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Directrices de la AISS sobre la Calidad de los Servicios

Introducción

A

Este conjunto de directrices ha sido concebido con el fin ayudar a las instituciones de seguridad social a
que sigan desarrollando y mejorando el rendimiento de sus servicios.
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C

Las instituciones de seguridad social se encuentran en distintas etapas del desarrollo de la calidad de los
servicios que prestan. Pese a que todas las instituciones se esfuerzan para que el sistema de seguridad
social funcione de un modo eficiente y eficaz, los mecanismos de suministro de prestaciones y las experiencias de los afiliados varían enormemente de unas a otras. Contar con servicios de calidad supone una
inversión en una prestación eficiente y eficaz de los servicios de la seguridad social, lo que propicia una
mayor confianza en estos y mejores resultados sociales.

Objetivos de las Directrices de la AISS sobre la Calidad de los Servicios

Estás directrices están concebidas para:

PÚ

Las Directrices de la AISS sobre la Calidad de los Servicios se dirigen a asistir a las instituciones de
seguridad social en la mejora del rendimiento de sus servicios. En este contexto, el rendimiento de los
servicios significa la creación de valor para los afiliados, beneficiarios y organizaciones asociadas de la
seguridad social (por ejemplo, ciudadanos, afiliados, empleadores, proveedores de servicios, interlocutores
sociales) a partir de las acciones y procesos operativos cotidianos de las instituciones de seguridad social.

proporcionar orientación sobre los principios y la práctica en la calidad de los servicios;

¡¡

respaldar la creación de capacidades para suministrar y mejorar la calidad de los servicios;

¡¡

definir una serie de principios mínimos en materia de calidad de los servicios.

Ó
N

¡¡

Definición de la Calidad de los Servicios de Seguridad Social

VE

R
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La calidad de los servicios de seguridad social se refiere a los aspectos cualitativos de las prestaciones
y servicios que ofrece una institución de seguridad social a sus afiliados, beneficiarios y organizaciones
asociadas (por ejemplo, ciudadanos, afiliados, empleadores, proveedores de servicios, interlocutores
sociales). Demuestra si una institución de seguridad social responde a las exigencias de servicios de
múltiples dimensiones de sus afiliados y beneficiarios, teniendo en cuenta los recursos humanos, económicos e informáticos de la institución, así como el apoyo que pueden prestarle sus interlocutores sociales
(es decir, las organizaciones asociadas).
La calidad de los servicios incluye:
¡¡

la legislación, normas y otros instrumentos jurídicos como el derecho al recurso, para permitir
que el sistema de seguridad social funcione de un modo equitativo, coherente y responsable
en términos financieros;

¡¡

una política social sólida y su aplicación en el otorgamiento de las prestaciones de seguridad
social (por ejemplo, pagos, servicios, pago en especie, procedimiento de recaudación de
cotizaciones);
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un acceso inmediato, fácil, competente, eficiente y fiable a las prestaciones de seguridad social
(tanto monetarias como no monetarias);

¡¡

el acceso a los productos y servicios de la seguridad social mediante canales de comunicación
fáciles y apropiados (por ejemplo, Internet y teléfono), cuando sea necesario, o en los locales
de la institución que cumplan la normativa local y dispongan de instalaciones adecuadas,
accesibles y en buen estado para todos los usuarios.

¡¡

la prestación de los servicios con cortesía, respeto y empatía;

¡¡

la prestación del servicio correcto a la persona correcta en el momento adecuado;

¡¡

la obtención de resultados eficientes, oportunos y rentables;

¡¡

una mayor confianza en la capacidad de la institución de seguridad social para ofrecer
productos y servicios de un modo predecible, sostenible y satisfactorio.
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I

C

A

¡¡

Marco para la Calidad de los Servicios de Seguridad Social

PÚ

Estas directrices ofrecen en su conjunto un modelo de calidad de los servicios válido para todas las ramas
de la seguridad social. Desde la perspectiva de la calidad de los servicios, no existen diferencias materiales entre las ramas. El modelo de calidad de los servicios y el modelo asociado de madurez tienen validez
universal con independencia del tipo de programa. El modelo de madurez está diseñado para garantizar
que las directrices generen un valor para todas las organizaciones, con independencia de la fase en la
que se encuentre la evolución de la calidad de sus servicios.

Ó
N

El modelo de calidad de los servicios se compone de siete directrices:
1. marco de calidad de los servicios (es decir, la intención);
2. consulta e implicación de los participantes (es decir, la escucha);

SI

3. ciclo vital de desarrollo del producto (es decir, desarrollo de mejores productos: prestaciones
y servicios);
4. análisis de los fundamentos de los servicios (es decir, excelencia del suministro);

R

5. medición y respuesta (es decir, transparencia);
6. fomento de una cultura de los servicios (es decir, inversión en el personal);

VE

7. búsqueda de excelencia de los servicios mediante una mejora continua (es decir, elevar el
listón).

Modelo de calidad de los servicios
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Ó
N

La figura anterior ilustra de qué modo se relacionan entre sí las siete directrices. El marco de calidad de
los servicios (Directriz 1) es el punto de partida para que una organización comience a ofrecer servicios
de calidad. Proporciona los principios y las relaciones de interdependencia e interacciones entre las
directrices 2 a 6, puesto que estas son imprescindibles para la estrategia contenida en el marco de
calidad de los servicios. La mejora continua (Directriz 7) se aplica a todas las directrices.
Si bien, el punto de partida es la Directriz 1, las demás directrices se presentan aquí sin orden ni
prioridad definida. Las instituciones de seguridad social deberían examinar en paralelo todas las directrices al evaluar su rendimiento en materia de calidad de los servicios.

R

SI

Las directrices están concebidas para ser, en gran medida, independientes de los contextos legal, social y
económico, y son aplicables en todos los ambientes jurídicos. Sin embargo, las instituciones de seguridad
social deberían tener en cuenta en todo momento los factores mencionados al estudiar las iniciativas en
materia de calidad de los servicios, en particular, cuando establecen normas basadas en comparaciones
internacionales. El modelo de madurez se basa en la autoevaluación y no tiene por objeto establecer
comparaciones internacionales.

VE

Las directrices son aplicables a todo tipo de organización: las que se dedican exclusivamente a la política
social, las que tienen únicamente como objetivo la prestación de servicios y las que combinan las
funciones de elaboración de las políticas con la prestación de servicios. No se aplican a los mecanismos de inversión de las instituciones de seguridad social (es decir, las estrategias de administración e
inversión de sus fondos). Esta es una función singular y especializada que se cumple de conformidad con
los principios y normas por los que se rigen las finanzas y las inversiones, y es abordada en las Directrices
de la AISS sobre la Inversión de los Fondos de la Seguridad Social y en las Directrices de la AISS sobre
la Buena Gobernanza.
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Estructura de las Directrices de la AISS sobre la Calidad de los Servicios

A

Este conjunto de siete directrices brinda un modelo de calidad de los servicios que aborda siete áreas
de interés común para las instituciones de seguridad social. La calidad de los servicios en la seguridad
social, y en el sector público en general, se inspira en el sector comercial. Así pues, las directrices son
coherentes con las mejores prácticas del sector comercial (Kaufman, 2012, pp. 203-210).

C

Las directrices se agrupan en tres partes:

BL
I

Parte A. Marco de calidad de los servicios: trata de las cuestiones estructurales que requieren
ser abordadas a fin de que las instituciones de la seguridad social estén en condiciones de apoyar y
facilitar el desarrollo de servicios de alta calidad para sus afiliados.
Parte B. Desarrollo y garantía de la calidad de los servicios: se refiere a iniciativas específicas
que pueden emprender las instituciones de seguridad social para mejorar la calidad de sus servicios.

PÚ

Parte C. Mejora continua: se centra en los procesos en curso lo que es necesario para lograr la
excelencia en la prestación de servicios.
Dentro de cada parte, las directrices específicas se agrupan de acuerdo con elementos determinados de
la calidad de los servicios. Se presentan del modo siguiente:
Directriz. Se enuncia lo más claramente posible.

Ó
N

Estructura. Es la estructura propuesta para un aspecto concreto de la calidad de los servicios y
que puede apoyar la aplicación de la directriz y facilitar la promoción del principio subyacente. Una
estructura sólida es esencial para el funcionamiento eficaz del modelo de calidad de los servicios.
Debería garantizar una distribución adecuada de las responsabilidades operativas y de supervisión,
así como la sostenibilidad y responsabilidad de las personas implicadas.

VE

R

SI

Mecanismos. Existen formas distintas de aplicación de una directriz. Los mecanismos propuestos para la calidad de los servicios están diseñados para garantizar los controles, procedimientos, comunicación e incentivos adecuados, que incentiven la adopción de buenas decisiones, su
oportuna y correcta ejecución, la obtención de resultados exitosos así como el seguimiento y la
evaluación periódica.
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A. Marco de Calidad de los Servicios

A

Lograr y mantener un nivel de calidad de los servicios supone una filosofía de gestión. Requiere una
estructura y una forma, que pueden obtenerse mediante un marco de calidad de los servicios. Este marco
se basa en objetivos de orden superior del sistema de seguridad social, entre los que cabe citar:
extender la cobertura teniendo en cuenta las restricciones financieras;

¡¡

garantizar la sostenibilidad del sistema;

¡¡

abordar las desigualdades;

¡¡

reducir la fragmentación en el otorgamiento de las prestaciones y en el suministro de los servicios;

¡¡

reducir los riesgos y la incertidumbre mediante intervenciones tempranas y con visión de futuro;

¡¡

invertir en formación y cultura en materia de seguridad social como elemento esencial de
respuestas proactivas y preventivas;

¡¡

brindar respuestas frente a las crisis - económicas, sociales y medioambientales;

¡¡

establecer una cultura de elevado rendimiento.

PÚ
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¡¡

Las iniciativas para mejorar la calidad de los servicios están diseñadas para facilitar la consecución de
estos objetivos.

Ó
N

Estos objetivos (o principios) fijan el contexto para un marco de calidad de los servicios (Directriz 1) y
establecen una serie de reglas básicas para todas las directrices. Aun cuando el contexto de algunos de
estos objetivos es exclusivamente político-social, la calidad de la prestación de los servicios de seguridad
social determinará en última instancia el grado de éxito de las iniciativas de política social.

SI

Un marco de calidad de los servicios debería establecer el enfoque a seguir, desde la definición de los
límites operativos para un enfoque único hasta un enfoque diferente en función de las necesidades y
deseos identificados.

VE

R

Este marco debe tener en cuenta los instrumentos legales que inciden en la prestación de los servicios
de seguridad social, incluyendo las normas relativas a los servicios inscritos en la legislación relativa a
la seguridad social; las leyes y directrices en materia de protección de la privacidad; los principios de
libertad de información; la legislación y las políticas en materia de derechos humanos; la reglamentación financiera por la que se rigen las inversiones; la recaudación de las cotizaciones y el pago de las
prestaciones; las leyes sobre las transacciones electrónicas; las leyes sobre identificación; y las responsabilidades recíprocas.
Al establecer un marco, las instituciones de seguridad social deben estar dispuestas a cuestionar leyes
y políticas. Al enfrentarse a la legislación y las normas que impiden la introducción de mejoras en la
calidad de los servicios, deberían adoptar un enfoque abierto. Pueden encontrarse, por lo general, soluciones viables cuando se exploran todos los ángulos de una cuestión. Las instituciones con los máximos
niveles de calidad de los servicios, han conseguido cambiar la legislación o las políticas mediante una
decidida modificación de las leyes y los reglamentos obsoletos o inadecuados.
Un marco de calidad de los servicios debería describir a los principales participantes y las características
fundamentales de las relaciones dentro de un sistema más amplio. Debe describir claramente la cadena
AISS | ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

5

Directrices de la AISS sobre la Calidad de los Servicios

A

de valor establecida entre los participantes, especificando en quién recae la responsabilidad de los procedimientos operativos y de la calidad de los productos y servicios. Un problema de calidad que aparezca
en la primera línea del suministro puede ser causado por una deficiencia en el proceso o en el producto
dentro de una organización participante. Así pues, el marco deberá describir el modo en que la institución de seguridad social gestiona las actividades de las organizaciones participantes, lo que repercute en
la calidad de sus propios servicios.

BL
I
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Un marco de calidad de los servicios es un documento en evolución que requiere una revisión periódica
en función de los cambios en el entorno operativo, social y económico. El mismo debería someterse a
una revisión anual por parte de los directivos superiores de la institución. Las revisiones más importantes
deberían estar en consonancia con la planificación estratégica de la institución (por ejemplo, los planes
quinquenales y decenales).

Directriz 1. Marco de calidad de los servicios.

VE

R

SI

Ó
N

PÚ

La institución adopta un enfoque metodológico formal de calidad de los servicios que empieza
con una declaración inequívoca sobre la importancia de la calidad de los servicios y el modo en
que pretende garantizarla y medirla.

6

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | AISS

Directrices de la AISS sobre la Calidad de los Servicios

B. Desarrollo y Garantía de la Calidad de los Servicios
Estas directrices ayudan a las instituciones de seguridad social a:
medir el rendimiento de los servicios respecto de las normas publicadas;

¡¡

utilizar la información proporcionada por los participantes para mejorar el ciclo de vida de
desarrollo del producto;

¡¡

medir el impacto de las iniciativas de calidad tanto en términos de eficacia como de eficiencia;

¡¡

publicar los resultados del rendimiento, incluso cuando no se logren los objetivos perseguidos;

¡¡

utilizar los datos y la información de manera predictiva y reflexiva, a fin de adaptar la práctica
en consecuencia.
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¡¡

Las directrices se centran en cuatro aspectos fundamentales de la calidad de los servicios.

La consulta y el compromiso con los participantes como un elemento que forma parte del
diseño de los servicios. En la actualidad, es una práctica habitual que las organizaciones que se
ocupan del suministro de servicios colaboren activamente con los clientes y partes interesadas,
a fin de mejorar la calidad de sus bienes y servicios. Esto incluye el establecimiento y gestión
de las expectativas de calidad y rendimiento de los servicios. Esto es particularmente relevante
en las instituciones de seguridad social cuando tratan con personas en momentos delicados
de sus vidas.

PÚ

¡¡

La incorporación del factor calidad en todo el proceso de desarrollo de los productos. Los
principios de ingeniería constituyen el centro mismo de la gestión de la calidad y han demostrado ser eficaces en entornos administrativos. Al igual que en el sector de las manufacturas,
los productos de la seguridad social están sometidos al ciclo de vida de los demás productos,
desde su diseño (objetivo de las políticas) hasta su destino final (un pago o un servicio). Las
instituciones de seguridad social deberán elaborar un enfoque estructurado para el desarrollo
de productos que incorpore y mida la calidad del servicio en cada fase del proceso de diseño
y producción.

VE

R

¡¡

SI

Ó
N

El enfoque tradicional sobre la prestación de servicios considera a las personas como receptores pasivos dentro de un sistema centralizado. El enfoque actual de una seguridad social
centrada en el ciudadano da voz a los participantes (por ejemplo, mediante encuestas de satisfacción, aunque esta es "una actividad retrospectiva"). Una tendencia emergente, la elaboración compartida, supone que los participantes participan conjuntamente en todas las fases
del proceso de producción (es una "actividad prospectiva"). Involucrar a las personas en el
diseño de los programas mitiga el riesgo de que estas califiquen un producto o servicio como
de escasa calidad, y contribuye a gestionar sus expectativas.

¡¡

El análisis de los fundamentos de los servicios. Dispensar a la gente un trato respetuoso, digno
y cortés es fundamental para suministrar servicios excelentes. Las instituciones de seguridad
social deberán esforzarse por establecer un conjunto de principios operativos basados en
normas sociales y supervisar periódicamente el rendimiento de los servicios en función de
objetivos cuantificables para mejorarlo. Sin embargo, prestar atención a los fundamentos de
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los servicios no es suficiente; las instituciones verdaderamente comprometidas con la calidad
de los servicios tendrán en cuenta las siete directrices formuladas al respecto.
Medición y respuesta. La mayoría de organizaciones de seguridad social miden e informan
sobre sus actividades en esta materia, pero esto significa revisar lo que ya ha ocurrido. Las
instituciones deberían ser competentes en el uso de la información para anticipar sus planes
de futuro en consonancia con ella. La planificación de recursos se basará así en la demanda
esperada de sus servicios.

¡¡

Desarrollo de una cultura de servicios. La calidad de los servicios depende en gran medida
del compromiso y la competencia profesional del personal que lo suministra. El personal
debería recibir formación periódica sobre las técnicas y capacidades profesionales necesarias
para suministrar un servicio de calidad. Una organización que cuente con un personal con las
debidas calificaciones será más consciente de la importancia que tiene la calidad para la consecución de sus objetivos estratégicos.

BL
I
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¡¡

PÚ

Directriz 2. Consulta e implicación de los participantes

La institución diseña, revisa y actualiza los programas sociales desde la perspectiva de los
usuarios, escuchándolos y haciéndolos partícipes.

Ó
N

Mediante la participación de los usuarios en todos los aspectos del diseño (o la revisión y la actualización) de un programa social, la institución accede a una gran cantidad de conocimientos que ayudan a
resolver problemas, generar nuevas ideas e inspirar la innovación. Al implicar y escuchar a los participantes, la institución podrá:
diseñar y aplicar mejores prestaciones y servicios que funcionen según lo previsto;

¡¡

reducir los costos del diseño y aplicación con la eliminación de errores (por ejemplo, los costos
en que se haya incurrido cuando algo nuevo no funciona);

¡¡

establecer y mantener los niveles esperados de rendimiento de los servicios dentro de la
capacidad y las posibilidades de la institución.

SI

¡¡

R

Directriz 3. Ciclo de vida de desarrollo del producto

VE

La institución examina e integra la calidad en todas las fases de desarrollo del producto, desde
el concepto (objetivo de las políticas) hasta el suministro de una prestación o un servicio de
seguridad social.
Un producto (o la oferta de un servicio) se define como todos los elementos que constituyen una prestación o un servicio de seguridad social, incluyendo:
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¡¡

el resultado social deseado;

¡¡

el segmento específico de la población al que va dirigido;

¡¡

la legislación que lo autoriza;

¡¡

las declaraciones políticas que lo justifican;

¡¡

el diseño pormenorizado del programa y las reglas de funcionamiento.
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los procedimientos operativos (internos y externos);

¡¡

los sistemas de TIC;

¡¡

los criterios del rendimiento;

¡¡

la documentación (por ejemplo, formularios, cartas, folletos);

¡¡

los materiales para su publicidad y comercialización;

¡¡

el sitio Web y las redes sociales;

¡¡

los canales de acceso (por ejemplo, presencial, por medio de agentes, centro de atención telefónica, y en línea);

¡¡

el proceso de lanzamiento y de sensibilización;

¡¡

la experiencia de los participantes;

¡¡

los criterios de rendimiento y evaluación.

BL
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A

¡¡

PÚ

Directriz 4. Análisis de los fundamentos de los servicios
La institución brinda a sus clientes un trato respetuoso, digno y cortés.

Ó
N

Este objetivo se logra mediante una serie de principios estándar de funcionamiento en consonancia con las
normas sociales. Tratar a las personas con respeto, dignidad y cortesía es un factor de calidad fundamental para que la prestación del servicio sea excelente. Aun cuando la institución no será elogiada por ello,
es lo que la gente espera como principio básico de la calidad de los servicios. El incumplimiento de este
principio expone a la institución a las críticas del público y a una pérdida de confianza y seguridad en ella.

Directriz 5. Medición del rendimiento y respuesta

SI

La institución mide el rendimiento y publica los datos sobre el funcionamiento del servicio
en relación a las normas relativas a los servicios y los utiliza para predecir la demanda de los
servicios en el futuro.

R

Esto propicia la transparencia organizativa, que contribuye a una mejora sostenida.

VE

Directriz 6. Creación de una cultura de servicios
A fin de mejorar la calidad de los servicios, la institución invierte en mejorar las aptitudes y
competencias profesionales del personal que proporciona los servicios.

AISS | ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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C. Mejora continua

A

En todos los sectores de la economía, las normas relativas a los servicios experimentan una mejora
continua. Las instituciones de seguridad social tienen que responder a las exigencias de los usuarios de
obtener niveles de calidad de los servicios comparables a los que obtienen en otras instituciones.

BL
I

C

La búsqueda de la excelencia depende de la innovación en el desarrollo de los productos. Esto requiere
un enfoque de mejora continua (ASQ, 2012a), en virtud del cual el ciclo de vida completo del producto
se somete a exámenes periódicos a fin de eliminar los procedimientos deficientes, crear mejores procedimientos e introducir nuevas tecnologías. Una herramienta habitual en este enfoque es el modelo de
ciclo de actividades de planificación, ejecución, verificación y reacción (plan-do-check-act o PDCA), que
recibe el nombre de Ciclo Deming (ASQ, 2012b).

PÚ

Las iniciativas de mejora continua pueden ser de gran alcance (por ejemplo, grandes proyectos de reforma
de procesos operativos, que suelen suponer un cambio en las TIC) o de alcance reducido. Escuchar a los
participantes (véase la Directriz 2) es la principal fuente de información para emprender iniciativas de
mejora continua.
Un programa de mejora continua combina las siete directrices sobre la calidad de los servicios. Cada
iniciativa requerirá que se cumplan o se tengan en cuenta una o más de dichas directrices.

Ó
N

Directriz 7. Búsqueda de la excelencia de los servicios
mediante mejoras continuas
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La institución cree que la calidad de los servicios no tiene un punto final sino que siempre puede mejorar.
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