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E l nivel de protección de la seguridad social en todo el mundo es más elevado 
que nunca y la cobertura se sigue extendiendo. Sobre la base de un firme 

compromiso político y de la excelencia en la administración, la seguridad social 
está transformando vidas y forjando sociedades en todas las regiones del mundo.

La comunidad internacional de profesionales y expertos en seguridad social que 
componen el conjunto de miembros de la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social (AISS), está comprometida en mantener y extender la protección de la 
seguridad social, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas para 2030. Para alcanzar esta ambiciosa meta, precisamos 
comprender mejor los desafíos que se nos plantean y elaborar respuestas 
adecuadas.

Este es el motivo por el cual, la AISS ha preparado este informe que pone de relieve 
diez de los principales desafíos con los que se enfrentan los sistemas de seguridad 
social en todo el mundo. Este informe se basa en la investigación y la consulta de 
más de 280 departamentos gubernamentales e instituciones de seguridad social de 
todo el mundo.

Estos diez desafíos servirán de marco para las discusiones que tendrán lugar este 
año en el más importante evento trienal de seguridad social: el Foro Mundial de la 
Seguridad Social de la AISS.

Además de facilitar la comprensión de la rápida evolución del contexto de la 
seguridad social, el presente informe contiene interesantes ejemplos de soluciones 
innovadoras adoptadas por las instituciones miembros de la AISS para adaptarse a 
los desafíos mencionados.

Si bien las perspectivas para la seguridad social son positivas, es evidente que 
para responder con éxito a los desafíos actuales y futuros, será necesario que las 
instituciones de seguridad social sigan desarrollando y compartiendo innovaciones, 
buenas prácticas y soluciones. Para ello, la AISS es su plataforma y su socio 
privilegiado. 

Espero que este informe le resulte estimulante y motivador y que fortalezca aún 
más su compromiso con nuestra Asociación única.

Hans-Horst Konkolewsky
Secretario General

P R Ó L O G O
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Extensión de la cobertura
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Colmar las brechas en la cobertura

La seguridad social es más que un derecho humano fundamental. La 
seguridad social también ayuda a hacer frente a una amplia gama de 
desafíos socioeconómicos y, por consiguiente, hace que la sociedad sea 
más resiliente, en particular cuando la cobertura de la población es 
adecuada y completa. A nivel mundial, el acceso a la seguridad social 
nunca ha sido tan generalizado y la pobreza extrema ha disminuido 
considerablemente. Los grandes avances recientes muestran que, a 
escala nacional, se están colmando las brechas en la cobertura pero que 
aún quedan importantes desafíos. Por ello, la extensión de la cobertura 
es una obligación para todas las naciones, como se reconoce en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030 y 
se observa en la promoción, por parte de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), de pisos nacionales de protección social.

L as brechas en la cobertura de la 
seguridad social se están colmando. 
Se han realizado avances significativos 

en África, las Américas y, en especial, en Asia 
y el Pacífico. A escala mundial, la asignatura 
pendiente para los responsables de las políticas 
y las administraciones de la seguridad social, 
es abordar más plenamente las desigualdades 
de acceso de ciertos grupos específicos como 
los trabajadores de la economía informal, los 
trabajadores rurales, los trabajadores por cuenta 
propia y las mujeres. Este desafío es múltiple y 
dinámico, en particular, teniendo en cuenta las 
diferentes circunstancias nacionales.

Los factores que pueden influir en los esfuerzos de 
extensión de la cobertura son:

• el nivel de desarrollo económico nacional;
• la estabilidad política;
• la madurez y el alcance legal del sistema 

nacional de seguridad social;
• los mercados de trabajo nacionales;
• el tamaño de las economías tradicionales o 

rurales comparado con la economía formal 
basada en los salarios;

• la efectividad del sistema impositivo y de los 
mecanismos de recaudación de cotizaciones;

• el nivel de urbanización; y la
• geografía.  
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Sin embargo, no todos los trabajadores y 
ciudadanos disponen de ingresos estables para 
cotizar a los regímenes de seguridad social. La 
extensión de la cobertura financiada con cargo 
a los impuestos es una respuesta. Al seleccionar 
las políticas, se debe considerar cuidadosamente 
un conjunto de contrapartidas. Por ejemplo, se 
deben diferenciar suficientemente los niveles 
de prestaciones monetarias contributivas y 
no contributivas para incitar el pago de las 
cotizaciones. Deberían incorporarse otros 
incentivos en el diseño de los regímenes, en 
particular procedimientos administrativos 
que faciliten el acceso y el cumplimiento. Las 
medidas sancionadoras deben desalentar los 
comportamientos fraudulentos y el uso indebido de 
los regímenes de seguridad social.

La experiencia reciente muestra que la cobertura 
universal de la seguridad social, en especial, la 
protección de la vejez y la atención de salud, es 
viable y asequible en los países con distintos niveles 
de desarrollo económico. La cobertura puede 
extenderse mediante combinaciones inteligentes 
de regímenes contributivos obligatorios, regímenes 
contributivos subsidiados, regímenes financiados 
con cargo a los impuestos, regímenes voluntarios y 
sistemas de prestaciones en especie.

I DESAFÍOS PARA LA 
EXTENSIÓN DE LA 
COBERTURA

Un desafío a largo plazo consiste en encontrar un 
buen equilibrio entre los regímenes contributivos 
y no contributivos mientras mejora la idoneidad, 
la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad de los 
regímenes, en particular los esfuerzos para incluir a 
los grupos vulnerables y excluidos.

Para facilitar la extensión de la cobertura, también 
es necesario que los trabajadores y los empleadores 
adopten una actitud positiva en cuanto a los 
valores de los sistemas de seguridad social. En los 
regímenes de seguro social, el pago periódico y 
completo de las cotizaciones es fundamental para 
la sostenibilidad financiera, la equidad entre la 
población cubierta y la financiación de prestaciones 
idóneas. El requisito legal de que los trabajadores 
y los empleadores coticen debería ser apoyado con 
instituciones sólidas que garanticen la cobranza 
y la supervisión de las cotizaciones. Para alentar 
a las personas a afiliarse a la seguridad social, es 

esencial identificar las posibles contrapartidas que 
muchos trabajadores considerarán antes de optar 
por la cotización, en especial, las personas activas 
en las economías rurales e informales. Esto implica 
satisfacer las prioridades y necesidades de estos 
trabajadores y adaptar los procesos administrativos 
para facilitar su inclusión.

La primera etapa fundamental en todo esfuerzo 
de extensión de la cobertura es la atribución de 
un identificador personal único, por ejemplo un 
número de seguridad social, y la posterior gestión 
de las identidades. Los identificadores personales 
permiten a la población cubierta interactuar con 
el sistema de seguridad social y su administración. 
Esto permite el acceso equitativo al menos a pisos 
nacionales de protección social que ofrecen la 
protección de los ingresos y el acceso a la atención 
de salud necesaria.

Los identificadores personales también 
promueven la integridad de los regímenes 
y la coordinación nacional e internacional. 
La expectativa es que la cobertura mínima 
universal se extienda progresivamente para 
ofrecer una protección completa frente a una 
amplia variedad de riesgos del ciclo de vida y 
del mercado laboral. Los regímenes deberán 
garantizar la previsibilidad, la calidad, la 
idoneidad y la portabilidad de dicha protección.

La salvaguarda y el fortalecimiento de la 
adecuación financiera de las prestaciones y la 
calidad de la administración y los servicios, son 
dimensiones importantes de la cobertura, incluso 
para las economías opulentas de los países 
miembros de la OCDE. Por ejemplo, en Europa, se 
han reforzado muchas prestaciones familiares. Los 
países también pueden procurar la adecuación de 
sus disposiciones relativas a los cuidados de larga 
duración. En todos los regímenes, una prestación 
monetaria demasiado baja para hacer frente 
al riesgo para el que se diseñó, no ofrece una 
cobertura significativa. Además, las prestaciones 
deben abonarse correctamente y en tiempo 
oportuno y estar en consonancia con la evolución 
del costo de vida mediante ajustes regulares 
y adecuados. Desde 2007-08, esto no ha sido 
siempre así. Los ajustes en algunos países a veces 
son aleatorios e insuficientes.

Los desafíos para una atención de salud adecuada 
pueden ser más complejos. En la última década, el 
acceso a la protección de la salud se ha extendido a 
más de 1 500 millones de personas, anteriormente 
excluidas. Los Estados miembros de la Unión 
Africana, han manifestado su compromiso con la 
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protección social. Para muchos, el año 2025 es la 
fecha límite para conseguir una cobertura de salud 
universal en virtud de las estrategias nacionales de 
protección social. La expectativa es que la mejora 
del acceso se equipare con servicios de atención 
de salud de calidad predecible, suministrados por 
personal cualificado y suficiente.

I RESPUESTAS A LA 
EXTENSIÓN DE LA 
COBERTURA

La extensión de la cobertura es una alta 
prioridad mundial. La creación de la Junta 
Interinstitucional de Cooperación en materia de 
Protección Social, provee un nuevo mecanismo 
de apoyo junto a las importantes plataformas 
multilaterales y regionales ya existentes para 
la coordinación y la promoción internacional. 
Los acuerdos bilaterales de seguridad social 
son los principales instrumentos legales para 
garantizar y autorizar la portabilidad de los 
derechos a la seguridad social adquiridos por 
los trabajadores. Algunas evoluciones nacionales 
reservan a la seguridad social y a la atención 
de salud un papel más integrado y estratégico 
en las estrategias nacionales de desarrollo. La 
tendencia general es a una mayor sinergia y a 
la conectividad entre los sistemas fiscales y los 
organismos de política social.

Anteriormente, se argumentaba que los países 
debían alcanzar cierto nivel de desarrollo 
económico antes de considerar modelos universales 
de seguridad social. Las evidencias en muchas 
economías en desarrollo demuestran que eso no 
es cierto. Desde hace unos años, China extiende 
la cobertura a 70 millones de personas por año. 
Del mismo modo, los países de América del Sur 
han obtenido importantes avances desde fines 
de la década de 1990, gracias a mecanismos 
contributivos y financiados con cargo a los 
impuestos. Esto ha hecho avanzar la formalización 
de los mercados laborales, lo cual a su vez ha 
contribuido a reducir las desigualdades salariales.

Si bien muchos países han extendido la cobertura, 
en particular, la atención de salud universal, 
también se observan avances en la construcción de 
pisos nacionales de protección social a través de la 
extensión del acceso a las transferencias monetarias 
y las pensiones sociales universales. Algunos países 
han introducido una cobertura más completa, 
como por ejemplo, los regímenes de prestaciones 
de desempleo adoptados recientemente en Arabia 
Saudita, Jordania, Marruecos, Sudáfrica, Tailandia, 
Túnez y Viet Nam. Estos casos demuestran la 
confianza en el crecimiento de la actividad 
económica formal y en la pertinencia y la 
sostenibilidad de los sistemas de seguridad social.

Las tendencias actuales del mercado laboral y la 
naturaleza cambiante de las trayectorias laborales, 
las estructuras familiares y las responsabilidades de 
los cuidados, han reforzado la opinión de que   

 Una mejor prestación 
de servicios facilita 
niveles de cobertura 
más elevados 
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las funciones de financiación desempeñadas por las 
cotizaciones a la seguridad social y los impuestos 
generales son esenciales y complementarias. 
Además, los ahorros individuales y los productos 
de seguro pueden completar la protección de los 
ingresos de la seguridad social. Es fundamental 
cierta flexibilidad para satisfacer las necesidades de 
financiación de la seguridad social. Las prácticas y 
los procesos administrativos hoy son más flexibles, 
en especial cuando están respaldados por modernas 
plataformas de TIC y tecnologías móviles. Dos 
ejemplos son el uso de tarjetas inteligentes para el 
pago de cotizaciones y prestaciones y de oficinas 
móviles para mejorar el acceso. Son necesarias 
éstas y otras soluciones para colmar las brechas en 
la cobertura que aún quedan por cerrar, en especial 
en lo relativo a los trabajadores de la economía 
rural e informal.

Los progresos comunes en las administraciones 
de la seguridad social son la introducción de 
ventanillas únicas y la prestación de servicios 
mediante el uso de nuevas tecnologías. Otros 
avances incluyen el diseño innovador y la 
financiación de prestaciones que promueven la 
cobertura de la seguridad social, incluso para las 
poblaciones difíciles de cubrir. Se ha demostrado 
que es posible extender la cobertura de la 
seguridad social y que un acertado suministro de 
servicios facilita niveles de cobertura más elevados.

La cobertura se está extendiendo a las poblaciones 
rurales, los trabajadores de la economía informal, 
los trabajadores con contratos de corta duración y 
los trabajadores migrantes. Un objetivo específico 
es la extensión de la cobertura a las mujeres, que a 
menudo laboran en empleos precarios.

El sistema SIMPLES de Brasil y los sistemas de 
monotributo de Argentina y Uruguay, permiten 

el pago de prestaciones de seguridad social a los 
trabajadores con bajos ingresos, los trabajadores 
por cuenta propia y los trabajadores del 
sector informal, tras el pago de una cotización 
parcialmente subvencionada y muestran cómo la 
innovación permite extender con éxito la cobertura.

En toda iniciativa de extensión de la cobertura, es 
indispensable que el gobierno nacional muestre 
su liderazgo y su visión. Por ejemplo, las grandes 
medidas adoptadas por China y Rwanda para 
extender la cobertura, representan más que un 
deseo de satisfacer el derecho humano fundamental 
a la seguridad social. Se trata también de una 
decisión estratégica sobre el tipo de sociedad que 
estos países desean construir. Del mismo modo, 
las políticas deben apoyar objetivos más amplios, 
como el empleo en la economía formal y el 
fortalecimiento de la base impositiva.

Las administraciones de la seguridad social 
deberían medir y evaluar sistemáticamente los 
avances realizados en materia de extensión de 
la cobertura. Esto debe acompañarse de una 
estrategia nacional a largo plazo basada en el 
diálogo social, campañas de información pública 
y la promoción de una “cultura de la seguridad 
social” que defina el compromiso de alcanzar una 
cobertura universal.

Este compromiso supone también una promesa 
de inversión en infraestructura de capital de la 
social seguridad, TIC y recursos humanos. Esta es 
una lección importante que debe extraerse de la 
reciente experiencia de China. Las administraciones 
de la seguridad social precisan herramientas 
idóneas y recursos adecuados para realizar el 
trabajo que se les solicita a largo plazo, es decir, la 
extensión de la cobertura a todas las personas. 
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Year: 1950

Ninguno
Alcance muy limitado (1 a 4 ramas)
Alcance limitado (5 a 6 ramas)

Alcance cuasi total (7 ramas)
Alcance total (8 ramas)
Datos no disponibles

Ninguno
Alcance muy limitado (1 a 4 ramas)
Alcance limitado (5 a 6 ramas)

Alcance cuasi total (7 ramas)
Alcance total (8 ramas)
Datos no disponibles

HACIA UNA COBERTURA UNIVERSAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Regímenes de seguridad social estipulados por ley (1950)

COBERTURA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Porcentaje de la población mundial con acceso a 
prestaciones de seguridad social

Fuente: OIT (2014), Informe Mundial sobre la Protección Social 2014-2015.

Fuentes: Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos / AISS - Social security programs throughout the 
world. Datos consolidados por la Oficina Internacional del Trabajo

52% 61% 33%

Prestaciones de vejez Prestaciones de salud Prestaciones de accidentes
del trabajo 

LA EXTENSIÓN  
DE LA COBERTURA 
ES POSIBLE

Regímenes de seguridad social estipulados por ley (2014)

+1 500 
millones
Aumento del número de 
personas con acceso a la 
protección social de la salud 
en la última década 

Porcentaje anual medio del 
aumento de la cobertura de 
las pensiones en China 
(2010-2015)

+27%

+1 500 
millones
Aumento del número de 
personas con acceso a la 
protección social de la salud 
en la última década 

Porcentaje anual medio del 
aumento de la cobertura de 
las pensiones en China 
(2010-2015)

+27%

PRIORIDADES DE LOS 
MIEMBROS DE LA AISS
Instituciones miembros 
que consideran que la 
extensión de la cobertura 
es un desafío prioritario

Mundo 56% 
África 87% 
Américas 52% 
Europa 30% 
Asia y el Pací�co 55% 

Fuente: Encuesta mundial a los miembros 
de la AISS (2015)

Fuentes: Administración del Seguro Social 
del Ministerio de Recursos Humanos 
y Seguridad Social de China (2016); 
Helpage International; AISS
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Alcance total (8 ramas)
Datos no disponibles

Ninguno
Alcance muy limitado (1 a 4 ramas)
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Alcance total (8 ramas)
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Cohesión social

D E S A F Í O  2
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Desigualdades durante las etapas de la vida

Los sistemas de seguridad social son instrumentos importantes para 
construir la cohesión social, promover la inclusión activa y abordar las 
desigualdades de la sociedad. Entre estas funciones, la lucha contra la 
desigualdad en los ingresos es sólo un objetivo más. Los sistemas de 
seguridad social también ayudan a afrontar otras desigualdades, como 
la desigualdad de género, de oportunidades en el mercado laboral y de 
acceso a la atención y los servicios de salud. Los sistemas de seguridad 
social permiten que las personas atenúen los riesgos y aprovechen su 
potencial durante todas las etapas de la vida.

A veces se califica a los sistemas de 
seguridad social como redes de 
seguridad, en particular de prevención 

de la pobreza. Se sugiere que estas redes 
salvan a las personas de la indigencia. Si 
bien este papel es importante, los sistemas de 
seguridad social modernos alcanzan muchos 
más objetivos, en especial cuando se coordinan 
con los sistemas fiscales nacionales, los 
proveedores de atención de salud, las oficinas 
de inspección de la seguridad y la salud en 
el trabajo, los servicios públicos de empleo, 
los empleadores, los sistemas educativos y los 
servicios públicos.

En tanto que puntos focales para invertir en 
las personas, las medidas de inversión social 
personalizadas son muy eficaces para ayudar a las 
personas a superar los riesgos y las desigualdades 
durante toda su vida. Estas medidas resultan en 
su plena inclusión como miembros activos de la 
sociedad. En muchas sociedades, los múltiples 

objetivos de redistribución de los regímenes de 
seguridad social desempeñan un papel decisivo en 
la ruptura del ciclo de pobreza intergeneracional de 
los hogares vulnerables.

I DESAFÍOS PARA LA 
COHESIÓN SOCIAL 

Sabemos que los sistemas de seguridad social 
sólidos, con una cobertura amplia y adecuada, 
conducen a niveles de cohesión social más 
elevados. Esto se traduce en una mayor confianza 
colectiva en las instituciones del país. Para ello, 
muchos sistemas de seguridad social deben superar 
una serie de desafíos. En algunas instituciones, los 
problemas políticos y financieros amenazan con 
recortar los regímenes de seguridad social. Además, 
la evolución del mercado laboral puede restringir 
las oportunidades de los trabajadores   
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de cotizar plenamente a los regímenes de seguridad 
social y, por lo tanto, de ayudarse activamente. Las 
presiones financieras combinadas con la necesidad 
de “hacer más con menos”, han resultado en que 
comúnmente las intervenciones se focalicen con 
inteligencia en las personas consideradas más 
necesitadas. En algunos países, se está asignando 
un papel más importante a la responsabilidad 
individual en la gestión de los riesgos.

El papel de las prestaciones financiadas con cargo a 
los impuestos está cobrando una relativa importancia 
en muchos países, incluso para subvencionar 
regímenes contributivos. En especial, en los 
regímenes de pensiones se observa una relación 
más estrecha entre el valor de las cotizaciones 
abonadas y las prestaciones monetarias percibidas, 
principalmente como respuesta al desafío de la 
sostenibilidad financiera planteado por el aumento 
de la esperanza de vida y el envejecimiento de la 
población. Este cambio puede limitar la función 
redistributiva de la seguridad social. Al mismo 
tiempo, en muchos regímenes contributivos, el 
aumento de la edad de jubilación se traduce en la 
acumulación de derechos a prestaciones de menor 
cuantía. El creciente compromiso de los sistemas de 
seguridad social a favor de una mayor autonomía 
individual, gracias al mayor uso de medidas 
proactivas de apoyo al mercado laboral y a la 
prevención de la salud, es un importante avance que 
hoy complementa los objetivos de universalidad y de 
protección de los ingresos.

Muchos trabajadores se encuentran en empleos más 
precarios. Asimismo, desde la crisis de 2007-08, 
la desigualdad y la pobreza están cada vez más 
presentes en los grupos de edad intermedia de 
algunos países miembros de la OCDE y en muchas 
sociedades, la riqueza se concentra cada vez 
más. Para que la cohesión social sea resiliente, se 
deberán encarar todas estas fuentes de tensión.

I RESPUESTAS PARA 
RESPALDAR LA COHESIÓN 
SOCIAL

La sostenibilidad de todos los sistemas de seguridad 
social depende del apoyo de todos los segmentos 
de la sociedad, en particular de las clases medias.

En muchos países, la asignación, cada vez más 
frecuente, de recursos financieros de la seguridad 
social a destinatarios específicos promueve la 

sostenibilidad financiera y permite mejorar las 
soluciones personalizadas para satisfacer las 
necesidades de los grupos vulnerables. La confianza 
del público en los sistemas de seguridad social 
y la percepción positiva de la cohesión social, 
pueden alcanzarse equilibrando cuidadosamente 
y comunicando la necesidad de sostenibilidad 
financiera, social y política.

El apoyo específico a los más vulnerables no debe 
proveerse a expensas de la alienación de los más 
ricos. Esto es cuierto para todos los países. Sin 
embargo, en algunos países en desarrollo donde 
la cobertura es limitada, los grandes subsidios 
públicos universales, por ejemplo para el consumo 
de combustible, suelen beneficiar en su mayoría 
a los grupos de mayores ingresos. Por lo tanto, 
es necesario evaluar continuamente los efectos 
equitativos de todas las medidas de seguridad 
social, incluidos los subsidios y el apoyo específico.

¿Qué respuestas pueden adoptar las 
administraciones de la seguridad social para 
promover el mantenimiento de la cohesión social? 
Se debe asignar la prioridad a la extensión de 
la cobertura adecuada. Luego, el desafío para 
todos los sistemas de seguridad social es tornarse 
progresivamente más sensibles a las necesidades de 
seguridad social cambiantes de todas las personas 
durante las etapas de la vida.

Muchos países en desarrollo otorgan pensiones 
sociales financiadas con cargo a los impuestos 
a las personas mayores como parte de sus pisos 
nacionales de protección social. Se ha demostrado 
que estas pensiones ayudan a reducir el nivel de 
pobreza de los hogares y generan repercusiones 
positivas más amplias en la autoevaluación de la 
salud y el bienestar, además de inclusión social. 
En los países con altos niveles de pobreza en la 
vejez, el suministro de transferencias monetarias 
financiadas mediante los impuestos, permite a las 
personas mayores intervenir en las comunidades 
y los mercados locales e invertir en activos que 
promueven la vida independiente. En general, las 
transferencias monetarias fortalecen la seguridad y 
los recursos económicos de los individuos, ayudan a 
construir economías locales, mejoran el acceso a la 
educación, la alimentación y la atención de salud y 
confieren una mayor autonomía a las personas, lo 
cual aumenta la cohesión social.

En los países con una creciente proporción de 
personas mayores de 60 años, la importancia 
de estas transferencias para la cohesión 
social aumentará. De modo más general, las 
transferencias monetarias que atenúan las 
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perturbaciones covariantes como los efectos de 
los desastres naturales, también salvaguardan la 
cohesión social en las comunidades.

¿Qué ocurre con los grupos de edad más jóvenes? 
Las transferencias monetarias condicionadas 
destinadas a los grupos de jóvenes vulnerables 
fortalecen la participación ciudadana y la cohesión 
de las comunidades locales, en particular en los 
países con altos niveles de desigualdad de ingresos 
y de acceso a los servicios. Estas inversiones 
sociales buscan superar y prevenir los ciclos de 
pobreza intergeneracional. Se abonan a condición 
de cumplir con acciones como la matrícula de los 
niños en la escuela o controles médicos periódicos. 
A escala nacional, se trata de inversiones proactivas 
en las generaciones venideras. Cuando se combinan 
con servicios públicos esenciales, pueden ayudar a 
reducir las desigualdades y a aumentar la movilidad 
y la cohesión social.

Para respaldar a los más jóvenes de la sociedad, 
los programas de transferencias monetarias 
condicionadas suelen invertir en el desarrollo del 
niño, aunque también promueven la igualdad de 
género, puesto que son las mujeres quienes las 
cobran. Los esfuerzos por incluir a las mujeres en la 
seguridad social son importantes. A escala mundial, 
hay una mayor proporción de mujeres en empleos 
informales, trabajo familiar no remunerado o 
trabajo por cuenta propia. Las mujeres a menudo 
están más excluidas de los regímenes contributivos 
que ofrecen prestaciones más elevadas. La mayor 
representación de las mujeres en muchos regímenes 

de seguridad social, constituye una oportunidad 
para realizar progresos significativos y duraderos no 
sólo en materia de “seguridad social para todos”, 
sino también en la cohesión social.

Las diversas formas de prestaciones universales (que 
ofrecen apoyo a las personas durante su vida) que 
caracterizan a los estados de bienestar europeos, 
se consideran como los principales factores de la 
menor desigualdad y la relativa estabilidad de 
muchas sociedades europeas. Sin embargo, una 
serie de factores está generando preocupaciones 
por el aumento de las desigualdades, entre ellos:

• el aumento del empleo no convencional,
• el debilitamiento de la legislación laboral,
• el estancamiento del aumento salarial,
• los altos niveles de desempleo,
• los altos niveles de capital circulante y
• los cambios en los modelos migratorios.

Independientemente del apoyo que ofrecen las 
medidas de activación del mercado laboral, no 
se sabe con certeza qué pueden significar estas 
tendencias para la percepción de la cohesión social 
a largo plazo.

El pasado reciente permite encontrar algunas 
respuestas. Las conmociones sociales y económicas 
provocadas por la crisis mundial de 2007-08, 
se amortiguaron mejor en los países que prevén 
intervenciones específicas como parte de su sistema 
de seguridad social integral. Se controlaron los 
riesgos y se fomentó una recuperación más rápida. 
La cohesión social pareció mantenerse.

 La sostenibilidad financiera,  
social y política apuntala la 
confianza del público en la seguridad 
social y la percepción positiva de la 
cohesión social 
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Cohesión social

Las actuales restricciones en los recursos y las 
prioridades de las políticas nacionales confieren 
más importancia a las medidas proactivas y 
preventivas en el diseño de los regímenes de 
seguridad social. Los objetivos progresistas de 
estas medidas, en especial de empoderamiento 
de las personas y apoyo a la empleabilidad y 
la rehabilitación, también ayudan a controlar 
los costos, fortalecer la sostenibilidad de la 
seguridad social, flexibilizar los mercados 
laborales y promover la vida y la actividad 
económica independiente.

Aunque sea difícil evaluar con precisión, las 
administraciones de la seguridad social pueden 
estimar si están cumpliendo con su función de 
contribuir positivamente a la cohesión social. En 
muchos países, esto se lleva a cabo mediante el 
establecimiento de un diálogo inclusivo con la 
población cubierta.

Una solución práctica para todas las 
administraciones de la seguridad social sería 
realizar un sondeo en la opinión pública sobre 
dos cuestiones importantes: la pertinencia de las 

prestaciones y servicios y la calidad percibida de 
los servicios suministrados. Habida cuenta de las 
crecientes expectativas del público, el análisis 
de las respuestas no sólo debería revelar si los 
sistemas de seguridad social hacen lo correcto 
de la manera correcta, sino que también debería 
indicar si siguen contribuyendo a la promoción de 
la cohesión social a escala nacional. Estos resultados 
deberán utilizarse para completar las actividades 
de comunicación, como los esfuerzos de Francia 
por informar a los ciudadanos sobre sus derechos 
a la seguridad social. Además, debería realizarse 
un análisis para mostrar cómo las prestaciones y 
los servicios inciden en los niveles de pobreza, la 
salud, los logros educativos y la actividad de los 
mercados laborales. Lo anterior debería acompañar 
los esfuerzos más generales de coordinación y 
personalización de las prestaciones y los servicios.

El mensaje es claro: la seguridad social de las 
poblaciones es esencial para la cohesión social. 
La cohesión social, a su vez, es indispensable para 
garantizar la estabilidad necesaria para trabajar e 
invertir con confianza. Así se construyen sociedades 
más sólidas y productivas. 
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AUMENTO DE LA DESIGUALDAD 

LA POBREZA MUNDIAL ESTÁ DECRECIENDO
Proporción de la población que vive en situación de pobreza absoluta por región del mundo, 1981 a 2012

Fuentes: OCDE (2013); WEF (2015); Credit Suisse (2013)

Fuente: Banco Mundial (2015)
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Antes de las transferencias sociales Después de las transferencias sociales 

(1)Datos de 2013 en lugar de 2014

LAS TRANSFERENCIAS SOCIALES REDUCEN EL RIESGO DE DESIGUALDAD Y POBREZA
Tasas de riesgo de pobreza, antes y después de las transferencias sociales (países de la UE, 2014)

Fuente: Comisión Europea / Eurostat (2016)
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Envejecimiento de la población

El envejecimiento de la población es una realidad mundial. Hasta 
ahora ha sido más pronunciada en los países industrializados. En 
muchas economías en desarrollo, el proceso de envejecimiento de la 
población ha comenzado pero se está produciendo a un ritmo más 
rápido que el observado en los países más avanzados en su fase de 
transición demográfica. Esta situación planteará desafíos particulares. 
Para garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad 
social y satisfacer las necesidades de todas las personas en las 
sociedades en proceso de envejecimiento, los sistemas nacionales de 
protección social deben completar su función de protección con mayores 
inversiones en la salud, el empleo y la autonomía de las personas. La 
solución exige sistemas de seguridad social mejor coordinados que 
protejan y apoyen a las personas con medidas personalizadas en el 
transcurso de sus vidas.

E l aumento sin precedentes de la esperanza 
de vida y la disminución de las tasas de 
natalidad, han incidido significativamente 

en las estructuras demográficas. La población 
mundial está envejeciendo. Para 2050, la 
proporción mundial de personas mayores de 60 
años pasará del 11,7 por ciento en la actualidad 
al 21,1 por ciento. Se estima que el número 
de personas mayores de 80 años de edad se 
multiplicará por más de tres en el mismo periodo. 
Por otra parte, la estructura de la población 
de edad avanzada está cambiando ya que la 
proporción de personas de más de  

80 años aumenta continuamente. En general, esta 
tendencia se está implantando más rápidamente 
en las regiones menos desarrolladas.

En la actualidad, el 66 por ciento de las personas 
mayores viven en países en desarrollo. Esta cifra 
aumentará al 80 por ciento para 2050. En 2015, 
901 millones de personas eran mayores de  
60 años. En 2050, los mayores de 60 años serán 
2 100 millones y Asia experimentará dos tercios 
de este aumento.

Estas tendencias demográficas inciden en las 
necesidades de seguridad social y de atención  
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de salud, las fuentes de ingresos y los gastos. El 
envejecimiento de la población conduce a una 
reducción del nivel de las cotizaciones y a un 
aumento de los gastos. Además, para mantener 
el nivel de producción económica nacional, la 
disminución de la proporción de personas en edad 
de trabajar debe compensarse con un aumento 
de la productividad y un aumento del nivel de 
actividad en el mercado laboral formal.

En muchas economías, el crecimiento de la mano 
de obra femenina pone de relieve que las tasas de 
empleo formal de las mujeres se han mantenido 
bajas en comparación con las tasas masculinas. 
La promoción de tasas de empleo femenino 
más elevadas debería contribuir a una más alta 
producción laboral en las sociedades en proceso 
de envejecimiento, servir de base para un mayor 
desarrollo y crecimiento económico y favorecer la 
sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, 
entre ellos los regímenes de pensiones.

I EL DESAFÍO DEL 
ENVEJECIMIENTO

Ante el envejecimiento de la población, el desafío 
consiste en garantizar la sostenibilidad financiera 
de los sistemas de seguridad social al tiempo que se 
adaptan a las necesidades cambiantes y se ofrecen 
niveles adecuados de servicios y seguridad de los 
ingresos. Asimismo, para satisfacer la demanda de 
equidad intergeneracional, el suministro de una 
seguridad de los ingresos y la atención necesaria 
para las personas mayores, debe equilibrarse con 
una inversión en las generaciones más jóvenes.

Los ciclos de vida más flexibles y la mayor 
movilidad en el mercado laboral constituyen 
desafíos particulares para los regímenes de 
jubilación que, en general, fueron diseñados para 
reflejar trayectorias laborales estables y lineales y 
estructuras de familia nuclear. En algunos países, se 
han observado cambios de actitud en lo relativo a 
los conceptos de jubilación y de “vejez”, a través de 
la sustitución de la edad de jubilación fija por una 
edad de jubilación flexible.

Las respuestas a la creciente incidencia de las 
enfermedades crónicas son esenciales para 
garantizar sistemas de salud accesibles y sostenibles. 
Para abordar los factores de riesgo para la salud 
relacionados con el cambio de estilo de vida, son 
necesarios nuevos enfoques y medidas de prevención 
e intervención precoz en diferentes ámbitos.

Una cuestión importante es que a pesar del 
creciente compromiso político y del consiguiente 
aumento de la cobertura, gran parte de la población 
mundial aún carece de acceso a una protección de 
seguridad social adecuada. En algunos países en 
desarrollo, el envejecimiento de la población se 
produce sin la existencia de disposiciones integrales 
de seguridad social. El riesgo de pobreza en la 
vejez sigue siendo un gran problema en muchos 
países. Las proyecciones demográficas muestran la 
necesidad de un mayor número de acciones para 
extender y mejorar la adecuación de la cobertura. 
Los desafíos para los cuidados probablemente se 
intensifiquen tanto para los familiares proveedores 
de atención informal como para los sistemas de 
cuidados formales. Los cuidados de larga duración 
financiados con las cotizaciones a la seguridad 
social existen sólo en unos pocos países.

I SOLUCIONES PARA UN 
MUNDO QUE ENVEJECE

Las tendencias actuales de las reformas muestran 
una evolución en los parámetros fundamentales 
de los sistemas de seguridad social. Habida 
cuenta del envejecimiento de la población y de los 
desafíos para la sostenibilidad de los sistemas de 
pensiones, el aumento de la edad de jubilación no 
sólo es común en los países miembros de la OCDE, 
sino también en los países de ingresos medios. 
Además, están aumentando las prestaciones y 
los servicios de seguridad social diseñados para 
destinatarios específicos.

Una característica demográfica del 
envejecimiento de la población es la disminución 
de las tasas de fecundidad. Una solución parcial 
es que las prestaciones de seguridad social 
promuevan el aumento de la tasa de natalidad. 
En los países donde la población envejece y, en 
ausencia de una inmigración neta positiva, se 
proyecta su disminución, se pueden considerar 
políticas familiares progresistas como el apoyo 
financiero para facilitar el cuidado de los niños 
y licencias parentales para padres y madres. Las 
experiencias de Francia y Rusia sugieren que esas 
medidas pueden contribuir a un aumento de la 
tasa de natalidad.

Los avances en los sistemas de atención de 
salud incluyen la simplificación para eliminar 
ineficiencias, un mayor énfasis en la prevención 
y la promoción de la salud y la oferta de servicios 
adaptados para las personas con enfermedades 
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crónicas y necesidades de cuidados de larga 
duración. En general, se están promoviendo las 
prestaciones complementarias. El papel de la 
responsabilidad individual sigue creciendo.

Si bien estos cambios en los parámetros de los 
regímenes pueden generar ahorros a corto y largo 
plazo, no alcanzarán de por sí para superar los 
desafíos de adecuación y sostenibilidad provocados 
por las tendencias demográficas. Esta es una de las 
lecciones aprendidas de las recientes reformas de 
las pensiones.

Aunque muchos sistemas de pensiones de los países 
miembros de la OCDE están abordando los desafíos 
de sostenibilidad financiera, en algunos casos es a 
expensas de la idoneidad del nivel de las prestaciones 
monetarias. Por otro lado, las tasas de pobreza en la 
vejez podrán aumentar cuando más trabajadores con 
trayectorias laborales atípicas lleguen a la edad de 
jubilación. Una solución clara es la tendencia mundial 
a garantizar ingresos mínimos en concepto de 
pensiones a todas las personas en edad de jubilarse.

La pobreza de las mujeres mayores exige soluciones 
específicas. Las mujeres se enfrentan a varios 
desafíos durante su vida activa que pueden incidir 
negativamente en sus futuras pensiones. Estos 
desafíos incluyen los bajos niveles de empleo, los 
salarios bajos, un mayor número de interrupciones 
en las trayectorias laborales, factores estructurales 
y culturales que limitan el acceso a ciertas 
oportunidades de empleo (independientemente 
del nivel de estudios), mayores responsabilidades 

familiares, el diseño de algunos sistemas de 
pensiones que favorece a los hombres, la ausencia de 
prestaciones anuales neutras desde el punto de vista 
del género y las tasas de divorcio más elevadas.

La seguridad social, además de centrarse en los 
parámetros del régimen, debe buscar soluciones 
integrales que limiten la necesidad de prestaciones 
y servicios, mientras promueven la participación, 
la actividad y la productividad en el mercado 
laboral. Para abordar los desafíos que plantea el 
envejecimiento de la población, es necesario que 
los sistemas de seguridad social hagan hincapié en 
las medidas proactivas y preventivas. La protección 
debe completarse con un apoyo a las personas, 
las economías y las sociedades por medio de 
inversiones efectivas en la salud, el empleo y la 
autonomía de las personas.

La salud es un componente fundamental del capital 
humano. Las inversiones destinadas a reducir los 
factores de riesgo para la salud y para mejorar la 
atención de salud crean sociedades más saludables, 
inclusivas y productivas. En muchos países, se están 
realizando esfuerzos para acrecentar la promoción 
de la salud y la detección precoz de los factores 
de riesgo, como también para mejorar el acceso 
a servicios de atención de salud estructurados y 
coordinados. Los enfoques proactivos y preventivos 
siempre han sido importantes para los sistemas 
de salud pero hoy se consideran más que antes 
para prevenir y controlar la propagación de 
enfermedades no transmisibles.

 Las tendencias demográficas 
inciden en las necesidades de 

seguridad social, las fuentes de 
ingresos y los gastos 
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Un creciente número de personas de edad 
avanzada precisará servicios de cuidado a 
tiempo completo. Una solución que se puede 
considerar es ofrecer créditos de cotización a los 
proveedores de cuidados no remunerados de 
manera a satisfacer las necesidades de cuidados y 
reforzar la seguridad de los ingresos del cuidador 
cuando llega a la jubilación. El fomento de los 
cuidados a domicilio también reduce la carga 
de los proveedores institucionales. Para algunas 
personas, la atención prestada a domicilio ofrece 
importantes beneficios psicológicos.

El apoyo al empleo y la actividad también es 
importante. Cuanto más tiempo permanece sin 
trabajar, lo más probable es que la persona corra 
el riesgo de quedar excluida del mercado laboral 
y precise prestaciones de seguridad social de larga 
duración. El recurso a medidas de seguridad social 
para prevenir o acortar un periodo de ausencia 
del trabajo como consecuencia del desempleo, 
de una enfermedad o de un accidente de trabajo, 
es más común en las economías desarrolladas. 
Estas medidas se acompañan de disposiciones 
personalizadas para los trabajadores más jóvenes y 
más ancianos.

El programa de regreso al trabajo de Malasia ayuda 
a las personas que sufren lesiones relacionadas 
con el empleo y a los solicitantes de una pensión 
de invalidez, a volver a trabajar recurriendo a un 
enfoque de gestión de casos de invalidez. Alrededor 
de tres de cada cuatro miembros de este programa 
reciente experimentan un exitoso regreso al trabajo.

La autonomía de las personas es otra estrategia. 
Los enfoques de seguridad social pueden ayudar a 
los individuos a gestionar por sí mismos el riesgo 
y a seguir un ciclo de vida cada vez menos lineal. 
La inversión en la educación y en las capacidades 
con el objeto de controlar mejor los factores de 
riesgo para la salud, aumenta la empleabilidad 
y reduce los riesgos de pobreza. Las medidas de 
seguridad social que respaldan el desarrollo de 

conocimientos y aptitudes pueden favorecer la 
actividad productiva y una mayor seguridad de los 
ingresos, lo cual permite romper los patrones de 
pobreza intergeneracional.

Algunos ejemplos de medidas de este tipo 
incluyen la oferta de programas educativos sobre 
la seguridad social y los riesgos en diversos 
entornos sociales, como las escuelas. El Banco 
de Previsión Social de Uruguay ha editado, en 
un formato adaptado, una serie de manuales 
que explican la seguridad social y los riesgos. La 
información individual sobre la seguridad social, 
como las comunicaciones y la información sobre las 
pensiones otorgadas en Suecia o en Estados Unidos, 
también contribuye a que las personas planifiquen 
mejor su jubilación y gestionen los riesgos conexos. 
Cabe destacar que un objetivo importante de 
varios programas de los países en desarrollo es la 
inversión social y la autonomía de las personas. El 
programa Bolsa Família de Brasil suministra ayuda 
financiera a las familias pobres a condición de que 
los niños asistan a la escuela y participen en ciertos 
programas de salud.

La naturaleza de los sistemas de seguridad social 
está cambiando. Las administraciones de seguridad 
social desempeñan un papel importante en el 
desarrollo y el suministro de medidas de inversión 
social que permiten a las personas atenuar 
mejor los riesgos de la salud, de los ingresos y 
del desempleo. Esto no significa dejar a la gente 
desamparada. Por el contrario, el objetivo es 
promover la sostenibilidad y la idoneidad del 
sistema en sociedades que envejecen y apoyar a las 
personas durante todas las etapas de la vida.

Las lecciones de políticas de las administraciones 
nacionales cuya población cubierta se encuentra en 
una fase más avanzada de transición demográfica, 
ayudarán a los países con perfiles demográficos más 
jóvenes a escoger buenas prácticas para preparar el 
envejecimiento de su población. 
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La esperanza de vida 
media mundial aumentó 
en 5 años entre 2000 y 
2015 (OMS)

+5 años
El número de personas de 
más de 80 años de edad 
se triplicará entre 2000 y 
2050 (OMS)

Proyección de la población mundial para 
2100, recomparada con 7 300 millones 
en 2015 (ONU)

11 200 millones 395 millones

2015

2030

2050

2100

7 300 millones

8 500 millones

9 700 millones

11 200 millones 2015

901 milliones 
de personas de más de 60 años 
de edad

 

    

2050 

2 100 milliones 
de personas de más de 60 años 
de edad 

de personas
51% 82%

2050 Consider demographic 
evolution is a significant 
challenge

2015

28%

LA POBLACIÓN MUNDIAL ESTÁ 
AUMENTANDO Y VIVE MÁS TIEMPO

LA DEPENDENCIA 
EN LA VEJEZ ESTÁ 
AUMENTANDO
El ratio entre personas 
mayores dependientes y 
la población en edad de 
trabajar (15-64 años) está 
en aumento

Fuentes: OMS (2015); ONU (2015) Fuente: OCDE (2015)

EL COSTO DEL ENVEJECIMIENTO
Proyección de los niveles del gasto público en pensiones y salud  
(en % del PIB)

2015 2050 2100

Países desarrollados 16,4 21,4 24,8

Países en desarrollo 5,5 10,0 16

Fuente: FMI (2015)
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PRIORIDADES DE LOS 
MIEMBROS DE LA AISS
Instituciones miembros 
que consideran que la 
evolución demográfica es 
un desafío prioritario 

Mundo 61% 
África 79% 
Américas 71% 
Europa 70% 
Asia y el Pací�co 55% 

Fuente: Encuesta mundial a los miembros 
de la AISS (2015)
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Empleo de los trabajadores jóvenes

Los altos niveles de mujeres y hombres jóvenes desempleados y 
subempleados constituyen un desafío mundial. Las respuestas 
coordinadas de las administraciones de la seguridad social, los servicios 
públicos de empleo y las instituciones educativas y de formación, 
pueden ayudar a mejorar la empleabilidad y reducir los niveles de 
desempleo, subempleo e inactividad. Para alcanzar estos objetivos, los 
sistemas de seguridad social miran más allá de su papel tradicional 
de proveedores de protección de los ingresos. Debido a que sólo una 
décima parte de la mano de obra mundial tiene acceso a la protección 
en caso de desempleo, el desafío sigue siendo la sana expansión de los 
mercados laborales formales.

E n muchos países, los jóvenes (de entre  
15 y 25 años), plantean desafíos complejos 
para los sistemas de seguridad social. 

Los trabajadores jóvenes se encuentran con 
mayores dificultades que los demás grupos 
etários para conseguir un empleo formal estable. 
Más de dos de cada cinco trabajadores jóvenes 
del mundo no cuentan con un empleo decente. 
En algunos mercados laborales nacionales, los 
trabajadores jóvenes están principalmente activos 
en la economía informal, mientras que en otros 
están inactivos y desempleados. No todos los 
desempleados tienen acceso a prestaciones de 
seguridad social. Algunos procuran prolongar 
los periodos de formación a tiempo completo. 
En Europa, los debates muestran que algunos 
jóvenes, en particular mujeres, no reciben 
educación ni formación y carecen de empleo.

Se sabe que las crisis económicas suelen incidir 
en las tasas de empleo de los trabajadores 
jóvenes más que en las de los trabajadores 
mayores. Las evidencias de la crisis mundial 
de 2007-08, lo confirma puesto que muchos 
trabajadores jóvenes perdieron su empleo, 
llegando a un nivel sin precedentes en el sur de 
Europa. Aunque desde entonces, la economía 
mundial se ha recuperado, en muchos países la 
reaparición del crecimiento no vino acompañada 
de una tasa de creación de empleo comparable. 
En muchas economías, el nivel de desempleo de 
larga duración sigue siendo alto y el crecimiento 
sin empleo es una tendencia preocupante.
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I DESAFÍOS DEL MERCADO 
LABORAL Y DE LOS 
TRABAJADORES JÓVENES

En todos los países, las prioridades de las políticas 
relativas a los trabajadores sin empleo varían. En 
situaciones de alto desempleo y envejecimiento 
de la población, puede ser necesaria una 
compensación otorgada por los sistemas de 
seguridad social. El desafío de la sostenibilidad 
financiera al que se enfrentan algunos sistemas 
de pensiones favorece a los trabajadores mayores 
que permanecen activos más tiempo. Un reto 
en algunas economías es equilibrar esta opción 
con diferentes acciones que ayuden a los jóvenes 
trabajadores a ingresar en el mercado laboral.

En las economías con perfiles demográficos más 
jóvenes, a menudo se crea un número insuficiente 
de empleos decentes para el gran número de 
nuevos solicitantes de empleo. Las buenas 
oportunidades de empleo para los trabajadores 
jóvenes con un alto nivel de educación siguen 
siendo muy escasas en algunas regiones, como 
el norte de África y el Este del Mediterráneo. 
A menudo, la opción consiste en aceptar 
oportunidades poco rentables en la economía 
informal. Algunos optan por emigrar, lo cual 
representa una enorme pérdida de potencial para 
las economías en desarrollo. En algunas regiones,  
el desempleo femenino es mucho más elevado.

Aún no se analizan lo suficiente las consecuencias 
a largo plazo de los altos niveles de desempleo 
juvenil en la seguridad social. Para todos los 
trabajadores, las brechas en la trayectoria laboral 
repercuten en la adquisición de plenos derechos a 
la pensión contributiva.

Otra dificultad para los trabajadores de bajos 
salarios es que muchos regímenes de pensiones 
han reducido su papel redistributivo y han 
exacerbado el vínculo entre las cotizaciones 
individuales y las prestaciones futuras. Los 
periodos de cotización más cortos y las 
cotizaciones abonadas por quienes perciben 
niveles de ingresos más bajos generan derechos 
a pensiones de menor cuantía. Además, para 
las economías nacionales los jóvenes son 
consumidores importantes y sus modelos de 
consumo movilizan la economía. El elevado 
número persistente de jóvenes subempleados o 
desempleados, limita la actividad económica y el 
crecimiento.

I RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES DE LOS 
TRABAJADORES JÓVENES

Los trabajadores suelen financiar parcialmente 
las prestaciones para la población en edad de 
trabajar, al igual que la mayoría de las prestaciones 
de desempleo. Si bien es importante fomentar 
la actividad, el enfoque de financiación parcial 
desfavorece a las personas con trayectorias 
laborales interrumpidas, en especial a aquellas con 
interrupciones frecuentes. Una solución común para 
todas las formas de inseguridad económica consiste 
en proporcionar un apoyo a los ingresos financiado 
con cargo a los impuestos. Sin embargo, la práctica 
demuestra que estas formas de apoyo se centran 
menos en los trabajadores y más en las poblaciones 
jóvenes y ancianas vulnerables.

A nivel mundial, un poco más de uno de cada 
diez trabajadores tiene acceso a alguna forma 
de protección por desempleo. En general, 
la cobertura es más alta en las economías 
desarrolladas, a pesar de que en los últimos años 
los recortes en los presupuestos sociales han 
debilitado algunas medidas de protección en caso 
de desempleo. Si bien esta situación puede incitar 
a buscar un empleo, presupone la disponibilidad 
de empleos adecuados.

Se están realizando avances en la protección 
de los trabajadores. En los últimos años, por 
primera vez, algunos países de África y Asia 
han establecido regímenes de prestaciones 
de desempleo. Estos nuevos regímenes son 
esenciales y su introducción ofrecerá una 
seguridad de los ingresos a los trabajadores 
cuando pasen del desempleo al empleo.

Para ser más eficaces, todos los regímenes de 
desempleo modernos deben tener en cuenta las 
necesidades específicas de los diferentes grupos 
de trabajadores, en particular de las mujeres y los 
hombres jóvenes.

Una necesidad es la oportunidad de respuestas 
rápidas ya que una respuesta rápida tiene más 
probabilidades de dar como resultado un regreso 
temprano al trabajo. En Europa, muchos de los 
regímenes de garantía para los jóvenes que 
ofrecen acceso a una formación o un empleo, se 
diseñaron para intervenir en los tres primeros 
meses de desempleo.

Desde 2013, la Unión Europea defiende la 
introducción de una Garantía Juvenil para 

Empleo
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todos los jóvenes de hasta 25 años de edad. 
El objetivo es ofrecer un empleo de calidad, 
una educación continua, un aprendizaje o un 
periodo de prácticas en los 4 meses posteriores 
a la finalización de la educación formal o a 
la pérdida de empleo. Dinamarca y Alemania 
introdujeron regímenes de Garantía Juvenil en 
2014. El régimen danés prevé intervenciones 
para dos subgrupos (15 a 17 años de edad y  
18 a 29 años de edad), ahora bien, los objetivos 
comunes son que cada joven tenga requisitos, 
expectativas y orientaciones claras para 
progresar en el mercado laboral o en el sistema 
educativo. El objetivo a largo plazo es reducir 
el nivel de desempleo juvenil. De los países de 
la UE, Dinamarca ya registra tasas de empleo 
juvenil relativamente altas y bajas tasas de 
desempleo juvenil.

Son numerosos los desafíos que plantea el 
mercado laboral a los responsables de las 
políticas pero existen múltiples soluciones. Para 
hacer frente al desempleo y resolver la falta de 
correspondencia entre las cualificaciones de los 
trabajadores y las exigencias de los empleadores, 
los sistemas de seguridad social pueden abogar 
a favor de intervenciones precoces y activas y 
de medidas de formación, perfeccionamiento y 
educación durante todas las etapas de la vida. 
Las buenas prácticas de los países desarrollados 
sugieren que la coordinación de los regímenes 
de prestaciones monetarias, las medidas de 
activación, los instrumentos de impuesto sobre la 
renta negativo y los sistemas fiscales progresivos 

ofrecen una vía para reducir el desempleo y  
la pobreza.

Los desafíos que suponen el desempleo y 
subempleo en los mercados laborales de los 
países en desarrollo, suelen ser mayores y la 
naturaleza estructural de algunos de ellos, los 
hace más difíciles de resolver, en especial, 
en las economías con grandes mercados 
laborales informales. Una gran preocupación 
es el número cada vez mayor de trabajadores 
marginados y vulnerables que ejercen su empleo 
en condiciones precarias e incluso sin una 
mínima protección social. Los numerosos jóvenes 
subempleados pero cualificados plantean desafíos 
particulares. El objetivo debería ser la creación 
de oportunidades de empleo decente para los 
jóvenes trabajadores (y para los demás) que en la 
actualidad se encuentran sin empleo o formación 
correspondientes a sus necesidades y aspiraciones.

Las experiencias de muchas administraciones 
nacionales de la seguridad social sugieren que las 
intervenciones deben ser múltiples y llevarse a 
cabo de manera a reconocer el carácter dinámico 
de los riesgos. En el c-aso de los jóvenes sin 
empleo, se deben reconocer los factores de riesgo 
y emprenderse acciones específicas en cada etapa. 
Más allá de la protección de los ingresos, los 
jóvenes trabajadores a menudo necesitan medidas 
de activación, tales como una capacitación o un 
perfeccionamiento. Dichas medidas deberían 
incorporar una dimensión de género.

 Todos los regímenes modernos 
de desempleo deberían considerar 

las necesidades específicas de los 
distintos grupos de trabajadores, en 

particular de las mujeres y de los 
hombres jóvenes 
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Puede ser necesario un apoyo político de alto nivel 
a las políticas activas del mercado laboral no sólo 
para impulsar el crecimiento del empleo, sino para 
contrarrestar el riesgo potencial de inestabilidad y 
descontento social de la población marginada en 
edad de trabajar.

Las administraciones de la seguridad social no 
pueden cumplir con los desafíos por sí mismas. 
Los sistemas de aprendizaje que funcionan como 
un elemento integral de los mercados laborales de 
algunos países se consideran como un factor de 
las bajas tasas de desempleo de los trabajadores 
jóvenes ya que ayudan a superar la transición 
entre la formación y el trabajo, al tiempo que 
ofrecen valiosas aptitudes para el trabajo y la vida. 
Dichos sistemas exigen una colaboración a escala 
nacional entre los empleadores, los sindicatos y los 
gobiernos, así como el establecimiento de niveles 
salariales y la reglamentación del mercado laboral.

Muchos hombres y mujeres jóvenes no cuentan con 
esa ayuda ni con ningún apoyo para la búsqueda 
de empleo que se basa en contactos personales. 
Probablemente quienes cuenten con redes más 

importantes tendrán mayores oportunidades, 
independientemente de sus aptitudes profesionales 
y humanas y de su nivel de educación. La mayor 
rentabilidad de la inversión en la coordinación de la 
seguridad social y los servicios públicos de empleo 
será para los trabajadores sin apoyo.

Las acciones de las administraciones de la seguridad 
social, en coordinación con los servicios de empleo 
público, de educación y formación, pueden facilitar 
la transición de los jóvenes trabajadores hacia la 
formación y educación profesional o un empleo 
decente idóneo.

Dejando de lado los ciclos económicos mundiales 
y regionales, para reducir con éxito el desempleo 
juvenil, es necesaria una política pública de 
creación de una fuerza de trabajo debidamente 
capacitada y de condiciones que permitan la 
creación de empleo. También es necesaria 
una colaboración y una coordinación estrecha 
entre las diferentes instituciones públicas 
y las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores. 

Empleo
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DESEMPLEO JUVENIL

71 milliones
Jóvenes (de entre 
15 y 24 años de edad) 
desempleados 
en 2016 (OIT)

Los jóvenes representan 
el 40% del total de 
desempleados en todo 
el mundo (OIT)
 
 

Salarios perdidos cada año como 
resultado del desempleo juvenil (OCDE)

300 000 millones 
USD 

40%
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TENDENCIAS MUNDIALES DEL DESEMPLEO JUVENIL
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Fuentes: OIT; Banco Mundial (2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

13,8

13,6

13,4

13,2

13,0

12,8

12,6

%

14,2

14,0

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

40 milliones43%
Número de personas que 
ingresan en el mercado 
laboral cada año (OIT)

Número de empleos 
productivos que deben crearse 
en la próxima década (OIT)

Proporción de la mano 
de obra joven del mundo 
sin empleo o pobre con 
empleo (OIT)

600 milliones

Jóvenes (de entre 
15 y 24 años de edad) 
desempleados 
en 2016 (OIT)

Salarios perdidos cada año como 
resultado del desempleo juvenil (OCDE)

40 milliones43%
Número de personas que 
ingresan en el mercado 
laboral cada año (OIT)

Número de empleos 
productivos que deben crearse 
en la próxima década (OIT)

Proporción de la mano 
de obra joven del mundo 
sin empleo o pobre con 
empleo (OIT)

600 milliones

Jóvenes (de entre 
15 y 24 años de edad) 
desempleados 
en 2016 (OIT)

Salarios perdidos cada año como 
resultado del desempleo juvenil (OCDE)

71 milliones
Jóvenes (de entre 
15 y 24 años de edad) 
desempleados 
en 2016 (OIT)

Los jóvenes representan 
el 40% del total de 
desempleados en todo 
el mundo (OIT)
 
 

Salarios perdidos cada año como 
resultado del desempleo juvenil (OCDE)

300 000 millones 
USD 

40%

71 milliones
Jóvenes (de entre 
15 y 24 años de edad) 
desempleados 
en 2016 (OIT)

Los jóvenes representan 
el 40% del total de 
desempleados en todo 
el mundo (OIT)
 
 

Salarios perdidos cada año como 
resultado del desempleo juvenil (OCDE)

300 000 millones 
USD 

40%

40 milliones43%
Número de personas que 
ingresan en el mercado 
laboral cada año (OIT)

Número de empleos 
productivos que deben crearse 
en la próxima década (OIT)

Proporción de la mano 
de obra joven del mundo 
sin empleo o pobre con 
empleo (OIT)

600 milliones

Jóvenes (de entre 
15 y 24 años de edad) 
desempleados 
en 2016 (OIT)

Salarios perdidos cada año como 
resultado del desempleo juvenil (OCDE)



DIEZ DESAFÍOS MUNDIALES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 28

D E S A F Í O  5

DIEZ DESAFÍOS MUNDIALES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 

Economía digital 



EX
TE

N
SI

Ó
N

 D
E 

LA
 C

O
B

ER
TU

R
A

DIEZ DESAFÍOS MUNDIALES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 

EX
TE

N
SI

Ó
N

 D
E 

LA
 C

O
B

ER
TU

R
A

EX
TE

N
SI

O
N

 D
E 

LA
 C

O
U

VE
R

TU
R

E
EC

O
N

O
M

ÍA
 D

IG
IT

A
L 

29

Los mercados laborales  
y la economía digital

Muchas economías experimentan una creciente desregulación de los 
patrones de empleo lo que implica una mayor flexibilidad en el tiempo 
de trabajo, modalidades de empleo cambiantes y una ruptura con la 
tradicional trayectoria laboral lineal durante el ciclo de vida. Se estima 
que el paso a la economía digital, la llamada “industria 4.0”, acelerará 
estas tendencias y que muchas categorías de empleo corren el riesgo de 
ser reemplazadas por la tecnología. Ante esta perspectiva, es necesario 
adaptar la financiación, el suministro y los marcos legales de los 
sistemas de seguridad social.

L as tecnologías digitales, en particular 
los equipos, los programas y las redes 
informáticas, ya son mundiales y comunes. 

Con la evolución de la inteligencia artificial, las 
interfaces y los protocolos de comunicación, se 
vuelven cada vez más sofisticados e integrados 
y están transformando la economía mundial. 
Los progresos tecnológicos (la cuarta revolución 
industrial) se consideran avances en muchas 
áreas que van de la secuenciación de genes a la 
nanotecnología, de los robots programados a la 
inteligencia artificial y de las energías renovables a 
la informática cuántica.

La creciente digitalización e interconexión de 
nuestro mundo, a menudo sólo se considera 
desde el punto de vista de los avances 
tecnológicos que facilitan nuestra vida cotidiana 
y hacen que nuestro trabajo sea más simple y 
seguro. Un examen más detallado indica un 
panorama más complejo.

A diferencia de las revoluciones tecnológicas 
anteriores, la digitalización evoluciona a un ritmo 
exponencial. Debido a que vivimos en un mundo 
interconectado y de múltiples facetas, la digitalización 
está transformando rápidamente las economías 
nacionales y los modelos de interacción social.

I LOS DESAFÍOS DE LOS 
CAMBIOS EN EL MUNDO DEL 
TRABAJO

A nuestro alrededor, el mundo del trabajo está 
cambiando y así deben cambiar los sistemas de 
seguridad social. El desafío que supone para las 
grandes instituciones nacionales de protección 
social es seguir el ritmo del cambio.

En el mundo del trabajo, se observa un número 
creciente de sistemas de producción con su   
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propia organización, trabajo colectivo, formas de 
empleo independiente en las que las personas 
trabajan desde su casa o en cualquier parte del 
planeta con un suministro en tiempo real.

Vemos un creciente uso de vehículos aéreos no 
tripulados, impresoras tridimensionales y robots 
que contribuyen a los resultados económicos de 
muchos países. En un futuro cercano, los robots 
podrán reemplazar progresivamente muchas formas 
tediosas, penosas o peligrosas de trabajo humano. 
Esto es bueno.

Los sistemas de seguridad social y de seguridad y 
salud en el trabajo, se desarrollaron en respuesta 
a los riesgos resultantes de las estructuras sociales, 
los mercados laborales, las relaciones profesionales 
y las tecnologías de producción “industrial” de 
mediados del siglo XX. La probable disminución de 
ciertas formas de empleo y de algunas profesiones, 
así como la tendencia a la individualización, 
la flexibilización y la “informalización” que 
caracterizan a las nuevas formas de trabajo, 
como el “trabajo en nube”, plantean importantes 
desafíos para la financiación tradicional de muchos 
regímenes de protección social.

Las condiciones de trabajo están evolucionando 
en muchos sectores. En algunos, ya existe una 
mayor flexibilidad en las horas de trabajo. Si estas 
condiciones se imponen, los trabajadores pueden 
considerarlas como una fuente de inseguridad, 
aunque también tienen aspectos positivos. Uno 
de ellos es la reducción prevista de los accidentes 
del trabajo y las enfermedades profesionales, ya 
que será posible automatizar las tareas peligrosas. 
El incidente de Fukushima ilustra cómo los 
robots pueden ayudar a prevenir la exposición 
a grandes riesgos, como la radiactividad. Si 
bien es un caso extremo, el pensamiento lateral 
muestra las posibilidades no explotadas de las 
tecnologías robóticas centradas en el ser humano. 
También existen riesgos. La mayor dependencia 
de la robótica sólo puede seguir siendo positiva 
si se acompaña de reglamentaciones sólidas para 
proteger a los trabajadores y prevenir accidentes 
y lesiones en el lugar de trabajo. Los robots no 
deben usarse como justificación para disminuir la 
prevención en el lugar de trabajo.

Las personas que trabajan junto a robots infatigables 
de alto rendimiento y a nuevos procesos tecnológicos 
tendrán que adaptarse. Un punto esencial es cómo 
el uso de herramientas digitales, nuevas máquinas e 
inteligencia artificial, afectará al empleo en sectores 
tradicionales y si estimulará la creación de empleos 
en la industria 4.0.

I RESPUESTA A LA ECONOMÍA 
DIGITAL

Las perspectivas económicas y de empleo basadas 
en los posibles efectos de la digitalización son 
ambivalentes. Si bien puede haber oportunidades 
de mayor crecimiento económico y de mayor 
bienestar social, otras consecuencias pueden 
ser la pérdida de empleos, la creciente 
fragmentación de los mercados laborales, la 
necesidad de adaptar los códigos de trabajo 
a las nuevas formas de empleo, la creciente 
feminización de algunos sectores económicos y la 
normalización del empleo “atípico”.

En los sistemas de seguridad social, los efectos 
de la digitalización amenazan la sostenibilidad 
financiera de los regímenes contributivos y crean 
la necesidad de extender la cobertura legal a las 
nuevas categorías de trabajadores. Un riesgo que 
deberán tener en cuenta los profesionales de la 
seguridad y la salud en el trabajo son las nuevas 
formas de presión psicosocial y estrés en el lugar 
de trabajo. Estos tipos de estrés ya representan 
casi la mitad de los días de trabajo perdidos en 
Europa. Otro riesgo potencial es cómo garantizar 
el cumplimiento de las normas de seguridad y 
salud en el trabajo cuando un creciente número 
de personas trabaja en la economía digital, en 
condiciones no tradicionales y personales.

En el mercado laboral, las tecnologías digitales de 
comunicación están transformando la manera en 
que se regulan y suministran algunos servicios. 
Otras formas de trabajo a pedido mediante 
aplicaciones telefónicas en la “economía del trabajo 
esporádico”, hacen coincidir la oferta y la demanda 
recurriendo a activos desaprovechados, como las 
viviendas residenciales para servicios de alquiler, 
transporte y limpieza.

Algunos de estos servicios se ofrecen partiendo 
del principio de que no hay ninguna relación legal 
entre un empleador y un empleado. En la práctica, 
estas plataformas, las nuevas formas de trabajo 
y las relaciones laborales no convencionales, 
exigen reformar la reglamentación. En algunas 
jurisdicciones nacionales, ciertas operaciones eluden 
los códigos de trabajo y la legislación vigente en 
materia de seguridad social y de seguridad y salud 
en el trabajo.

Para los empresarios digitales, Internet ofrece 
una plataforma de “terceros” que conecta a los 
“clientes” con los “proveedores de servicios”. En 
algunos casos, han surgido problemas debido 
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a que los nuevos procesos de producción o las 
operaciones de trabajo no han tenido plenamente 
en cuenta desde el principio la seguridad social y la 
seguridad y la salud de los trabajadores. Esto debe 
hacerse por razones legales para proteger a los 
trabajadores y para mejorar la eficiencia comercial, 
la reputación y la sostenibilidad de las nuevas 
empresas “digitales”.

En este nuevo y desafiante mundo del trabajo y 
mientras se espera la necesaria actualización de los 
códigos reglamentarios, es posible que se debilite 
el espacio formal de las relaciones entre empleador 
y empleado. Sin embargo, algunos países han 
tomado medidas para colmar esta brecha.

El seguro suizo obligatorio contra accidentes 
(SUVA) y el fondo de pensiones suizo, han 
decidido que las empresas que prestan servicios de 
taxi por medio de aplicaciones deben considerarse 
como empleadoras y deben abonar cotizaciones 
a la seguridad social. La razón es que, en Suiza, 
un taxista que depende totalmente de las ofertas 
de trabajo proporcionadas por la sede no es un 
trabajador independiente desde el punto de vista 
legal. En Francia una causa judicial contra los 
servicios de taxi basados en aplicaciones resultó 
en la imposición de multas a los empleadores por 
no cumplir con la legislación relativa al transporte.

Las respuestas legales a la digitalización 
presentan una primera etapa importante para 
mantener la protección social y los derechos 
laborales de los trabajadores y para luchar 

contra la evasión del pago de cotizaciones por 
los empleadores. Las administraciones de la 
seguridad social deben exigir activamente el 
pago completo de las cotizaciones de seguridad 
social sobre la base de los ingresos en concepto 
del trabajo esporádico.

El Parlamento Europeo está debatiendo un 
proyecto de moción que sugiere clasificar a 
los robots autónomos más sofisticados como 
“personas electrónicas”. El proyecto de moción 
argumenta que dichos robots deben vincularse 
con un fondo establecido para cubrir sus 
responsabilidades legales y que los propietarios 
de robots deben hacerse responsables del 
pago de las cotizaciones de seguridad social 
correspondientes a los robots. A efectos fiscales, 
se propone también que los empleadores 
declaren los ahorros realizados en cotizaciones 
de seguridad social cuando los robots sustituyen 
el trabajo humano.

A pesar de estos avances, el futuro de muchos 
elementos de la seguridad social tradicional es 
incierto. El octavo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible adoptados en 2015, consiste en 
promover el crecimiento inclusivo y el crecimiento 
económico sostenible, el pleno empleo y 
productivo y el trabajo decente para todos. 
La pregunta para los mercados laborales y los 
sistemas de seguridad social gira en torno a qué 
será posible si muchas formas de trabajo han 
sido reemplazadas por procesos automatizados y 
nuevas soluciones tecnológicas.

 El mundo del trabajo 
está cambiando y así 
deben cambiar los 
sistemas de seguridad 
social 
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Una de las respuestas gira en torno al debate 
internacional sobre la implementación de 
mecanismos de un ingreso básico universal (tanto 
en Alaska, como en India o Suiza). En general, 
la opinión pública manifiesta su escepticismo en 
cuanto al ingreso básico universal. Dos preguntas 
importantes son cuánto podría costar el ingreso 
básico universal, en comparación con, por 
ejemplo, un piso de protección social, y cómo 
podría satisfacer la necesidad de acceso a los 
servicios sociales y de salud esenciales para todos 
los grupos de edad.

Aunque la naturaleza del trabajo esté cambiando, 
la evidencia de la evolución reciente sugiere que 
es poco probable que desaparezca. Las nuevas 
formas de trabajo colectivo organizado por medio 
de plataformas digitales revelan que el trabajo en la 
economía moderna a menudo consiste en pequeñas 
tareas repetitivas. El mensaje importante es que la 
gente aún hace mejor ciertas tareas. En el ámbito 
de la atención de salud, las nuevas tecnologías 
son cruciales para mejorar la salud pero es poco 
probable que otras tareas y decisiones en este sector 
sean sustituidas por intervenciones digitales, incluso 
a largo plazo.

Del mismo modo, para los usuarios de servicios 
de seguridad social, está lejos de ser cierto que 
el “toque humano” algún día se digitalice por 
completo. La economía digital pone en duda la 
naturaleza de las prestaciones y servicios que 

serán necesarios y cuestiona la manera en que 
pueden financiarse de manera adecuada y quién 
será responsable del pago de las cotizaciones. Otro 
punto es sobre quién recaerá la responsabilidad 
de hacer cumplir y respetar las reglamentaciones 
de seguridad y salud en el trabajo y los derechos a 
una indemnización.

Las administraciones de la seguridad social se 
ven tan afectadas por la digitalización como otros 
proveedores de servicios públicos. Globalmente, 
gran parte de este impacto es positivo. Ya se han 
mejorado los resultados cualitativos de la prestación 
de servicios. Ha disminuido la percepción de una 
amenaza para la prestación de servicios que plantea 
la inminente jubilación de muchos administradores 
de la seguridad social en los países cuya población 
envejece porque las soluciones tecnológicas han 
compensado esas pérdidas.

Para los administradores, el aspecto positivo de 
la economía digital es la rápida oferta de nuevas 
soluciones digitales. El aspecto negativo es cuando 
las prácticas institucionales existentes evolucionan 
con mayor lentitud que los cambios en el mundo 
del trabajo. Tomemos el caso de los códigos y 
reglamentos laborales que se vuelven obsoletos.  
Si bien se actualizarán, la dificultad consiste en que 
se actualicen al ritmo adecuado para ofrecer una 
protección ininterrumpida a todos los trabajadores, 
en todas las formas de trabajo.  

Economía digital 
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EL FUTURO DEL TRABAJO
Las tecnologías digitales y la automatización están transformando  
el mundo del trabajo

65%45%

-7,1 milliones
Número estimado de empleos 
perdidos como resultado de la 
transformación digital entre 
2015 y 2020 (WEF)

Porcentaje de tareas que 
podrían automatizarse 
recurriendo a tecnologías 
probadas (McKinsey)

Niños que ingresan 
actualmente a la escuela 
primaria que trabajarán en 
tipos de empleo que aún 
no existen (WEF)

Producción en masa, 
cadena de montaje, 
electricidad

Informática y 
automatización 

Fuentes: Foro Económico Mundial (2016); McKinsey Global Institute (2015)

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA E INDEPENDIENTES

16,5%

+USD 2,7 
billones
Aumento potencial del PIB 
mundial a partir de las 
plataformas de trabajo en línea 
como resultado de la mejora de la 
productividad y la disminución del 
desempleo (McKinsey)

Porcentaje de la mano 
de obra que trabaja por 
cuenta propia (Países de
la Unión Europea, 2013)

Trabajadores de todo el 
mundo inscritos en la 
plataforma de trabajo 
virtual Elance (2014)

9,7 milliones

Fuentes: McKinsey Global Institute (2015); OCDE (2013); Elance (2015)

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Fuente: Foro Económico Mundial (2016)
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PRIORIDADES DE LOS 
MIEMBROS DE LA AISS
Instituciones miembros 
que consideran que la 
situación del mercado 
laboral es un desafío 
prioritario

Fuente: Encuesta mundial a los miembros  
de la AISS (2015)
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Los cuidados de salud  
y de larga duración

Los riesgos y desafíos para los cuidados de salud y de larga 
duración a los que se enfrentan los sistemas de seguridad social y 
de atención de salud siguen evolucionando. Pese a las mejoras en 
la salud, la desigualdad en los resultados en el ámbito de la salud, 
sigue constituyendo un desafío. Si bien la población mundial está 
envejeciendo, el alcance y la naturaleza de este proceso son desiguales. 
En lo relativo a los resultados en términos de salud, los años de vida 
adicionales obtenidos no son todos en buena salud. Para alcanzar los 
objetivos centrales de los sistemas de protección social, es necesario que 
se anticipen correctamente los problemas relacionados con la salud, que 
se establezcan soluciones proactivas y preventivas y que se suministren 
prestaciones y servicios apropiados.

L as personas en general viven más tiempo 
y en mejor salud pero este panorama 
global oculta una creciente variación de 

los resultados, que incluye el aumento de las 
desigualdades en la salud. Los más ricos viven 
más tiempo y en mejor estado de salud, mientras 
que en ciertos grupos socioeconómicos bajos 
incluso ha disminuido la esperanza de vida. Los 
factores geográficos, combinados con la situación 
socioeconómica, también influyen en los resultados 
en materia de salud.

Si bien la brecha de longevidad por género está 
disminuyendo, las mujeres siguen viviendo más que 
los hombres. Sin embargo, en realidad las mujeres 

viven menos años en buena salud. La esperanza 
de vida sana está aumentando más lentamente 
que la esperanza de vida normal. Debido a que 
las personas viven más tiempo, la naturaleza de la 
carga que representa la salud y las respuestas de 
asistencia médica necesarias han cambiado. Por 
ejemplo, la mayoría de las personas a quienes  
se ha diagnosticado un cáncer son mayores de  
60 años y han aumentado notablemente los casos 
de Alzheimer, sobre todo en los países europeos.

Los costos de salud al final de la vida pueden ser 
significativos e incluir la necesidad prolongada de 
cuidados a tiempo completo. Además del aumento 
del número de años en mala salud, el   
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incremento de las enfermedades no transmisibles 
tiene importantes repercusiones financieras, 
políticas y administrativas. La mortalidad mundial 
resultante de las enfermedades crónicas no 
transmisibles hoy supera a la mortalidad provocada 
por afecciones transmisibles, maternas, perinatales 
y nutricionales.

Los trastornos mentales representan alrededor 
del 12 por ciento de la carga mundial de las 
enfermedades. Entre 1990 y 2010, los trastornos 
causados por el uso de opioides y los trastornos 
alimenticios crecieron en más de 25 por ciento y la 
esquizofrenia en más de 10 por ciento.

La aparición de nuevos retos para la salud y 
el aumento constante de los gastos médicos 
independientemente de la inflación, probablemente 
tengan importantes repercusiones para el 
presupuesto de la salud a menos que se consideren 
nuevos enfoques.

I DESAFÍOS PARA LOS 
SISTEMAS DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y DE ATENCIÓN  
DE SALUD

En todas las sociedades, las desigualdades 
estructurales y la pobreza monetaria tienen una 
incidencia importante en el estado de salud y 
los resultados en términos de salud. Además, en 
particular en las economías más desarrolladas, 
las principales causas de mortalidad prematura 
son las enfermedades no transmisibles, como 
las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la 
diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. 
La creciente incidencia de las enfermedades no 
transmisibles, particularmente costosas para la 
sociedad debido a los gastos médicos directos 
y a los costos indirectos (ausencia al trabajo, 
pérdida de productividad), y de la multimorbilidad 
(simultaneidad de varias afecciones de salud) 
plantea nuevos desafíos. Los sistemas de seguridad 
social deben encontrar soluciones para ello.

En 2012, las enfermedades no transmisibles 
representaron el 68 por ciento de la mortalidad 
mundial. Más del 40 por ciento de los 38 millones 
de muertes por enfermedades no transmisibles 
se produjeron prematuramente (antes de los 
70 años). Casi tres de cada cuatro decesos por 
enfermedades no transmisibles (de un total de 28 
millones) y la mayoría de los decesos prematuros 

(82 por ciento) se producen en países de ingresos 
medios y bajos, donde vive más del 80 por ciento 
de la población mundial.

En muchos países, se observa una estrecha 
correlación entre el estilo de vida y el estado de 
salud, frecuentemente vinculado con el nivel de 
ingresos del hogar. Los efectos negativos para la 
salud del consumo inmoderado de alcohol, del 
tabaquismo y de la obesidad siguen planteando 
desafíos significativos. Además, la influencia del 
entorno, en particular del lugar de trabajo, es una 
causa importante de dolencias físicas y psicológicas.

Las características de la discapacidad están 
cambiando. El número de personas diagnosticadas 
con afecciones físicas disminuye mientras aumenta 
el número de afecciones mentales. Esta tendencia 
se mantendrá y un número creciente de casos se 
producirá a edades más jóvenes y en más mujeres. 
Este cambio exige soluciones muy personalizadas.

El suministro de cuidados de larga duración para 
las crecientes poblaciones de edad avanzada, 
probablemente sea cada vez más difícil debido 
al aumento de los costos y a los cambios en las 
estructuras familiares que reducen las redes de 
apoyo tradicionales.

Más de la mitad de las personas mayores del 
mundo, unos 300 millones de personas, carecen 
de cuidados de larga duración de calidad. Sólo 
el 5,8 por ciento de la población mundial vive 
en países con un acceso universal a cuidados de 
larga duración. Alrededor del 80 por ciento de 
los cuidados de larga duración se suministran de 
manera informal y las mujeres proporcionan el 
90 por ciento de los cuidados formales. Algunos 
estudios sugieren que en todo el mundo existe 
una carencia de alrededor de 14 millones de 
proveedores profesionales de cuidados de larga 
duración. Una tendencia en aumento se refiere al 
hecho de que un número significativo de personas 
mayores viven solas.

I SOLUCIONES PARA 
ADAPTAR LOS SISTEMAS DE 
SALUD Y DE CUIDADOS

Muchos sistemas de salud aún dedican la mayoría de 
sus recursos al tratamiento de enfermedades agudas 
en lugar de centrarlos en los cuidados crónicos. 
Del mismo modo, muchos sistemas de seguridad 
social se dedican más a ofrecer una indemnización 
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en caso de una contingencia evaluada, en lugar de 
abordar los factores subyacentes que generaron la 
necesidad de suministrar la prestación. Sin embargo, 
una tendencia incipiente es que las instituciones 
de atención de salud y de seguridad social adopten 
medidas innovadoras que anticipan los retos futuros.

Debido a la creciente carga que representan los 
cuidados y al aumento de los costos médicos, las 
administraciones de la seguridad social se vienen 
centrando más en las medidas preventivas, lo cual 
exige una coordinación con otras partes interesadas, 
así como servicios y prestaciones específicas. Para 
ello, es necesario colaborar con otras organizaciones 
nacionales e internacionales.

También será necesaria una mejor posición para 
negociar y comprar medicamentos. El enfoque en 
las medidas preventivas exige más inversiones pero 
si se realizan correctamente puede resultar en una 
reducción de la necesidad de medicamentos caros.

Una cuestión fundamental es que la formación y 
el desarrollo del personal médico son decisivos 
para colmar las brechas en materia de empleo. 
A diferencia del suministro de prestaciones 
monetarias, muchas tareas y cuidados médicos no 
se pueden automatizar con facilidad y seguirán 
exigiendo la intervención de personal. Debido a que 
la inmensa mayoría de los proveedores de cuidados 
formales e informales son mujeres, la resolución 
de estas cuestiones probablemente contribuya a 
reducir, junto a otras medidas, las desigualdades de 
género y de ingresos.

Las enfermedades no transmisibles exigen 
respuestas proactivas y reactivas. La 
creciente preponderancia de las enfermedades no 
transmisibles en la carga que representa la salud 
a escala mundial, pone de relieve que se trata 
de un gran desafío para las políticas públicas 
y que debe abordarse en toda la sociedad. Las 
administraciones de la seguridad social y los 
actores de la salud pública desempeñan un 
papel esencial, en particular, en la promoción 
de cambios en el comportamiento que permitan 
controlar el aumento de los gastos sociales.

Los controles de salud periódicos pueden servir 
de oportunidad para distribuir información 
sobre la salud y asesorar sobre el estilo de vida, 
además de emitir evaluaciones médicas. En 
la República de Corea, la detección selectiva 
ha mejorado las tasas de detección del 
cáncer. Además, se han establecido centros 
de promoción de la salud y se ha mejorado la 
información sobre la atención de salud.

Es igualmente necesaria una estrategia de salud 
pública. En Hungría, se ha adoptado un Decreto 
sobre las normas de nutrición en los comedores 
públicos para garantizar que los escolares reciban 
una dieta equilibrada y tengan un desarrollo 
físico, psíquico y mental adecuado. Varios países 
y ciudades, como por ejemplo México y Filadelfia, 
han introducido “impuestos a las bebidas 
gaseosas” con la intención de reducir las tasas de 
obesidad.
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 La esperanza de vida 
sana ha aumentado 
más lentamente que la 
esperanza de vida 
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Promoción de la salud en el lugar de trabajo. 
Las administraciones de la seguridad social pueden 
respaldar los esfuerzos de los empleadores por 
adaptar el lugar de trabajo a las necesidades de una 
mano de obra que envejece y promover mejoras en 
la salud y el bienestar.

Para la administración de la seguridad social, un 
punto de partida puede ser la coordinación de los 
esfuerzos con los grandes empleadores locales 
que tienen una capacidad de influencia en las 
comunidades locales. Las administraciones de la 
seguridad social deberían reconocer que muchos 
riesgos para la salud, que corren los grupos de 
edad avanzada y los jóvenes, desconocen los 
límites entre el lugar de trabajo y el entorno no 
profesional. Las ventajas cuantificables para el 
seguro de accidentes del trabajo se observan en la 
reducción del ausentismo laboral y de los costos 
de las licencias por enfermedad. Esto se traduce 
por una mayor satisfacción y bienestar de los 
trabajadores, además de mejorar la productividad 
en el lugar de trabajo.

Los cuidados paliativos son rentables. 
Las intervenciones precoces son rentables. Los 
cuidados paliativos constituyen un enfoque para 
abordar las repercusiones del envejecimiento de la 
población. El suministro de cuidados paliativos en 
los dos días posteriores a un diagnóstico de cáncer 
avanzado puede reducir los costos en alrededor 
del 25 por ciento.

Los problemas de salud mental y las 
dificultades de aprendizaje no son un 
obstáculo para la vida activa. Es necesario 
abordar las causas subyacentes al aumento de los 
casos de enfermedad mental. En consonancia con 
los objetivos generales de la inversión social y la 
vida activa, las administraciones de la seguridad 
social pueden respaldar la inclusión activa.

El sistema suizo de seguro de invalidez apoya 
las iniciativas para las personas con dificultades 
de aprendizaje, tales como la dispraxia, la 
dislexia y el trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad. Si bien se reconoce que las 
personas gravemente afectadas probablemente 
no sean capaces de trabajar, la gran mayoría, con 
un apoyo adecuado no sólo puede trabajar con 
eficacia, sino que puede aportar calificaciones 
diferentes a la fuerza de trabajo. 

Las respuestas de los cuidados de larga 
duración deben ser efectivas. Los sistemas 
de seguridad social y de atención de salud 
deben movilizarse para apoyar las iniciativas 

que, en respuesta a los desafíos de los cuidados 
de larga duración, prioricen la adopción de 
nuevas disposiciones legales y mecanismos de 
financiación. En la actualidad, se prestan cuidados 
de larga duración formales e informales. Este 
modelo tal vez sea insostenible. Los costos más 
elevados de los cuidados informales (con inclusión 
de la salud de los cuidadores, la productividad, el 
bienestar mental y las oportunidades de trabajo), 
sumados a la falta de conocimientos de los 
cuidadores informales, exigen la elaboración de 
soluciones innovadoras.

En la actualidad, sólo Alemania, Israel, Japón, 
Luxemburgo y la República de Corea, han instituido 
un seguro contributivo para cuidados de larga 
duración. Sudáfrica cuenta con derechos sujetos 
a comprobación de recursos para las personas a 
cargo (pero no para los cuidados profesionales). 
Las medidas de apoyo a los cuidadores informales, 
deberán incluir créditos de pensión limitados por 
los periodos de cuidados prestados informalmente.

Edades de jubilación más flexibles. Para 
las administraciones de la seguridad social, los 
distintos estados de salud de las personas de una 
misma edad, sugieren una gama más amplia de 
edades de jubilación y una jubilación flexible 
y parcial. También son necesarias medidas 
preventivas en el lugar de trabajo para reducir el 
número de tareas físicas agotadoras y, mediante 
la rotación de puestos y otros medios, proponer 
tareas menos exigentes a quienes han perdido la 
capacidad para el trabajo.

La jubilación flexible, como existe en Finlandia y 
Suecia, puede ser un método eficaz para incitar 
a postergar la jubilación completa cuando se 
combina con mecanismos adecuados de salud y 
de mercado laboral. Otra opción es trabajar con 
los empleadores a fin de mejorar las políticas 
de envejecimiento activo para facilitar que los 
trabajadores permanezcan activos durante más 
tiempo. Es importante que se mantenga la 
adecuación, sobre todo para quienes carecen de 
una prestación complementaria o que sólo cuentan 
con una prestación muy baja.

Para orientar a las administraciones de la seguridad 
social, la lucha contra las desigualdades en los 
resultados en materia de salud, no sólo exige 
acciones coordinadas de muchos actores, sino el 
diseño coherente de respuestas proactivas y de 
prestaciones y servicios apropiados que deben 
anticipar y prevenir los riesgos, así como satisfacer 
las necesidades de las personas. 

Salud
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LA SALUD MUNDIAL ESTÁ MEJORANDO

63 años 71,4 años 1/2 
La esperanza de vida al nacer 
en buena salud era en todo el 
mundo de 63,1 años en 2015, 
mientras que en 1990 era de 
56,9 (OMS) 

Esperanza de vida mundial 
para los niños nacidos en 
2015 (OMS)

Desde 1990, los decesos 
infantiles han disminuido 
casi en la mitad (OMS)

CRECIENTE NECESIDAD DE CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN
Tendencias mundiales en la proporción de personas mayores de 80 años edad, 
1960-2050

Fuente: OMS (2015)
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Las enfermedades no 
transmisibles son la principal 
causa mundial de defunción e  
invalidez (OMS)

#1
De los decesos cada año se 
deben a enfermedades no 
transmisibles (NCD Alliance)

Casi el 30% de la población 
mundial es obesa o tiene 
sobrepeso (Lancet) 

66% 2 100 millones 
de personas

LA INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ESTÁ AUMENTANDO

Fuentes: Organización Mundial de la Salud; NCD Alliance; Lancet (2015)
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Nuevos riesgos, crisis  
y acontecimientos extremos 

En un contexto de incertidumbre mundial, las sociedades y las 
economías están expuestas a diversas crisis y acontecimientos extremos 
y a menudo imprevisibles de carácter económico, social, político, 
migratorio y ambiental. Los sistemas de seguridad social absorben 
y atenúan sus peores consecuencias. Permiten a las sociedades 
recuperarse más rápidamente de los efectos negativos y estar más 
preparadas para los acontecimientos futuros, anticipados o no. En 
un mundo de creciente incertidumbre, el papel de los regímenes de 
seguridad social en la gestión de los riesgos se extiende más allá de los 
mercados laborales y el ciclo de vida.

En el periodo inmediatamente posterior a la 
crisis financiera y económica mundial de 
2007-08, muchas administraciones de la 

seguridad social fueron elogiadas por su pronto 
suministro de respuestas políticas complementarias 
para proteger a las personas, las economías y la 
sociedad de los efectos negativos de la crisis. Estas 
respuestas fueron esenciales aunque de hecho no 
inesperadas. Los sistemas de seguridad social se han 
utilizado en los últimos tiempos para proporcionar 
apoyo a las poblaciones que sufren una pérdida 
catastrófica de sus medios de subsistencia debido a 
eventos o desastres relacionados con el clima y para 
satisfacer las necesidades particulares y diversas de 
las poblaciones refugiadas. Todas estas respuestas 
muestran importantes similitudes. Demuestran 
cómo las administraciones de la seguridad social 
gestionadas de manera profesional pueden 
adaptarse con flexibilidad a los retos que plantean 

las distintas crisis. A menudo, constituyen el único 
actor nacional que cuenta con las capacidades 
necesarias. Sin embargo, incluso la más hábil 
de las administraciones de la seguridad social se 
encuentra con los límites de su función. Para todas 
las administraciones, un desafío es el equilibrio 
entre el cumplimiento de un mandato de políticas 
más amplio y la realidad operativa de los recursos 
financieros y humanos restringidos.

I NUEVOS DESAFÍOS PARA LA 
SEGURIDAD SOCIAL

El contexto mundial actual se caracteriza por una 
serie creciente de desafíos e incertidumbres. Si bien 
dependen del contexto y varían en importancia, 
incluyen:  
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• la inestabilidad económica continua,
• el crecimiento sin empleo,
• los altos niveles de desempleo,
• las bajas tasas de crecimiento salarial,
• las crecientes desigualdades,
• las restricciones fiscales y
• el envejecimiento de las sociedades.

Estos aspectos coexisten con avances positivos en 
otras áreas, como la reducción de la pobreza y la 
mejora del acceso a la atención de salud.

En términos comparativos, debido a que algunos 
desafíos en el plano de las políticas evolucionan 
a un ritmo relativamente lento, sus posibles 
repercusiones son más previsibles y se pueden 
preparar mejor las respuestas. Para otros 
desafíos recientes, ese no es el caso. Las crisis 
inesperadas, por definición, obligan a encontrar 
respuestas inmediatas y dejan poco tiempo para la 
preparación. Por otro lado, la frecuencia de las crisis 
imprevistas está aumentando. A título de ejemplo, 
se produjeron 198 desastres naturales en 2015, 
cifra sin precedentes. Esto se compara con menos 
de 50 al año en la década de 1970 y entre 50 y 100 
por año en la década de 1980. En total, la región 
donde las consecuencias han sido más graves es 
Asia y el Pacífico, aunque a escala mundial ha 
disminuido el número de muertes provocadas por 
los desastres naturales.

Si bien la incertidumbre económica sigue siendo 
una preocupación preponderante, la incertidumbre 
geopolítica está cada vez más presente. Además, el 
número de acontecimientos extremos relacionados 
con el cambio climático sigue aumentando. 
En respuesta, hemos sido testigos de mayores 
esfuerzos e iniciativas multilaterales como la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP 21), celebrada en París en 
2015, y varias conferencias internacionales de paz 
sobre conflictos regionales.

I RESPUESTA A LOS NUEVOS 
RIESGOS

A pesar de las restricciones operativas y de las 
presiones externas, las administraciones de la 
seguridad social han demostrado ser capaces de 
adaptarse a nuevos y diversos tipos de riesgos.

Desastres naturales y riesgos ambientales. La 
región de la AISS de Asia y el Pacífico se considera 
la más vulnerable a los desastres naturales, la 

degradación ambiental y las posibles consecuencias 
del cambio climático. El aumento del riesgo de 
inundaciones, la escasez de agua, el cambio en 
los patrones de uso del suelo, la intensificación 
de la presión para migrar, la amenaza de 
escasez de alimentos en el futuro y el alza de las 
probabilidades de propagación de enfermedades, 
son algunos de los retos no convencionales para 
las políticas sociales que solicitan cada vez más 
la atención de los sistemas de seguridad social. 
Todos estos riesgos exigen soluciones innovadoras, 
complementarias y a menudo rápidas.

Filipinas, uno de los países más expuestos a los 
desastres naturales, ha demostrado cómo pueden 
elaborarse y suministrarse de manera efectiva 
respuestas ágiles. Pantawid, el programa de 
transferencias monetarias condicionales del país 
financiado con cargo a los impuestos, fue diseñado 
inicialmente para los hogares extremadamente 
pobres con el objeto de apoyar mejoras en la salud, 
la nutrición y la educación infantil y ofreció un 
modelo flexible como respuesta de la seguridad 
social al desastre del tifón Yolanda.

Existen precedentes en la respuesta a los ciclones 
tropicales en el Atlántico. En Estados Unidos, 
el huracán Katrina afectó a 1,6 millones de 
beneficiarios de la seguridad social en 2005. Se 
establecieron procedimientos de emergencia, 
entre ellos líneas telefónicas especiales, personal 
adicional empleado para agilizar las solicitudes de 
prestaciones de invalidez, muerte y sobrevivientes, 
la creación de oficinas temporales y una 
coordinación con el servicio postal para garantizar 
el pago de las prestaciones.

En Brasil, el régimen de transferencias monetarias 
condicionales Bolsa verde está destinado 
específicamente a las poblaciones de la región 
amazónica y abona 320 dólares de los Estados 
Unidos (USD) al año, a más de 70 000 familias 
extremadamente pobres, a condición de que los 
beneficiarios se abstengan de ejercer actividades 
nocivas para el medioambiente, como la tala ilegal. 
Por lo tanto, los dos objetivos son la erradicación de 
la pobreza y la preservación de la naturaleza.

En India, la Garantía Nacional de Empleo Rural 
Mahatma Gandhi es un régimen de creación 
de empleo para los trabajadores rurales. Entre 
las obras públicas facilitadas por el régimen, 
se encuentran actividades de conservación del 
agua, prevención de sequías (reforestación) 
y control de inundaciones. Estas obras han 
resultado en incrementos en el nivel de las aguas 
subterráneas y mejoras en la fertilidad del suelo 



EX
TE

N
SI

Ó
N

 D
E 

LA
 C

O
B

ER
TU

R
A

DIEZ DESAFÍOS MUNDIALES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 43

y en la productividad de la tierra. Las mejores 
perspectivas de los hogares rurales promueven 
una revolución cultural: la autonomía de las 
mujeres y los grupos marginados.

El éxito de estos regímenes exige una gestión 
innovadora, flexible y centrada en la población, 
junto a una transformación de los enfoques de 
comunicación y las prácticas administrativas. En 
cuanto a esto último, se debe atribuir un papel 
central a la gestión del riesgo y a los planes 
de continuidad de las actividades. El sistema 
de seguridad social japonés introdujo más de 
200 medidas diferentes en respuesta a las 
consecuencias del terremoto y el tsunami. Algunas de 
las medidas incluyeron el envío de personal médico 
adicional a las regiones afectadas, la distribución de 
suministros médicos a quienes habían perdido sus 
tarjetas del seguro de salud, pagos especiales del 
seguro de desempleo a las personas afectadas y la 
apertura de oficinas móviles.

Poblaciones refugiadas. Se estima que hay 
más de 20 millones de refugiados en todo el 
mundo. En 2015, la apertura a los refugiados de 
las fronteras de algunos países europeos atrajo 
la atención internacional sobre la manera en que 
las autoridades nacionales abordaron los desafíos 
inmediatos, como las necesidades de seguridad 
social de las poblaciones refugiadas.

El Instituto Federal de Alemania del Seguro de 
Pensiones, es una institución de la seguridad 
social que colabora en la tarea de toda la sociedad 

de integrar a los refugiados. Como solución 
práctica, el Instituto Federal de Alemania del 
Seguro de Pensiones ha adscrito personal para 
el procesamiento de las solicitudes de asilo y 
está proporcionando equipos de oficina a las 
autoridades competentes. Por otra parte, se ha 
establecido un equipo especial para resolver las 
cuestiones relacionadas con los refugiados. Este 
equipo elabora opciones de medidas sostenibles, 
en colaboración con las otras instituciones del 
seguro de pensiones y coordina la colaboración 
con otras autoridades.

El alcance de las consecuencias financieras para las 
autoridades de la seguridad social no está del todo 
claro. Los efectos a largo plazo dependerán de la 
medida en que los refugiados puedan incorporarse 
con éxito al mercado laboral y a la sociedad en su 
conjunto.

Crisis políticas y económicas. Las instituciones 
de seguridad social siguen cubriendo los riesgos del 
ciclo de vida, incluido el desempleo. Las medidas 
preventivas, como los regímenes de desempleo 
parcial y las prestaciones de corta duración 
promueven el empleo y la reincorporación en la 
fuerza de trabajo y merecen la pena desde un punto 
de vista fiscal. De cara al futuro, dada la mayor 
incertidumbre política, la creciente influencia de los 
movimientos civiles y su uso de las redes sociales, 
los sistemas de seguridad social deberán ser sólidos 
frente a los cambios externos pero ágiles para 
incorporar cambios en las políticas. No debería 
subestimarse el uso de las redes   

 Las administraciones 
de la seguridad social 
gestionadas de modo 
profesional pueden 
adaptarse a los desafíos 
de modo flexible 
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sociales y la comunicación personalizada para 
demostrar la importancia de la seguridad social 
para la cohesión social.

Crisis en el ámbito de la salud. Las epidemias 
como el ébola y el zika y las nuevas tendencias con 
repercusiones repentinas, como la resistencia a 
los antibióticos, exigen nuevas respuestas. Varios 
países tomaron medidas eficaces contra el ébola, 
recurriendo al modo de comunicación más eficiente, 
la radio, e hicieron hincapié en la importancia de 
las medidas preventivas, como la rehidratación. 
Estos enfoques son más rentables y eficientes que 
los medicamentos caros administrados a posteriori.

Para las administraciones de la seguridad social, 
muchos de los ejemplos anteriores destacan 

la importancia de una comunicación efectiva. 
Los ejemplos demuestran que, en general, las 
administraciones de la seguridad social pueden 
responder con fluidez, aunque la incertidumbre 
mundial acarrea nuevos desafíos. Queda por 
dilucidar hasta qué punto pueden llegar los 
sistemas de seguridad social cómodamente (desde 
una perspectiva institucional, financiera y política) 
para abordar los nuevos desafíos sin dejar de lado 
los riesgos convencionales. Una respuesta de las 
administraciones de la seguridad social debería 
ser la elaboración de una estrategia de gestión 
proactiva de los riesgos que no se limite a los 
riesgos financieros y de inversión convencionales, 
sino que incluya asimismo factores de riesgo 
ambiental y de otra índole.  

Riesgo
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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONTAMINACIÓN INCIDEN EN LA SALUD  
Y EN LA SOCIEDAD

Fuente: OMS (2016)

LA INCIDENCIA DE LA CRISIS ECONÓMICA EN EL DESEMPLEO
Desempleo total (en % de la mano de obra total), 2000-2014

Fuente: Banco Mundial/OIT (2014)
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 7. THE COST OF DISASTERS

Costo estimado de los desastres a escala 
mundial en 2015 (UNISDR)

USD 66 500 
milliones

Pérdidas combinadas de los fondos 
de reserva de la seguridad social en 
2008 (AISS)

USD 225 000 
milliones

Número de personas refugiadas 
y desplazadas por la fuerza en el 
mundo (ACNUR, 2015)

65,3 
milliones
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Proteccíon de los trabajadores migrantes

Con más de mil millones de migrantes internos e internacionales en 
todo el mundo, el alto número y la gran variedad de nacionalidades 
de los trabajadores migrantes, suponen desafíos administrativos 
para los sistemas de seguridad social. Pese a los avances, a escala 
mundial, la protección de la seguridad social para los migrantes 
sigue siendo escasa. Sólo uno de cada cinco trabajadores migrantes 
cuenta con la plena protección y la portabilidad de sus derechos 
de seguridad social. Si bien antes se consideraba principalmente 
como un problema de Sur a Norte, el carácter mundial de los flujos 
migratorios ha evolucionado. La satisfacción de las necesidades de 
seguridad social de los trabajadores migrantes de todo el mundo es 
un componente crucial para la consecución de la seguridad social 
para todos.

E l número de trabajadores migrantes 
está aumentando en muchos países y el 
número de países de emigración también 

aumenta. Los trabajadores migrantes se enfrentan 
a los mismos riesgos que los demás trabajadores 
y precisan protección en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, vejez, maternidad y 
supervivencia. Además, están expuestos a riesgos 
resultantes del hecho del migrar, lo cual los hace 
más vulnerables.

Si bien las mujeres representan alrededor de la 
mitad de los migrantes internacionales, existen 
importantes diferencias de género según el sector 
económico, la calidad y la seguridad del trabajo, los 

niveles de remuneración, la exposición a los riesgos 
de salud y seguridad y la idoneidad de la protección 
de la seguridad social.

Los migrantes internos también afrontan desafíos 
en materia de seguridad social, en particular en los 
grandes países, con una estructura federal, diversas 
culturas y grupos lingüísticos y un sistema de 
seguridad social fragmentado. China, por ejemplo, 
cuenta con casi 40 millones de agricultores 
convertidos en trabajadores migrantes internos. 
Un problema acuciante para los responsables 
de las decisiones de seguridad social es cómo 
extender efectivamente una cobertura adecuada y 
comparable a todos los trabajadores.  
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I REPERCUSIONES Y 
DESAFÍOS MIGRATORIOS

Las migraciones continuarán, aunque las fuentes de 
los flujos y su magnitud cambiarán. En un contexto 
de envejecimiento demográfico, los migrantes 
deben considerarse como un recurso importante y 
su integración efectiva en el mercado laboral como 
una inversión.

Los migrantes que trabajan en la economía formal, 
por lo general, disponen de medios financieros para 
cambiar de país o región, tienen entre 20 y 39 años 
de edad, han pagado y terminado su educación y 
ya son económicamente activos. Estos trabajadores 
suelen ser más jóvenes que la población general, 
lo cual es atractivo para los países de acogida 
que buscan maneras de rejuvenecer su perfil 
demográfico. Los migrantes traen muchas 
consecuencias económicas, demográficas y 
sociales beneficiosas para el país anfitrión, como 
el aporte de habilidades y competencias escasas 
o inexistentes. Los trabajadores migrantes son a 
menudo emprendedores y buenos trabajadores.

Las remesas que los migrantes envían a casa 
son de enorme importancia para sus economías 
nacionales. Sin embargo, las remesas a menudo 
suponen costos para los países de origen de 
los migrantes. Uno de los costos procede de la 
evolución de las cadenas mundiales de cuidados 
y, en particular, de la manera en que afectan 
a las mujeres. A raíz del envejecimiento de la 
población, el aumento de la tasa de actividad 
de las mujeres y el insuficiente suministro de 
servicios públicos de asistencia en los países 
desarrollados, surge una mayor demanda 
de trabajadores domésticos y de cuidadores 
de niños, ancianos, enfermos e inválidos. En 
consecuencia, muchas mujeres de países en 
desarrollo abandonan a las personas a su cargo 
para aceptar trabajo como ayudantes domésticas 
y cuidadoras en países más desarrollados. Esto 
genera una escasez de proveedores de cuidados 
en los países de emigración.

Por supuesto, los trabajadores migrantes también 
plantean desafíos para las políticas de los países 
de destino. Los salarios pueden disminuir debido 
a la oferta de mano de obra migrante competitiva 
y deben gestionarse las diferencias culturales y la 
integración social.

Para las administraciones de la seguridad social, 
son muchos los retos prácticos planteados por los 
trabajadores migrantes pero no son insuperables. 

Los desafíos pueden provenir de la trayectoria 
laboral atípica de muchos trabajadores migrantes, 
como carreras cortas en la economía anfitriona, 
cambios de empleo frecuentes y periodos de 
actividad en la economía informal. Un obstáculo 
administrativo en algunos países en desarrollo sigue 
siendo la ausencia de archivos electrónicos y el 
mantenimiento de archivos impresos.

El uso creciente de las TIC en la administración de 
la seguridad social resulta de su carácter práctico 
para el intercambio de información y datos. En 
algunos países, el costo de las TIC puede ser 
prohibitivo. Otros desafíos para la cobertura de los 
migrantes son las diferencias de un país a otro en 
los conceptos, la terminología y las prácticas de 
seguridad social, los obstáculos políticos y legales y 
la disponibilidad de los datos.

I RESPUESTAS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE LOS 
TRABAJADORES MIGRANTES

Además de las razones de derechos humanos para 
ampliar la cobertura y ofrecer igualdad de trato, 
la extensión de la cobertura a los trabajadores 
migrantes supone muchas compensaciones 
positivas para los regímenes de seguridad social y 
la economía.

La extensión de la cobertura garantiza el acceso a 
las prestaciones y servicios esenciales que ayudan 
a atenuar diversos riesgos. La extensión de la 
cobertura mejora la cohesión social, facilita el 
crecimiento económico y refuerza el apoyo del 
público a favor de los programas de seguridad 
social. En términos generales, los esfuerzos por 
estructurar los mercados laborales se intensifican, el 
potencial de explotación se debilita y la movilidad 
se fortalece. Es importante destacar que los 
trabajadores migrantes a menudo son cotizantes 
netos al sistema de seguridad social.

Para reducir las tensiones y facilitar la cohesión 
social, los sistemas de seguridad social están 
elaborando de manera proactiva respuestas 
apropiadas. Una comunicación eficaz con el 
público es un primer paso para informar a los 
trabajadores migrantes sobre sus derechos a la 
seguridad social.
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Un enfoque innovador adoptado por la 
Organización General del Seguro Social de 
Arabia Saudita, es la inscripción proactiva de los 
trabajadores extranjeros en cuanto llegan al país. La 
cooperación interinstitucional garantiza una mayor 
eficiencia, una mayor calidad los datos, precisión, 
una indemnización justa y equitativa y una 
cobertura de seguridad social para prácticamente el 
100 por ciento de los trabajadores extranjeros, que 
constituyen más del 80 por ciento de la mano de 
obra del sector privado del país.

Sin embargo, muchos trabajadores migrantes 
ejercen su actividad económica en zonas menos 
sujetas a una relación empleador-empleado, 
fundamental para gran parte de la administración 
y la financiación de la seguridad social. A menudo, 
esto se relaciona con el tipo de trabajo doméstico 
y con el suministro de cuidados que brindan 
muchas trabajadoras migrantes. Ese tipo de trabajo 
suele estar poco reglamentado y los trabajadores 
de este sector pueden generar dificultades en la 
administración y afiliación a la seguridad social.

Mediante la enmienda a la legislación de seguridad 
social y la adaptación de las prestaciones y las 
estructuras de cotización, es posible extender 
la cobertura a los trabajadores migrantes. La 
Administración Federal de Ingresos Públicos de 
Argentina, creó un registro especial centralizado de 
seguridad social para los trabajadores domésticos, 
que incluye a los trabajadores migrantes y les 
confiere los mismos derechos que a los demás 
trabajadores. Este sistema en línea permite declarar 

las relaciones de empleo en la economía informal. 
Algunos de los efectos positivos son el mayor nivel 
de mano de obra registrada, la simplificación del 
cumplimiento para los empleadores, una garantía 
de calidad de la información y un aumento de las 
cotizaciones y de la cobertura.

Los acuerdos bilaterales de seguridad social 
constituyen un mecanismo transfronterizo para 
extender la cobertura portátil a los trabajadores 
migrantes internacionales. A escala mundial, 
existen cientos de acuerdos de este tipo, la gran 
mayoría entre países de la Unión Europea y Europa 
Occidental. Estos acuerdos permiten verificar 
la identidad personal y la elegibilidad de los 
trabajadores migrantes con respecto a la seguridad 
social y calcular las prestaciones y su portabilidad. 
Estos acuerdos, además de estipular las reglas 
relativas al trato, instauran medidas para coordinar 
la manera en que se administran los casos y en que 
se comunica eficazmente con las distintas partes 
interesadas.

Un obstáculo para las administraciones de la 
seguridad social es que la aplicación de los 
acuerdos bilaterales puede tardar mucho tiempo. 
Una vez en vigor, sus puntos fuertes incluyen:

• La transparencia. Las disposiciones para un 
trabajador migrante se rigen por la legislación 
de un sólo país en cualquier momento.

• La protección de los derechos adquiridos. 
Debe ser independiente del lugar donde 
se acumularon los derechos y no debe 

 Los derechos a la seguridad 
social de los trabajadores 

migrantes en todo el mundo 
siguen siendo escasos 
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haber ninguna restricción en el pago de las 
prestaciones a las que el trabajador tiene 
derecho en cualquiera de los países en 
cuestión.

• La totalización de los derechos. Cuando 
un derecho está sometido a un periodo de 
calificación, se tienen en cuenta los periodos 
en los que el trabajador migrante trabajó en 
cada país.

• La prevención de la “doble cotización” 
abonada por los trabajadores temporales en el 
país de acogida.

En las agrupaciones regionales de países, los 
acuerdos multilaterales de seguridad social ofrecen 
una plataforma para facilitar una cooperación 
más estrecha. Algunos ejemplos emblemáticos 
son la Conferencia Interafricana de Previsión 
Social (CIPRES) en África Central y Occidental, el 
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad 
Social firmado por España, Portugal y 12 países de 
América Latina, el acuerdo de seguridad social de 
la Comunidad del Caribe (CARICOM), el acuerdo 
del Mercosur entre Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, el acuerdo del Consejo de Cooperación del 
Golfo y la Declaración de Bakú de 2005 entre países 
de Eurasia.

Para que las administraciones de la seguridad 
social satisfagan las necesidades de seguridad 
social de los migrantes, es esencial una 
excelente gestión de las identidades y medidas 
administrativas adecuadas. Esto se consigue más 

efectivamente gracias a un acuerdo bilateral 
que permite cooperar mejor, fortalecer las 
capacidades administrativas e intercambiar 
buenas prácticas. Puede ser necesario colaborar 
con otras partes interesadas para facilitar la 
identificación y la afiliación de los trabajadores 
migrantes. A pesar de los logros, a escala 
mundial, sólo uno de cada cinco trabajadores 
migrantes cuenta con la plena protección y la 
portabilidad de sus derechos de seguridad social, 
consagrada en un acuerdo firmado entre el país 
de origen y el país de acogida. Los que cuentan 
con la portabilidad de sus derechos, por lo 
general, son trabajadores que se desplazan entre 
mercados laborales de países desarrollados.

Otras respuestas administrativas eficaces 
incluyen el establecimiento de oficinas móviles y 
procedimientos para promover la afiliación, una 
comunicación multilingüe a medida y el uso de 
canales de comunicación apropiados. La Oficina 
Nacional de Pensiones de la República de Corea 
es un organismo que proporciona servicios de 
pensiones especializados para extranjeros. Entre los 
países con grandes flujos continuos de trabajadores 
migrantes, debe considerarse la creación de un 
sistema común de TIC para gestionar los derechos 
a la seguridad social. Es lo que han hecho los 
países del Mercosur. Un sistema que vincula a todas 
las administraciones miembros permite proteger 
los datos y la privacidad, intercambiar datos 
eficazmente y ahorrar a los beneficiarios comisiones 
bancarias y operaciones en divisas. 
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NFLUJOS MIGRATORIOS MUNDIALES
El número de migrantes internacionales está aumentando

Fuente: ONU DAES (2016)

MIGRACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

Fuentes: AISS; OIT/Natlex

LOS MIGRANTES REALIZAN UNA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA SIGNIFICATIVA

Fuentes: Banco Mundial (2015); ONU DAES (2016); OCDE (2014)
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8. MIGRATION AND SOCIAL SECURITY

Acuerdos bilaterales 
de seguridad social 
en 136 países 

+2 000 7
Grandes acuerdos multilaterales 
de seguridad social que cubren a 
los trabajadores migrantes

Porcentaje estimado de 
trabajadores migrantes con una 
protección social completa y 
portabilidad de sus derechos

20%

8. MIGRANTS MAKE A SIGNIFICANT ECONOMIC CONTRIBUTION

Remesas de los migrantes 
de países en desarrollo 
(Banco Mundial, 2015)

Porcentaje de migrantes en 
edad de trabajar (20 a 64 
años de edad) (ONU DAES)

Los migrantes representaron el 
70% del aumento de la mano 
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8. MIGRATION AND SOCIAL SECURITY

Acuerdos bilaterales 
de seguridad social 
en 136 países 

+2 000 7
Grandes acuerdos multilaterales 
de seguridad social que cubren a 
los trabajadores migrantes

Porcentaje estimado de 
trabajadores migrantes con una 
protección social completa y 
portabilidad de sus derechos

20%
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La transición tecnológica

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 
desempeñan un papel estratégico en la implementación de los 
regímenes de seguridad social ya que permiten mejoras en el 
rendimiento y la calidad de los servicios de administración de la 
seguridad social. Las TIC no sólo permiten la automatización de procesos 
específicos, sino la transformación de las operaciones y servicios, lo 
cual las convierte en un factor estratégico en las soluciones innovadoras 
para responder a los cambios y los desafíos de la sociedad. Tres ejes 
principales de la innovación son las tecnologías móviles, los datos 
masivos y la administración electrónica.

E l índice de desarrollo del gobierno 
electrónico (EGDI) de las Naciones 
Unidas, muestra que está aumentando 

la adopción de tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC) en las instituciones 
gubernamentales. Todos los Estados miembros de 
la ONU han establecido servicios gubernamentales 
en línea y las organizaciones públicas de seguridad 
social se suman a esta tendencia.

Para las administraciones de la seguridad social, 
las soluciones basadas en las TIC facilitan la 
implementación de sistemas de seguridad social 
cada vez más integrales. Esto permite mejorar 
la coordinación de cada régimen e introducir 
mecanismos avanzados de prestación de servicios. Para 
que los resultados sean más óptimos, las innovaciones 
en las TIC amplían el alcance y la incidencia de 
las políticas sociales, al tiempo que simplifican el 
suministro y mejoran la calidad de los servicios.

Para transformar la administración de la seguridad 
social, las TIC permiten prestar servicios centrados 
en el usuario que satisfacen mejor las expectativas 
de los afiliados y confieren más libertad a los 
usuarios por medio del “autoservicio”, en cualquier 
momento y en cualquier lugar. Las TIC también 
facilitan la adopción de programas sociales a 
gran escala, como la integración de diferentes 
instituciones y la coordinación con otras, incluso 
más allá de las fronteras nacionales. Las TIC 
fortalecen aún más la protección social de la 
población al fomentar la aplicación efectiva de las 
leyes de protección social.

En los países en desarrollo, las TIC de última 
generación permiten a las instituciones realizar 
grandes progresos y, en las últimas décadas, han 
permitido incluso superar las buenas prácticas 
de los países desarrollados. Un buen ejemplo 
es la aplicación más amplia y popularización  
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de las tecnologías móviles en África que 
supera las limitaciones de la infraestructura de 
telecomunicaciones de línea fija. De esta manera, 
las TIC son un factor estratégico que procura 
soluciones innovadoras para la administración de 
la seguridad social, en particular basadas en las 
tecnologías móviles, la integración interinstitucional 
y la gestión de datos masivos.

I DESAFÍOS RELACIONADOS 
CON LAS TIC

La aplicación intensiva de las TIC supone 
desafíos. Uno de ellos es garantizar la calidad 
y la rentabilidad de los sistemas de seguridad 
social basados en las TIC. Los retrasos, los costos 
subestimados y los gastos excesivos en los 
presupuestos, son algunos riesgos de la elaboración 
de muchos proyectos basados en las TIC. Un 
segundo desafío es el subdesarrollo de los mercados 
nacionales de TIC que incide en las opciones del 
cliente y en el suministro y el mantenimiento de los 
productos. Un tercer desafío es la buena gestión 
de tecnologías y sistemas complejos, en particular 
las tecnologías de interoperabilidad, esenciales 
para la interconexión de sistemas e instituciones. 
Son esenciales normas comunes en materia de TIC 
para las administraciones de la seguridad social 
y otros organismos públicos, aunque a veces son 
incompletas o inexistentes. Todos deben superar 
la brecha digital. Los que suelen quedar excluidos 
del acceso efectivo a la cobertura son las personas 
vulnerables y los grupos marginales.

Otros desafíos son la calidad y la protección de los 
datos. Se trata de condiciones indispensables para 
el uso fiable y conforme de un volumen de datos 
detallados cada vez mayor. La gestión de datos es 
hoy una disciplina esencial para las instituciones 
de seguridad social modernas. Los avances en esta 
área consisten en la implementación de sistemas de 
datos maestros y de apoyo a las decisiones.

Por un lado, el acceso a datos personales 
precisos y fiables es cada vez más importante 
para las administraciones de la seguridad social 
y, por otro, la posibilidad de que los datos sean 
gestionados y extraídos más fácilmente es un 
motor adicional de la innovación. Sin embargo, 
las cuestiones de seguridad electrónica afectan a 
todos los países y aumentan con la intensificación 
del uso de datos en plataformas web. La piratería 
y el robo de datos personales representan 
amenazas universales y constantes.

I TIC: RESPUESTAS 
ESTRATÉGICAS 

El crecimiento exponencial del uso de datos en todo 
el mundo (que da lugar a datos masivos) genera 
una nueva revolución de las TIC impulsada por los 
datos. Las tecnologías de procesamiento avanzado 
de datos y de análisis de datos se utilizan para 
“perfilar clientes” y extraer información.

Esta llamada innovación impulsada por los 
datos, sumada a los avances de Internet y de las 
tecnologías móviles, puede mejorar los productos, 
los procesos y los métodos de organización. 
También puede responder a los desafíos mundiales 
de política social, tales como las necesidades 
de salud y protección social de las poblaciones 
vulnerables. A su vez, los avances de la inteligencia 
artificial podrían proporcionar una base para 
acrecentar la automatización de los servicios 
electrónicos de seguridad social. Los asistentes 
virtuales y el procesamiento del lenguaje natural 
podrían respaldar los mecanismos de cumplimiento 
reglamentario y mejorar la atención al afiliado y la 
gestión de casos.

Para la administración de la seguridad social, las TIC 
a menudo marcan la diferencia entre los servicios 
y procesos que pueden o no pueden realizarse. Así, 
las TIC son indispensables para la administración de 
los sistemas de seguridad social.

Para la población cubierta, la evolución de las 
TIC permite una mayor autonomía, flexibilidad 
y simplicidad de acceso y verificación de 
la información y comunicación con las 
administraciones de la seguridad social. Para los 
que no disponen de una cobertura adecuada, 
las plataformas móviles de TIC facilitan el acceso 
a la cobertura. No sólo permiten el pago de las 
cotizaciones y la percepción de las prestaciones 
monetarias, sino que pueden facilitar el acceso a 
tratamientos de diagnóstico médico y el intercambio 
de datos de salud vitales de los pacientes entre 
profesionales de la salud.

Las TIC han mejorado el desempeño de las 
administraciones de la seguridad social mediante 
la reducción de los costos administrativos gracias 
a cargas de trabajo racionalizadas que ayudan a 
reducir los errores y detectar el fraude y mejoran 
la idoneidad de las prestaciones al facilitar la 
recaudación de cotizaciones y el cálculo y el 
suministro de prestaciones. Las tecnologías de 
procesamiento de datos de alto rendimiento 
permiten que las administraciones además de la 
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eficiencia, mejoren también la calidad y la exactitud 
de los procesos al aumentar su capacidad de 
realizar validaciones, controles y cálculos fiables. 
El movimiento progresista de administración “sin 
papel” genera economías considerables e incluso 
puede respaldar objetivos de política ambiental.

Las TIC, ante todo, facilitan de modo estratégico 
soluciones innovadoras para la administración de 
la seguridad social. El aumento de los recursos 
de información y las plataformas operativas 
compartidas permite diseñar nuevos modelos 
de organización basados en configuraciones de 
múltiples actores. Sin embargo, la implementación 
de soluciones basadas en las TIC, exige que las 
administraciones de la seguridad social garanticen 
su compatibilidad con las plataformas existentes, 
generen capacidades internas de uso de las nuevas 
herramientas y suministren servicios de calidad de 
modo rentable.

Los servicios móviles constituyen una historia de 
éxito muy visible que ha transformado la prestación 
de servicios de seguridad social en todo el mundo. 
Un ejemplo es el servicio de pago móvil M-Pesa, 
disponible principalmente en Kenya y la República 
Unida de Tanzania, que funciona con cualquier 
teléfono móvil, incluidos los modelos muy básicos 
que se encuentran comúnmente en el África rural. 
Los afiliados depositan y retiran dinero de sus 
cuentas mediante el intercambio de efectivo por 
un valor electrónico en una red de representantes 
autorizados, situados por lo general en puntos 
de venta. En Kenya, los afiliados pueden percibir 

ciertas prestaciones monetarias de protección social 
y en la República Unida de Tanzania pueden abonar 
las cotizaciones a la Caja de Pensiones GEPF.

El uso de datos masivos es otra historia de éxito 
para las administraciones. Se están utilizando datos 
masivos y tecnologías de análisis, por ejemplo, en 
Francia, en Italia en el Instituto Nacional del Seguro 
de Accidentes del Trabajo (INAIL), en España en la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y en 
Uruguay en el Banco de Previsión Social (BPS), para 
detectar la evasión y el fraude en las cotizaciones 
a la seguridad social. Estas instituciones están 
aplicando análisis predictivos mediante el uso de 
bases de datos sobre las prestaciones y sobre la 
recaudación de cotizaciones a fin de ampliar la base 
de información para el análisis. La cobranza de 
cotizaciones ha mejorado en estos países.

El Servicio Nacional del Seguro de Enfermedad de 
la República de Corea, ha iniciado un proyecto de 
datos masivos que engloba toda la información 
relativa a la seguridad social de toda la población 
(50 millones de personas), recopilada desde 2001. 
La información incluye datos demográficos, las 
cotizaciones abonadas, las prestaciones percibidas 
y los datos médicos. Los datos masivos incluyen 
información de varias bases de datos nacionales 
y se usan para facilitar la toma de decisiones 
y anticipar la incidencia de enfermedades y 
otros riesgos sociales. La desidentificación de la 
información personal garantiza el cumplimiento de 
las normas de protección de los datos.  

 Las TIC facilitan de modo 
estratégico soluciones innovadoras 

para la seguridad social 
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¿Qué significan estos avances para la gestión 
y la planificación estratégica de los recursos 
humanos de la seguridad social? La evolución 
de las TIC ha reducido los requisitos de personal 
de seguridad social para una serie de tareas, en 
particular a través de la introducción de sistemas 
automatizados y de autoservicio. Ahora bien, 
la aplicación exitosa de las TIC exige recursos 
humanos capacitados no sólo para administrar 
la cartera de las TIC, sino también para definir 
procesos y servicios nuevos y transformados que 
aprovechen plenamente las TIC.

La toma de decisiones relacionadas con el diseño de 
políticas y programas, así como la gestión de casos 
y los servicios al afiliado, exigen una intervención 
de expertos humanos. También existen tareas, 

funciones y decisiones en materia de atención de 
salud, que no pueden reemplazarse fácilmente por 
intervenciones basadas en las TIC. Es poco probable 
que las innovaciones tecnológicas alteren esta 
realidad en un futuro cercano. Las características 
socioculturales también hacen que el contacto 
humano siga siendo importante para la prestación 
de servicios.

Los administradores de la seguridad social 
contemplan el futuro con optimismo: la adopción 
de nuevas tecnologías y el mantenimiento de 
intervenciones humanas no son mutuamente 
excluyentes. El mejor uso de estas nuevas 
oportunidades para el personal y los clientes se 
logra a través de una aplicación inteligente y 
abierta de las TIC. 
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TRANSICIÓN TECNOLÓGICA
Evolución mundial de las TIC 2007-2016

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones/Base de datos de indicadores de las TIC (2016)

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (2016)

AVANCES EN EL GOBIERNO ELECTRÓNICO 
El gobierno electrónico está progresando en todas las regiones

Fuente: UNPACS (2016)
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Expectativa del público
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Las crecientes expectativas del público

La percepción del público con respecto a la seguridad social, es 
un barómetro importante para la administración pública. Las 
administraciones de la seguridad social constituyen una faceta 
importante del gobierno, en especial en los periodos cruciales de 
la vida de las personas. El surgimiento de las redes sociales, la 
opinión más perceptible de las nuevas clases medias de muchos 
países, el mayor impulso político a favor del derecho humano a la 
seguridad social y la mayor vigilancia del público en relación con 
la calidad de los servicios, están incitando a las administraciones 
de la seguridad social a centrarse más en el usuario y prestar más 
atención a la calidad.

Muchas administraciones de la 
seguridad social se enorgullecen 
de ser de los mejores proveedores 

de servicios públicos de su país. Esto ha sido 
posible gracias a las nuevas tecnologías y a las 
innovaciones en los procesos operativos. Para 
satisfacer mejor al público en sus percepciones 
y expectativas de calidad de los servicios, 
las administraciones de la seguridad social 
están explorando nuevas vías para mejorar la 
calidad de los servicios y centrarse más en el 
usuario. Esto se debe llevar a cabo sin perder 
de vista las limitaciones en los recursos para 
la prestación de servicios públicos. El común 
denominador es que el usuario sea el punto 
central de todos los servicios.

I DESAFÍOS RELACIONADOS 
CON LAS EXPECTATIVAS DEL 
PÚBLICO

Debido a que las redes sociales se utilizan cada 
vez más para comunicar e informar sobre asuntos 
generales de interés público, las administraciones 
de la seguridad social deben estar alertas a la 
necesidad de responder rápidamente para satisfacer 
las expectativas del público. Un punto importante 
puede ser la percepción de la equidad del sistema. 
Otro es la protección y el control del acceso a la 
información personal, un requisito para poner en 
práctica una experiencia personalizada totalmente 
centrada en el usuario. En última instancia, la 
percepción negativa de la calidad de los servicios 
por parte del público puede representar 
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un riesgo importante para la reputación de una 
administración de la seguridad social.

El desafío más general y complejo para las 
administraciones de la seguridad social es la 
consecución simultánea de servicios mejorados, 
la contención de los costos de la organización, el 
aumento de los comentarios positivos y un mayor 
nivel de confianza del público. El cumplimiento de 
estos múltiples objetivos debe permitir a largo plazo 
satisfacer las crecientes expectativas del público.

I RESPUESTA A LOS DESAFÍOS

Conocer a los afiliados. Para las 
administraciones de la seguridad social, el primer 
requisito para cumplir con las expectativas del 
público es disponer de buena información sobre 
los actuales y potenciales “usuarios” de servicios. 
Algunos países cuentan con plataformas de datos 
que ofrecen información completa del registro 
civil y estadísticas vitales. Otros realizan encuestas, 
sondeos, diálogos y consultas regulares para 
evaluar la opinión pública y las expectativas en 
materia de servicios de seguridad social.

Últimamente, Irlanda, Gabón y Mauricio, son 
algunos de los países que han reforzado sus 
bases de datos nacionales para recopilar, 
organizar y analizar información sobre las 
necesidades de los beneficiarios.

Interactuar con los afiliados. Otra estrategia 
importante es centrarse en la persona asegurada 
y en otros afiliados como punto de partida para 
el diseño de servicios y procesos de suministro. El 
objetivo consiste en fomentar la participación de 
los afiliados e incluso el diseño compartido de los 
servicios públicos.

La región de América del Sur es conocida por 
su enfoque vanguardista de participación del 
afiliado. A fines de la década de 1990, Brasil 
y Uruguay introdujeron respectivamente sus 
sistemas SIMPLES y Monotributo para simplificar 
el pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad 
social de los trabajadores por cuenta propia y las 
empresas informales. Los trabajadores informales 
con altos ingresos consideraron positivos estos 
avances. Un desafío para ambos países ha sido 
interactuar mejor con los trabajadores más pobres 
y atender sus necesidades.

En Europa, Francia, ha experimentado una serie de 
innovaciones interesantes de diseño compartido. 

En un caso, la Caja Nacional de Asignaciones 
Familiares (CNAF), abordó las cuestiones 
relacionadas con los datos abiertos, la mejora de los 
servicios y las innovaciones por medio de reuniones 
entre la sociedad civil y voluntarios entre los 
empleados de la CNAF.

Los esfuerzos de Francia por promover servicios 
centrados en el ciudadano, que incluyen la mayor 
participación de los afiliados en el diseño de 
servicios, son el reflejo de cambios más amplios 
en las funciones de muchas administraciones 
nacionales de la seguridad social y sus relaciones 
con los organismos públicos y privados. Francia, 
también exhibe la importancia del aprendizaje 
de políticas basado en las buenas prácticas 
internacionales. Su “Emploi Store”, que ofrece 
un punto de servicio digital único para múltiples 
servicios del mercado laboral, se inspira en las 
experiencias de Holanda y Suecia.

Innovación y reingeniería. Otra estrategia 
para obtener mejoras en la calidad de los 
servicios se encuentra en la innovación y la 
reingeniería de los procesos institucionales. 
Para los fondos de pensiones, es importante 
verificar si el beneficiario sigue en vida para 
mantener el derecho al pago de la pensión. 
La Caja de Jubilaciones de Marruecos (CMR), 
ha simplificado el proceso, limitándolo a una 
etapa que sólo requiere que el beneficiario se 
presente en persona al banco con el que opera 
la CMR. Los registros nacionales, como ocurre 
en México, también permiten verificar y cotejar 
la supervivencia de los beneficiarios. Cuando 
se registra un certificado de defunción, el pago 
de la pensión cesa automáticamente, evitando 
errores y fraude.

Para hacer frente a las reducciones en su 
presupuesto de funcionamiento desde el año 2010, 
la Oficina Nacional del Empleo de Bélgica (ONEM), 
ha adoptado técnicas de gestión Lean, aplicaciones 
de gobierno electrónico, un aumento de la 
digitalización y la optimización de la formación, 
la gestión del conocimiento y el teletrabajo. Estas 
innovaciones permitieron a la ONEM cumplir con 
sus compromisos e incluso superar los objetivos 
en algunas áreas, en particular el aumento de la 
satisfacción de los usuarios y los empleados. Se han 
observado mejoras similares en países tan distantes 
y diferentes como Australia y Malta.

Autonomía para la mano de obra de la 
organización. Una mano de obra con gran 
autonomía es otra estrategia para construir la 
satisfacción del afiliado. Se sabe que la satisfacción 
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del afiliado y el empoderamiento de los empleados 
son objetivos que se refuerzan mutuamente. Los 
principales factores que inciden en el desempeño 
de los empleados son los programas de formación, 
la formación de directivos, los programas de 
gestión del desempeño, de recompensa y de 
reconocimiento, la auditoría de competencias y la 
comunicación interna.

La ventanilla única “Oficina Total” de la Caja 
Nacional de Previsión Social de Camerún (CNPS), se 
basa en el despliegue efectivo de recursos humanos 
y TIC para apoyar la prestación de servicios. Los 
resultados muestran que, de manera impresionante, 
el personal ha reducido el tiempo de procesamiento 
de las solicitudes de prestaciones de vejez, invalidez 
y sobrevivientes de 30 días a un máximo de 48 
horas y de siete días a menos de una hora en el 
caso de las solicitudes de prestaciones familiares.

El sistema de seguridad social de China 
anteriormente prestaba servicios a través de 
más de 8 000 entidades. La reforma iniciada en 
2009 busca normalizar el 90 por ciento de los 
procedimientos y servicios para el año 2017, 
tarea de gran envergadura que implica el apoyo a 
180 000 empleados en todo el país para mejorar la 
prestación de servicios.

Servicios electrónicos, móviles, en línea. 
La puesta en práctica de servicios más integrados 
y centrados en el usuario se ve facilitada por la 
adopción más amplia de plataformas electrónicas y 
web con la asistencia de personal adecuadamente 

capacitado. Algunos países están introduciendo un 
enfoque hacia los servicios digitales más amplio, 
que abarca todo el gobierno y ofrece un acceso 
en línea seguro e integrado a los departamentos 
gubernamentales. Esto ocurre en Australia, 
donde el Departamento de Servicios Humanos 
adoptó myGov, compatible con más de 7 millones 
de cuentas activas. En promedio, se conectan 
130 000 personas y se remiten 126 000 mensajes 
de correo al día.

Asimismo, se observan muchos desarrollos 
significativos, como la adopción de tarjetas 
biométricas que controlan mejor los registros 
de cotización (Gabón) y plataformas web para la 
presentación de documentos por vía electrónica 
(China). Otras evoluciones conexas incluyen el 
suministro, a los trabajadores que se jubilan, de un 
acceso a información pertinente sobre la jubilación 
por Internet (Canadá), la posibilidad de que los 
trabajadores domésticos, que suelen ser mujeres, se 
inscriban en línea para recibir cobertura (Argentina) 
y la ayuda a los ciudadanos para que se inscriban 
por sí mismos y gestionen los datos de acceso a la 
atención de salud (Indonesia).

En un número de países cada vez mayor, se están 
comenzando a utilizar aplicaciones que ofrecen 
un servicio accesible y fácil de usar por medio de 
aplicaciones móviles. En todos los casos el objetivo 
es reducir los costos administrativos, mejorar el 
control de los datos y aumentar la satisfacción de 
los usuarios.

 Las administraciones de 
la seguridad social están 
buscando nuevas vías para 
mejorar la calidad de los 
servicio 
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Las administraciones de la seguridad social 
siguen cumpliendo con su mandato de servicios 
de calidad. El intercambio de buenas prácticas 
en la comunidad mundial de la seguridad social 
estimula una cultura optimista de la innovación. 
Una cuestión práctica para las administraciones 
de la seguridad social es si es posible innovar 
constantemente. La respuesta probable es 
afirmativa. Incluso las crecientes expectativas del 
público sugieren que el inmovilismo no es una 
opción. Los recursos limitados a los que deben 
hacer frente muchas administraciones de la 
seguridad social, también sirven de oportunidad 
para innovaciones progresistas.

Para satisfacer las expectativas de las mujeres 
y los hombres de servicios de calidad centrados 
en el usuario, los administradores de la 
seguridad social deben utilizar sus conocimientos 
colectivos y su experiencia. En todo momento, 
las administraciones de la seguridad social 

deben medir y evaluar sistemáticamente la 
efectividad de los progresos realizados y luego 
afinar sus acciones. Un último conjunto de 
acciones consiste en comunicar al público qué 
se ha logrado y qué se logrará. La estrategia de 
comunicación de la Agencia Sueca de Seguro 
Social, se ideó precisamente para informar 
de esta manera al público general. De modo 
un tanto inesperado, se consigue utilizando 
marionetas, medio tradicional para transmitir 
mensajes esenciales a todos los grupos de 
la población de una manera clara, concisa, 
inclusiva y equitativa. En España, se estableció 
una relación positiva entre el sistema de 
seguridad social y los ciudadanos mediante 
la plataforma web Tu Seguridad Social, que 
ofrece un espacio privado a cada ciudadano 
con toda la información pertinente, registros 
de contribuciones, derechos adquiridos o por 
adquirirse y otros documentos. 
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CONFIANZA EN EL GOBIERNO Y EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Fuentes: Pew Research Center (2014); OCDE (2015)

PRIORIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA AISS
La respuesta a las expectativas del público es una prioridad estratégica 
para los miembros de la AISS

Fuente: Encuesta mundial a los miembros de la AISS (2015)
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LA MEJORA DE LAS VÍAS DIGITALES OPTIMIZARA EL ACCESO  
A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Fuente: Accenture (2012)
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