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1. Introducción
El uso de las TIC está permitiendo el establecimiento de sistemas de seguridad social cada vez
más completos en todo el mundo, así como la transformación de los servicios de seguridad
social.
En particular, las instituciones de seguridad social aplican cada vez más tecnologías emergentes
como análisis, macrodatos (Big Data), inteligencia artificial, cadena de bloques (Blockchain) y
biometría. Aunque el potencial de estas tecnologías aún no se ha terminado de explorar, éstas
ya permiten producir resultados relevantes en áreas cruciales de la seguridad social como la
lucha contra los errores, la evasión y el fraude y la elaboración de enfoques proactivos y
soluciones automáticas para mejorar los servicios sociales.
En el trienio 2017-2019, la Comisión Técnica de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) de la AISS abordó estos temas al preparar tres nuevos capítulos de las
Directrices de la AISS sobre las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Asimismo, llevó a cabo la evaluación de un proyecto piloto de innovación de cadena de bloques
para implementar la trazabilidad de los intercambios de datos internacionales.
Este informe presenta los resultados del trabajo de la Comisión Técnica de TIC de la Asociación
Internacional de la Seguridad Social (AISS) durante el trienio 2017-2019. Abarca el nuevo
capítulo de las Directrices de la AISS sobre las TIC, así como algunos de los resultados
preliminares y temas prospectivos que se discutieron durante la 15ª Conferencia Internacional
sobre las TIC en la Seguridad Social, celebrada en Casablanca en abril de 2018.
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2. Antecedentes de las tecnologías emergentes
2.1. Macrodatos y análisis
Los datos de seguridad social, que comprenden eventos de toda la vida de personas aseguradas
y beneficiarias, conforman la base para las actividades y la toma de decisiones de seguridad
social. El informe de 2016, Gestión de datos de seguridad social, describe los avances en el
área de la gestión de datos de la seguridad social.
La innovación basada en los datos permite a las instituciones de seguridad social mejorar sus
productos, procesos y métodos de organización. También permite responder a los desafíos de
la política social general en áreas que incluyen la salud y las necesidades de protección social
de las poblaciones vulnerables. En los últimos años, la acumulación de datos institucionales,
además de los datos externos obtenidos a través de la colaboración interinstitucional, ha
permitido el desarrollo de sistemas de macrodatos.
La combinación de análisis y macrodatos permite a las instituciones de seguridad social
aprovechar sus bases de datos cada vez más voluminosas para realizar análisis sofisticados que
van desde la detección de eventos inhabituales hasta la elaboración de modelos predictivos.
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El análisis de datos puede ayudar a las instituciones de seguridad social a mejorar su efectividad
y su eficiencia administrativa al permitirles comprender el pasado, rastrear la causa de los
eventos, predecir lo que puede acontecer y sugerir acciones. Las instituciones podrían aplicar
el análisis de datos a una amplia diversidad de áreas, entre ellas la atención sanitaria, la
detección y prevención de errores, evasión y fraude, el diseño proactivo de políticas y
programas sociales, las proyecciones actuariales y la mejora de la prestación de servicios.
El análisis de datos se basa principalmente en los datos de una institución y puede incluir datos
externos que, después de un control de calidad, se analizan para obtener información gracias a
diversos métodos analíticos, en particular:
•

Análisis descriptivo: Trata de explicar “qué sucedió”. Permite comprender las
transacciones realizadas por la organización en el pasado.

•

Análisis de diagnóstico: Intenta explicar “por qué o cómo sucedió”. Exige comprender el
vínculo entre series de datos relacionables y transacciones específicas, así como su
comportamiento y las razones subyacentes.

•

Análisis predictivo: Trata de predecir “qué, cuándo y dónde sucederá” sobre la base de los
datos pasados. Los métodos predictivos se pueden utilizar para anticipar, en cierta medida,
los futuros resultados de una actividad. Estas predicciones pueden servir para fundamentar
e influir en las medidas proactivas.

•

Análisis prescriptivo: Recomienda diversas acciones posibles para que los futuros
productos puedan modificarse según la solución deseada. El análisis prescriptivo permite
inferir diversos escenarios futuros basándose en diferentes intervenciones iniciales.

A su vez, el análisis de macrodatos utiliza los enormes volúmenes de datos, que por lo general
no se limitan a las transacciones de las instituciones. Los macrodatos se caracterizan por sus
“4 v”: volumen, variedad, velocidad y veracidad.
Una posible fuente de macrodatos pueden ser, por ejemplo, los dispositivos médicos para uso
a domicilio que controlan las constantes vitales de los pacientes. El análisis de macrodatos exige
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revisar por completo las técnicas de análisis de datos en todas sus etapas, desde la adquisición
y el almacenamiento de datos hasta su transformación e interpretación. En particular, la
recopilación y el análisis de datos conforman el núcleo del análisis de macrodatos.
A pesar del potencial de los macrodatos, también traen consigo una serie de desafíos e
inconvenientes, en particular: la fragmentación de las fuentes de datos en los sistemas
gubernamentales compartimentados, la baja calidad de los datos y las incoherencias entre los
compartimentos, los efectos del procesamiento analítico en el desempeño de los sistemas
operativos y el equilibrio entre proporcionar información actualizada y no interferir con los
sistemas operativos. Este último problema puede sortearse mediante técnicas informáticas en
tiempo real que permiten aplicar procesos analíticos a bases de datos y sistemas transaccionales,
sin afectar el rendimiento de los sistemas operativos (van Leent, 2018).
Un nuevo capítulo de las Directrices de la AISS sobre las TIC contiene recomendaciones sobre
la adopción de análisis para la seguridad social.

2.2. Inteligencia artificial
La inteligencia artificial tiene por objetivo interpretar eventos, fundamentar decisiones y
automatizar acciones. Los sistemas de inteligencia artificial toman decisiones cuando las
predicciones son lo suficientemente precisas y el riesgo de error se atenúa lo suficiente.
Si bien la inteligencia artificial inicialmente se basaba en la lógica, evolucionó para usar
técnicas que aprovechan los macrodatos, como el aprendizaje automático. De hecho, en lo
relativo a las disciplinas técnicas subyacentes, la inteligencia artificial es un área vasta que
continúa evolucionando, de manera que sus límites no están claramente definidos.
Existe una continuidad en las técnicas de innovación basadas en datos que incluyen la
inteligencia empresarial, los análisis y algunos métodos de inteligencia artificial. En particular,
el aprendizaje automático es un tipo de inteligencia artificial que amplía el análisis predictivo
y se puede utilizar para refinar progresivamente los modelos predictivos (van Leent, 2019).
Los algoritmos avanzados de aprendizaje automático se componen de muchas tecnologías
utilizadas en el aprendizaje no supervisado y supervisado (como el aprendizaje profundo, las
redes neuronales y el procesamiento del lenguaje natural) y se orientan por las lecciones
extraídas de la información existente. Por lo tanto, el aprendizaje automático permite que las
aplicaciones de inteligencia artificial predigan resultados cada vez más precisos, sin ser
programadas explícitamente para ello, gracias al aprendizaje autónomo de las aplicaciones y de
los resultados anteriores. Esto permite recomendar intervenciones que han demostrado ser
exitosas en circunstancias similares en el pasado (van Leent, 2019).
La selección de técnicas de inteligencia artificial debe basarse en la adecuación al caso real. Por
ejemplo, si bien las redes neuronales profundas (conocidas también como aprendizaje
profundo) son apropiadas para el análisis de textos e imágenes y el procesamiento de datos del
internet de las cosas, otras técnicas, como los sistemas basados en reglas o el aprendizaje
automático tradicional, permiten resolver otros problemas.
El amplio espectro de aplicaciones para la inteligencia artificial abarca desde escenarios de baja
inteligencia, como la automatización basada en reglas, hasta inteligencia de alto nivel capaz de
tomar decisiones no deterministas y evolutivas. Más concretamente, la inteligencia artificial
puede categorizarse de acuerdo con cinco niveles de sofisticación (Gartner, 2018):
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•

Los reactores: Se basan en reglas simples pero pueden adaptarse a ciertos contextos
cambiantes (por ejemplo, los drones básicos).

•

Los clasificadores: Pueden reconocer tipos de objetos y manejarlos mediante acciones
simples dentro de un entorno controlado (por ejemplo, los robots de almacén).

•

Los respondedores: Permiten el apoyo a las necesidades de los demás al resolver preguntas
y situaciones (por ejemplo, los automóviles sin conductor y los asistentes personales).

•

Los aprendedores: Son capaces de resolver problemas complejos mediante la recopilación
de información de múltiples fuentes (por ejemplo, las aplicaciones de IBM Watson).

•

Los creadores: pueden iniciar un cambio de paradigma. Debido a que la aplicación de los
creadores puede tener una importante incidencia en la relación de los humanos con la
tecnología, requieren una profunda reflexión antes de su desarrollo.

La aplicación de la inteligencia artificial en la seguridad social es prometedora pero también
plantea desafíos.
La inteligencia artificial no sólo puede automatizar procesos, sino también aumentar la
capacidad humana de tomar decisiones ya que proporciona funciones de predicción y
clasificación de información de alto rendimiento. En este sentido, van Leent (2019) señala que
la inteligencia artificial en la actualidad significa “inteligencia aumentada” para las
instituciones de seguridad social.
Algunas tendencias esperadas en el ámbito de la inteligencia artificial son:
4

•

La mejora de la comunicación con las personas gracias al procesamiento optimizado del
lenguaje natural a través de la interpretación del contexto.

•

La integración más amplia y profunda con aplicaciones del internet de las cosas, por
ejemplo, en el ámbito de los cuidados de larga duración, sensores de detección de
movimientos.

•

Mejoras adicionales en los agentes autónomos y los dispositivos inteligentes.

Los factores clave del éxito en la aplicación de la inteligencia artificial son la disponibilidad y
la calidad de los datos, la comprensión de la naturaleza del desarrollo de soluciones de
inteligencia artificial y el personal calificado. Si bien la inteligencia artificial supera a los
humanos en ciertas funciones cognitivas complejas, como el reconocimiento de imágenes
radiológicas, requiere grandes conjuntos de datos para capacitar a los sistemas (Lake et al.,
2017). Además, la “lógica de negocio” de la inteligencia artificial se basa en la representación
de un modelo de decisión más que en un algoritmo de procedimientos. Del mismo modo, las
pruebas de modelos, que requieren grandes conjuntos de datos, también constituyen un factor
decisivo y un desafío para la aplicación de la inteligencia artificial.
Desde la perspectiva de las aplicaciones de negocios, el mayor desafío para el éxito de la
inteligencia artificial es su puesta en funcionamiento como parte de un sistema automatizado
de toma de decisiones de negocios.
Además, la transparencia y la “capacidad de explicar” la aplicación de inteligencia artificial son
importantes, en especial en el caso de decisiones que afectan a las personas o que suponen
riesgos importantes (por ejemplo, económicos, ambientales, etc.). Sin embargo, es necesario un
compromiso entre la capacidad de explicar y la precisión y el rendimiento de las técnicas de
inteligencia artificial porque los modelos de caja negra son más precisos que los modelos
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interpretables. Los modelos de caja negra proporcionan un menor número de falsos positivos y
negativos que los modelos interpretables. Cuando se seleccionan las técnicas, puede hallarse el
compromiso evaluando la necesidad de resultados explicables y permitiendo que las partes
interesadas escojan entre resultados precisos o explicables. En cualquier caso, las partes
interesadas siempre deben estar en condiciones de visualizar los datos de capacitación.
Por último, existen otros problemas de seguridad y protección de datos que constituyen desafíos
significativos para las aplicaciones de inteligencia artificial. Si bien los hilos de seguridad
pueden implicar el envenenamiento o la contaminación de conjuntos de datos de capacitación,
el cumplimiento con las normas de protección de datos puede verse comprometido si los datos
se utilizan para fines distintos de aquellos para los que fueron recopilados.
La formidable capacidad de la inteligencia artificial puede aplicarse con éxito a escenarios y a
la resolución de problemas hasta cierto límite. En primer lugar, los requisitos fundamentales de
datos de calidad pueden representar un obstáculo para la utilización de la inteligencia artificial
en escenarios sin suficientes datos de calidad (por ejemplo, nuevos tipos de imágenes o
información procedente del internet de las cosas). Del mismo modo, la insuficiente capacidad
de los recursos humanos para preparar los sistemas de inteligencia artificial y entrenarlos
también puede constituir un obstáculo para dicha aplicación. La naturaleza de los problemas
que puede abordar la inteligencia artificial es restringida. Sin embargo, cuando las áreas de
aplicación son más amplias, el uso de la inteligencia artificial puede no ser factible, en particular
si requiere interpretar un entorno totalmente desconocido. Además, la inteligencia artificial
puede no ser capaz de considerar elementos contextuales que no se incluyeron en la
capacitación.
Por último, en comparación con los humanos, la inteligencia artificial carece de “criterios de
juicio” y de intuición, que generalmente proceden de una larga experiencia, una amplia
información contextual y un razonamiento no lineal. Además, la inteligencia artificial no puede
empatizar o emitir un juicio crítico o ético.

2.3. Cadena de bloques (Blockchain)
Una cadena de bloques es un tipo de registro de transacciones (ledger) distribuido, compartido
en varios nodos de una red de negocios. En un sistema de cadena de bloques, las transacciones
se inscriben permanentemente en bloques secuenciales, de adición sola y a prueba de
manipulación en el registro de transacciones distribuido siguiendo el orden cronológico de las
transacciones. Todos los bloques de transacciones validados están vinculados entre sí, de ahí el
nombre de cadena bloques o Blockchain (Yaga et al., 2018).
El registro de transacciones distribuido de la cadena de bloques no es almacenado ni
administrado por una autoridad central, sino que cada usuario que ejecuta el software de cadena
de bloques almacena una copia y la conecta a una red de cadena de bloques, también conocida
como nodo.
Las transacciones en un sistema de cadena de bloques corresponden a las interacciones entre
partes, por ejemplo, una transacción podría ser una forma de registrar actividades que ocurren
en activos digitales o físicos. El resultado son transacciones que no se pueden alterar o revertir,
a menos que todos los miembros de la red se pongan de acuerdo sobre el cambio en una
transacción posterior.
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Los activos son los objetos que intervienen en las transacciones y pueden ser tangibles y físicos,
como automóviles, casas o fresas, o intangibles y virtuales, como escrituras, patentes y
certificados de acciones.
Los participantes en un sistema de cadena de bloques pueden ser personas o instituciones, como
por ejemplo una empresa, una universidad o un hospital. Los participantes acuerdan que una
transacción es válida a través del “consenso alcanzado”.
El consenso es el proceso colaborativo que utilizan los miembros de una red de negocios de
cadena de bloques para acordar que una transacción es válida y mantener el registro de
transacciones constantemente sincronizado. El consenso garantiza que los registros de
transacciones compartidos sean copias exactas y reduce el riesgo de transacciones fraudulentas,
ya que la manipulación debería producirse en muchos lugares exactamente al mismo tiempo.
Los algoritmos criptográficos de hash garantizan que cualquier alteración en la entrada de una
transacción indica que está potencialmente comprometida. Las firmas digitales garantizan que
las transacciones (firmadas con claves privadas) provienen de los remitentes indicados.
Las principales características de la tecnología de cadena de bloques son:
•

El registro de transacciones: La tecnología utiliza un registro de transacciones de adición
sola para proporcionar un historial de transacciones completo. A diferencia de las bases
de datos tradicionales, las transacciones y los valores de una cadena de bloques no se
invalidan.

•

Los datos compartidos: El registro de transacciones se comparte entre diversos
participantes, lo cual garantiza transparencia a los participantes del nodo de la red de
cadena de bloques.

•

La distribución: La cadena de bloques se distribuye y replica entre los participantes y los
nodos.

•

La inmutabilidad de las transacciones: Una vez que se agrega una transacción al registro
de transacciones de una cadena de bloques, no se puede volver atrás. Ello permite a los
remitentes, receptores y cualquier parte interesada comprobar que los datos no han sido
alterados.

•

La seguridad: Las cadenas de bloques son criptográficamente seguras, lo cual garantiza la
inalterabilidad y la autenticidad de los datos contenidos en el registro de transacciones.
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Las reglas de negocio se encuentran en los llamados contratos inteligentes, es decir, códigos
informáticos que se ejecutan por encima de una cadena de bloques que contiene las reglas según
las cuales las partes de ese contrato inteligente acuerdan interactuar entre sí. Si se cumplen las
reglas predefinidas, el acuerdo se aplica automáticamente. Los contratos inteligentes comparten
características con los acuerdos contractuales pero no deben confundirse con los contratos
jurídicamente vinculantes.
Existen diferentes tipos de registro de transacciones de cadena de bloques, con y sin permiso.
En una red de cadena de bloques sin permiso, cualquiera puede leer y escribir en la cadena de
bloques sin autorización. Las redes de cadena de bloques con permiso restringen la
participación a ciertas personas u organizaciones específicas y permiten controles más
puntuales.
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La cadena de bloques se aplica principalmente a las siguientes áreas de negocios: transacciones
financieras distribuidas, trazabilidad de productos y lucha contra la falsificación, títulos de
propiedad, votaciones y registros de salud interoperables y compartidos. Las organizaciones
utilizan principalmente las cadenas de bloques para el mantenimiento de registros compartidos,
especialmente los proveedores de salud y las aplicaciones gubernamentales de seguimiento de
activos. En la actualidad, las características principales que hacen que la cadena de bloques sea
utilizable en la industria son la tecnología de registro descentralizado de transacciones y la
inmutabilidad (versión única, compartida y verdadera).
Algunas limitaciones y desventajas fundamentales de la cadena de bloques son: (i) la gestión
de datos es sumamente limitada, ya que las cadenas de bloques son registros de transacciones
de adición sola y no imponen restricciones de integridad; son los programadores quienes deben
imponerlas; (ii) los nodos descentralizados deben descargar todo el registro de transacciones de
la cadena de bloques y seguir usando una copia del mismo, y cada nodo debe validar cada
transacción y llegar a un consenso antes del final de la transacción.
La cadena de bloques se puede usar de distintas maneras según el contexto y los tipos de
funciones. La tecnología de registro descentralizado debe usarse cuando varias entidades
desean compartir una única versión de la verdad y hay una sola autoridad que controla las
transacciones. A su vez, más allá del registro descentralizado, las características de la tecnología
de cadena de bloques se justifican en casos que exigen un consenso público sin autoridad
central. Por último, los registros descentralizados de la cadena de bloques pueden combinarse
con el internet de las cosas y la inteligencia artificial para establecer sistemas relacionados con
el seguimiento sanitario.
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3. Escenarios de aplicación de las tecnologías emergentes
a la seguridad social
3.1. Innovación basada en datos: análisis y predicción mediante el uso
de grandes volúmenes de datos
Cada vez más instituciones de seguridad social aplican análisis y macrodatos (Big Data) a
funciones importantes de seguridad social.
Una de las principales aplicaciones de los análisis es el control de la evasión y el fraude. Las
instituciones de seguridad social comienzan a aplicar técnicas de descubrimiento y de creación
de perfiles para detectar la evasión y el fraude en la recaudación de cotizaciones y el suministro
de prestaciones, en particular para detectar maniobras complejas de fraude. Además,
instituciones como la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina, la
Autoridad Pública del Seguro Social de Omán, la Administración de la Seguridad Social de los
Estados Unidos y Dataprev de Brasil informan que están desarrollando su capacidad de
inteligencia empresarial y analítica.
Además, se están utilizando los macrodatos y los análisis para elaborar métodos de prevención
y para mejorar programas y servicios.
La tabla 1 resume algunas experiencias. Los informes sobre los desafíos mundiales y regionales
ofrecen descripciones más detalladas.
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Tabla 1. Experiencias de aplicación de análisis y macrodatos
Enfoque
Proyectos
Descubrimiento

Instituciones

Detección de maniobras de fraude complejas y Caja Nacional de Asignaciones
prestaciones no reclamadas.
Familiares, Francia.
Análisis de las “trayectorias” de los beneficiarios para
mejorar los servicios.
Detección de la evasión y el fraude en la recaudación Administración Federal de
de cotizaciones.
Ingresos Públicos, Argentina.
Banco de Previsión Social,
Uruguay.
Tesorería General de la
Seguridad Social, España.
Agencia Central de Organismos
de seguridad Social, Francia.
Detección de actividades fraudulentas relacionadas Instituto Nacional de Seguridad
con la inscripción, las cotizaciones y el suministro de Social y Tesorería General de la
prestaciones.
Seguridad Social, España.
Detección del fraude en las prestaciones de Oficina Nacional de Empleo,
desempleo.
Bélgica.
Detección del fraude en las prestaciones de invalidez Instituto Nacional de Seguridad
temporales.
Social, España.
Detección del fraude en las solicitudes de Instituto Nacional del Seguro de
prestaciones por lesiones y accidentes del trabajo.
Accidentes del Trabajo, Italia.
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Detección del fraude en las asignaciones familiares.

Departamento de
Humanos, Australia.

Servicios

Detección del fraude en las inscripciones, la Organización
General
del
recaudación de cotizaciones, las enfermedades Seguro Social, Arabia Saudita.
profesionales y el seguro de desempleo.
Prevención

Sistema institucional de macrodatos que abarca a las Instituto Mexicano del Seguro
personas aseguradas y a los beneficiarios, diseñado Social, México.
en el contexto de un programa de transformación
digital. Las capacidades del sistema incluyen la
detección del fraude para respaldar la prevención de
enfermedades crónicas, en especial las diabetes
mellitus y la hipertensión.
Sistema nacional de macrodatos que abarca los datos Servicio Nacional del Seguro de
de salud y seguridad social y apoya las medidas Enfermedad, República de
sanitarias de prevención.
Corea.

Fuente: Prácticas innovadoras adoptadas por miembros de la AISS (2017-2019).
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3.2. Aplicaciones de la inteligencia artificial: Mejora de los servicios
al cliente por medio de asistentes inteligentes
Además de los análisis, el embrionario uso de la inteligencia artificial en las instituciones de
seguridad social está permitiendo la automatización de servicios de seguridad social.
Una aplicación práctica cada vez más extendida de la inteligencia artificial consiste en el
desarrollo de chatbots o asistentes inteligentes que ayudan con los autoservicios electrónicos.
Los chatbots son un software capaz de dialogar ordenadamente con los clientes.
Los chatbots permiten responder a las consultas de los usuarios sobre temas específicos de
forma autónoma simulando un comportamiento humano. Están disponibles sin interrupciones
y se adaptan a las preferencias de los usuarios.
Los chatbots tienen que analizar y comprender las preguntas de los usuarios en lenguaje natural
y gestionar el flujo de la conversación. Su implementación exige entrenar un sistema de
inteligencia artificial usando bases de conocimientos con el contenido de las respuestas y un
gigantesco conjunto de datos con posibles preguntas y respuestas.
Las experiencias prácticas incluyen un chatbot llamado “Julieta” instalado por la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo de Argentina para responder preguntas sobre
prestaciones por lesiones del trabajo y uno adoptado por el Banco de Previsión Social de
Uruguay para responder preguntas sobre el régimen para las trabajadoras domésticas.
La Institución del Seguro Social de Finlandia comienza a aplicar la inteligencia artificial de dos
maneras: (i) en sus mejoras a los servicios al cliente que combinan servicios electrónicos con
chatbots inteligentes para diseñar servicios de calidad basados en las personas, (ii) en el
reconocimiento de imágenes basado en la inteligencia artificial de reconocimiento de
documentos para automatizar los procesos administrativos.
La Organización General del Seguro Social de Arabia Saudita inició un uso experimental de
chatbots inteligentes y la Caja Auxiliar de Prestaciones de Desempleo de Bélgica está
investigando cómo aplicar la inteligencia artificial y los sistemas de aprendizaje profundo para
ayudar al personal en la toma de decisiones de gestión de casos de solicitud de prestaciones.
El informe de van Leent (2019) rinde cuenta de las aplicaciones del aprendizaje automático en
la administración de la seguridad social, como la predicción de los riesgos de deuda de los
clientes de una entidad gubernamental australiana y, en el Reino Unido, la evaluación proactiva
de la elegibilidad de la población vulnerable que recibe subsidios para la vivienda para
beneficiarse de prestaciones de seguridad social adicionales.

3.3. Servicios electrónicos mejorados que recurren a la identidad digital,
la biometría y la administración electrónica
El uso combinado de tecnologías web y móviles, identidad digital, biometría y administración
electrónica está facilitando el desarrollo de una nueva generación de servicios al cliente
personalizados y con valor añádido.
El Ministerio de Trabajo y Protección Social de la Población de Azerbaiyán, la Institución del
Seguro Social de Polonia y la Administración Noruega del Trabajo y Bienestar Social han
desarrollado portales web de este tipo.
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En respuesta a la necesidad de suministrar los servicios adecuados a la persona indicada, las
instituciones adoptan cada vez más tecnologías de identidad digital y biométricas, que permiten
la extensión de la cobertura de la seguridad social.
La tabla 2 resume algunas experiencias. Los informes de la AISS sobre los desafíos mundiales
y regionales ofrecen descripciones más detalladas.
Tabla 2. Experiencias de identificación de personas mediante biometría e identidades digitales
Enfoque

Proyectos

Instituciones

Biometría

Validación de la identidad y control de la Administración Nacional de la Seguridad
fe de vida de los pensionistas.
Social, Argentina.
Instituto Nacional de Seguridad Social,
Mozambique.
Uso de tecnologías biométricas y tarjetas Caja Nacional de Seguridad Social, Gabón.
inteligentes para la recaudación de
cotizaciones y la gestión de las
prestaciones.
La tarjetas biométricas inteligentes se Agencia Sudafricana de Seguridad Social,
usan para abonar prestaciones a diez Sudáfrica.
millones de beneficiarios.
Institución de Previsión Social, Côte d’Ivoire.
Caja Nacional de Seguridad Social, Guinea.
Caja Nacional de Seguridad Social, República
Democrática del Congo.
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Tecnologías de reconocimiento facial y Banco del Seguro Social, Países Bajos
vocal para controlar la fe de vida de los
beneficiarios (proyecto piloto).
Identificación Sistemas de pago móvil como M-PESA
móvil de
y M-TIBA
base
contractual

Kenya, República Democrática del Congo,
Egipto, Ghana, Lesoto, Mozambique, Nigeria,
Sudáfrica y Tanzania.

Identificación Implementación de transacciones
en las
seguras en línea.
tarjetas SIM

Ministerio de Trabajo y Protección Social de la
Población, Azerbaiyán.
Caja Auxiliar de Prestaciones de Desempleo,
Bélgica.
KELA, Finlandia.
Organización de Seguridad Social, Irán.

Los informes de la AISS sobre los desafíos mundiales y regionales ofrecen más descripciones
de estas experiencias de aplicación.
El desarrollo de sistemas de administración electrónica interinstitucionales mejora los servicios
de seguridad social al coordinar el suministro de los servicios públicos. El escenario de
coordinación más común se aplica a la identificación digital, la calidad de los datos y su
validación, los sistemas de seguro de enfermedad y las ventanillas únicas para contribuyentes
y beneficiarios que facilitan la interacción con diversos servicios públicos y privados.
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La tabla 3 resume algunas experiencias. Los informes sobre los desafíos mundiales y regionales
ofrecen descripciones más detalladas.
Tabla 3. Servicios de seguridad social optimizados por medio de la administración electrónica
Experiencia

País

El Banco Carrefour de Sécurité Sociale (BCSS) coordina y aplica la estrategia Bélgica
de administración electrónica en el sector social de Bélgica que abarca a
3.000 organizaciones públicas y privadas a nivel federal, regional y local.
Ventanilla única para las prestaciones de asistencia social en las que Azerbaiyán
intervienen diversas instituciones: el subsistema unificado de solicitud
electrónica y atribución de ayudas sociales estatales específicas (VEMTAS).
Servicios interinstitucionales de prestaciones de desempleo y de enfermedad Kazajstán
e invalidez, notificación de decesos y cambios en el estado civil de los
beneficiarios.
La integración de datos entre la Autoridad Pública del Seguro Social y
organismos públicos conexos permite la extracción electrónica de toda la
información sobre los empleadores y los empleados.

Omán

Servicios interinstitucionales de validación de identidad.

Marruecos

Sistema integral de administración electrónica que abarca todos los servicios Estonia
públicos basados en el marco X-Road. Incluye la identidad digital y los
servicios electrónicos de administración pública.

3.4. Uso de cadenas de bloques para la coordinación interinstitucional
Si bien recién está haciendo su aparición en el área de la seguridad social, la tecnología
Blockchain permite implementar servicios a gran escala en los que intervienen partes muy
diversas, como farmacias, médicos y proveedores de servicios médicos.
Por ejemplo, la Organización General del Seguro Social de Arabia Saudita está probando el uso
de cadenas de bloques para la transmisión de certificados de enfermedad y el intercambio de
datos entre los países del Golfo. Bélgica está utilizando cadenas de bloques para rediseñar el
flujo de información impresa del seguro de enfermedad.
Una de las experiencias más importantes en la aplicación de cadenas de bloques a los servicios
públicos se ha llevado a cabo en Estonia, donde se adoptaron nuevos registros médicos y recetas
electrónicas utilizando esta tecnología. En particular, la receta electrónica coordina a los
médicos que recetan medicamentos con las farmacias que los suministran a través de un sistema
altamente seguro, rastreable y sin papel.
IBM España realizó un prototipo de aplicación de cadena de bloques para el intercambio
internacional de datos en el marco de un proyecto de la Comisión Técnica de TIC dirigido por
el Instituto Nacional de Seguridad Social de España, en el contexto de las actividades de la
Comisión Técnica de TIC de la AISS durante el trienio 2017-2019. Este prototipo utiliza
cadenas de bloques para controlar la trazabilidad del intercambio internacional de datos de
manera totalmente distribuida y altamente segura, sin un servicio centralizado.
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El prototipo de IBM mostró la viabilidad del enfoque y proporcionó información para
desarrollar un enfoque de intercambio de datos operativos basado en cadenas de datos con una
trazabilidad descentralizada. El intercambio internacional de datos permite a las instituciones
aplicar de manera eficiente los acuerdos de seguridad social y los controles de integridad
relacionados con las condiciones de vida de los beneficiarios que reciben pagos. Es necesario
un control de trazabilidad fiable y seguro para verificar las solicitudes de información
formuladas por una institución a otra y determinar si fueron respondidas dentro de los plazos
acordados.

3.5. Capacidad de transformación e innovación digital
Aunque hay cada vez más experiencias exitosas, la adopción de nuevas tecnologías en
instituciones de seguridad social siempre es compleja y difícil. Exige, en particular, una visión
estratégica de cómo preparar un viaje digital a mediano y largo plazo acorde con los objetivos
institucionales. La adopción del enfoque de transformación digital está en manos de los
responsables de las decisiones de la institución, en particular del director ejecutivo. Como se
discutió en Casablanca durante la Conferencia sobre las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación en 2018, los directores ejecutivos y la alta dirección aprovechan cada vez más
las TIC para emprender transformaciones institucionales estratégicas y desarrollar capacidades
de innovación.
La transformación digital exige (re)definir aspectos de la gobernanza institucional por medio
de marcos de gobernanza digital.
12

Existen ejemplos notables en Canadá, Cabo Verde y Estonia. En Finlandia, la Institución del
Seguro Social está emprendiendo actualmente una transformación estratégica de su plataforma
de TIC y de su modelo operativo que brinda servicios proactivos, mediante la adopción de
tecnologías de vanguardia (por ejemplo, inteligencia artificial). El enfoque general consiste en
mejorar la capacidad institucional mediante el uso de tecnologías de vanguardia para llevar a
cabo transformaciones estratégicas.
El Cuadro 1 sintetiza el itinerario de transformación digital del INPS: El caso de Cabo Verde.
El informe del INPS contiene una descripción detallada.
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Cuadro 1. Itinerario de transformación digital del INPS: El caso de Cabo Verde
Cabo Verde es un país insular compuesto por 10 islas, 9 de las cuales están habitadas. Tiene alrededor
de 557.000 residentes y una diáspora de más de un millón de personas.
El Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) está usando las TIC como herramienta estratégica para
facilitar el desarrollo de la seguridad social en Cabo Verde. En los últimos años, las tecnologías han
permitido al INPS lograr una transformación profunda, que consistió principalmente en:
•

Superar los obstáculos geográficos por medio de una red de interconexión nacional.

•

Mejorar la calidad de los servicios mediante la optimización de los procesos de negocio gracias a
proyectos de reingeniería y a la coordinación con el sistema financiero para facilitar la recaudación
de cotizaciones y el pago de prestaciones.

•

Mejorar la calidad de los datos y la eficiencia de los procesos cruciales mediante la integración de
las bases de datos de los procesos de negocio centrales de la institución (es decir, la estrategia de
datos maestros), así como mediante la integración de los procesos de identificación de beneficiarios
y contribuyentes a través de una estrategia de "integración por defecto".

•

Establecer procesos de toma de decisiones basadas en observaciones a partir de bases de datos de
calidad y mediante el uso de herramientas de inteligencia empresarial. Esto permitió identificar casos
de error y fraude.

Para llevar a cabo estas transformaciones, la alta dirección debió hacer converger la tecnología con el
plan estratégico.
Aprovechando estos avances, el INPS está ejecutando su plan estratégico 2017-2021, centrado en la
extensión de la cobertura y la calidad de los servicios. Las principales actividades en curso son:
•

Las identidades digitales mediante la integración de una tarjeta de identificación nacional obligatoria
y segura.

•

El intercambio de datos a nivel nacional e internacional mediante el uso de servicios web seguros.

•

La optimización de los servicios al cliente gracias a la mejora de los servicios electrónicos por medio
de chatbots.

•

El desarrollo de una nueva generación de sistemas de apoyo a las decisiones con un análisis de
datos optimizado y el procesamiento de datos no estructurados.

Uno de los grandes desafíos observados por el INPS en su experiencia de transformación digital consiste
en la elaboración de enfoques innovadores y la transformación institucional sin poner en riesgo las
operaciones del servicio.
El informe del INPS concluye recordando el papel central de las tecnologías para llevar a cabo
transformaciones innovadoras en las instituciones de seguridad social, así como la importancia de una
planificación estratégica adecuada para la adopción de la tecnología.
Fuente: Informe sobre el itinerario del INPS hacia la transformación digital: El caso de Cabo Verde (2019).
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4. Conclusiones y perspectivas
Los proyectos llevados a cabo por la Comisión Técnica de TIC en el trienio 2017-2019 se
centraron en la aplicación de las tecnologías emergentes a la seguridad social.
Por un lado, la Comisión redactó tres nuevos capítulos de las Directrices de la AISS sobre las
TIC para abordar temas de suma importancia para las instituciones de seguridad social: análisis,
sanidad electrónica y la implementación de procesos de negocio, además de una revisión
completa del conjunto de Directrices.
Además, la Comisión Técnica de TIC suministró estándares y herramientas para el intercambio
internacional de datos, así como un proyecto piloto de innovación para aplicar cadenas de
bloques a fin de controlar la trazabilidad de dichos intercambios. El informe presenta una
descripción detallada (IBM, 2019).
Además, las actividades realizadas durante el trienio, en particular la Conferencia Internacional
sobre las TIC en la Seguridad Social, celebrada en Casablanca en abril de 2018 y los foros para
las Comisiones Técnicas, permitieron la validación de los resultados y un debate preliminar
sobre los temas que se abordarán en el futuro.
Todos estos productos sirven para subrayar el papel crucial de las tecnologías emergentes en la
seguridad social y la importancia de desarrollar la capacidad institucional para adoptarlas. Si
bien la aplicación intensiva de las TIC de vanguardia y emergentes puede representar un factor
del éxito, también supone riesgos y desafíos.
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Por lo tanto, las instituciones deben contar con estrategias bien definidas y planes estructurados
que concuerden con los objetivos institucionales para adoptar la tecnología y emprender la
transformación digital. La adopción progresiva y el uso innovador de las nuevas tecnologías,
así como la continua función de valor añadido de un personal bien formado para mejorar la
prestación de servicios y ofrecer un enfoque inteligente para abordar los desafíos emergentes,
deben guiarse por una cultura de la innovación profundamente arraigada.
Los proyectos que se elaborarán en el futuro incluyen: el perfeccionamiento de los estándares
y las herramientas para el intercambio internacional de datos en coordinación con un nuevo
grupo de trabajo de la AISS, la realización de un análisis más detallado de las capacidades de
inteligencia artificial para la seguridad social, la definición previa de modelos de aplicación
para diferentes escenarios, la elaboración de directrices sobre ciberseguridad por medio de un
proyecto colaborativo con la UIT y la preparación de más proyectos piloto de innovación.
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