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1. Introducción
El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en las organizaciones
de seguridad social es una tendencia mundial. El uso de las TIC ha permitido el establecimiento
de sistemas de seguridad social cada vez más completos en todo el mundo. Por medio de la
integración de los programas y el establecimiento de mecanismos avanzados de suministro de
servicios, las innovaciones en las TIC están extendiendo el alcance y la incidencia de las
políticas sociales, al tiempo que simplifican y mejoran la calidad de los servicios.
Diversas experiencias innovadoras realizadas por instituciones de seguridad social muestran
que las TIC también están transformando la administración de la seguridad social mediante:
•

la prestación de servicios centrados en el usuario que satisfacen mejor las crecientes
expectativas de los clientes y ofrecen a los usuarios una mayor autonomía al facilitar un
autoservicio disponible en cualquier momento y lugar;

•

la introducción de programas sociales a gran escala coordinados por varias instituciones de
uno o varios países y

•

el fortalecimiento de la protección social de la población mediante la promoción del
cumplimiento efectivo de las leyes de protección social.

Una importante conclusión de estas experiencias es que, en tanto que componente indispensable
para facilitar la administración de los sistemas de seguridad social, las TIC marcan la diferencia
entre los servicios y procesos que pueden y que no pueden efectuarse.
En este contexto, debe destacarse el papel cada vez más importante de los datos para la
administración de la seguridad social. Los datos desempeñan un papel crucial, ya que las
operaciones más comunes y las decisiones administrativas se basan en los datos sobre las
personas inscritas, sus actividades profesionales, sus cotizaciones y las prestaciones recibidas.
Por lo tanto, los datos exactos y fiables conforman la base para sistemas de seguridad social
efectivos. Además, la implementación de programas sociales coordinados que implican la
participación de varias instituciones exige el intercambio de datos fiables.
Por consiguiente, la gestión de datos se ha convertido en una disciplina central para las
instituciones de seguridad social, en la que no sólo intervienen aspectos tecnológicos, sino
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también aspectos relacionados con las actividades, en particular la gobernanza de los datos y la
calidad de los datos. Los progresos en esta área consisten en la introducción de datos maestros
y sistemas de apoyo a las decisiones en las instituciones de seguridad social de todo el mundo.
Además, las tecnologías avanzadas de procesamiento de datos y análisis de datos permiten la
extracción de información útil de los datos masivos. Las innovaciones basadas en el
procesamiento de datos masivos, la llamada innovación impulsada por los datos podría ayudar
a abordar los nuevos desafíos sociales, como la protección sanitaria y social de las poblaciones
vulnerables. No obstante, estas iniciativas exigen el desarrollo de capacidades institucionales
para recopilar y analizar información y aplicar la reglamentación en materia de protección de
datos.
La Comisión Técnica de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación ha abordado
estos temas durante el trienio 2014-2016 y redactado dos nuevos capítulos para las Directrices
de la AISS sobre las Tecnologías de la Información y de la Comunicación sobre: i) la Gestión
de datos maestros en la seguridad social y ii) la Aplicación de acuerdos internacionales basada
en las TIC, ambos centrados en el intercambio electrónico de datos.
El presente informe resume los resultados del trabajo de la Comisión Técnica de las TIC durante
el trienio 2014-2016 y abarca los dos nuevos capítulos de las Directrices de la Asociación
Internacional de la Seguridad Social (AISS) sobre las TIC. Durante la 14ª Conferencia
internacional sobre las TIC en la seguridad social, celebrada en Astana en septiembre de 2015,
se debatieron los resultados preliminares y temas novedosos. El informe concluye con un breve
repaso de los temas relevantes que se abordarán en el próximo trienio.

2. 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.
Denominamos a esta información “datos maestros” (Dreibelbis, 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” (Mosley, 2010).

Los datos maestros en las instituciones de seguridad social consisten en el subconjunto de todos
los datos administrados necesarios para aplicar los programas sociales.
Los datos maestros 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
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dichos sistemas de información gestionen de la mejor manera posible la calidad de los datos en
lo relativo a su integridad y su exactitud.
Los datos fiables y de alta calidad son un requisito previo para muchos procesos de seguridad
social, por ejemplo, el cálculo de las cotizaciones, la evaluación de las solicitudes y el
procesamiento de los pagos. En consecuencia, casi todas las mejoras de la seguridad social
facilitadas por la tecnología exigen elementos de datos maestros. Por ejemplo, la introducción
de funciones de autoservicio para los ciudadanos basadas en Internet exige la transmisión de
datos exactos desde y hacia las aplicaciones para facilitar una solicitud. Asimismo, la
implementación de la gestión de casos exige datos exactos sobre los ciudadanos para que los
trabajadores sociales realicen su trabajo con eficacia. Los datos inexactos o desactualizados
pueden causar errores en las solicitudes y los pagos y propiciar el fraude.
En resumen, casi todas las actividades con una de las siguientes características generan la
necesidad de considerar la implementación de datos maestros:
•

el requisito de datos correctos y actualizados;

•

el requisito de compartir datos;

•

cualquier iniciativa de mejora de las actividades que exija datos sobre las entidades de
actividad estratégica.

2.1. Objetivos y beneficios de la adopción de datos maestros en la
seguridad social
En términos generales, los beneficios de la implementación de datos maestros en gran parte
consisten en evitar los riesgos relacionados con la gran diversidad de datos sobre las mismas
cosas: riesgos en torno a la ineficiencia, el tratamiento incorrecto o incoherente de los
ciudadanos y sus derechos, el tratamiento incorrecto o incoherente de los empleadores y la
percepción (por parte de los ciudadanos, los empleadores y los políticos) de la eficiencia del
organismo. Además, los datos maestros proporcionan medios para diseñar nuevos programas
sociales, utilizando o reutilizando información fiable sobre los empleados, los empleadores, los
beneficiarios, etc.
Más concretamente, la implementación de datos maestros en la seguridad social puede generar
beneficios en las áreas de TIC y de actividad. En esta sección, se presenta un resumen de estos
beneficios potenciales sobre la base del reciente informe de la AISS sobre la gestión de datos
maestros redactado por Brailey y Gibbon (2016).
La Tabla 1 presenta las mejoras en las actividades estratégicas que pueden obtenerse en distintas
áreas mediante la adopción de datos maestros.
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Tabla 1. Beneficios institucionales de la implementación de datos maestros
Area de beneficio

Mejora de actividad estratégica

Mayor eficiencia en las operaciones institucionales Menos esfuerzos del personal
gracias a una “versión única de la verdad”
Menos pérdidas de tiempo del personal
Fomento del autoservicio y de los servicios
electrónicos
Disminución de los errores

Mayor exactitud en las recaudaciones y en los pagos

Evitación de:
• cálculo erróneo de las cotizaciones adeudadas y
de las prestaciones pagaderas
• la incapacidad de contactar con los
contribuyentes y beneficiarios debido a errores
en los datos de contacto

Menos esfuerzos del personal por resolver problemas

Una visión completa del cliente (visión centrada en el Políticas y programas sociales orientados con mayor
cliente)
precisión a destinatarios específicos
Una visión integral de los beneficiarios y Servicios al cliente personalizados o a medida
contribuyentes con información sobre los vínculos Un mejor servicio al cliente y la capacidad de iniciar
familiares y el hogar
nuevos programas sociales
Menos costos y esfuerzos para los clientes
Apoyo a la gestión de casos centrada en el cliente
Una visión exacta del sistema de programas sociales
y de suministro de servicios. En particular, varias
ramas u organismos pueden intervenir para satisfacer
las necesidades o derechos integrales de un
ciudadano.

Implementación facilitada de programas sociales
coordinados (nacionales e internacionales)
Un mejor suministro de servicios de extremo a
extremo

Eliminación de sistemas de información fragmentados Tratamiento de los casos más coherente
Menos esfuerzos del personal por resolver problemas
Reducción de las incongruencias en los datos y
aumento de la calidad de los servicios
Menos posibilidades de fraude y error

Menos pérdidas en los programas

Evitación, por ejemplo, de que las personas presenten Reducción de los costos operativos para la gestión del
varias solicitudes de prestaciones basadas en fraude
identidades múltiples o ambiguas
Mejora de las operaciones mediante el
aprovechamiento de los datos para generar
conocimientos institucionales, en particular, la
construcción de la base para efectuar análisis de los
recursos de datos globales de la institución

Posibilidad de ofrecer servicios personalizados
Posibilidad de usar técnicas de análisis para realizar
pronósticos y gestionar los riesgos sociales
Desarrollo de la planificación basada en pruebas y en
resultados mediante el uso de herramientas analíticas
para derivar conocimientos de los datos
Modernización de las operaciones, por ejemplo
procesamiento basado en los riesgos
Mejora de los procesos de gestión
Mejora de la capacidad de evaluar el éxito y el fracaso

Fuente: Brailey y Gibbon (2016).
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A su vez, la implementación de sistemas de datos maestros puede generar ganancias de
eficiencia para las operaciones tecnológicas de diversas maneras, como se indica en la Tabla 2.
Tabla 2. Beneficios de la gestión de datos maestros para el área de las TIC
Área de beneficio

Mejora estratégica en las TIC

Beneficios en los costos de las operaciones de TIC

Reducción de los costos de gestión de datos, al evitar
la administración de múltiples series de datos
Mayor eficiencia de las TIC gracias a la eliminación
de datos redundantes
Mayor facilidad para mantener la coherencia global
cuando se actualiza el sistema
Mejora de los controles de seguridad y de la
protección de los datos

Beneficios en el desarrollo de las TIC

Reducción de los costos de integración de los
sistemas
Reducción del tiempo de introducción de nuevas
aplicaciones
Mayor apoyo a un enfoque basado en SOA y de
múltiples plataformas

Fuente: Brailey y Gibbon (2016.

2.1.1. Cuantificación de los beneficios financieros de los datos maestros
No es fácil determinar los beneficios financieros de los datos maestros en el contexto de los
organismos de seguridad social. No obstante, Brailey y Gibbon (2016) presentan tres tipos de
experiencias y observaciones que pueden ser útiles para ampliar dicho análisis:
1. Costos de funcionamiento interno. Un estudio de caso sobre los enfoques para introducir

“servicios sociales más inteligentes”, en particular sobre los beneficios esperados de cada
enfoque, concluyó que la introducción de un “acceso facilitado a la información” y de una
“visión única del cliente” generarían, respectivamente, reducciones de los costos de 8,9 y
9,7 por ciento de los costos de funcionamiento totales (Reiners et al., 2012).
2. Reducción de los errores y el fraude. Se ha determinado que los datos maestros son una

herramienta fundamental para reducir el fraude y los errores. Sin embargo, para ello es
necesaria una gama adicional de herramientas y técnicas. No todos los programas de
seguridad social tienen la misma propensión al fraude y los errores. Pese a ello, se estima
que ascienden a un promedio de 8 por ciento de los costos totales. Incluso una pequeña
mejora puede representar enormes cantidades de dinero. Por ejemplo, la consolidación y la
limpieza de datos en el proyecto de datos maestros del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) permitió descubrir más de 80 millones de casos de prestaciones indebidas, la
mayoría de ellas por repetición y superposición y otras por incumplimiento de las
condiciones de elegibilidad.
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3. Reducción de los costos para los empleadores. Las cifras relativas de la Banque

Carrefour de la Sécurité Sociale de Bélgica (BCSS, 2014) muestran también otro beneficio
potencial de datos los maestros: los servicios electrónicos entre los empleadores y los
actores de la seguridad social. Así, si bien los beneficios descritos representan la
combinación de datos maestros con la incidencia de los nuevos servicios automatizados, el
caso proporciona información útil. Según las evaluaciones de los auditores externos de la
Oficina de Planificación de Bélgica, los ahorros para los empleadores ascienden a unos
EUR 1 700 millones al año. El cumplimiento de las normas sobre las cotizaciones de
seguridad social, la redacción y el envío de informes y registros se consideran a menudo
como una pesada carga para los empleadores, razón por la cual cualquier mejora será muy
bienvenida.

2.2. Implementación de los datos maestros
2.2.1. Reseña
La exitosa implementación de los datos maestros exige una serie común de disciplinas y
actividades. Al igual que con todos los cambios en las actividades, es fundamental definir desde
el principio los objetivos del proyecto, así como la justificación económica. Esto resultará en la
definición de los datos que se designarán como datos maestros.
Debido a que la adopción de datos maestros siempre implicará trabajar con los datos existentes,
un importante elemento de partida para cualquier proyecto de datos maestros es la limpieza de
datos. La insuficiente atención inicial a la limpieza de datos puede quitarle valor al proyecto e
incluso conducirlo al fracaso. Por otra parte, el diseño de la solución debe garantizar que la
calidad y la coherencia de los datos se mantenga en todas las operaciones.
Las principales tareas de implementación incluyen:
•

la gobernanza de datos maestros y la gestión de datos maestros;

•

el diseño y la aplicación;

•

la calidad de los datos; y

•

las operaciones del sistema de datos maestros.

Más específicamente, la gobernanza de los datos maestros exige abordar los siguientes puntos
esenciales:
•

definir las justificaciones económicas;

•

definir los datos maestros;

•

determinar quién puede acceder a los datos;

•

definir cuándo y cómo se pueden usar los datos; y

•

definir quién es responsable de qué datos.
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2.2.2. Enfoque orientado a un programa y no a un proyecto
De acuerdo con Brailey y Gibbon (2016), la adopción de datos maestros en las instituciones de
seguridad social debe considerarse como una travesía y no como un único proyecto de
implementación. La experiencia sugiere que seleccionar proyectos tácticos bien definidos, con
un alcance limitado y acordes a la visión global de la organización, e implementarlos de manera
escalonada, por lo general producirá resultados positivos. Por supuesto, un enfoque escalonado
a largo plazo le confiere aún más peso a la gobernanza.
2.2.3. Consideraciones arquitecturales
Las consideraciones arquitecturales tienen que ver con el equilibrio entre un sistema de datos
maestros centralizado y un sistema distribuido. Más concretamente, existen tres modelos de
arquitectura generales: repositorio, registro e híbrido.
El modelo de repositorio (también llamado modelo de almacén o centralizado) consiste en
el almacenamiento de los datos maestros de una empresa en una única base de datos. Todas las
aplicaciones que utilizan los datos maestros se modifican para utilizar los datos maestros de
esta plataforma central, en lugar de los datos almacenados en su propia base de datos. Esto
convierte a la plataforma de datos maestros en el único sistema de entrada y registro de datos.
Este enfoque elimina los problemas de mantenimiento de múltiples versiones de los datos y se
adapta a entornos centralizados y orientados a transacciones. Sin embargo, aunque en el
contexto de una sola institución el modelo de repositorio constituye una arquitectura viable, en
contextos de múltiples organizaciones puede infringir la reglamentación relativa a la protección
de los datos.
El otro enfoque, llamado modelo de registro (o modelo federado), consiste en que cada
sistema de origen mantenga el control de sus datos y permanezca como sistema de entrada de
sus propios datos. No hay una plataforma de datos central. La plataforma central sólo registra
donde se encuentran los datos, qué sistemas tienen acceso a qué datos y las “políticas” de acceso
a los datos en todos los sistemas. Este enfoque también tiene sus complicaciones, sobre todo la
sincronización de los datos actualizados y la ejecución de transacciones complejas, pero a
menudo es más aceptable para los directores de instituciones ya que pueden conservar la
propiedad de sus datos.
Si bien que hay dos enfoques principales, en la práctica existen modelos híbridos que
combinan elementos de ambos para adaptarse mejor a los requisitos reales de procesamiento de
datos y para contar con una arquitectura adaptada al contexto de la organización.
Además, dos escenarios específicos pueden ser pertinentes para las instituciones de seguridad
social:
•

Escenario 1: Existen múltiples bases de datos para los regímenes de prestaciones y/o la
recaudación de cotizaciones.

•

Escenario 2: Datos maestros interinstitucionales – Existen múltiples bases de datos para los
regímenes de prestaciones y/o la recaudación de cotizaciones.

2.3. Directrices de la AISS sobre los datos maestros para la seguridad
social
Las Directrices de la AISS sobre los datos maestros para la seguridad social examinan los
aspectos antes mencionados. Se organizan como se indica en la Tabla 3.
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Tabla 3. Estructura general de las Directrices de la AISS sobre la implementación de datos maestros
Sección

Principales aspectos abarcados por las Directrices

Gobernanza y gestión de datos
maestros

Establecer programas institucionales sobre datos maestros
Definir las estrategias, el alcance, los planes y las funciones
Establecer un marco institucional para la calidad de los datos en las áreas
de TIC y de actividad (de la seguridad social)

Calidad de los datos

Aplicar medidas preventivas para filtrar la “mala calidad”
Aplicar medidas correctivas para detectar errores y mejorar la calidad
Definir la arquitectura concreta para los datos maestros de la institución
sobre la base de estilos de arquitectura

Diseño e implementación

Seguir las etapas de implementación, del análisis de los requisitos hasta el
desarrollo y la integración del software
Implementar los mecanismos de interoperabilidad para conectarse con
otros sistemas
Gestionar la evolución y los cambios
Imponer la seguridad y la privacidad de los datos maestros

Operaciones de TIC

Definir un acuerdo de nivel de servicio y ejecutar las operaciones

Cabe señalar que las Directrices de la AISS sobre los datos maestros para la seguridad social
hacen referencia a aspectos técnicos generales que se encuentran en otras Directrices sobre las
TIC. Además, esta sección se puede considerar como una extensión de la Directriz 17:
“Desarrollo de un modelo y un sistema de datos maestros”.

3. Aplicación de acuerdos internacionales basada en las TIC
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 internacionales de seguridad social son
bilaterales (entre dos países), existen algunos acuerdos multilaterales que permiten a varios
países coordinar partes de sus regímenes de seguridad social.
Hoy en día, los acuerdos internacionales de seguridad social permiten la portabilidad de las
prestaciones de millones de personas aseguradas y generan la exportación de miles de millones
de dólares en prestaciones monetarias entre los países signatarios. Esto supone el intercambio
de un volumen considerable datos y el procesamiento administrativo de la información.
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 en relación con estas
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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 de modo
efectivo y fiable.
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 normas sobre los datos y los procesos. Además, resulta complejo desarrollar sistemas
interinstitucionales 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 (Hirose et al., 2011; OIT,
2006), no hay materiales similares que aborden los aspectos de la ejecución de las operaciones.
Se ha preparado una nueva sección de las Directrices de la AISS sobre las TIC que aborda los
aspectos operacionales de los acuerdos internacionales aplicados mediante el uso de tecnologías
de la información y de la comunicación, con particular hincapié en las funciones de intercambio
de datos y semejantes.

3.1. Principales escenarios
Como se mencionó más arriba, los acuerdos internacionales de seguridad social pueden ser
bilaterales o multilaterales. Además, pueden participar una o varias instituciones del mismo
país.
Estas características se traducen por cuatro escenarios (véase la Tabla 4) pertinentes para la
implementación y en particular para definir la arquitectura del sistema y los mecanismos de
interoperabilidad.
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Tabla 4. Principales escenarios para la aplicación de acuerdos internacionales y consideraciones de
interoperabilidad
Bilateral

Multilateral

Sólo una institución Interacción entre dos instituciones.
nacional participa en
La interacción puede consistir en
el acuerdo
conexiones puntuales entre la única
institución nacional y el o los otros
organismos del enlace.

Interacción entre instituciones de distintos
países.

Varias instituciones Interacción entre varias instituciones
nacionales
de dos países.
participan en el
La interacción precisa una
acuerdo
arquitectura nacional que conecte a
las instituciones usando mecanismos
de punto a punto o un middleware de
integración.

Interacción entre varias instituciones de
distintos países.

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

La interacción exige una arquitectura
internacional plena (incluidos servicios
comunes y una “tercera organización de
confianza”) que conecte a la única institución
nacional con el o los otros organismos de
enlace.

La interacción precisa una arquitectura
internacional plena (incluidos servicios
comunes y una “tercera organización de
confianza”) que conecte los organismos
nacionales de enlace.
Una arquitectura nacional plena que conecte
las instituciones nacionales.

3.2. Directrices de la AISS para la aplicación de acuerdos
internacionales de seguridad social basada en las TIC
De modo similar a la implementación de datos maestros, se ha preparado una nueva sección de
las Directrices de la AISS sobre las TIC con el fin de asistir a las instituciones en la aplicación
de los acuerdos internacionales de seguridad social. Estas Directrices se centran en los aspectos
fundamentales de la aplicación:
•

la arquitectura general del sistema, que abarca los niveles internacional, nacional e
institucional para cada uno de los escenarios presentados,

•

los mecanismos de interoperabilidad utilizables para interconectar las distintas partes del
sistema y resolver la falta de correspondencia de términos,

•

la fiabilidad, la seguridad y la autenticación de los intercambios, que permiten la ejecución
de transacciones oficialmente válidas en cumplimiento de las cláusulas de protección de los
datos y ofrecen los medios de seguir el desarrollo de las operaciones y

•

la normalización de los procesos y modelos de información para los datos intercambiados.

La estructura de las Directrices de la AISS para la aplicación de acuerdos internacionales de
seguridad social basada en las TIC se presenta en la Tabla 5.
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Tabla 5. Estructura general de las Directrices de la AISS para la aplicación de acuerdos internacionales
de seguridad social basada en las TIC
Sección

Principales aspectos abarcados por las Directrices

Gobernanza y gestión

Establecer una estructura de gobernanza y funciones a nivel internacional e
institucional
Definir una estrategia y un plan de implementación
Establecer los principios para administrar las principales operaciones y
recursos: intercambios de datos y notificaciones a partir de solicitudes,
modelos de información, certificados digitales y firmas electrónicas,
mecanismos de rastreo, herramientas de software, etc.

Arquitecturas

Definir la arquitectura de los tres niveles: internacional, nacional e
institucional

Interoperabilidad

Introducir los mecanismos de interoperabilidad técnica para la conexión de
los sistemas en cada nivel
Definir los enfoques de interoperabilidad semántica para mejorar la exactitud
de la correspondencia de los conceptos y las identidades de las personas

Seguridad y autenticación

Implementar mecanismos de autenticación basados en certificados digitales
Implementar un intercambio de datos seguro e imponer la protección de los
datos

Procesos operacionales y modelos Definir e implementar procesos y modelos de información para los
de información
intercambios de datos y notificaciones a partir de solicitudes
Operaciones de TIC

Establecer un acuerdo de nivel de servicio y poner en práctica las
operaciones de TIC en los distintos niveles

El objetivo final de las Directrices de la AISS es favorecer la implementación de soluciones
normalizadas que puedan respaldar varios acuerdos internacionales en lugar de aplicar un
sistema de intercambio de datos específico para cada acuerdo. Al igual que la sección sobre la
implementación de los datos maestros, estas Directrices hacen referencia a Directrices
existentes sobre los aspectos técnicos (por ejemplo, la interoperabilidad, la seguridad, etc.).

4. Conclusiones y futuros avances
El proyecto ejecutado durante el trienio 2014-2016 por la Comisión Técnica de la AISS sobre
las TIC resultó en la producción de dos nuevos capítulos de las Directrices de la AISS sobre las
TIC que tratan sobre temas de gran relevancia para las instituciones de seguridad social: los
datos maestros y la aplicación de acuerdos internacionales.
La nueva versión ampliada de las Directrices de la AISS sobre las TIC aborda así las tres partes
principales que intervienen en la aplicación institucional de las TIC en la seguridad social: i) la

11

Foro Mundial de la Seguridad Social, Ciudad de Panamá, 2016

gobernabilidad y la gestión de las TIC, ii) las tecnologías clave y iii) los componentes de la
seguridad social.
Además de las Directrices, se están preparando otros materiales de apoyo, en particular un
informe sobre los beneficios de la implementación de datos maestros en la seguridad social
(Brailey y Gibbon, 2016) y hojas de ruta para la implementación, mediante el uso de las
Directrices, de los diferentes escenarios descritos en este informe.
Por otra parte, las actividades realizadas durante el trienio, en particular la Conferencia
internacional sobre las TIC en la seguridad social, celebrada en Astana en septiembre de 2015,
la reunión de la Comisión Técnica, celebrada en Casablanca en marzo de 2016, y el Foro para
las Comisiones Técnicas, han permitido validar los resultados e identificar nuevos temas para
examinar en el futuro. Dos de estos temas se presentan brevemente a continuación.

4.1. Datos masivos y análisis
Se está produciendo una nueva revolución de las TIC impulsada por los datos. En todo el mundo
ha habido un crecimiento exponencial del uso de datos que ha dado lugar a la aparición de los
“datos masivos” (Big Data). Si bien la medición del total de datos reales generados, recopilados
y almacenados aún está sujeta a especulaciones, algunas fuentes estiman que se generan cada
día más de 2 500 millones de gigabytes de datos, lo cual equivale a más de 167 000 veces la
información contenida en todos los libros de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. En
2015, se estimaba que el total de datos acumulados ascendía a alrededor de 8 billones de
gigabytes.
En particular, la aplicación de enfoques innovadores que aprovechan los datos de actividad
constituye una zona de gran interés para la seguridad social. La llamada innovación impulsada
por los datos, hace referencia a una mejora significativa o al desarrollo de nuevos productos,
procesos y métodos de organización sobre la base del fenómeno de los datos masivos. Las
tecnologías avanzadas de procesamiento y de análisis de datos se utilizan para establecer
“perfiles de clientes” y para extraer otra información cruzada a partir de un análisis de los datos
masivos. Esta innovación impulsada por los datos, combinada con la evolución de Internet y de
las tecnologías móviles, no sólo puede mejorar los productos, procesos y métodos de
organización, sino que puede responder a los desafíos mundiales de política social, como la
salud y la protección social de las poblaciones vulnerables. A su vez, los avances de la
inteligencia artificial podrían proporcionar la base para aumentar la automatización de los
servicios electrónicos de seguridad social a través de mecanismos de aplicación de la
reglamentación, así como mejorar la atención al cliente y la gestión de casos por medio de
asistentes virtuales y del procesamiento del lenguaje natural.
Algunas aplicaciones innovadoras de datos masivos y de análisis ya están presentes en las
instituciones de seguridad social. Por ejemplo, estas técnicas se usan en Italia, Instituto Nacional
del Seguro de Accidentes del Trabajo (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro – INAIL), en España, Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),
en Francia, Caja Nacional de Asignaciones Familiares (Caisse nationale des allocations
familiales ‒ CNAF) y en Uruguay, Banco de Previsión Social (BPS) para detectar la evasión y
el fraude en las cotizaciones sociales. Estas instituciones aplican un análisis predictivo usando
bases de datos sobre la recaudación de cotizaciones y sobre las prestaciones a fin de ampliar la
base de información para el análisis. Estos sistemas han permitido mejorar el cumplimiento.

Comisión Técnica de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Informe de síntesis sobre 2014-2016
Gestión de los datos de seguridad social

Además, el Servicio Nacional del Seguro de Enfermedad de la República de Corea ha iniciado
un proyecto de datos masivos con todos los datos de seguridad social de toda la población
(50 millones de personas) reunidos desde 2001, entre ellos los datos demográficos, las
cotizaciones abonadas, las prestaciones recibidas y los datos médicos. Los datos masivos
incluyen datos de varias bases de datos nacionales y se utilizan para facilitar la toma de
decisiones y predecir la incidencia de las enfermedades y otros riesgos sociales. En particular,
facilita la evaluación de los riesgos para la salud en función de la situación de riesgo individual
(tabaco, alcohol, la actividad física, obesidad, presión arterial, glucemia, etc.) y el servicio de
alerta sobre las enfermedades transmisibles. También permite pronosticar el riesgo de brotes o
epidemias (como la gripe, enfermedades oftálmicas, intoxicación alimentaria, enfermedades de
la piel, etc.) y proporciona información previa a los brotes para la prevención de enfermedades
y la promoción de la salud. La información personal anonimizada garantiza el cumplimiento
con las normativas de protección de los datos.
Las actividades futuras en esta área pueden incluir la elaboración de un capítulo de análisis para
las Directrices de la AISS sobre las TIC, además de la participación en la elaboración de las
Directrices de la AISS sobre las cuestiones de error, evasión y fraude.

4.2. Normas técnicas sectoriales que favorecen el intercambio de datos
El desarrollo de normas técnicas sectoriales para facilitar el intercambio de datos se ha
reconocido como tema de gran interés para las instituciones de seguridad social en los diferentes
eventos de la AISS que abordan temas relacionados con las TIC. El objetivo es aumentar la
eficiencia de los sistemas de intercambio de datos, no sólo para los acuerdos internacionales,
sino también para los intercambios entre instituciones nacionales.
Estos avances se abordarán en el trienio 2017-2019 mediante la colaboración con la industria
de las TIC en el contexto del Foro de la AISS sobre la Industria de las TIC. El objetivo es
fomentar el desarrollo de una relación de trabajo transparente y constructiva entre el sector de
las TIC y la AISS que podría producir resultados más rentables para las instituciones miembros
de la AISS y beneficiaría a la industria. En este contexto, el desarrollo conjunto de normas
técnicas podría reducir los riesgos y generar economías de escala, además de facilitar las
asociaciones para la adopción de modelos de actividad innovadores.

Bibliografía
AISS. 2016. ISSA Guidelines on Information and Communication Technologies. Ginebra, Asociación
Internacional de la Seguridad Social.
BCSS. 2014. E-government in the Belgian social sector. Bruselas, Crossroads Bank for Social Security.
Brailey, C.; Gibbon, C. 2016. Master data management – The what, when, how and why for social
security agencies. Ginebra, Asociación Internacional de la Seguridad Social.
Dreibelbis, A. et al. 2008. Enterprise master data management: An SOA approach to managing core
information. New York, NY, IBM Press/Pearson.
EHFCN. 2010. 2009–2010 Annual Report. Bruselas, European Healthcare Fraud and Corruption
Network.
Gee, J.; Button, M. 2014. The financial cost of healthcare fraud: What data from around the world
shows. Portsmouth, Universidad de Portsmouth – Centre for Counter Fraud Studies.
Hirose, K.; Nikac, M.; Tamagno, E. 2011. Social security for migrant workers: A rights-based
approach. Budapest, Organización Internacional del Trabajo – Decent Work Technical Support Team
and Country Office for Central and Eastern Europe.

13

Foro Mundial de la Seguridad Social, Ciudad de Panamá, 2016

Mosley M. et al. 2010. The DAMA guide to the data management body of knowledge. Bradley Beach,
NJ, Technics Publications.
OIT. 2006. ILO multilateral framework on labour migration: Non-binding principles and guidelines
for a rights-based approach to labour migration. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo.
Rand Corporation. 2014. The economic cost of social security fraud and error. Santa Monica, CA.
Reiners, J.; Paris, M.; Berman, B. 2012. The value of smarter social services: Making a quantitative
business case for transforming service delivery in challenging times. Armonk, NY, IBM Center of
Applied Insights.

Comisión Técnica de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación

