Comisión Técnica de las Tecnologías de la
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Resumen de los resultados 2008-2010

El presente informe describe los principales resultados de los proyectos
llevados a cabo por la Comisión Técnica durante el trienio 2008-2010. Los
informes de cada proyecto e información adicional se encuentran disponibles
en la Extranet de la AISS.
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Proyecto Las TIC como herramienta de gestión

estratégica
1.

Introducción

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en las organizaciones
de la seguridad social constituye una tendencia mundial. Las instituciones aplican las TIC
para mejorar la eficiencia de procesos clave así como para prestar servicios de calidad a los
ciudadanos. Además, la permanente evolución de la seguridad social, promoviendo políticas
tales como la extensión de la cobertura y la creación de redes de asistencia, exige una
aplicación más intensiva y sofisticada de las tecnologías.
Dada la extensa aplicación de las TIC que se registra en la actualidad, es posible extraer
parametros que revelan tendencias en el área y que deberían ser considerados por las
instituciones en sus propios planes. Históricamente, el sector de la seguridad social ha sido
pionero en la utilización de nuevas tecnologías, en particular aplicadas a sistemas complejos y
de gran escala. En este informe se presentan las principales conclusiones relativas a estos
aspectos obtenidas a partir del proyecto de tres años: las TIC como herramienta estratégica en
las organizaciones de la seguridad social.
La aplicación de las TIC ha generado un impacto estratégico en la seguridad social, no sólo
por hacer posible mejoras en la eficacia de los procesos y servicios, sino también por su
capacidad de transformarlos. Dichos impactos pueden observarse desde diferentes
perspectivas. Desde una perspectiva de herramienta de apoyo, las TIC han desempeñado un
papel fundamental al apoyar la implementación de las operaciones, hacer posible la gestión de
la información a gran escala, y proporcionar los medios para comunicarse con los ciudadanos
y con otras organizaciones. En cuanto a la perspectiva de la gestión institucional, las TIC han
permitido mejorar la calidad y la eficacia de procesos clave como la prestación de servicios y
la toma de decisiones, no sólo mediante la utilización de herramientas basadas en nuevas
tecnologías, sino también mediante la aplicación de metodologías de metodologías
innovadoras. Si consideramos la perspectiva de la transformación, la aplicación intensiva de
las TIC está permitiendo la evolución de los procesos de la seguridad social, la adopción de
nuevos enfoques de la prestación de servicios y las operaciones y, por lo tanto, la
transformación general de las organizaciones y sus interrelaciones.
Estas temáticas se abordaron a lo largo del proyecto, y más concretamente en ocasión de los
Seminarios Técnicos que tuvieron lugar en Baku1 y Beirut2, y en la Conferencia Internacional
de Sevilla3. Estos eventos permitieron a los participantes intercambiar experiencias y abordar
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las cuestiones fundamentales. La documentación detallada se encuentra citada en la sección
sobre las referencias al final del presente informe.
En el marco del proyecto se han identificado tres áreas en las cuales las TIC contribuyen
enormemente a la mejora de los servicios de la seguridad social:
1.

La interacción con los ciudadanos y la calidad del servicio.
servicio La calidad de la interacción
entre las instituciones y los ciudadanos constituye un aspecto fundamental para
mejorar la eficacia de la prestación de servicios. Abordar dicha interacción conlleva
utilizar diferentes mecanismos que deben responder de manera adecuada a las
necesidades de los grupos de la población seleccionados y a las características
particulares del país.

2.

Las plataformas de TIC con capacidad de escalabilidad.
escalabilidad La selección de una
plataforma de TIC capaz de soportar incrementos de carga de procesamiento sin
perder calidad resulta fundamental para los servicios de seguridad social. Esta
característica, denominada "escalabilidad", junto con otras tales como la flexibilidad, el
costo controlado y la vida útil permiten a las organizaciones producir resultados con
más rapidez y con costos controlados.

3.

Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones y la inteligencia
inteligencia de negocio.
negocio Los
procesos de toma de decisiones deben ser apoyados por información precisa y por los
instrumentos apropiados para permitir la exploración y el análisis interactivos.

Las cuestiones presentadas en este informe se basan en un análisis de proyectos elaborados
por las instituciones miembros de la Asociación International de la Seguridad Social (AISS).
Las descripciones detalladas de cada proyecto pueden consultarse en los informes técnicos de
la AISS sobre los Servicios prestados a los ciudadanos, las Plataformas de servicios con
escalabilidad, y la Inteligencia de negocio (BI, por sus siglas en inglés) (véanse las referencias4,
que están publicados en el sitio ISSANET de la Comisión Técnica de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación.
El informe está organizado del siguiente modo. En la sección 2 se presentan las principales
conclusiones sobre la interacción con los ciudadanos y los servicios a los ciudadanos, en la
sección 3 se proporciona un análisis similar sobre las plataformas de servicios con
escalabilidad, y en la sección 4 se presenta lo mismo para los sistemas de apoyo a la toma de
decisiones. Por último, en la sección 5 se resumen las conclusiones y se presentan las
principales recomendaciones sobre los temas abordados.

2.

La interacción con los ciudadanos: el servicio al usuario

La eficacia de una estrategia de seguridad social centrada en el ciudadano está estrechamente
vinculada con el modo en que los ciudadanos interactúan con estos servicios y, por
consiguiente, con la calidad de dicha interacción.
En los últimos años, se han desarrollado numerosas iniciativas para mejorar los servicios
prestados a los ciudadanos. Las tendencias más recientes en la utilización de aplicaciones
basadas en la Web y de teléfonos móviles han enriquecido las opciones para implementar la
interacción con el usuario, fortaleciendo la aplicación de mecanismos basados en múltiples
canales. Otros enfoques han consistido en la segmentación del universo de clientes, el
4
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establecimiento de puntos de interacción orientados a situaciones específicas para ofrecer
interfaces directas a los servicios, y la aplicación de tecnologías Web avanzadas (Web 2,0).
El análisis de las experiencias actuales muestra que los servicios electrónicos (e-Services)
constituyen el enfoque principal que las organizaciones de seguridad social han estado
aplicando en diferente grado en base a sus necesidades y capacidades. El principio de una
estrategia de e-Services en las organizaciones de la seguridad social es la instalación de centros
de servicios virtuales que permitan a los clientes realizar sus transacciones electrónicas de una
manera fácil y rápida sin necesidad de intervención manual. Asimismo, para facilitar el acceso
a los e-Services y evitar la fragmentación de los sitios de servicios, las instituciones han
preferido implementar portales Web con puntos únicos de acceso a los servicios. Este enfoque
ha sido fortalecido por tecnologías que permiten la composición e interoperabilidad de los
servicios.
Las organizaciones de seguridad social que han adoptado e-Services informan sobre la
obtención de resultados muy positivos. Los e-Services les han aportado beneficios diversos,
tales como la disponibilidad en todo momento, la accesibilidad desde cualquier lugar, y la
posibilidad de contar con servicios personalizados. Además de los beneficios para los
usuarios, las organizaciones de seguridad social se han beneficiado enormemente de los
e-Services en términos de eficiencia en el tiempo de las transacciones, uso eficaz de los
recursos, mejor servicio al cliente, considerables beneficios financieros y tener disponibles
datos más oportunos y precisos. Al implementar los e-Services, muchas organizaciones han
señalado una disminución del tiempo promedio de las transacciones, un ahorro notable en
diferentes ámbitos y un aumento de la satisfacción del cliente. Sin embargo, con respecto a
estas implementaciones, es importante tener en consideración la resistencia al cambio
generada por dichas iniciativas. En general, el conjunto de aspectos conexos a tener en cuenta
incluye: el cambio organizativo imputable a la modificación de los procesos, el cambio en los
recursos humanos debido a la formación, y el cambio cultural resultante de la
transformación.
Por lo tanto, el desarrollo de los e-Services puede considerarse una meta estratégica
obligatoria para las organizaciones de la seguridad social, ya que les permite mejorar su
eficiencia operativa y adquirir capacidades técnicas al introducir las tecnologías necesarias
para competir en una "sociedad de la información".
Aunque, en la actualidad, las tecnologías Web constituyen el enfoque preferido para poner en
práctica los servicios a los ciudadanos, las instituciones deben tener en cuenta las limitaciones
de acceso a las que se enfrentan grupos específicos de la población, y los recursos y
conocimientos técnicos necesarios para implementar unos sistemas eficaces basados en la
Web. En este sentido, a fin de contemplar las necesidades específicas de los ciudadanos, las
instituciones de la seguridad social han puesto en práctica otros mecanismos de
comunicación, como los bien conocidos centros de atención telefónica y sistemas
experimentales basados en vídeo.
El análisis de las buenas prácticas introducidas por las organizaciones de la seguridad social
muestra la existencia de dos enfoques relativos a la utilización de los e-Services. Estos se han
utilizado para mejorar la calidad de los servicios existentes o como un mecanismo para
transformar el modo en que estas organizaciones conciben y prestan los servicios al público.
El enfoque de mejora de servicios consiste fundamentalmente en crear progresivamente
servicios individuales de un modo ad hoc, aunque el enfoque puede guiarse por prioridades
identificadas explícitamente. Si bien el principal beneficio a corto plazo es la eficiencia
organizativa, el beneficio general para los clientes de las organizaciones que adoptan este
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enfoque se observará cuando estén disponibles en línea un conjunto de servicios
fundamentales.
Por otra parte, el enfoque de la transformación esta orientado a la prestación de servicios
centrados en los ciudadanos. Esto revierte la relación entre los elementos participantes en el
desarrollo del servicio, de tal modo que deja de estar impulsado por la oferta para estar
impulsada por la demanda. El enfoque se centra en prestar los servicios en línea que el
público necesita o desea, a diferencia de los servicios en línea que las organizaciones desean
prestar a sus clientes. Este marco conceptual centrado en los ciudadanos modifica ambas
decisiones sobre aquello que es valioso proporcionar, y sobre el modo en que deberían
prestarse los e-Services. Este enfoque exige que la parte del sistema que implementa la
interacción con el usuario (front-end) ofrezca una interfaz homogénea orientada al objetivo
de servicio al ciudadano, basándose en la colaboración entre sistemas existentes. Tales
e-Services complementan otros canales de provisión de servicios y están concebidos para
prestar un servicio más oportuno y eficiente a los usuarios.
Al examinar las prácticas establecidas en las organizaciones miembros de la AISS, resulta
evidente que el uso de arquitecturas abiertas y estándar les han permitido aumentar la escala
de las operaciones basadas en los e-Services en forma más eficiente que con sistemas
propietarios. Tales aplicaciones lograron la racionalización procesos conectando diferentes
sistemas de información, mejorando así el acceso a los servicios públicos para ciudadanos y
empresas. Asimismo, la utilización de estándares también ha facilitado la comunicación
interinstitucional y la puesta en práctica de servicios conjuntos. Otros factores clave para el
éxito de la puesta en marcha de e-Services los constituyen el apoyo de los altos cargos
directivos y su compromiso con los nuevos servicios, al igual que la sensibilización de otros
actores interesados en el tema. Para que dichos servicios sean exitosos, los funcionarios y los
ciudadanos deben adecuadamente informados sobre su funcionamiento y deben comprender
el valor de los mismos. La última lección es que la facilidad de uso de los e-Services
contribuye en forma decisiva a su adopción rápida y amplia.
A su vez, la puesta en práctica de los servicios electrónicos orientados a los ciudadanos exige
capacidades técnicas y organizativas. A pesar de los avances en la aplicación de las TIC, un
conjunto importante de instituciones de seguridad social requiere apoyo técnico para llevar a
cabo este tipo de proyectos.
Las principales tendencias futuras de los servicios a los ciudadanos se basan en la interacción
desde teléfonos móviles, las interfaces Web 2,0 y el uso de entornos de la Web Social. Estas
tres tendencias, aunque están muy extendidas en la actualidad, en particular entre la
población más joven, siguen siendo muy limitadas en el contexto de la seguridad social. Por lo
tanto, estos enfoques deberían analizarse y desarrollarse más. Estos temas se abordaron en el
Seminario Técnico celebrado en Beirut en junio de 2010.
El informe sobre los Servicios prestados a los ciudadanos contiene una descripción más
detallada de las buenas prácticas y experiencias en materia de servicios a los ciudadanos y de
la interacción con los ciudadanos, que se utilizaron como base para el presente informe. Las
experiencias y buenas prácticas generales pueden consultarse en el sitio Web de la AISS:

http://www-issanet.issa.int.
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3.

Las plataformas de servicios con capacidad de
escalabilidad

Las organizaciones de la seguridad social deben promover la calidad de los servicios prestados
a los ciudadanos asegurando su disponibilidad y eficiencia. De la misma manera, se ven
comprometidas a realizar evoluciones y extensiones de los servicios al cliente en forma
rápida. Por otra parte, debido a la situación de crisis, las organizaciones de seguridad social
deben reducir los gastos, lo cual las lleva a enfrentar los desafíos de elaborar servicios más
eficaces con respecto a los costos, pudiendo esto redundar en la construcción de sistemas más
complejos.
Las plataformas TIC desempeñan un papel fundamental al encarar estos desafíos. Existen tres
aspectos principales relativos a las plataformas TIC: i) la infraestructura del servidor,
integrado por el hardware y el sistema operativo; ii) los procesos y servicios llamados "de
back-end", que se ejecutan en servidores y corresponden a las aplicaciones de negocio así
como al propio entorno de ejecución que permite el funcionamiento de las aplicaciones; y
iii) metodologías para administrar la infraestructura y los servicios TIC.
A fin de cumplir los objetivos arriba mencionados, la plataforma de TIC debe estar preparada
de manera adecuada. Por ejemplo, los procesos "de back-end" deben poder manejar grandes
volúmenes de solicitudes y el entorno de ejecución debe lo ser suficientemente flexible para
añadir nuevos y servicios en forma ágil. La infraestructura del servidor debe asegurar
disponibilidad y rendimiento adecuados, así como ser fácil de configurar para añadir nueva
carga de trabajo o recuperarse de los fallos en el sistema. También es necesario administrar
rigurosamente la infraestructura y la continuidad del negocio. En síntesis, la plataforma TIC
debe contar con capacidad de escalabilidad.
Los principales enfoques para lograr escalabilidad en la capa de los procesos y servicios "de
back-end" consisten en diseñar sistemas basados en Arquitecturas Orientadas a Servicios
(Service Orientation Architecture (SOA)) e implementarlos utilizando plataformas
middleware de nivel empresarial. El enfoque SOA, que establece que los procesos y las
aplicaciones de negocio se modelan como servicios reutilizables, contribuye a la flexibilidad
de los sistemas y facilita su evolución. A su vez, las plataformas de middleware modernas
proporcionan los medios para integrar sistemas, tanto en una red local como a través de
Internet. A esta categoría de software pertenecen productos tales como los servidores de
aplicaciones y los Bus de Servicios de Empresariales (Enterprise Service Bus (ESB)), que
permiten la aplicación y ejecución de los procesos y servicios. Asimismo, los ESB
proporcionan herramientas adecuadas para implementar integraciones con acoplamiento
reducido y para hacer frente a grandes volúmenes de solicitudes a través del procesamiento
asíncrono de datos. Asimismo, estas tecnologías facilitan la integración entre los procesos "de
back-end" y los servicios a los ciudadanos, que se encuentran fundamentalmente basados en
sistemas de portales.
Otros aspectos que resultan fundamentales para satisfacer la demanda de escalabilidad de la
infraestructura del servidor se basan en evitar las dependencias de proveedores y facilitar las
migraciones y las evoluciones del hardware. Se ha mostrado que el uso de productos abiertos
y basados en estándares, tanto de hardware como de software, facilita el logro de estos
objetivos. Asimismo, la aplicación de técnicas de virtualización proporciona los medios para
asegurar la flexibilidad de la gestión de la carga de trabajo en grupos o servidores, y la agilidad
para cambiar las configuraciones (fallos en el sistema, evoluciones, etc.).
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En lo que respecta a la gestión de la infraestructura de TIC, cabe señalar dos enfoques. El
primero es la gestión de la continuidad del negocio (Business Continuity Management
(BCM)). La BCM es un proceso de gestión general que permite identificar amenazas
potenciales y sus efectos en las operaciones, proporcionando un marco para crear sistemas
resistentes que protejan efectivamente el interés de los actores involucrados y la reputación de
la organización. Este enfoque se ha aplicado tradicionalmente en grandes empresas y en
organizaciones del sector público.
El segundo enfoque relevante es la utilización de la Biblioteca de Infraestructuras de
Tecnologías de la Información (Information Technology Infrastructure Library (ITIL)) con
miras a elaborar buenas prácticas para la gestión, el desarrollo y las operaciones de servicios
de TIC. La ITIL proporciona descripciones detalladas de una serie de prácticas, y proporciona
listas de verificación, tareas y procedimientos extensos que las organizaciones pueden adaptar
a sus necesidades.
Aunque los enfoques descritos más arriba proporcionan los medios para abordar un gran
número de requerimientos en materia de servicios, las instituciones de seguridad social
también deben hacer frente a nuevos desafíos. Por una parte, la complejidad de la plataforma
"de back-end" está asociada a la complejidad creciente de los regímenes de la seguridad social.
Por otra parte, debido a que los procesos de la seguridad social en las instituciones no suelen
estar estandarizados, las organizaciones no pueden compartir soluciones. Estas cuestiones
aumentan la complejidad, los riesgos y los costos de los sistemas. Sin embargo, en la
actualidad, existen similitudes cada vez mayores entre los regímenes de la seguridad social de
diferentes países, y los acuerdos internacionales están promoviendo equivalencias entre los
mismos. Por este motivo, apoyar los programas interinstitucionales podría ser crucial para
hacer frente a los desafíos mencionados.
El informe sobre las Plataformas de servicios con escalabilidad contiene una descripción más
detallada de buenas prácticas y experiencias en materia de plataformas TIC modulables, que
constituyeron la base para el presente informe. Las experiencias y buenas prácticas generales
pueden consultarse en el sitio Web de la AISS: http://www-issanet.issa.int.

4.

Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones y
la inteligencia de negocio

En los diez últimos años, la inteligencia de negocio ha cambiado el modo en que las
organizaciones y las empresas gestionan sus negocios debido a la riqueza y diversidad de
información que la Business Intelligence (BI) ofrece a los responsables de la toma de
decisiones y al personal directivo en general. Si bien la mayoría de los sistemas informáticos
pueden producir datos, pocos producen información esencial para elaborar estrategias, y este
es el objetivo de las herramientas de BI. Los sistemas de BI evolucionaron desde principios del
decenio de 1990, cuando surgieron los almacenes de datos (Data Warehouses (DW)), hasta el
momento actual en el que estos sistemas pueden proporcionar información en tiempo real.
Inicialmente, los DW apoyaron a las organizaciones a elaborar estrategias a largo plazo, pero
con poca capacidad para proporcionar información a nivel táctico y operativo. Luego, fueron
desarrollándose nuevos enfoques que apuntan a proporcionar información pertinente en el
momento apropiado, no solo para las decisiones estratégicas, sino también para las decisiones
tácticas y operativas. La BI no es sólo una cuestión relacionada con las tecnologías o los
productos, sino que concierne la capacidad para suministrar información sobre el negocio en
el marco temporal apropiado, así como los medios para analizar la misma en el contexto de
los procesos de negocio, y con el objetivo final de mejorar el rendimiento organizativo.
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Dado que las organizaciones de la Seguridad Social en todo el mundo han sido pioneras en la
automatización de sus procesos y servicios, en las mismas se han generado grandes
volúmenes de datos. Sin embargo, durante mucho tiempo fue difícil, y algunas veces
imposible, transformar estos datos brutos en información que pudiera utilizarse en los
procesos de toma de decisiones. Esto obedeció en gran medida a la falta de herramientas
adecuadas para realizar dichas tareas. La elaboración de informes y el análisis de la
información podían llevar meses, a pesar de la importancia que podía tener esta información
en procesos de toma de decisiones. Esto sucedía incluso a nivel del Parlamento o del
Gobierno.
En los años siguientes, la tecnología avanzó y se fue desarrollando la base de la BI. Por su
parte, la tecnología de los DW para la extracción, transformación y carga de datos (extraction,
transformation and loading (ETL)) también avanzó, permitiendo recopilar y procesar los
datos de una manera más eficiente. En la actualidad, las tecnologías para la exploración de los
datos y el procesamiento analítico en línea (Online Analytical Processing (OLAP)) se han
convertido en la tecnología de facto para procesar y generar informes en forma interactiva.
Estas técnicas permiten a los usuarios, en particular los responsables de la formulación de
políticas y el personal directivo, gestionar información compleja sobre los regímenes de
seguridad social, las particularidades de las cotizaciones, etc.
Por otro lado, las empresas han comenzado a comprender la importancia que reviste
armonizar las decisiones tácticas y operativas con sus estrategias de alto nivel. Así pues, surgió
un nuevo tipo requerimiento para asegurar la eficacia de todos los procesos, y que consiste en
evaluar continuamente el rendimiento de los procesos a través de un conjunto predefinido de
indicadores clave de rendimiento (Key Performance Indicators (KPI)). Con este avance, ha
adquirido importancia el concepto de la gestión del rendimiento de negocio (Business
Performance Management (BPM)). La BPM, que en la actualidad se ha integrado en los
sistemas de BI, permite definir estrategias de alto nivel y luego refinarlas hacia los niveles
inferiores, lo cual hace posible la medición del rendimiento general en la institución.
Asimismo, dada la escala típica de las organizaciones de la seguridad social, es muy
importante difundir la información no sólo a los responsables de la formulación de políticas y
a los analistas, sino también a los funcionarios de departamentos en los diferentes niveles así
como a los situados en diferentes localidades geográficas. En este sentido, la BI se está
convirtiendo en una herramienta estratégica que ayuda a evaluar, optimizar los procesos de
negocio, e identificar las necesidades de negocio para aumentar el rendimiento.
En lo que respecta a los productos tecnológicos asociados, la BI no es un producto que pueda
adquirirse e instalarse en una sola pieza. Por el contrario, resulta en una combinación de
diferentes productos que interactúan para proporcionar la información adecuada en el
momento adecuado, junto con los medios para analizar esta información y metodologías que
guían el desarrollo y la aplicación en general, y que tienden a conducir a la toma decisiones y
medidas adecuadas.
El informe sobre los Sistemas de apoyo a la toma de decisiones y la inteligencia de negocio
contiene una descripción más detallada de las buenas prácticas y experiencias relativas a los
sistemas de apoyo a la toma de decisiones y la inteligencia de negocio, y se utilizó como base
para el presente informe. Las experiencias y buenas prácticas generales pueden consultarse en
el sitio Web de la AISS: http://www-issanet.issa.int.

5.

Conclusiones y recomendaciones

El creciente desarrollo de las TIC ha permitido a las instituciones de seguridad social
posicionarse como entidades bien organizadas y que ofrecen un servicio superior. En el
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proyecto TIC como instrumento de gestión estratégica, se analizaron cuestiones clave
relativas al papel que desempeñan las TIC en la consecución de estos objetivos.
Como observaciones generales, cabe señalar que gran parte de los desarrollos basados en las
TIC realizados en las instituciones de la seguridad social se han orientado hacia la prestación
de servicios a través de múltiples canales electrónicos. Asimismo, las plataformas de TIC han
cumplido un papel fundamental apoyando las operaciones en general. Las experiencias
muestran que se han adoptado diferentes soluciones que optimizan el rendimiento, la
flexibilidad, la escalabilidad, el precio y la vida útil. Estas soluciones han aprovechado las
tecnologías más recientes, mejorando la infraestructura de TIC en las instituciones, y
modernizando así su funcionamiento. Por último, se observa que las organizaciones de
seguridad social están adoptando herramientas de inteligencia de negocio para apoyar los
procesos de toma de decisiones, y la medición y optimización del rendimiento.
Además de los avances técnicos, este proyecto confirmó el rol estratégico que está
desempeñando las TIC en el desarrollo de la seguridad social en todo el mundo. Es evidente
que las TIC han hecho posible la puesta en práctica de programas sociales complejos, así
como la realización de reformas, y la extensión de la cobertura; estos objetivos se han logrado
de una manera mucho más eficiente y rápida gracias a las TIC. Las TIC también han
permitido mejorar la eficacia y eficiencia administrativas a través de una gestión más precisa
de la información.
Por otra parte, si bien las TIC han hecho posible cambios organizativos notables, este
proyecto mostró que siguen existiendo una cantidad importante de aspectos para mejorar y
desafíos que encarar. En primer lugar, el potencial de transformación de las TIC no se ha
alcanzado plenamente, ya que muchos procesos administrativos siguen basándose en
modelos anteriores. En segundo lugar, los desafíos clave para la aplicación de las TIC han
cambiado, basándose cada vez más en la capacidad de gestión y en las habilidades de los
recursos humanos, y ya no tanto en los recursos económicos. En la actualidad, contar con un
presupuesto limitado no impide que las organizaciones implementen soluciones inteligentes.
Por el contrario, deben desplegarse esfuerzos para convencer a los usuarios finales –tanto los
trabajadores como los ciudadanos- de que adopten la tecnología. Por último, el espíritu de
innovación es fundamental para el desarrollo de soluciones prácticas de TI que puedan ser
adoptadas posteriormente por los usuarios finales.
El proyecto se tradujo en un conjunto de recomendaciones, que se presentan a continuación.

5.1. Recomendaciones sobre los servicios ofrecidos a
los ciudadanos
•

Elegir los canales y el enfoque de interacción con el usuario que sean los más
apropiados, analizando las características del público objetivo y las funciones
necesarias, a fin de elaborar sistemas que apoyen los servicios a los ciudadanos.

•

Poner en práctica e-Services basados en la Web como el canal fundamental. Esto no
contradice la implementación de otros canales alternativos. De hecho, algunas partes
de la arquitectura y la infraestructura de las TIC utilizadas en e-Services podrían
reutilizarse en la implementación de otros canales.

•

Fortalecer la infraestructura y desarrollar la capacidad técnica para apoyar el
establecimiento y funcionamiento de servicios a los ciudadanos basados en las TIC.
Tener en cuenta que dichos servicios estarían disponibles para los usuarios en
horarios no laborales.
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•

Tomar conciencia de la evolución de la Web Social y de la Web 2,0. Considerar la
elaboración de proyectos experimentales y de prueba de concepto.

5.2. Recomendaciones sobre las plataformas TIC con escalabilidad
•

Aplicar prácticas de diseño basadas en Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA) y
utilizar herramientas de middleware para la implementación de los sistemas. Incluir
en los planes a corto y mediano plazo la incorporación de plataformas middleware,
como los servidores de aplicaciones y el Bus de Servicios Empresariales (ESB).

•

Incluir en los planes de mediano plazo la aplicación de metodologías para sistematizar
la gestión del negocio y de la infraestructura, por ejemplo, la BCM y la ITIL. El
objetivo es adoptar enfoques sistemáticos, proactivos y preventivos en la gestión de las
TIC, en lugar de enfoques reactivos y basados en incidentes.

•

Reforzar el soporte a los e-Services mediante la implementación de configuraciones de
infraestructuras en "alta disponibilidad".

5.3. Recomendaciones sobre los sistemas de apoyo a las decisiones
y la inteligencia de negocio (BI)
•

Aprovechar al máximo la información generada en la institución, en particular como
apoyo a los procesos de toma de decisiones. Dado que las operaciones de la institución
están basadas en las TIC, puede aprovecharse la abundante información contenida en
los datos registrados para mejorar los procesos de gestión, los de evaluación y control,
los de planificación y los de desarrollo de la visión estratégica.

•

Elaborar una estrategia institucional en materia de BI, basada en un enfoque de
desarrollo incremental, y comenzando con proyectos controlados y bien patrocinados.
Aplicar las metodologías predominantes en el área.

•

Incluir el análisis de la información y el uso sistemático de herramientas de BI en las
prácticas de trabajo habituales, así como en las tareas y responsabilidades de los
funcionarios implicados.

5.4. Recomendaciones sobre temas que deben continuar
desarrollándose
•

La elaboración de recomendaciones específicas sobre el concepto de "calidad del
servicio" parece ser una cuestión fundamental que debe abordarse. Dichas
recomendaciones no sólo deberían tener en cuenta los avances técnicos, sino también
las características de las poblaciones y las instituciones.

•

Dado el enorme potencial de las tecnologías Web avanzadas, de dispositivos móviles,
y de la Web Social, estas temáticas deberían abordarse en futuras actividades.

•

La integración de los servicios y operaciones sigue constituyendo una cuestión
fundamental. Si bien las tecnologías proporcionan medios para ponerlas en práctica,
existen aún dificultades para su implementación, especialmente en lo que respecta a
estándares, arquitecturas y metodologías.
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•

La elaboración de mecanismos de autoevaluación permitiría a las instituciones apoyar
prácticas de mejora permanente.

•

La generación de entornos para apoyar el desarrollo de capacidades en las
organizaciones de seguridad social, incluyendo por ejemplo instituciones académicas,
constituiría un encare con valor agregado para facilitar el abordaje de las nuevas
tendencias, mas aún en un contexto de restricciones económicas.

•

La elaboración de orientaciones prácticas y la implementación de servicios de apoyo a
las instituciones relativos a la aplicación de las TIC, debería formar parte asimismo de
las futuras actividades. Esto permitiría una aplicación más extensa de las TIC en la
seguridad social y una mejora más general de los servicios de la seguridad social en
todo el mundo.
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