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Celebrar lo mejor de la seguridad social
Premio de Buenas Prácticas de la AISS 2020–2022
La determinación y el intercambio de buenas prácticas permite a las organizaciones de seguridad social a llevar a 
cabo su mandato de proteger a la población y a cumplir su compromiso con la buena gobernanza, la calidad de 
los servicios y la eficiencia operativa.

La AISS define como buena práctica toda clase de experiencia (por ejemplo, una acción, una medida, un proceso, 
un programa, un proyecto o una tecnología) gracias a la cual una organización de seguridad social puede adoptar 
soluciones innovadoras, promover la mejora de sus capacidades administrativas y operativas, y ejecutar sus 
programas de forma más eficaz y/o eficiente.

Premio de Buenas Prácticas de la AISS

Los concursos para el Premio de Buenas Prácticas de la AISS reconocen las buenas prácticas en la administración 
de la seguridad social puestas en funcionamiento por las organizaciones miembros de la AISS y brindan a las 
instituciones la oportunidad única de presentar a un público internacional sus iniciativas y soluciones innovadoras 
más significativas en materia de administración.

Los concursos para la obtención del Premio de Buenas Prácticas han recibido desde su puesta en marcha en 
2008, más de 800 buenas prácticas y han dado a conocer una impresionante gama de soluciones operativas y 
administrativas elaboradas por las organizaciones miembros en todas las regiones.

Los Premios de Buenas Prácticas se conceden a nivel regional cada tres años y se anuncian en una ceremonia 
celebrada en cada Foro Regional de la Seguridad Social de la AISS.

Un jurado internacional se encarga de conceder el Premio y los certificados de mérito. Las buenas prácticas 
recibidas en cada concurso se traducen y se ponen a disposición de otras organizaciones miembros mediante la 
Base de datos de buenas prácticas de la AISS.

Los Premios regionales de Buenas Prácticas 2020–2022

2020 – África

2020 – Américas

2021 – Europa

2022 – Asia y el Pacífico

Otras ocasiones para presentar buenas prácticas

Además de los concursos regionales para la obtención de los Premios de Buenas Prácticas, estas pueden 
presentarse en cualquier momento, ya sea en el curso de la labor de las Comisiones Técnicas de la AISS, durante 
la elaboración de las Directrices de la AISS, en las conferencias y seminarios técnicos de la Asociación o en los 
talleres de la Academia.
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¡Participe!
Cómo participar en el concurso del Premio de 
Buenas Prácticas
El Premio de Buenas Prácticas de cada región se concede en los Foros Regionales de la Seguridad Social. Las 
fechas de apertura y finalización de los plazos para la presentación de buenas prácticas, se comunican a todas las 
organizaciones miembros.

¿Quién puede participar?

• Pueden presentar propuestas de buenas prácticas las organizaciones miembros de la AISS de la región 
correspondiente.

• Los Premios de Buenas Prácticas de la AISS se conceden a organizaciones, no a personas.

Las prioridades temáticas del Premio de Buenas Prácticas

Los Premios a las Buenas Prácticas de la AISS se atribuyen a las iniciativas en la administración de la seguridad 
social de los miembros, e incluyen uno o más de los siguientes temas:

• Accidentes y enfermedades profesionales
• Actuarial
• Asistencia social
• Calidad de los servicios
• Cambio demográfico
• Choques y eventos extremos
• Comunicación
• Discapacidad
• Economía digital
• Empleo
• Errores, evasión y fraude
• Extensión de la cobertura
• Gobierno y administración

• Inversión
• Maternidad
• Migración
• Mutualidad
• Políticas y programas sociales
• Prestaciones familiares
• Prevención de los riesgos profesionales
• Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo
• Recaudación y cobranza de cotizaciones
• Regreso al trabajo
• Salud
• Tecnologías de la información y de la comunicación
• Vejez - Pensiones

¿Cómo se presentan las buenas prácticas?

• Las organizaciones miembros pueden presentar más de una buena práctica.
• Todas las propuestas deben enviarse a través de la plataforma en línea y utilizando la plantilla de la AISS para 

buenas prácticas (dirección para acceder a la plataforma: www.issa.int/gpa). 
• Las buenas prácticas deben presentarse en uno de los cuatro idiomas de trabajo de la AISS: español, alemán, 

francés o inglés.
• No deben exceder las 1 500 palabras y deben contener un resumen de un máximo de 180 palabras.
• Todas las propuestas deben contar con el respaldo de los altos directivos de las organizaciones que 

las presenten.
• Las buenas prácticas en las que participan varios países deben presentarse de forma conjunta y estar validadas 

por las instituciones participantes.
• La presentación de buenas prácticas es gratuita.

Sírvase utilizar la plantilla de la AISS para buenas prácticas (dirección para acceder a la plantilla:  
www.issa.int/gpa) para preparar su propuesta. Cuando su buena práctica esté lista, envíela a través de la 
plataforma en línea. Si tiene problemas con el formulario o con la plataforma, póngase en contacto con ISSA-
GOODPRACTICEAWARD@ilo.org.
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Si lo considera oportuno, puede adjuntar otros documentos con la buena práctica utilizando la misma plataforma 
en línea. Sin embargo, tenga en cuenta que solo se transmitirá al jurado la información que figure en la plantilla 
(máximo de 1 500 palabras), y que tomará su decisión a partir de esa información.

¿Cómo se selecciona la buena práctica ganadora?

• La Secretaría General de la AISS revisará las propuestas presentadas para comprobar que contienen todos los 
elementos de la lista de verificación.

• La AISS acusará recibo de todas las buenas prácticas aceptadas para el concurso.
• Todas las propuestas aceptadas se transmitirán al jurado internacional.
• El jurado internacional está compuesto por expertos reconocidos en seguridad social con conocimientos y 

experiencia mundial y regional.
• El jurado seleccionará la buena práctica a la que concederá el Premio de Buenas Prácticas. Además, el jurado 

otorgará los siguientes certificados:
• Certificados de mérito con mención especial del jurado para reconocer las buenas prácticas más destacadas.
• Certificados de mérito.
• Certificados para otras propuestas que se consideren buenas prácticas.

Criterios para conceder el Premio de Buenas Prácticas

El jurado aplicará los siguientes criterios para conceder el Premio de Buenas Prácticas y los certificados de mérito:

1. Resultados obtenidos

La buena práctica ha respondido de forma eficiente y eficaz al problema o desafío identificado. Existen pruebas 
del efecto de la buena práctica, de los resultados obtenidos y de la calidad de su puesta en práctica (por ejemplo, 
mediante la comparación de los objetivos definidos con los resultados realmente obtenidos, indicadores clave del 
desempeño, comparaciones de la situación anterior y posterior, medición del beneficio en términos de costos y 
otras estadísticas pertinentes). 

2. Carácter innovador 

La buena práctica ha mostrado enfoques o soluciones originales y con miras al futuro que son pioneros e 
innovadoros en la organización, el país o la región en su conjunto. La innovación abarca una amplia gama de 
iniciativas que van desde mejoras continuas y cambios progresivos hasta grandes transformaciones trascendentales 
y vanguardistas.

3. Solidez 

La buena práctica tiene un historial que demuestra que su eficacia no es efímera ni transitoria, que sus beneficios 
y su valor añadido están bien asentados y se prevé que sean duraderos. No cabe duda de que la buena práctica 
permitirá obtener resultados predecibles de forma duradera.

4. Potencial de reproducción 

La buena práctica contiene los factores indispensables para poder ser reproducida y señala los riesgos que podrían 
impedir que se pusiera en práctica de forma satisfactoria. Asimismo, puede inspirar a otras administraciones de 
seguridad social que se enfrenten a problemas o desafíos similares.  

Información de contacto
Si tiene alguna pregunta relacionada con el Premio de 
Buenas Prácticas, por favor comuníquese con:

Secretaría General de la AISS

T: +41 22 799 66 17  
E: ISSA-GOODPRACTICEAWARD@ilo.org

Cómo participar

Web del el Premio de Buenas Prácticas

www.issa.int/gpa
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Celebrar lo mejor de la seguridad social

 

   

Instrucciones sobre el uso de la plantilla de la AISS para buenas prácticas  
y sobre la lista de verificación 

 
 
A. Sírvase utilizar la plantilla provista por la AISS para presentar cada una de sus propuestas de buenas 

prácticas. Esta plantilla se ajusta al formato definido por la Secretaría General para la presentación 
de las buenas prácticas. 
 

B. La plantilla contiene cinco preguntas. Sírvase utilizar la lista de verificación que figura a 
continuación para comprobar que usted ha proporcionado la información necesaria para cada una 
de las preguntas. 

 
Preguntas Lista de verificación 

1. Asunto o desafío. ¿Qué asunto o desafío 
abordaba su buena práctica ? Sírvase describirlo 
brevemente.  

1. ¿El asunto o desafío está descrito con claridad?  
☐ Sí         ☐ No 
 

2. Abordar el desafío. ¿Cuáles eran los 
principales objetivos del plan o estrategia para 
abordar el asunto o desafío? Enumere y describa 
brevemente los principales elementos del plan o 
estrategia, con especial hincapié en sus 
características innovadoras y los efectos 
buscados o esperados. Si es posible, cite al 
menos una de las Directrices de la AISS que 
ayudó a abordar el desafío. 

2. ¿Existe una lista o descripción de los principales 
objetivos del plan o estrategia para abordar el asunto 
en cuestión?    

☐ Sí         ☐ No 
      ¿Existe una lista de los principales elementos del 
      plan o estrategia que describa en especial sus  
      características innovadoras y los efectos buscados o  
      esperados ?    
            ☐ Sí         ☐ No 
      ¿La buena práctica cita al menos una de las  
      Directrices de la AISS para abordar el desafío? 

☐ Sí         ☐ No 
3. Metas. ¿Cuales eran las metas cuantitativas y/o 

cualitativas o indicadores clave del desempeño 
que se establecieron para el plan o estrategia? 
Sírvase describirlos brevemente.  

3. ¿Existen datos o información sobre las metas 
cuantitativas y/o cualitativas o sobre los indicadores 
clave del desempeño establecidos para el plan o 
estrategia? 

             ☐ Sí         ☐ No  
4. Evaluación de los resultados. ¿Se ha evaluado 

la buena practica? Sírvase suministrar datos 
sobre el impacto y los resultados de la buena 
práctica comparando los objetivos con el 
desempeño real, indicadores de antes y después 
y/u otros tipos de estadísticas o mediciones.  

4. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la buena 
práctica?     

☐ Sí        ☐ No 
      ¿Existen datos sobre el impacto y los resultados de  
      la buena práctica? Marque las casillas  
      correspondientes:  
             ☐ objetivos en comparación con el desempeño  
                 real  
             ☐ indicadores de antes y después 
             ☐ otras estadísticas o mediciones 

5. Lecciones aprendidas. A partir de la 
experiencia de la organización, mencione hasta 
tres factores que considera indispensables para 
reproducir esta buena práctica. Cite hasta tres 
riesgos que surgieron o podrían surgir en la 

5. ¿Existen información sobre lo siguiente:     
Los factores indispensables para reproducir la buena 
práctica:   

            ☐ Sí         ☐ No 
      Los posibles riesgos en la implementación de la  
      buena práctica:   
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implementación de esta práctica. Sírvase 
explicare brevemente estos factores y/o riesgos.  

            ☐ Sí         ☐ No 

 
 
C. Antes de enviar su propuesta a través de la plataforma en línea, asegúrese de que su buena práctica: 

a. no supera las 1 500 palabras, incluido un resumen de un máximo de 180 palabras; 
b. se ajusta a la plantilla de la AISS para buenas prácticas; 
c. explica el significado de los acrónimos y escribe por entero el nombre de las divisas, seguidas 

de su acrónimo correspondiente entre paréntesis la primera vez que aparece; y 
d. indica en letras los números cardinales del uno al diez y en letras los números más de diez (11 

y no “once”; 10 millones y no “diez millones”), así como las fechas, los porcentajes (utilícese 
“por ciento” en lugar del símbolo “%”), las unidades monetarias o las unidades de medida, las 
edades, incluidas del uno al diez.  

Buenas Prácticas en la Seguridad Social 

Año de publicación: 2020  www.issa.int 
  

 
Buena práctica implementada desde:   Entre su texto aquí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entre su texto aquí. 
Entre su texto aquí. 

Entre su texto aquí. 
Entre su texto aquí. 
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Instrucciones:

1. El texto debe figurar en el espacio entre corchetes indicado en cada sección.

2. Para teclear texto ordinario, escójase el estilo de letra “normal” de la barra:

3. Para crear una lista con viñetas, escójase el estilo “lista con viñetas” de la barra:

4. El resumen no debe superar las 180 palabras.

5. La buena práctica, incluido el resumen, debe tener un máximo de 1 500 palabras.

Resumen

    

Asunto o desafío

¿Qué asunto o desafío abordaba su buena práctica ? Sírvase describirlo 
brevemente. 

    

Abordar el desafío 

¿Cuáles eran los principales objetivos del plan o estrategia para abordar el 
asunto o desafío? Enumere y describa brevemente los principales 
elementos del plan o estrategia, con especial hincapié en sus 
características innovadoras y los efectos buscados o esperados. Si es 
posible, cite al menos una de las Directrices de la AISS que ayudó a 
abordar el desafío.
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Metas  
 
¿Cuáles eran las metas cuantitativas y/o cualitativas o indicadores clave 
del desempeño que se establecieron para el plan o estrategia? Sírvase 
describirlos brevemente.  
 
        
 
 
Evaluación de los resultados  
 
¿Se ha evaluado la buena practica? Sírvase suministrar datos sobre el 
impacto y los resultados de la buena práctica comparando los objetivos con 
el desempeño real, indicadores de antes y después y/u otros tipos de 
estadísticas o mediciones.  
 
          
  
 
Lecciones aprendidas  
 
A partir de la experiencia de la organización, mencione hasta tres factores 
que considera indispensables para reproducir esta buena práctica. Cite 
hasta tres riesgos que surgieron o podrían surgir en la implementación de 
esta práctica. Sírvase explicar brevemente estos factores y/o riesgos.  
 
        
 
 



Secretaría General de la AISS

route des Morillons 4 
Case postale 1 

CH-1211 Ginebra 22 

T: +41 22 799 66 17 
F: +41 22 799 85 09 

E: issa@ilo.org 

www.issa.int


