seguridad social pueden seguir siendo los mismos –otorgamiento
de las prestaciones y prestación de los servicios que corresponden a la persona adecuada en el momento
oportuno–, las formas en que se otorgan estas prestaciones y servicios, van evolucionando de manera
rápida y dinámica. Una institución que tiene un consejo de administración y una dirección que están
en armonía y bien informadas acerca de las tendencias y la evolución de las TIC, se encuentra en una
mejor posición para valorar, no solo lo que puede suministrarse, sino también el potencial que puede
alcanzarse a través de las TIC, todo con miras a otorgar prestaciones y servicios de seguridad social de la
manera más eficiente, eficaz y equitativa.

Estándares y marcos de trabajo de las TIC
El creciente grado de aplicación de las TIC a escala global, ha motivado el desarrollo de normas
(estándares y especificaciones) y de marcos de trabajo (frameworks), especialmente por parte de la
International Organización Interncional de Normalización (ISO), Control Objectives for Information
and Related Technology (COBIT®), IT Infrastructure Library® (ITIL®), Data Management International
(DAMA), Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), World Wide
Web Consortium (W3C), Object Management Group (OMG), Dublin Core Metadata Initiative y Capability
2
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Maturity Model Integrated (CMM/CMMI). Estas normas y marcos de trabajo son genéricos y comprenden
una amplia variedad de actividades, por lo cual son aplicables a todos los tipos de áreas empresariales.

C

A

Se acepta ampliamente que el punto de partida para la adopción de prácticas de gobernanza de las TIC
y el desarrollo de un marco institucional es la norma ISO/IEC 38500, que define los seis principios de
alto nivel de “buena gobernanza empresarial de las TIC” y que se centra en la función del consejo de
administración y en su responsabilidad relativa a la gobernanza de las TIC. Sin embargo, esta norma no
aborda los procesos de gobernanza y gestión específicos, que son abarcados por otras normas y prácticas.

PÚ

BL
I

COBIT®, un marco de trabajo genérico basado en los procesos, que se acepta cada vez más en el plano
internacional, comprende la gobernanza y la gestión generales de las TIC. ITIL® es un conjunto integrado
de recomendaciones sobre las mejores prácticas, que se centra en la gestión del ciclo de vida de los
servicios de las TIC, en consonancia con los requisitos de la empresa. DAMA-DMBOK es una guía integral
que engloba las actividades generales de gestión de datos. El desarrollo de la aplicación de programas
informáticos fue abordado, entre otros, por CMM/CMMI. A su vez, OASIS, W3C, OMG y Dublin Core, se
centraron en las normas técnicas relativas a la interoperabilidad, a los metadatos y a las tecnologías
relacionadas con semántica y con la web.
Estas normas y marcos de trabajo internacionales aportan a las instituciones de seguridad social unos
enfoques integrales y rigurosos para la gestión de las complejidades de la aplicación de las TIC (por
ejemplo, en organizaciones grandes y con misiones críticas). Además, dado que se adoptan cada vez más
a escala mundial, su aplicación permitiría que las instituciones se beneficiaran de conocimientos a escala
global, así como de experiencias y recursos humanos capacitados.

SI

Ó
N

Por otra parte, la aplicación corporativa de estas normas, requiere un esfuerzo administrativo significativo
y, con frecuencia, unos cambios en la cultura y los procesos organizativos. La carga de esta transformación
constituye muy a menudo una barrera para la adopción de estas normas. Por consiguiente, estas prácticas
deberán ser adoptadas como proyectos de desarrollo de las capacidades a medio plazo, centrándose en
áreas seleccionadas que abordan las prioridades de la institución, especialmente las vinculadas con la
implementación de programas y servicios de seguridad social. Individualmente, estas normas no abarcan
completamente todos los aspectos de la administración de la seguridad social.

VE

R

Las Directrices de la AISS sobre las Tecnologías de la Información y de la Comunicación se dirigen a
apoyar a las instituciones de seguridad social en la aplicación de unas prácticas sistemáticas y coherentes
de gobernanza y de gestión de las TIC y a proporcionar un marco general para la aplicación de normas
en esas instituciones. Brindan una orientación para identificar y aplicar unos marcos de trabajo y unas
normas de finalidad general que sean de particular relevancia para la seguridad social.

Estructura de las Directrices de la AISS sobre las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación
Las siguientes directrices se organizan en tres partes:
Parte A, Gobernanza y gestión, incorpora cinco secciones:
A.1. Gobernanza de las TIC
A.2. Gestión de las TIC
AISS | ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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A.3. Inversión y gestión del valor de las TIC
A.4. Prestación de servicios de las TIC

A

A.5. Gestión de los datos y de la información
Parte B, Tecnologías clave, incorpora tres secciones:

C

B.1. Interoperabilidad
B.2. Seguridad y privacidad de los datos

BL
I

B.3. Tecnologías móviles

Parte C, Componentes de la Seguridad Social, incorpora dos secciones:
C.1. Gobernanza de datos maestros y gestión de datos maestros

PÚ

C.2. Aplicación de acuerdos internacionales basada en las TIC

En cada parte se agrupan directrices específicas según elementos particulares de las TIC. Se presentan
de la manera siguiente:
Directriz. La directriz es expone con la mayor claridad posible.

Ó
N

Estructura. Esta es la estructura sugerida para el aspecto particular de las TIC que puede apoyar
la aplicación de la directriz y facilitar la promoción del principio subyacente. Es esencial una sólida
estructura para el funcionamiento eficaz de las TIC. Deberá garantizar una adecuada división de las
competencias operativas y supervisoras, así como la idoneidad y la responsabilidad de las personas
implicadas.

SI

Mecanismos. Una directriz puede implementarse de diferentes maneras. Los mecanismos sugeridos
para las TIC se conciben para garantizar los controles, los procesos, la comunicación y los incentivos
adecuados que estimulen la buena toma de decisiones, la ejecución adecuada y oportuna, unos
resultados exitosos y una supervisión y evaluación periódica.

VE

R

En estas directrices la unidad de TIC se refiere al personal de la institución responsable de la especificación,
de la implementación y de las operaciones de los sistemas basados en las TIC, independientemente de la
estructura organizativa. Esas tareas podrían ser realizadas por personal interno o por agentes externos
contratados. Para implementar las directrices sugeridas, la institución puede, además, establecer
unidades especializadas para realizar las actividades relacionadas con la aplicación de las TIC.

4

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | AISS

Directrices de la AISS sobre las Tecnologías de la Información y de la Comunicación

A. Gobernanza y gestión
Estructura

C

A

La aplicación corporativa de las TIC en las instituciones de seguridad social, requiere el establecimiento
de políticas y prácticas para llevar a cabo el amplio espectro de actividades relacionadas con las TIC,
de manera constante y sistemática. Tales políticas y prácticas son abordadas por las disciplinas de la
gobernanza y la gestión de las TIC, que se dirigen a orientar a las organizaciones (en particular, las
medianas y grandes), a efectos de mejorar la eficacia y la eficiencia de su aplicación de las TIC.

BL
I

La gobernanza de las TIC es un conjunto de procesos que garantizan la utilización eficaz y eficiente de
las TIC, al permitir que una organización alcance sus objetivos. Tiene dos aspectos principales:
gobernanza de la demanda de TIC, para armonizar la estrategia de las TIC con los objetivos
institucionales (“hacer lo correcto”);

¡¡

gobernanza de la oferta de TIC (“hacer bien las cosas”).

PÚ

¡¡

La gobernanza garantiza que las necesidades y los objetivos de la institución sean evaluados a efectos de
determinar y acordar objetivos equilibrados, establecer una dirección, a través de la priorización y la toma
de decisiones, y supervisar el rendimiento y el cumplimiento frente a los objetivos y la dirección acordados.

Ó
N

La gestión de las TIC está relacionada estrechamente con la gobernanza, pero se centra en la
planificación, la construcción, la ejecución y la supervisión de las actividades que están en consonancia
con la dirección establecida a través de la gobernanza de las TIC, y en alcanzar sus objetivos.

los impactos socioeconómicos y la creciente complejidad de los programas sociales impulsan la
implantación de servicios de TIC fiables y seriamente gestionados, que tengan como objetivo
maximizar su calidad y continuidad;

R

¡¡

SI

La gobernanza y la gestión de las TIC permiten que las instituciones de seguridad social mejoren el
rendimiento de los procesos relacionados con las TIC y abordan las complejidades de los sistemas de las
TIC, a través de enfoques sistemáticos y de gestión estándar. Estos objetivos son compartidos con otras
grandes organizaciones orientadas al servicio al ciudadano, especialmente las públicas. Sin embargo,
algunos aspectos de la gobernanza y de la gestión, revisten particular importancia para las instituciones
de seguridad social, debido a que:

el papel estratégico desempeñado por las TIC en la implementación de programas sociales de
gran repercusión, motiva la implicación del consejo de administración y de la dirección en los
aspectos esenciales de la aplicación de las TIC;

VE

¡¡

¡¡

la multiplicidad de actores, productos y servicios que participan en el desarrollo y el
funcionamiento de las aplicaciones de los programas informáticos de seguridad social, necesita
unos enfoques rigurosos y estandarizados para lograr una coordinación adecuada y conseguir
la calidad de servicios requerida;

¡¡

se requiere un enfoque basado en estándares para satisfacer las implicaciones de la dependencia
financiera y tecnológica;
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¡¡

la magnitud y la complejidad de los proyectos de seguridad social, necesita perspectivas de
medio y largo plazo sobre las tecnologías y las metodologías.

C

A

Como indispensable facilitador de la administración de los sistemas de seguridad social, las TIC a
menudo marcan la diferencia entre los servicios y los procesos que pueden o no pueden instaurarse,
tanto dentro de la institución como entre la institución y sus asociados externos. Por esta razón, el
consejo de administración y la dirección deberán entender las implicaciones estratégicas de la aplicación
de las TIC en las funciones de la seguridad social y promover una plataforma eficiente y adecuada para
apoyar las operaciones de la institución.

BL
I

Las siguientes directrices se organizan en cinco secciones:

PÚ

Sección A.1, Gobernanza de las TIC, comienza con la definición de un marco de trabajo de
gobernanza de las TIC, con base en los principios definidos por las Directrices de la AISS sobre
la Buena Gobernanza, ISO/IEC 38500 y COBIT®, a efectos de orientar a la institución a fijar sus
propios principios de gobernanza clave. A continuación las directrices abordan la definición de los
procesos de gobernanza de las TIC.
Sección A.2, Gestión de las TIC, promueve la aplicación de los procesos de gestión de las TIC y
destaca la importancia de definir una estrategia de TIC y de gestionar la continuidad del servicio.
También introduce la identificación de soluciones basadas en las TIC para la implementación de las
funciones de la seguridad social.

Ó
N

Sección A.3, Inversión y gestión del valor de las TIC, aborda la consideración de las propuestas
de inversión de las TIC con el cuidado, la diligencia y la solidez que corresponden. Primero trata
el valor de los resultados proyectados, la relación costo-resultado implicada en la inversión y la
evaluación de la rentabilidad de las inversiones de las TIC y los procesos de inversión de las TIC,
promoviendo un enfoque basado en la cartera. Seguidamente se resalta la importancia de supervisar
y evaluar los resultados de las inversiones.

R

SI

Sección A.4, Prestación de servicios de las TIC, trata los asuntos vinculados con el desarrollo de
los programas informáticos y con las operaciones de los sistemas, incluyéndose la implementación
de mecanismos y sistemas corporativos para responder a las solicitudes del usuario y prestar servicios
al cliente – temas específicos dentro de unos servicios de seguridad social esenciales para misiones
críticas y orientados al usuario.

VE

Sección A.5, Gestión de los datos y de la información, aborda la gobernanza y la calidad
de los datos, los mecanismos que permiten la recuperación y el análisis de la información, y la
implementación de los sistemas de datos maestros (master data) de la seguridad social.
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A.1. Gobernanza de las TIC

A

La gobernanza de las TIC puede definirse como un “marco de trabajo para el liderazgo, las estructuras
organizativas y los procesos empresariales, normas y cumplimiento de esas normas, que garantizan que
las TI de la organización apoyen y permitan la consecución de sus estrategias y objetivos”.

C

La ISO/IEC 38500 define la gobernanza corporativa de las TIC como “el sistema mediante el cual el
uso actual y futuro de las TIC es dirigido y controlado”. Esto implica la evaluación y la dirección de la
utilización de las TIC para apoyar la organización y la supervisión de este uso a efectos de lograr planes.
Esta norma incluye la estrategia y las políticas para la utilización de las TIC en una organización.

BL
I

La ISO/IEC 38500 establece seis principios de buena gobernanza corporativa de las TIC. Los principios
expresan el comportamiento preferido para orientar la toma de decisiones.

PÚ

Principio 1: Responsabilidad. Los individuos y los grupos dentro de una organización entienden y
aceptan sus responsabilidades respecto, tanto de la oferta como de la demanda de TIC. Aquellos con
responsabilidad en las acciones también tienen la autoridad de realizar esas acciones.
Principio 2: Estrategia. La estrategia empresarial de la organización tiene en cuenta las capacidades
actuales y futuras de las TIC; los planes estratégicos de las TIC satisfacen las necesidades actuales y
continuas de la estrategia empresarial de la organización.

Ó
N

Principio 3: Adquisición. Las adquisiciones de TIC se efectúan por razones válidas, con base en un
análisis adecuado y continuo, con una toma de decisiones clara y transparente. Existe un equilibrio
idóneo entre beneficios, oportunidades, costos y riesgos, tanto a corto plazo como a largo plazo.
Principio 4: Rendimiento. Las TIC se corresponden con la finalidad a la hora de apoyar a la
organización, prestando servicios, niveles de servicios y calidad de los servicios que se requieren
para satisfacer los requisitos empresariales actuales y futuros.

SI

Principio 5: Conformidad. Las TIC dan cumplimiento a toda la legislación y la reglamentación
obligatorias. Las políticas y prácticas se definen, aplican y ejecutan con claridad.

R

Principio 6: Comportamiento humano. Las políticas, prácticas y decisiones en materia de TIC,
vienen a demostrar un respeto del comportamiento humano, incluidas las necesidades actuales y
en evolución de todas las “personas en el proceso”.

VE

Directriz 1. Marco de gobernanza de las TIC
La institución define un marco único e integrado para la gobernanza de las TIC, que establece las
responsabilidades y las funciones en los niveles más elevados.
El marco de trabajo fomenta la aplicación de las Directrices de la AISS sobre la Buena Gobernanza y de
los principios relacionados con las TIC, como determinan los estándares internacionales.
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Directriz 2. Procesos de gobernanza de las TIC

A

La institución establece los procesos de gobernanza de las TIC vinculados con sus objetivos de
gobernanza, que incluyen la evaluación de las opciones estratégicas, dando una orientación a las
TIC y supervisando los resultados.

VE

R

SI

Ó
N

PÚ

BL
I

C

Los procesos de gobernanza garantizan que se evalúen las necesidades, las condiciones y las opciones
de la parte interesada, a efectos de determinar y acordar objetivos institucionales equilibrados, fijar la
dirección a través de la priorización y la toma de decisiones, y supervisar el desempeño y el cumplimiento
frente a los objetivos y la dirección acordados.
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A.2. Gestión de las TIC

A

Con arreglo a la ISO/IEC 38500, la gestión se relaciona con “el sistema de controles y procesos requeridos
para alcanzar los objetivos estratégicos fijados por el consejo de administración de la organización.
La dirección está sujeta a la orientación y a la supervisión de las políticas establecidas a través de la
gobernanza corporativa”.

C

Para COBIT®, la gestión de las TIC planifica, construye, dirige y supervisa las actividades, de conformidad
con la dirección establecida por el órgano de gobernanza, para alcanzar los objetivos de la empresa.

BL
I

Esta sección de las directrices aporta un punto de partida a la aplicación de los progresos generales de
gestión de las TIC y la implementación basada en las TIC de las funciones de seguridad social, y aborda
la definición de estrategia de las TIC y la gestión de la continuidad de la empresa.

Ó
N

PÚ

La definición de estrategia de las TIC (Directriz 3) es especialmente pertinente para las instituciones
de seguridad social. Por una parte, la magnitud y la complejidad de los proyectos en materia de
seguridad social, necesita una perspectiva de medio y largo plazo en cuanto a tecnologías y productos.
En primer término, fomentar la compatibilidad (interoperabilidad) en los sistemas de las TIC, requiere
una perspectiva prudente orientada al futuro y una determinación de los estándares institucionales que
han de seguirse en el largo plazo. Además, dada la rápida obsolescencia de los productos de las TIC, la
elección de aquellos que han de utilizarse en proyectos de largo plazo, requiere un análisis prospectivo
para identificar a aquellos que tienen una vida lo más larga posible y que permitirán una evolución más
fácil. Por otra parte, las implicaciones de la dependencia financiera y tecnológica relacionadas con la
selección de tecnologías y productos, necesitan estrategias de medio y largo plazo para la gestión de la
cartera (portfolio) de las TIC.

SI

La estrategia de las TIC se dirige a armonizar los planes de las TIC con los objetivos y los planes estratégicos.
También desarrolla la arquitectura empresarial, construyendo bloques y componentes, incluidos los
servicios externos y las capacidades conexas, a efectos de permitir respuestas ágiles, fiables y eficientes
a los objetivos estratégicos. Para alcanzar esto, los vínculos de la estrategia con la tecnología de la
información y las tendencias de los servicios relacionados garantizan la identificación de oportunidades
de innovación y permite una planificación, con el fin de que la empresa tenga necesidad de obtener un
beneficio de la innovación.

VE

R

Una actividad clave de las instituciones de seguridad social es hacer operativas las funciones de la
seguridad social, a través de enfoques basados en las TIC (Directriz 4). Esto consiste fundamentalmente
en la definición y la implementación de planes y proyectos relacionados con las TIC, sustentados en
los objetivos, los planes estratégicos y los marcos de trabajo de la institución. La naturaleza de la
implementación dependerá, en última instancia, de factores contextuales, pero se dan aquí algunos
indicios pertinentes para diferentes tipos de funciones de la seguridad social.
La gestión de la continuidad de los servicios (Directriz 6), se orienta a garantizar una operación continuada
de procesos clave, especialmente aquellos que implican operaciones decisivas y que mantienen la
disponibilidad de información en un nivel aceptable, en caso de una interrupción significativa. Estos
temas han sido tratados, tanto por las estándares internacionales (ISO/IEC 22301, COBIT® e ITIL) como
por la AISS.
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Directriz 3. Prospectiva de estrategia e innovación de las TIC

A

La institución desarrolla una prospectiva de estrategia e innovación de las TIC como la piedra
angular de una visión institucional integrada de las empresas actuales, la futura dirección para
el entorno de las TIC y las iniciativas requeridas para alcanzar el entorno futuro deseado.

C

Directriz 4. Hacer operativas las funciones de la seguridad
social a través de las TIC

BL
I

La institución hace operativos su misión y objetivos generales en planes y acciones específicos
relacionados con las TIC que implementan las funciones de seguridad social.

Directriz 5. Procesos de gestión de las TIC

PÚ

La institución implementa los procesos de gestión de las TIC en consonancia con la planificación,
la construcción, la dirección y la supervisión de las actividades relacionadas con las TIC y a
efectos de una cobertura total de los servicios de las TIC dentro de la institución.

Directriz 6. Gestión de la continuidad de los servicios

VE

R

SI

Ó
N

La institución garantiza la continuidad de sus servicios, especialmente de aquellos que implican
operaciones determinantes, y mantiene la disponibilidad de la información en un nivel aceptable,
en caso de interrupción significativa.
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A.3. Inversión y gestión del valor de las TIC
Teniendo en cuenta el impacto y la dinámica corporativa de las TIC, las propuestas de inversiones
en TIC deberán considerarse con la atención, la diligencia y la solidez adecuadas. Surgen a menudo
preocupaciones del consejo de administración y de la dirección, no de la magnitud de la inversión per
se, sino de los asuntos que se derivan principalmente del grado de confianza que puede darse a, por
ejemplo, la adecuación de la tecnología recomendada respecto de las necesidades de la institución y su
plan estratégico; otorgamiento de las capacidades y servicios prometidos; anticipación del impacto en las
plataformas de las TIC existentes y de la interacción con las mismas; y cualquier costo oculto e indirecto
correspondiente a productos y servicios complementarios o de mantenimiento.
Las instituciones de seguridad social tienen que afrontar los desafíos de gestión de las inversiones en
elementos relacionados con las TIC, que consisten en una combinación compleja de licencias de equipos
informáticos (hardware) y de programas informáticos (software), de aplicaciones y servicios de programas
informáticos. Esto incluye, no sólo la adquisición de los elementos (inversión realizada “una sola vez”), sino
también los pagos periódicos (por ejemplo, anuales) correspondientes a la renovación de la licencia de los
programas informáticos, a los servicios y contratos de apoyo técnico de los servicios de las TIC en general.
Todos estos elementos de las TIC (equipos informáticos, programas informáticos y servicios) aportan los
medios encaminados a lograr la misión y los objetivos específicos de la institución. En consecuencia, la
toma de decisiones sobre la oportunidad brindada por la inversión de las TIC, debe tener en cuenta la
retorno de la inversión esperada (ROI), así como las relaciones costo-beneficio.
Con el fin de una mejor gestión de la rentabilidad de las inversiones y de la relación costo-beneficio de
las inversiones de las TIC, se tiene que analizar y definir el “valor de los resultados esperados” de las
actividades basadas en las TIC que implica a las inversiones.
Este conjunto de directrices comienza con la definición del concepto de valor para las principales
actividades basadas en las TIC y la identificación de los enfoques encaminados a optimizar su realización
(Directriz 7). El concepto de valor se dirige a medir la importancia de (es decir, asignar un valor a)
los resultados que ha de alcanzar la institución, a través de actividades basadas en las TIC. Cuando
estos resultados son cuantitativos (por ejemplo, número de personas, número de empleadores, número
de transacciones, cuantías que han de recaudarse o pagarse), la definición del valor es relativamente
sencilla. Sin embargo, el valor puede también referirse a lograr los resultados en materia de políticas
públicas y la mejora en la calidad de los servicios prestados a aquellos para cuya atención existe la
institución, gestionando los riesgos y cumpliendo la legislación y la reglamentación. Mientras que el
concepto de valor se vincula con la consecución de los planes estratégicos de la institución con los recursos
utilizados para concretarlo, el otorgamiento del valor atañe a la ejecución de la propuesta del valor, a
lo largo de todo el ciclo de distribución, garantizando que las actividades basadas en las TIC otorguen
las prestaciones prometidas frente a la estrategia, concentrando y optimizando costos y demostrando el
valor intrínseco de los elementos de las TIC (equipos y programas informáticos, servicios).
El objetivo de la gestión del valor relacionado con las TIC es optimizar el valor y permitir que una
organización:
¡¡

defina y comunique claramente su visión de lo que constituye valor y para quién;

¡¡

seleccione y ejecute las inversiones;

¡¡

gestione sus activos y optimice el valor con el uso asumible de recursos y un aceptable nivel de riesgo.
AISS | ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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Otras características importantes de los elementos de las TIC en las que invierten las instituciones,
son su diversidad, sus interrelaciones y sus rasgos de ciclo vital. A efectos de tratarlos con la mayor
coherencia posible, el conjunto general de elementos de las TIC puede gestionarse como una cartera
de facilitadores de servicios de seguridad social basados en las TIC. Así, una cartera de TIC (Directriz 8)
puede definirse como “objetos de interés” generales (equipos y programas informáticos, servicios de
TIC, proyectos de TIC, otros activos o recursos de TIC) gestionados y supervisados para optimizar el valor
empresarial. En lo que atañe a las instituciones de seguridad social, la gestión de la cartera de las TIC
es, de manera sistemática, determinante para alcanzar la esperada rentabilidad de la inversión, en el
caso de las inversiones relacionadas con las TIC y a efectos de satisfacer las relaciones costo-beneficio.
En consecuencia, estas directrices recomiendan la gestión de las inversiones de las TIC, aplicando un
enfoque basado en la cartera. La gestión de las inversiones de las TIC, a través de adquisiciones y
contratación de infraestructura y servicios, constituye, en sí misma, un desafío.
Por último, pero no menos importante, la gestión de las inversiones de las TIC implica un seguimiento y
una evaluación permanentes de los resultados (Directriz 9). Estas directrices recomiendan hacer esto en
diferentes niveles: seguimiento y evaluación del valor general de las actividades autorizadas de las TIC, el
rendimiento de la cartera de las TIC y los resultados específicos de las actividades basadas en las TIC.

Directriz 7. Definición del concepto de valor y enfoques para
optimizar su realización
La institución define claramente su propio concepto de valor y las prácticas de gestión dedicadas
a generar los resultados esperados de las inversiones relacionadas con las TIC (en iniciativas,
servicios y activos autorizados de las TIC), a lo largo de todo su ciclo de vida económico.
Esto implica la definición del valor de los resultados que han de alcanzarse, el análisis costo-resultados de
las inversiones de las TIC y la evaluación de la rentabilidad de la inversión de las iniciativas relacionadas
con las TIC.

Directriz 8. Gestión de las inversiones de las TIC, a través de un
enfoque orientado a la cartera
La institución establece los procesos dirigidos a implementar y gestionar las inversiones, las
adquisiciones y los contratos de las TIC, teniendo en cuenta los planes estratégicos, las hojas de
ruta de las tecnologías y los principios de buena gobernanza (institucionales y relacionados con
las TIC), apuntando a optimizar la realización del valor de las TIC.
La finalidad es optimizar el rendimiento de la cartera general de los recursos de las TIC y de las actividades
conexas, en respuesta al programa y al rendimiento del servicio y cambiando las prioridades y demandas.

12
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Directriz 9. Seguimiento y evaluación de las inversiones
autorizadas de las TIC
La institución supervisa el rendimiento de las inversiones y los servicios que las TIC hacen posibles,
evalúa si generan el valor esperado y si se corresponden con los objetivos de la institución, y
determina si hay necesidad de ajustes.
El objetivo general es garantizar que el valor sea creado y continúe creándose a través de todo el ciclo
de vida de las inversiones.
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A.4. Prestación de servicios de las TIC
Este conjunto de directrices aborda el suministro y el apoyo de servicios de TIC, abarcando los aspectos
relacionados con los programas informáticos generales y el ciclo de vida de los servicios (planificación,
desarrollo y construcción de los programas informáticos, operaciones y mantenimiento). La finalidad
del suministro de servicios de las TIC es aportar niveles acordados de servicio a los usuarios y gestionar
la tecnología que apoya la aplicación de los procedimientos administrativos implementados por la
institución.
Es solo durante esta etapa de su ciclo de vida que los servicios generan realmente valor a la empresa, y
es responsabilidad del personal de los servicios de las TIC garantizar que se genere este valor.
Los objetivos del suministro de servicios de las TIC son los siguientes:
¡¡

brindar a los usuarios los medios adecuados para acceder a los servicios de la institución, en
particular a través de sistemas multicanal en línea;

¡¡

mantener la satisfacción y la confianza de la empresa en las TIC, a través del suministro eficaz
y eficiente de los servicios de TIC acordados;

¡¡

minimizar el impacto de las interrupciones de los servicios en actividades empresariales diarias;

¡¡

garantizar que el acceso a los servicios de las TIC acordados sea solo aportado a aquellos
autorizados a recibir esos servicios.

Estas directrices tratan los temas relacionados con la construcción del sistema y con el suministro de
servicios basados en las TIC. El objetivo es proporcionar un enfoque sistemático y estandarizado para
gestionar las aplicaciones de los programas informáticos, los asuntos técnicos, las operaciones del
sistema, las peticiones y los incidentes.
Es importante señalar que la entrega de servicios de las TIC tiene que abordar y tratar de mantener en
equilibrio objetivos conflictivos como la estabilidad frente a la capacidad de respuesta, la calidad frente
al costo de los servicios y los enfoques reactivos frente a los enfoques proactivos.

Directriz 10. Desarrollo de software y gestión de aplicaciones
La institución establece un marco de trabajo sistemático y estandarizado para el desarrollo y la
gestión de sus aplicaciones informáticas a través de todo su ciclo de vida, incluidos los requisitos,
el diseño, la construcción, la implantación, el funcionamiento y la optimización.

Directriz 11. Implementación de servicios electrónicos
La institución implementa servicios electrónicos o “en línea” (e-services) para mejorar el
suministro de servicios, permitiendo que los usuarios interactúen con la institución a distancia y
eventualmente de manera autónoma.
Tales servicios electrónicos son multicanales, basándose en diferentes mecanismos (por ejemplo, Internet,
teléfonos móviles, centros de llamadas, quioscos).
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Directriz 12. Gestión del apoyo técnico
La institución implementa prácticas sistemáticas y estándar de gestión técnica para garantizar la
disponibilidad de los recursos destinados a soportar el ciclo de vida de los servicios.
Las actividades de gestión técnica implican la planificación, la implementación y el mantenimiento de
una infraestructura técnica estable y garantizan que los recursos y los conocimientos técnicos requeridos
sean establecidos para diseñar, crear, hacer la transición, operar y mejorar los servicios de las tecnologías
de la información y las tecnologías de soporte.

Directriz 13. Gestión de las operaciones de las TIC
La institución implementa las actividades de gestión de las operaciones de las TIC, que realiza
las actividades operativas diarias necesarias para gestionar los servicios de las TIC y el soporte
de la infraestructura de las TIC siguiendo prácticas sistemáticas y estandarizadas.
La gestión de las operaciones de las TIC es responsable de la gestión y el mantenimiento de la infraestructura
de las TIC requeridos para proporcionar el nivel acordado de servicios de TIC a la institución. Consiste
en realizar las actividades operativas diarias, como ejecutar los sistemas basados en la web para las
operaciones en línea al ciudadano, el cálculo de las prestaciones y los procesos de suministro, y los
sistemas de interacción con la administración que apoyan las operaciones, tanto las internas como las
basadas en la web.

Directriz 14. Servicios de atención y cumplimiento de las solicitudes
La institución implementa un servicio de atención al usuario para aportar un único punto central
de contacto para todos los usuarios, lo que les permite solicitar servicios estándar y comunicar
información sobre los servicios y los procedimientos destinados a su obtención.

Directriz 15. Gestión de los eventos, los problemas y los incidentes
La institución supervisa, analiza y trata permanentemente los eventos y los problemas
relacionados con las TIC para prevenir los incidentes. A su vez, los incidentes se gestionan para
restaurar los servicios normales lo más rápidamente posible y minimizar el impacto adverso de
las operaciones empresariales.
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A.5. Gestión de los datos y de la información
Los datos y la información son activos fundamentales para las instituciones de seguridad social. La escala
de las instituciones de seguridad social y la pertinencia de las actividades que desarrollan, aumentan la
complejidad y los riesgos relacionados con la gestión de los datos. Las instituciones adoptan decisiones
clave basándose en los datos y a la información acerca de las personas, incluidos los empleados, los
empleadores y las actividades laborales.
La construcción de datos corporativos de la seguridad social es compleja y costosa, dado que habitualmente
cubre a un gran porcentaje de la población del país y los acontecimientos de una vida larga. Además, los
errores y el uso indebido de estos datos podría tener importantes repercusiones políticas y sociales.
En consecuencia, la administración de los datos y de la información tiene que basarse en las políticas
y prácticas corporativas de la institución. Los enfoques sistemáticos y estandarizados de la gestión de
los datos y de la información, permiten que las instituciones aborden estos cambios y también que se
beneficien de los conocimientos desarrollados en el plano internacional.
Este conjunto de directrices aborda los asuntos de planificación, control y explotación eficaces y eficientes
de los recursos relativos a los datos y a la información a lo largo de todo su ciclo de vida. Se basan en
estándares y en propiedades de calidad de los datos/información y en los procesos para acceder a los
datos/información y actualizarlos.

Directriz 16. Desarrollo de un marco de gobernanza de los datos
La institución establece un marco de trabajo de gobernanza de los datos para formalizar el
ejercicio de la autoridad y el control (planificación, supervisión y ejecución) sobre la gestión de
los activos de datos.
La función de gobernanza de los datos orienta sobre cómo se realizan todas las demás funciones de
gestión de los datos.

Directriz 17. Desarrollo de un modelo y un sistema
de datos maestros
La institución desarrolla un único modelo de datos maestros, que estandariza la definición de los
objetos y las relaciones centrales (por ejemplo, personas, empleadores, períodos de inscripción,
prestaciones). Un sistema correspondiente de datos maestros (master data) basado en las TIC
fomenta la coherencia de esa información.
El modelo de datos maestro deberá tener una especificación altamente estable que cubra los puntos de
la información utilizados en la mayoría de los programas sociales. El modelo puede considerarse como
la intersección de los conjuntos de puntos de información utilizados en los programas sociales. Por
otra parte, los objetos asociados a programas específicos y sus operaciones, no deberán incluirse en el
modelo (por ejemplo, la información sobre el pago de las prestaciones, variantes de las prestaciones).
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Directriz 18. Desarrollo y operaciones de datos
La institución lleva a cabo las actividades de desarrollo y operación de datos de manera
sistemática y coherente.
El desarrollo de datos se refiere al análisis, al diseño, a la implementación, a la implantación y al
mantenimiento de los sistemas de datos y de información. Las operaciones de datos, que conllevan la
administración de la base de datos y la tecnología de los datos, se dirige a gestionar la disponibilidad de
los datos a lo largo de todo su ciclo de vida, optimizando el rendimiento de las operaciones de la base
de datos y protegiendo la integridad de los activos de los datos.

Directriz 19. Gestión de la calidad de los datos
La institución lleva a cabo una gestión unificada y formalizada de la calidad de los datos,
permitiéndole mejorar la fiabilidad de los datos y de la información que se utilizan en la
institución y, en consecuencia, la confianza en los procesos relacionados.
Dado que los datos constituyen un activo clave de las operaciones de seguridad social, la gestión de su
calidad se convierte en una actividad requerida. El objetivo de una gestión de calidad de los datos es
gestionar formalmente y con rigor los atributos de la calidad de los datos que son pertinentes para las
operaciones de seguridad social.

Directriz 20. Mecanismos para la recuperación y el análisis
de la información
La institución implementa mecanismos eficaces y eficientes para la recuperación y el análisis de
la información que aportan los medios para explotar los activos de datos, especialmente para
apoyar la toma de decisiones.
La eficacia y eficiencia de los procesos que utilizan información dependerán, en consecuencia, en gran
medida, de los mecanismos instaurados para recuperar y analizar la información.
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B. Tecnologías clave
Estructura
Las siguientes directrices se organizan en tres secciones:
Sección B.1, Interoperabilidad, se centra en la implementación de sistemas de TIC integrados,
garantizando la interoperabilidad de los propios sistemas de la institución de seguridad social con
sistemas independientes basados en las TIC.
Sección B.2, Seguridad y privacidad de los datos, aborda los asuntos relativos al suministro de
seguridad de los datos y a la protección de la privacidad de los datos cuando se integran los datos
de los programas sociales.
Sección B.3. Tecnologías móviles, aborda los mecanismos dirigidos a implementar los servicios
basados en las TIC para su utilización a través de dispositivos móviles (teléfonos, tabletas, etc.).

B.1. Interoperabilidad
Esta sección de las directrices aporta un punto de referencia de alto nivel para las instituciones de
seguridad social que aplican técnicas de interoperabilidad. Las seis directrices que siguen a continuación,
constituyen un punto de arranque a partir del cual las instituciones pueden desarrollar sus propias
políticas y planes, y asistirán en encarar los desafíos de la interoperabilidad, a través de un enfoque
coherente y basado en estándares. Las directrices proponen para su discusión las cinco dimensiones de
la interoperabilidad: política, legal, organizativa, semántica y técnica. Las directrices específicas de este
sector son las siguientes:
La orientación se basa en principios bien reconocidos y en las mejores prácticas relacionadas con la
interoperabilidad, sobre la base de los marcos de trabajo, los modelos y las recomendaciones de la
interoperabilidad. Se extrajo de varias directrices e informes y de las contribuciones de las administraciones
públicas, de la industria privada, de los profesionales de las instituciones de seguridad social y de los
organismos encargados de los estándares y las especificaciones, como W3C, OASIS y el Open Group.
Estas seis directrices se orientan al personal, a los ejecutivos y a los gestores de las TIC responsables
de la interoperabilidad entre los sistemas institucionales. Deben entender las diferentes dimensiones
de la interoperabilidad para implementar el marco de trabajo propuesto y el modelo de aplicación.
Son responsables de la definición de una arquitectura orientada a servicios (SOA) para implementar
sistemas interoperables mediante la identificación de los servicios que han de conectarse, los procesos
empresariales relacionados, la estructura de la información y el intercambio de datos.
Estas directrices pueden aplicarse en cualquier etapa de una actividad, función, proyecto, producto o
activo que implique a la información. Mientras que, en general, las técnicas de interoperabilidad pueden
aplicarse a sistemas e instalaciones de información completos, también pueden dirigirse a componentes
o servicios individuales del sistema en los que esto es factible y útil.
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Directriz 21. Marco de trabajo de interoperabilidad institucional
La institución establece un marco de trabajo de interoperabilidad para formalizar un enfoque
sistemático y estandarizado con miras a la implementación de sistemas de seguridad social
integrados.
El marco de trabajo abarca todos los niveles de la organización y especifica el contexto político y jurídico,
los procesos empresariales y los conceptos implicados en las operaciones de interoperabilidad y las
tecnologías utilizadas para implementarlos.

Directriz 22. Plan de trabajo para la implementación de
programas de seguridad social basados en la interoperabilidad
La institución tiene un plan de trabajo para gestionar la implementación general de programas
interoperables de seguridad social.
La implementación puede depender de resultados logrados previamente, como el desarrollo de sistemas
de información, la firma de acuerdos con otras organizaciones y la instalación de tecnologías requeridas.
El plan de trabajo deberá comprender todos los recursos y productos informativos requeridos y facilitar
las economías de escala en la implementación.

Directriz 23. Modelo institucional de aplicación de la
interoperabilidad
La institución define un modelo basado en la arquitectura orientada a servicios (SOA), para guiar la
aplicación de la interoperabilidad en la implementación de sistemas de seguridad social integrados.
Con el fin de aportar beneficios prácticos a la implementación, el modelo comprende componentes clave,
como los registros básicos y los servicios de interoperabilidad.

Directriz 24. Interoperabilidad semántica institucional
La institución implementa una estrategia sobre el desarrollo de recursos de información que fomenta
la interoperabilidad semántica y que consiste fundamentalmente en los sistemas de metadatos.
La interoperabilidad semántica se refiere a la definición no ambigua de los conceptos centrales utilizados
en la institución. Ejerce un impacto clave en el éxito y en la calidad de las interconexiones del sistema,
así como en la utilización compartida de los sistemas de información comunes.

Directriz 25. Servicios interoperables de datos compartidos
(registros básicos)
La institución desarrolla servicios interoperables de datos compartidos (registros básicos), de
conformidad con el modelo de aplicación de la interoperabilidad.
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Los servicios de datos compartidos desempeñan un papel esencial en la implementación de sistemas de
seguridad social integrados. Esto incluye el hecho de compartir los datos básicos de seguridad social.
Por lo general, se comparten los datos sobre las prestaciones otorgadas a los beneficiarios, los vínculos
familiares de los beneficiarios, los períodos trabajados de los empleados, los salarios y las cotizaciones,
los empleadores y los empleados contratados.

Directriz 26. Normas técnicas institucionales sobre la
interoperabilidad
La institución define estándares técnicos para las tecnologías de la interoperabilidad para
fomentar la coherencia y la compatibilidad de los sistemas de TIC.
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B.2. Seguridad y privacidad de los datos
Esta sección de las directrices aporta un punto de referencia de alto nivel para la gestión de la seguridad
y privacidad de la información en las instituciones de seguridad social. Las ocho directrices que siguen a
continuación, constituyen un punto de arranque a partir del cual las instituciones pueden desarrollar sus
propios planes y políticas, y ayudarán a abordar los desafíos de la seguridad de la información, a través
de un enfoque coherente y basado en estándares. También se dirigen a una mayor sensibilidad respecto
de los riesgos de seguridad para los activos de la información y para indicar de qué manera tratarlos.
La orientación se basa en principios bien reconocidos y en las mejores prácticas relacionadas con la
planificación, la gestión del riesgo y la medición del rendimiento. Se extrajo de diversos instrumentos,
directrices e informes en materia de políticas de varias jurisdicciones, y de contribuciones de la industria
privada, de profesionales de las instituciones de seguridad social y de organismos normativos como la
Organización Internacional de Normalización (ISO), el National Institute of Standards and Technology
(NIST) y la Information Systems Audit and Control Association (ISACA).
Estas ocho directrices se orientan al personal, a los ejecutivos y gestores de las TIC responsables de la
seguridad de los activos de la información y al personal responsable de iniciar, implementar o supervisar
la gestión del riesgo y la seguridad de la información dentro de sus organizaciones. También pueden
ser de utilidad para los gestores del riesgo corporativo departamental, los planificadores estratégicos,
los coordinadores y otros especialistas que desempeñan un papel importante en ayudar a integrar la
seguridad social en la gestión del riesgo corporativo, la planificación y la medición del rendimiento.
Estas directrices pueden aplicarse en cualquier etapa de una actividad, función, proyecto, producto
o activo que implique una información. Mientras que la gestión de la seguridad de la información se
aplica en general para completar los sistemas y medios de información, también puede centrarse en los
componentes individuales del sistema o en los servicios en los que esto es factible y útil.

Directriz 27. Marco de trabajo de gestión para la seguridad de
la información
La institución establece un marco de trabajo de gestión de la seguridad de la información que
define los procedimientos, funciones y responsabilidades principales en este terreno.

Directriz 28. Políticas y reglamentaciones sobre la privacidad
de los datos
La institución establece políticas sobre gestión de la privacidad de los datos, con base en las
reglamentaciones correspondientes.
Esto se refiere no solo a las reglamentaciones nacionales sino también a los requisitos relacionados con
el intercambio internacional de datos.
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Directriz 29. Medidas de seguridad para la privacidad de los datos
La institución establece medidas de seguridad para fortalecer las políticas de privacidad de datos
para el personal y los datos sensibles en particular.
Esto comprende asuntos de seguridad específicos que afectan a la aplicación de un sistema global para
la protección de la privacidad de los datos personales, y medidas específicamente relacionadas con la
privacidad de los datos y los datos personales (que engloban tanto los archivos de rutina con el contenido
de los datos personales como los archivos de los datos personales sensibles).

Directriz 30. Sistema integral de control del acceso
La institución aplica un sistema integral para controlar el acceso a equipos y dispositivos
tecnológicos y a sistemas informáticos.
Esto incluye mecanismos de control del acceso a los datos, de control en el punto de conexión (endpoints)
de autenticación e identificación, de gestión de los privilegios del usuario, de control de acceso a la red
y de gestión de contraseñas y registros.

Directriz 31. Seguridad en los sistemas de bases de datos
La institución incorpora las medidas de seguridad en sus sistemas de bases de datos, especialmente
de aquellos que almacenan datos críticos.
Esto implica los procedimientos y las prácticas de administración de las bases de datos; las cuentas del
sistema, los privilegios y los roles; la identificación de los usuarios de las aplicaciones; y la infraestructura
de las bases de datos.

Directriz 32. Seguridad en los sistemas de redes
y de comunicaciones
La institución incluye medidas de seguridad en los sistemas de redes y de comunicaciones,
especialmente las vinculadas con los sistemas y los recursos de información críticos.
Esto implica la seguridad de las redes de área local, Internet, redes inalámbricas, FTP, las tecnologías
móviles, y sistemas de correo electrónico.

Directriz 33. Seguridad en el desarrollo de aplicaciones
La institución pone en práctica medidas de seguridad en el desarrollo de aplicaciones informáticas,
especialmente para las aplicaciones basadas en Internet.

22

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | AISS

Directrices de la AISS sobre las Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Directriz 34. Seguridad en las operaciones de las TIC
La institución establece mecanismos para fortalecer las políticas de seguridad en las operaciones
de las TIC.
Esto incluye la gestión de los programas informáticos y la gestión de parches, la protección contra los
virus informáticos y los códigos maliciosos, la administración de los sistemas operativos y de las copias
de seguridad.
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B.3. Tecnologías móviles
Esta sección de las directrices comprende los tipos de servicios móviles que podrían brindar las instituciones
de seguridad social y sus implicaciones tecnológicas y organizativas. Estas pueden variar según el nivel
actual de utilización de tecnologías móviles en el país y en la institución interesada. Las cinco directrices
que siguen ayudarán a los responsables del desarrollo de servicios móviles a centrarse en las decisiones
técnicas y en las elecciones que han de hacerse. Tienen en cuenta las historias de éxito, tanto en las
instituciones de seguridad social como en otros tipos de instituciones, y todas las tecnologías existentes.
Estas directrices se dirigen principalmente a asistir al personal de la unidad de TIC de la institución de
seguridad social. Se centran en características específicas de cada tipo de servicio, según la etapa de
complejidad y de desarrollo de los servicios móviles de la institución, y en la aplicación del sistema de
evaluación, las incidencias y costos de mantenimiento y las oportunidades para apoyar nuevos servicios
dentro de los que existen. La gestión de la institución también debe considerar las implicaciones de estas
directrices, en vista de su posible impacto en el suministro de servicios y en los costos de mantenimiento.
Además, estas directrices pueden significar que el desarrollo técnico y los equipos operativos tendrán
que adaptar sus calificaciones y ayudarán a identificar nuevos requisitos de calificaciones.
Se requieren tres elementos principales para implementar los servicios móviles de seguridad social:
¡¡

Dispositivo del usuario. Los usuarios potenciales de estos servicios no son sólo beneficiarios,
sino también gestores y empleadores de la seguridad social. Las características y capacidades
del dispositivo serán muy importantes, dado que pueden limitar los tipos de servicios a los que
ha de accederse;

¡¡

Infraestructura del servidor. Como el núcleo de los servicios implantados, los servidores de
la institución deben combinar nuevos servicios móviles con los antiguos servicios existentes y
garantizar la coherencia de los datos y la interacción con servidores externos y dispositivos del
usuario;

¡¡

Proveedores de servicios externos. Los servidores de los proveedores externos son necesarios
para implementar servicios móviles complejos que se basan en una combinación de capacidades
de otros proveedores.

Estas directrices son aplicables a las instituciones, independientemente de su nivel de utilización de
tecnología, puesto que pueden emplearse para analizar lo que se ha logrado hasta el momento y orientar
el desarrollo de más servicios avanzados.
Al seguirse estas directrices será necesario que cada institución prepare su propio plan para el desarrollo
de servicios móviles adaptados a sus necesidades específicas, sobre la base de las opiniones de expertos
en tecnologías y a las especificidades de la institución.

Directriz 35. Marco institucional para la aplicación de las
tecnologías móviles
La institución establece un marco de trabajo para la aplicación de tecnologías móviles que define
los principales procedimientos, funciones y responsabilidades, así como los estándares técnicos,
e incluye un plan estratégico de aplicación.
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La estrategia de aplicación podría ser un plan a medio plazo de tres a cinco años.

Directriz 36. Variedad de los servicios móviles que han
de suministrarse
La institución desarrolla servicios basados en la tecnología móvil con arreglo a planes institucionales,
teniendo en cuenta los principales tipos de interacción del usuario y los enfoques de integración
del sistema.
¡¡

La unidad de TIC deberá garantizar que la implementación de los servicios que mantienen
una sesión o un estado tenga en cuenta los asuntos relativos a la coherencia de los datos.
Cuando los datos están expuestos en los dispositivos móviles de los clientes, la coherencia y la
seguridad deberán extenderse a esos dispositivos.

¡¡

Deberá tenerse presente que la formación de los recursos humanos implicados y el seguimiento
de la calidad de los servicios serán determinantes para su éxito.

Directriz 37. Identificación del usuario basándose en
los dispositivos móviles
La institución establece un medio legalmente válido, eficiente y seguro de mantenimiento de
una asociación entre un usuario y un dispositivo móvil cuando se realiza una transacción.
Se requerirá tal identificación del usuario para varios servicios intermedios y avanzados.

Directriz 38. El dispositivo móvil como portal para pagos
y cotizaciones
La institución evalúa la utilización de dispositivos móviles para la recaudación de cotizaciones
y el pago de prestaciones, teniendo en cuenta los diversos métodos de pago y las opciones
tecnológicas disponibles.

Directriz 39. Utilización de componentes de equipos
informáticos avanzados incluidos en los dispositivos móviles
La institución considera la utilización de componentes de equipos informáticos avanzados
(gadgets) en los dispositivos móviles para mejorar servicios tales como los lectores de huellas
dactilares para la identificación personal basada en la biometría.
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C. Componentes de la Seguridad Social
Estructura
Las siguientes Directrices se dividen en dos secciones:
¡¡

La sección C.1, Gobernanza de datos maestros y gestión de datos maestros, aborda los
conceptos y actividades de gestión de datos maestros y los aspectos organizacionales de la
implementación de datos maestros en instituciones de seguridad social.

¡¡

La sección C.2, Aplicación de acuerdos internacionales basada en las TIC, trata sobre la
implementación de los aspectos operacionales de los acuerdos internacionales gracias a las TIC
y se centra en los procesos de intercambio de datos y las funciones relacionadas.

C.1. Gobernanza de datos maestros y gestión de datos maestros
Las operaciones y las decisiones estratégicas de la seguridad social se basan en la disponibilidad crucial
de datos sobre las personas y las partes interesadas en los programas sociales administrados por las
instituciones. Por consiguiente, la fiabilidad de estas operaciones y adjudicaciones depende en gran
medida de la fiabilidad de los datos empleados. Entre los grandes volúmenes de datos administrados
por las instituciones de seguridad social hay un subconjunto esencial común a los programas sociales y
su calidad y administración ejercen una gran influencia en las actividades generales de las instituciones
de seguridad social.
De acuerdo con Allen Dreibelbis et al., “En los esfuerzos de las empresas por volverse más ágiles gracias
a la implementación de sistemas de información que respaldan y facilitan el cambio de requisitos de
negocios, la gestión de información esencial, como la información sobre los clientes o productos, se
vuelve cada vez más importante. Denominamos a esta información datos maestros.” (Enterprise master
data management: an SOA approach to managing core information, Pearson Education, 2008). Los
datos maestros se han definido como “los datos más fiables y exactos sobre entidades de negocios
esenciales usados para establecer el contexto para los datos sobre transacciones. Los valores de los datos
maestros se consideran preciosos” (Mark Mosley et al., DAMA guide to the data management body of
knowledge, Technics Publications, 2010).
Los datos maestros en las instituciones de seguridad social consisten en el subconjunto de todos los datos
administrados necesario para aplicar los programas sociales. Los sistemas que administran estos datos
se conocen también como “sistemas de información corporativos” o “registros únicos”. Son de particular
relevancia porque ofrecen un marco institucional estructurado y único de los conceptos más importantes
usados en la institución: empleados, beneficiarios, familias, contribuyentes, antecedentes profesionales
de los empleados, etc. Las instituciones de seguridad social precisan sistemas de información fiables
capaces de soportar todas las operaciones de datos maestros y de gestión de datos maestros. Es importante
que dichos sistemas de información gestionen de la mejor manera posible la calidad de los datos en lo
relativo a su integridad y su exactitud.
A su vez, la gestión de datos maestros se define en DAMA guide to the data management body of
knowledge como “el proceso de definición y afirmación de cómo se crearán, integrarán, mantendrán
y usarán los datos maestros en toda la empresa. Los desafíos de la gestión de datos maestros son:
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1) determinar los datos más precisos y valiosos a partir de datos posiblemente contradictorios y 2) usar
los datos valiosos en lugar de otros menos exactos”.
Las siguientes directrices tratan sobre los conceptos y actividades en relación con la gestión de datos
maestros, así como los aspectos institucionales de la implementación de datos maestros en organizaciones
de seguridad social. Estas Directrices expanden la Directriz 17, Desarrollo de un modelo y un sistema de
datos maestros, sección A.5, Gestión de los datos y de la información.

Antecedentes: Programas y comités de MDMP y MDGP
Las instituciones de seguridad social precisan administrar estos datos por medio de una clara atribución
de las responsabilidades de decisión y autoridad, desde el punto de vista estratégico de la organización.
Esta actividad se conoce como gobernanza de datos. Si se trata de datos maestros, a veces se la llama
gobernanza de datos maestros. Cuando se planifican varias acciones relacionadas con la gobernanza de
datos maestros para preparar el terreno para una implementación determinada, se puede decir que se
diseña y ejecuta un programa de gobernanza de datos maestros (MDGP, por Master Data Governance
Programme). Para trasladar un programa de gobernanza de datos maestros al nivel táctico u operativo, los
administradores de datos deben ejecutar las operaciones de gestión de datos asistidos por un programa
de gestión de datos maestros (MDMP, por Master Data Management Programme). Los miembros del
personal a cargo del programa de gobernanza de datos maestros conforman el comité de gobernanza de
datos maestros. Los miembros del personal a cargo del programa de gestión de datos maestros conforman
el consejo de administración de datos maestros o comité de gestión de datos maestros.
Existe una proximidad entre los programas de gobernanza de datos maestros (MDGP) y los programas
de gestión de datos maestros (MDMP). Los MDGP hacen corresponder las iniciativas de datos maestros
con los objetivos institucionales a fin de sublimar el valor de los datos maestros, conforme al programa
de gobernanza de datos. Los MDMP implementan y mantienen los sistemas de información de datos
maestros que facilitan las operaciones de datos maestros.
Para llevar a cabo las actividades definidas en estas directrices, las instituciones de seguridad social
deben constituir equipos dotados de las competencias y el mandato adecuados. La supervisión de los
programas de gobernanza y de gestión de datos maestros es muy importante para comprobar que se
estén ejecutando de conformidad con las metas y los objetivos de la institución de seguridad social. En
el marco de estas directrices, distinguimos las siguientes instancias:
¡¡

El consejo de administración y la dirección son responsables de los siguientes aspectos:

•

establecer una visión estratégica de la relevancia de la gestión de datos maestros para las
funciones de seguridad social inscritas en el mandato de la institución;

•

impulsar la evolución institucional y cultural hacia una gestión corporativa de los datos
fundamentales en toda la institución;

•

respaldar, entre otras cosas, el programa de gobernanza de datos maestros en toda
la institución como pilar para las actividades de la institución. Esto supone medidas
presupuestarias e institucionales.
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¡¡

¡¡

El comité de gobernanza de datos maestros es el grupo de profesionales a cargo del
programa de gobernanza de datos y más específicamente del programa de gobernanza de
datos maestros (MDGP). Este comité es responsable de:

•

nombrar a representantes de alto rango de funciones de propiedad de datos que puedan
tomar decisiones acerca de los datos maestros de la institución;

•
•
•

nombrar a los miembros del consejo de administración de datos maestros;
aprobar las decisiones del consejo de administración de datos maestros;
aprobar las políticas relacionadas con los datos maestros.

El comité de gestión de datos maestros o consejo de administración de datos maestros es el
grupo de profesionales a cargo del programa de gestión de datos maestros (MDMP) en el ámbito
técnico y de la responsabilidad por los resultados. Este comité o consejo es responsable de:

•
•
•
•

realizar proyectos de desarrollo del sistema de datos maestros;
mantener la pericia institucional en materia de datos maestros de seguridad social;
mantener el sentido y el valor de los datos;
realizar recomendaciones con respecto a las decisiones en materia de datos y de los
procedimientos relacionados con la escritura de datos.

Componentes de la arquitectura de datos maestros
A fin de abordar los puntos necesarios, se reconocen los siguientes componentes de la arquitectura de
datos maestros:
¡¡

La arquitectura del sistema de datos maestros, a cargo de almacenar y apoyar las operaciones
de datos maestros. La arquitectura debe ofrecer los medios para alcanzar los requisitos funcionales
y no funcionales establecidos en la institución y tal vez precise tener en cuenta la interacción con
instituciones externas, es decir la posibilidad de acceder a datos y de ofrecerles servicios.

¡¡

La arquitectura de los sistemas de gestión de datos maestros, que debería asistir en
las operaciones específicas de datos maestros, por ejemplo las relacionadas con la limpieza
de datos maestros, el perfilado de datos maestros y la configuración de la gestión de datos
maestros (tanto las entidades como los modelos).

¡¡

La arquitectura del sistema de gobernanza de datos maestros, que debería prestar apoyo
a las diversas acciones relacionadas con el programa de gobernanza de datos maestros. Por
ejemplo, debería proporcionar los componentes de software de supervisión y eficiencia.

Estos componentes se examinan en las presentes directrices con la finalidad de ayudar a las instituciones
de seguridad social en sus iniciativas de desarrollo de una solución integradora.

Normas y marcos de TIC
Para comprender lo mejor posible todos los conceptos presentados en este documento, se recomienda
consultar las siguientes normas internacionales, de jure y de facto, que se han usado como referencia
para fundamentar determinadas directrices (en orden alfabético):
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¡¡

COBIT® 4 y COBIT® 5

¡¡

DAMA DMBOK (2009) y/o (2015)

¡¡

ISO 20000 e ITIL®

¡¡

ISO 27000

¡¡

ISO 38500

¡¡

ISO 8000, partes 100 a 140

Principios
Las instituciones de seguridad social también deben observar los seis principios de la sección A.1 cuando
adopten sistemas de datos maestros. Las siguientes directrices pretenden facilitar la implementación
de dichos sistemas de gestión de datos maestros, centrándose en la optimización del valor de los datos
maestros. La primera etapa consiste en establecer un programa de gobernanza de los datos maestros.

Estructura
Los datos maestros pueden considerarse entre los recursos más importantes para el buen desempeño de
las instituciones de seguridad social. Cabe destacar que la gestión de datos maestros es al mismo tiempo
una función institucional o corporativa y una función tecnológica. La parte más difícil es establecer
vínculos adecuados entre estas dos funciones.
Las presentes directrices se dividen en cuatro secciones:
¡¡

Sección C.1.1, Gobernanza de datos maestros y gestión de datos maestros, trata sobre las
decisiones institucionales que deben tomarse para orientar el diseño y la ejecución de proyectos
de datos maestros y las operaciones diarias. La sección comienza con el diseño de programas
de datos maestros en consonancia con los principios institucionales de gobernanza de las TIC.
Luego se define una estrategia y plan de acción que incluye el alcance preliminar de los datos
maestros. La última directriz de la sección trata sobre la cuestión de determinar y optimizar el
valor de los datos maestros y pretende ofrecer elementos para fundamentar las decisiones de
inversión en sistemas de datos maestros.

¡¡

Sección C.1.2, Calidad de los datos, aborda las cuestiones fundamentales en relación con la
administración de la calidad y la fiabilidad de los datos maestros. Estas directrices se centran
en las recomendaciones específicas para administrar la calidad de los datos maestros por
medio de medidas preventivas y correctivas.

¡¡

Sección C.1.3, Diseño e implementación, examina las actividades necesarias para la
implementación de sistemas de datos maestros, partiendo de la especificación de las
arquitecturas, seguida de la gestión de la implementación y de los cambios y finalizando con
las funciones de interoperabilidad y seguridad que deben considerarse en los sistemas de
datos maestros.

¡¡

Sección C.1.4, Operaciones de sistemas de datos maestros, presenta recomendaciones
sobre las operaciones de TIC para sistemas de datos maestros a fin de respetar los acuerdos de
nivel de servicio.
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C.1.1. Gobernanza de datos maestros y gestión de datos maestros

Directriz 40. Programas de gestión de datos maestros y de
gobernanza de datos maestros
La institución ejecuta un programa único e integrado para la gobernanza de datos maestros
conforme a la gobernanza de las TIC y de la institución, así como un programa de gestión de
datos maestros que implementa el programa de gobernanza de datos maestros.

Directriz 41. Estrategias, políticas y funciones
La institución establece estrategias, políticas y planes para implementar los programas de
gobernanza de datos maestros y de gestión de datos maestros.

Directriz 42. Optimización del valor de los datos maestros
La institución determina el valor de los datos maestros y realiza prácticas de gobernanza de
datos maestros y de gestión de datos maestros para optimizar los resultados esperados de las
inversiones en TIC (servicios y recursos de TIC autorizados) durante todo el ciclo de vida de los
datos maestros.
Esto supone una estimación del valor de los resultados que se han alcanzado, los saldos de costobeneficio de las inversiones en TIC para la gestión y la gobernanza de datos maestros y una evaluación de
la rentabilidad de las inversiones en iniciativas de adquisición, almacenamiento, consulta, importación
y exportación de datos.
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C.1.2. Calidad de los datos
Si la calidad de los datos maestros no es suficiente, las funciones que utilizan estos datos probablemente
fallarán. Para evitar el fracaso de las funciones de seguridad social fundamentales, es necesario realizar
actividades para comprobar que la calidad de los datos maestros será suficiente para las tareas en las
que se usarán.

Directriz 43. Gestión de la calidad de los datos maestros
La institución administra la calidad (es decir la integridad y la exactitud) de los datos maestros
por medio de un marco institucional oficial y unificado, con el fin de mejorar la fiabilidad de los
datos usados en la institución y, consecuentemente, de aumentar la confianza en los procesos
relacionados.
Debido a que los datos maestros son un recurso fundamental en las operaciones de seguridad social, la
gestión de la calidad es crucial. El objetivo es administrar oficialmente los atributos cualitativos de los
datos utilizados en las operaciones de seguridad social por medio de un único marco institucional. Para
ello es preciso verificar que las operaciones cumplan con las normas de negocios relacionadas con los
modelos maestros.

Directriz 44. Medidas preventivas para promover la calidad
de los datos maestros
La institución implementa medidas preventivas para promover la calidad de los datos maestros,
en especial comunicando los requisitos de calidad de los datos a los equipos de desarrollo y al
personal responsable de las operaciones de datos maestros y de las tareas relacionadas.

Directriz 45. Mejora de la calidad de los datos maestros
La institución implementa medidas para garantizar que el nivel de calidad de los datos maestros
sea suficiente y para mejorar la calidad cuando sea necesario.
Estas medidas, basadas en los objetivos e indicadores de la calidad de los datos, consisten por lo general
en operaciones correctivas de perfilado y de limpieza de los datos maestros. A fin de ser rentables, los
objetivos de calidad de los datos deben definirse con claridad.

AISS | ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

31

Directrices de la AISS sobre las Tecnologías de la Información y de la Comunicación

C.1.3. Diseño e implementación

Directriz 46. Arquitecturas de los sistemas de datos maestros
La institución define las arquitecturas del sistema de datos maestros, del sistema de gobernanza
de datos maestros y del sistema de gestión de datos maestros.
Estos tres sistemas de información deberán definirse precisamente y e integrarse en la arquitectura
institucional a fin de respaldar mejor las operaciones de datos maestros durante todo su ciclo de vida. Esto
supone el diseño de estilos de arquitectura adecuados para los sistemas de datos maestros y el sistema de
información de gestión a fin de extraer el máximo valor para los datos maestros de la institución.

Directriz 47. Implementación de sistemas de datos maestros
La institución implementa los sistemas de datos maestros teniendo en cuenta los requisitos
funcionales de todas las áreas de actividad de la institución concernidas.

Directriz 48. Gestión de la evolución del sistema de datos maestros
La institución pone en práctica procesos específicos para gestionar el cambio, el mantenimiento
y la evolución del sistema de datos maestros.
Dado que el sistema de datos maestros constituye el núcleo de los sistemas de información de la institución
y que es utilizado por un gran número de sistemas, los cambios y la evolución deben gestionarse de
manera a reducir al mínimo las repercusiones y las interrupciones de servicio. Por lo tanto, el modelo de
información del sistema de datos maestros deberá reflejar los conceptos empleados en toda la institución.
Además, pese a que el modelo de datos maestros y su implementación se consideran estables, será
necesario realizar algunas operaciones de mantenimiento. Estas operaciones deben formar parte de
las mejoras continuas de la institución. Las instituciones deberán considerar el mantenimiento de los
datos maestros como parte de las actividades de gestión de datos maestros. A su vez, estas actividades
garantizarán la actualización de los datos maestros. Ello incluye también la serie de reglas de integridad
vinculadas con el modelo de datos maestros.

Directriz 49. Interoperabilidad de los sistemas de datos maestros
La institución implementa mecanismos de interoperabilidad efectivos y que preserven la calidad para
interactuar no sólo con otros sistemas dentro de la institución sino también con sistemas externos.
Además de suministrar los medios de interacción con otros sistemas, los mecanismos de interoperabilidad
deberán mantener un registro de la procedencia de los datos obtenidos de otras instituciones.

Directriz 50. Seguridad y privacidad de los datos maestros
La institución establece un marco para la gestión de la seguridad y la privacidad de los datos
maestros basándose en la reglamentación correspondiente.
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C.1.4. Operaciones de los sistemas de datos maestros
Los sistemas de datos maestros ejecutan operaciones de TIC, entre ellas actividades de administración del
sistema que permiten utilizar los datos en la institución.
Dado el carácter crucial del sistema de datos maestros, las correspondientes operaciones de las TIC
deberán garantizar el nivel de calidad del servicio (por ejemplo, disponibilidad, rendimiento, etc.)
necesario para realizar las operaciones de seguridad social usando esos datos. Los niveles de calidad se
establecen en un acuerdo de nivel de servicio (Service-Level Agreement – SLA).

Directriz 51. Operaciones para cumplir con los acuerdos de nivel
de servicio de los sistemas de datos maestros
La institución realiza operaciones de TIC para permitir el uso del sistema de datos maestros en
cumplimiento con los acuerdos de nivel de servicio.
La institución supervisa continuamente la disponibilidad y el desempeño de los sistemas de datos
maestros. Las interrupciones y disfunciones en los sistemas de datos maestros deberán prevenirse con un
sistema de alarmas que alerte al equipo de TIC sobre una violación del acuerdo de nivel de servicio (es
decir, un evento, incidente o problema).
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C.2 Aplicación de acuerdos internacionales basada en las TIC
Los acuerdos internacionales de seguridad social permiten la transferencia de las prestaciones
de millones de personas aseguradas y generan la exportación de miles de millones de dólares en
prestaciones monetarias entre los países firmantes. Esto supone el intercambio transnacional de un
importante volumen de datos así como el procesamiento administrativo de información. Por lo tanto, la
aplicación efectiva y fiable de acuerdos exige la utilización intensa de TIC garantizar la integridad del
proceso. A pesar de la creciente utilización de las TIC en la seguridad social, la aplicación de acuerdos
internacionales basada en las TIC sigue siendo una tarea compleja, en gran parte debido a la falta de
estándares en esta materia.
Los acuerdos internacionales de seguridad social constituyen un instrumento legal crucial que permite
la transferencia de los derechos sociales de los trabajadores migrantes y garantiza que los periodos
de empleo se tengan en cuenta para otorgar prestaciones en los países signatarios. Los acuerdos
internacionales también tienen por finalidad evitar la “doble cotización” de los trabajadores temporarios
en un país de acogida, lo cual permite ahorrar costos sin reducir la protección social.
Si bien la mayoría de los acuerdos de seguridad social internacionales son bilaterales (entre dos países),
existen algunos acuerdos multilaterales que permiten a varios países coordinar partes de sus regímenes
de seguridad social.
Estas directrices examinan la ejecución de los aspectos operacionales de los acuerdos internacionales
utilizando las TIC y se centran en los procesos de intercambio de datos y las funciones relacionadas.
La elaboración global de un acuerdo de seguridad social exige dos conjuntos de actividades. En primer
lugar, exige entablar las discusiones y negociaciones preliminares, preparar el texto del acuerdo, firmarlo,
ratificarlo y definir cuándo entrará en vigor. En segundo lugar, exige el establecimiento de procesos
administrativos para responder a las solicitudes relacionadas con el acuerdo, así como la definición de
las funciones y responsabilidades por estas tareas. Estas últimas se suelen incorporar en las disposiciones
administrativas anexadas al acuerdo de seguridad social.
La aplicación de acuerdos internacionales exige mecanismos fiables para el intercambio de datos
entre las instituciones participantes. Para ello, es preciso, entre otras cosas, definir los datos que se
intercambiarán, el mecanismo de autenticación (por ejemplo, la firma electrónica), el protocolo para el
intercambio de solicitudes y respuestas que especifique los plazos mínimos, así como la implementación
de los sistemas de TIC para facilitar estas operaciones. Además, es necesario ejecutar las operaciones
diarias del acuerdo por medio de procesos automatizados en la mayor medida posible, lo cual consiste
principalmente en recibir y enviar información y notificaciones de cambios y en procesar las solicitudes
de prestaciones.
Debido a que las tareas operacionales exigen el intercambio transnacional de datos y el procesamiento
de información, el uso intenso de las TIC resulta necesario para lograr que el acuerdo se aplique con
eficacia y fiabilidad.
A pesar de la creciente aplicación de las TIC en la seguridad social, la aplicación de los acuerdos
internacionales basada en las TIC sigue siendo una tarea compleja. La principal razón es la falta de
estándares sobre los datos y los procesos. Además, resulta complejo desarrollar sistemas interinstitucionales
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y transnacionales, lo cual constituye un obstáculo para la implementación de sistemas de TIC que asistan
con los acuerdos internacionales.
Si bien se han elaborado varias recomendaciones, marcos y guías para abordar las actividades relacionadas
con las políticas y la reglamentación que conducen a la entrada en vigor del acuerdo, no hay materiales
similares que respalden la aplicación y las operaciones diarias de los acuerdos internacionales. Las
siguientes directrices de la AISS respaldan la aplicación de acuerdos internacionales de seguridad social
basada en las TIC, con particular hincapié en los aspectos operacionales.

Definiciones
En la aplicación global de acuerdos internacionales de seguridad social intervienen partes cuyas funciones
por lo general se mencionan en los textos de los acuerdos. Las siguientes definiciones estipulan el
contexto en que se usan en las presentes directrices:
¡¡

Las autoridades competentes son los ministerios autorizados por la legislación de seguridad
social de una parte del acuerdo para administrar dicha legislación. Por ejemplo: el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social de España, la Secretaría de Salud y Servicios Humanos de
Estados Unidos, el Ministerio de Empleo y Desarrollo Social de Canadá, el Ministerio de Asuntos
Exteriores de India, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como Ministerio de Salud en Argentina, el Ministerio
de Desarrollo de Recursos Humanos de la República de Corea, etc.

¡¡

Los organismos de enlace (o instituciones de enlace) son las organizaciones a cargo de la
coordinación y el intercambio de información entre las instituciones de las partes del acuerdo.
Los países pueden definir una o más instituciones de enlace para las distintas cuestiones
abarcadas por el acuerdo. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social de España,
el Sistema de Seguridad de Filipinas, la Oficina Japonesa de Pensiones, Service Canadá y la
Agencia de Ingresos para los Trabajadores Desplazados de Canadá, la Administración de la
Seguridad Social de Estados Unidos, el Centro para la Seguridad Social de los Trabajadores
Migrantes y la Caja Nacional Independiente de Seguridad Social para los Mineros France,
el Banco de Previsión Social de Uruguay, en Argentina, la Superintendencia de Servicios de
Salud para los regímenes de salud, la Administración Nacional de la Seguridad Social para las
pensiones y las prestaciones familiares y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para los
accidentes en el lugar de trabajo, etc.

¡¡

Las instituciones competentes son las instituciones responsables de administrar las leyes sobre
las que se aplica el acuerdo, en particular los regímenes de seguridad social. Muchos acuerdos
emplean expresiones genéricas “la autoridad competente” y “la institución competente de
acuerdo con las leyes aplicables”. Por ejemplo, el Ministerio de Empleo y Desarrollo Social
de Canadá, la Oficina Nacional de Pensiones de la República de Corea, la Oficina Japonesa
de Pensiones, la Caja Nacional de Seguridad Social de Marruecos, el Fondo de Previsión de
los Asalariados de India, el Banco de Previsión Social de Uruguay, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social de España, el Instituto de Seguridad Social de Filipinas, la Caja Nacional del
Seguro de Vejez de los Trabajadores Asalariados de Francia, etc.
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Estructura
Las siguientes directrices abordan:
¡¡

El diseño y la implementación procesos operacionales y mecanismos de intercambio de datos
mediante las TIC que incluye la notificación de cambios en la información pertinente.

¡¡

La ejecución diaria del acuerdo mediante la aplicación de los procesos y mecanismos adoptados
a casos específicos. Esto consiste en recibir y enviar información, notificar cambios y procesar
las solicitudes de prestaciones.

Las directrices se basan en determinadas hipótesis en el contexto del proceso global de aplicación de un
acuerdo internacional:
¡¡

El texto del acuerdo ha sido firmado y han entrado en vigor. Las cuestiones relativas al diseño
socioeconómico y la preparación del texto del acuerdo, así como las negociaciones para la
firma y la entrada en vigor del acuerdo están fuera del alcance de estas directrices.

¡¡

Existen reglamentaciones nacionales bien definidas sobre la protección de los datos y las
condiciones dispuestas en el acuerdo. Si bien las directrices pueden emitir observaciones al
respecto, no pretenden influir en estos elementos.

¡¡

Existen estructuras organizacionales bien definidas a escala internacional, nacional e
institucional para administrar los aspectos del acuerdo relacionados con políticas,
reglamentaciones y procedimientos y su relación con otros servicios de seguridad social. Por lo
tanto, estas directrices no tienen por finalidad el diseño de dichas estructuras.

Algunas de estas directrices se centran en los aspectos institucionales mientras que otras abordan temas
definidos conjuntamente a nivel internacional por las instituciones que participan en el acuerdo.
Las directrices cubren diversos escenarios y pueden utilizarse de varias formas en función de las
características de los acuerdos y el rol que desempeñe la institución en su implementación. Mientras
que los acuerdos multilaterales requieren tener en cuenta todas las recomendaciones, la puesta en
práctica de acuerdos bilaterales puede hacerse siguiendo un subconjunto de recomendaciones. Por otra
parte, las instituciones que cumplen una función de enlace deberán utilizar las directrices que tratan
sobre las características a nivel nacional e internacional, mientras que aquellas que ejercen el papel de
“institución competente” deberán aplicar las directrices que tratan sobre el nivel institucional.
Las presentes directrices se dividen en seis secciones:
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¡¡

La sección C.2.1, Gobernanza y gestión, comienza con una definición de la misión, los
papeles y la estructura de gobernanza para la puesta en práctica de los acuerdos y prosigue
con la definición de una estrategia y un plan de acción. La última directriz de la sección trata
sobre la definición de los principios administrativos fundamentales del acuerdo.

¡¡

La sección C.2.2, Arquitecturas, trata sobre la definición de arquitecturas a nivel
internacional, nacional e institucional. El objetivo consiste en definir los componentes
que permiten interacciones efectivas y seguras entre las instituciones. La definición de las
arquitecturas es una de las etapas iniciales y fundamentales para la implementación de un
acuerdo internacional.
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¡¡

La sección C.2.3, Interoperabilidad para los acuerdos internacionales, aborda los
aspectos fundamentales que entraña la aplicación de técnicas de interoperabilidad para la
puesta en práctica de acuerdos internacionales. Estas directrices, que expanden las directrices
relacionadas en las presentes Directrices, presentan las medidas para definir un marco de
interoperabilidad para la implementación de acuerdos internacionales.

¡¡

La sección C.2.4, Seguridad y autenticación para los acuerdos internacionales, trata sobre
las cuestiones fundamentales en las operaciones de autenticación de un acuerdo internacional,
el cumplimiento de los protocolos de protección y la puesta en marcha de un entorno seguro
para la interacción entre las instituciones. Estas directrices expanden la Sección B.2, Seguridad
y privacidad de los datos, de las presentes Directrices.

¡¡

La sección C.2.5, Procedimientos operativos y modelos de información, trata sobre la
especificación de los procesos y los modelos de información que intervienen en la aplicación
de acuerdos internacionales.

¡¡

La sección C.2.6, Las operaciones de TIC de los acuerdos internacionales, contiene
recomendaciones relativas a las prácticas de prestación de servicios de las TIC para los acuerdos
internacionales. Estas directrices se centran en la definición de los indicadores de la calidad del
servicio (acuerdos de nivel del servicio) y en el establecimiento de las operaciones del sistema
que permitirán la realización de transacciones específicas en el marco del acuerdo.
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C.2.1. Gobernanza y gestión

Directriz 52. Gobernanza y gestión de la aplicación de acuerdos
internacionales basada en las TIC
La institución define su misión, funciones y estructura de gobernanza para implementar las
operaciones previstas en los acuerdos internacionales de seguridad social bajo su mandato con
el fin de proteger los derechos a la seguridad social de los trabajadores migrantes.
Si resulta procedente, la institución participa en la definición de la estructura de gobernanza a nivel
internacional e interinstitucional.

Directriz 53. Estrategia y plan de acción
La institución establece una estrategia y un plan de acción para implementar los acuerdos
internacionales de seguridad social.

Directriz 54. Principios para la administración de las
principales operaciones y recursos en el marco del acuerdo
La institución define los principios administrativos con los que se gestionan las principales
operaciones y recursos destinados a la aplicación del acuerdo internacional.
Entre las operaciones principales figuran los intercambios de datos basados en solicitudes y respuestas,
las notificaciones de cambios y de la información pertinente sobre las personas cubiertas por el acuerdo.
Los principales recursos comprenden modelos de información de los datos intercambiados, certificados y
firmas digitales, así como los sistemas de programas informáticos que se utilizarán para la implementación
del acuerdo.
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C.2.2. Arquitecturas
Esta sección trata sobre la definición de las arquitecturas que especifican los principales elementos TIC
que permiten la interacción entre las instituciones que ponen en práctica el contenido de los acuerdos
internacionales sobre seguridad social.
Tres tipos de arquitecturas intervienen en la aplicación de estos acuerdos:
¡¡

la arquitectura internacional por la que se rige la interacción a escala internacional entre los
organismos de enlace de los diversos países;

¡¡

la arquitectura nacional por la que se rige la interacción a escala nacional entre los organismos
de enlace y las instituciones competentes del mismo país;

¡¡

la arquitectura institucional por la que se rige la interacción de los sistemas internos de TIC de
las instituciones con otras entidades a escala nacional e internacional.

Las arquitecturas aplicables a acuerdos específicos dependen de las características del acuerdo.
Mientras que la arquitectura internacional de los acuerdos multilaterales exige servicios comunes y “una
tercera organización de confianza”, los acuerdos bilaterales podrían basarse en conexiones punto-apunto entre los organismos de enlace (por ejemplo, con protocolos de servicios web).
Por otro lado, la arquitectura nacional se aplica sólo cuando varias instituciones nacionales se coordinan
entre sí. No es necesaria si sólo una institución participa del acuerdo, lo cual ocurre con mucha frecuencia.
El cuadro 1 resume los criterios.
Cuadro 1. Criterios para la arquitectura de acuerdos internacionales
Bilateral
Multilateral
Sólo una institución • Conexiones puntuales entre la • Una arquitectura internacional
única institución nacional y los
plena (incluidos servicios comunes y
nacional participa en
otros organismos del enlace.
una “tercera organización de
el acuerdo.
confianza”) que conecta a la única
institución nacional con los otros
organismos del enlace.
Varias instituciones • Una arquitectura nacional que • Una arquitectura internacional
conecta a las instituciones
plena (incluidos servicios comunes
nacionales participan
usando mecanismos de punto
y una “tercera organización
en el acuerdo.
a punto o un middleware de
de confianza”) que conecta los
integración.
organismos nacionales de enlace.

•

Conexiones
internacionales
de punto a punto entre los
organismos nacionales de
enlace y los demás.

•

Una arquitectura nacional plena
que conecta las instituciones
nacionales.
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Directriz 55. Arquitectura internacional
La institución, en coordinación con las otras instituciones que participan en el acuerdo, articula una
arquitectura que le permite intercambiar datos a escala internacional de manera eficiente y segura.
En el caso de acuerdos internacionales, la arquitectura internacional podrá incluir “una tercera
organización de confianza” que se ocupe de almacenar la información fundamental compartida, como
por ejemplo un registro de las transacciones y de las firmas y certificados digitales.

Directriz 56. Arquitectura nacional
Si varias instituciones nacionales participan en el acuerdo, definen una arquitectura que cubre
los intercambios nacionales.
La arquitectura nacional se dedica a la coordinación entre el organismo de enlace y las instituciones
competentes del país con el objeto de propiciar intercambios con instituciones transfronterizas mediante
los mecanismos de la arquitectura internacional.

Directriz 57. Arquitectura institucional
La institución define una arquitectura institucional que especifique los mecanismos para llevar a
cabo una interacción efectiva y segura entre los sistemas de la institución y los de nivel nacional
e internacional.
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C.2.3 Interoperabilidad para los Acuerdos Internacionales
Las técnicas de interoperabilidad favorecen la conexión entre sistemas de diversas instituciones, en
particular a nivel internacional. Estas técnicas se encuentran, por tanto, entre las tecnologías esenciales
para aplicar los acuerdos internacionales de seguridad social.

Directriz 58. Marco de interoperabilidad para los acuerdos
internacionales
La institución, en coordinación con las demás entidades que participan en el acuerdo, establece
un marco de interoperabilidad para aplicar los acuerdos internacionales.

Directriz 59. Interoperabilidad semántica
La institución, en coordinación con otros participantes en el acuerdo, define los recursos de
interoperabilidad semántica a nivel internacional con el fin de mejorar la automatización de las
operaciones de intercambio de datos entre las instituciones que participan en el acuerdo.
La interoperabilidad semántica en la implementación de los acuerdos internacionales favorecerá el uso
de definiciones no ambiguas de los conceptos empleados en la institución. Estos mecanismos se basarán
principalmente en sistemas de metadatos y vocabularios relativos a los tipos de datos intercambiados.

Directriz 60. Servicios interoperables
La institución, en coordinación con otros participantes en el acuerdo, implementa servicios
interoperables con arreglo al modelo institucional de interoperabilidad para la aplicación de los
acuerdos internacionales.
La puesta en práctica de acuerdos internacionales supone el desarrollo de una arquitectura orientada a
servicios e incluye el desarrollo y la implementación de un conjunto de servicios. Estos servicios deben
ser implementados en base a orquestaciones basadas en los procesos de seguridad social que permiten
llevar a cabo los procesos descritos en los acuerdos internacionales.
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C.2.4. Seguridad y autenticación para los acuerdos internacionales
La seguridad y la autenticación son características esenciales de los sistemas que aplican acuerdos
internacionales de seguridad social. En primer lugar, dada la naturaleza interinstitucional y transfronteriza
de estos sistemas, las instituciones tienen que aplicar políticas y reglamentos en materia de protección
de datos. Además, la aplicación de estos acuerdos basada en las TIC debe proporcionar mecanismos para
validar la autenticidad de sus operaciones y reemplazar la firma manuscrita.
Esta sección se ocupa de las directrices referidas a estas cuestiones y ofrece recomendaciones para definir
un marco de autenticación a nivel internacional, así como medidas de aplicación a nivel institucional.

Directriz 61. Marco de autenticación
La institución, en coordinación con otros participantes en el acuerdo, establece un marco de
autenticación para proporcionar métodos válidos legalmente, eficientes y seguros para efectuar
transacciones en virtud del acuerdo de seguridad social.
El presente marco reemplaza otro basado sobre las firmas manuscritas utilizadas en las transacciones
sobre soporte de papel y ofrece métodos para validar la autenticidad de los datos intercambiados por
medios electrónicos.

Directriz 62. Modelo para implementar la autenticación de
transacciones en las instituciones
La institución implementa un modelo de autenticación para definir, acreditar y firmar
transacciones digitales entre las instituciones que participan en el acuerdo internacional.
El presente modelo reemplaza al sistema de firmas manuscritas utilizadas en las transacciones sobre
soporte de papel y permite la validación de la autenticidad de los datos intercambiados.

Directriz 63. Políticas y medidas de seguridad para
transacciones y certificados digitales
La institución establece políticas y medidas de seguridad relativas a las TIC con objeto de
proteger las transacciones realizadas en el marco del acuerdo de seguridad social, así como los
certificados digitales.

Directriz 64. Cumplimiento de la protección de datos en
las transacciones y en los certificados digitales
La institución implementa medidas para hacer cumplir los reglamentos aplicables a la protección
de datos en las transacciones realizadas en el marco del acuerdo internacional y en los certificados
digitales.
Estas medidas se basan en los reglamentos nacionales correspondientes, así como en las condiciones
establecidas en el acuerdo.
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C.2.5. Procesos operativos y modelos de información
En esta sección se aborda la definición de procesos operativos y modelos de información relativos a las
operaciones entre instituciones que implementan los acuerdos internacionales de seguridad social.
Los modelos de información pueden basarse en lo que se define normalmente como «formularios de
intercambio de datos».
Pese a que se han establecido modelos de información a nivel internacional, pueden existir procesos
operativos (o procesos auxiliares) que haya que definir a nivel nacional e institucional.

Directriz 65. Procesos operativos relacionados con el ámbito de
aplicación del acuerdo
La institución, en coordinación con otras instituciones que participan en el acuerdo internacional,
especifica los procesos que posibilitan la aplicación del acuerdo en determinados casos.

Directriz 66. Procesos relativos a las notificaciones de cambios
y otros datos pertinentes
La institución, en coordinación con otras instituciones que participan en el acuerdo internacional,
especifica los procesos para notificar cambios y otros datos relevantes en relación con los
individuos cubiertos por el acuerdo.
Las instituciones acuerdan notificar los cambios relativos a la situación personal y laboral de las personas
cubiertas por el acuerdo, así como cualquier otra información pertinente dentro del ámbito de aplicación
del acuerdo. Entre estos datos cabe destacar los siguientes: defunción, matrimonio y separación,
nacimiento, otras prestaciones percibidas en el país anfitrión o de origen, declaración de ingresos, etc.

Directriz 67. Modelos de información de los datos intercambiados
La institución, en coordinación con otras instituciones que participan en el acuerdo internacional,
especifica los modelos de información para el intercambio de datos con arreglo a las solicitudes
y las comunicaciones o notificaciones administrativas.
En estos modelos, que se corresponden con lo que normalmente se denominan «formularios» para
el intercambio de datos, pueden figurar datos personales, historia laboral, datos de fallecimiento,
matrimonio y separación, nacimiento, otras prestaciones percibidas en el país anfitrión o de origen,
declaraciones de ingresos, gastos vinculados con el procesamiento de casos individuales, etc.
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C.2.6. Las operaciones de TIC en los acuerdos internacionales
Las operaciones TIC para la aplicación de los acuerdos internacionales comprenden las actividades de
administración del sistema que posibilitan el uso de sistemas TIC para realizar transacciones determinadas
en virtud del acuerdo.
La gestión de las operaciones TIC para la aplicación de los acuerdos suponen los siguientes aspectos
principales:
¡¡

fijar un conjunto de indicadores y objetivos de calidad del servicio que deberán cumplir las
instituciones que participan en el acuerdo. Este acuerdo, denominado acuerdo de nivel de
servicio, incluye indicadores tales como el plazo máximo de demora en la respuesta a las
solicitudes y la notificación de los cambios, así como la disponibilidad estimada y el plazo de
respuesta de los servicios TIC requeridos para realizar transacciones interinstitucionales (por
ejemplo, presentar una solicitud de información a otra institución, consultar el registro de
operaciones o transacciones, etc.);

¡¡

definir los acuerdos de nivel de servicio a nivel nacional e institucional que establecerán las
condiciones para un servicio de calidad que deben corresponderse con las establecidas a nivel
internacional para las instituciones nacionales así como con las de cada uno de los sistemas
internos;

¡¡

poner en práctica las medidas para implementar los servicios internos de las instituciones
que posibilitarán la ejecución de transacciones en el marco del acuerdo de seguridad social
que se ajustarán a los acuerdos de nivel de servicio definidos a nivel internacional y nacional.
Estas medidas deberán tener en cuenta que la institución puede operar en el marco de varios
acuerdos de la seguridad social.

Directriz 68. Niveles de servicio para el acuerdo
La institución, en coordinación con otros participantes en el acuerdo, fija los indicadores y
objetivos de calidad del servicio y los objetivos para las principales operaciones en el marco
del acuerdo a nivel internacional. Además, la institución establece los indicadores y objetivos
correspondientes para sus sistemas internos con miras a garantizar el cumplimiento de los
objetivos establecidos a nivel internacional.
Las instituciones participantes deberán respetar estos acuerdos de nivel de servicio con indicadores y
objetivos como parte de su compromiso con lo dispuesto en el acuerdo internacional.

Directriz 69. Establecimiento y gestión de las operaciones de
las TIC para la aplicación de los acuerdos de seguridad social
La institución pone en práctica las operaciones TIC para implementar los acuerdos internacionales
en consonancia con los correspondientes acuerdos de nivel de servicio. Esto se realiza en el marco
de las operaciones TIC de la institución, empezando por una evaluación de las implicaciones y
requisitos generados por los sistemas que implementan los acuerdos internacionales.
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