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Prólogo 
 
 
 
Lo que piense la opinión pública sobre un sistema adecuado de seguridad social, es crucial a la 
hora de determinar las partas a seguir en materia política. Es bien sabido que en algunos países 
una escasez generalizada de recursos limita el campo de acción de la seguridad social. Sin 
embargo, las medidas que se adopten son también un elemento determinante ya que países, con 
niveles similares de ingresos, a menudo presentan niveles muy dispares en materia de prestaciones 
y de cobertura de la población. 
 
Dentro del marco de la Iniciativa de la AISS, el nivel adecuado de seguridad social es abordado 
como un concepto relativo que varía en función de la economía, de las estructuras sociales, de las 
tradiciones culturales y de la historia de cada país. Por tal motivo, la Iniciativa se centra en la 
percepción del público respecto del nivel adecuado de la seguridad social y de sus componentes: 
cobertura, tipos de prestaciones otorgadas, cuantías y calidad de las mismas. 
 
Como parte de la Iniciativa de la AISS, la Asociación ha llevado a cabo una encuesta entre sus 
instituciones miembros sobre los sondeos de opinión relativos a la seguridad social en sus países. 
Este número de Iniciativa de la AISS: Investigaciones y Puntos de Vista, presenta los resultados 
de dicha encuesta. Ellos muestran que los sondeos sobre seguridad social se realizan en todas las 
regiones del mundo y en países cualquiera que fuere el nivel de sus ingresos. 
 
Los sondeos citados en la encuesta fueron clasificados con arreglo a los temas abordados. La 
mayoría, el 56 por ciento, evaluó la satisfacción del público con respecto a la calidad de los 
servicios, lo que permitirá a las instituciones prestar un mejor servicio a la población que atiende. 
El otro 44 por ciento, se centró en diversos aspectos del nivel adecuado de seguridad social: la 
medida en que los sistemas vigentes responden a las expectativas del público, a la confianza del 
público en el futuro de la seguridad social, en especial, respecto de las pensiones de jubilación y a 
la opinión pública en torno a las reformas promulgadas o a aquellas que se encuentran en proceso 
de análisis. 
 
El Ministerio de Desarrollo de Recursos Humanos de Canadá, organización miembro de la AISS, 
suministró fondos a la Iniciativa de la AISS a efectos de la realización de esta encuesta. En la 
actualidad, se buscan recursos adicionales para analizar de manera mucho más exhaustiva los 
sondeos de opinión que los sondeos de opinión que abordan el nivel adecuado, identificados 
mediante la encuesta. ¿Por qué se llevaron a cabo estos sondeos?, ¿Qué revelaron?, ¿Cómo 
influyeron los resultados en las decisiones en materia de políticas? 
 
 
Dalmer D. Hoskins 
Secretario General 
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Asociación Internacional de la Seguridad Social 
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Las encuestas de opinión son una valiosa fuente de información que permite saber en qué 
medida la seguridad social responde a las expectativas de la población y evaluar así la 
confianza del público en la perennidad de los sistemas vigentes en los distintos países. 
Por esto, en febrero de 2001, se envió un cuestionario a los 376 miembros de la AISS 
(véase el anexo) para obtener información general sobre cómo las instituciones de 
seguridad social utilizan las encuestas de opinión. Este informe presenta un análisis de 
las respuestas recibidas y se centra en evaluar en que medida los miembros de la AISS 
recurren a las encuestas de opinión. Los resultados presentados permiten hacerse una 
idea del nivel de utilización de las encuestas sobre seguridad social, tanto por parte de 
las instituciones de seguridad social como por parte de otros organismos. Los resultados 
también permiten conocer de forma general los temas de las encuestas. 

 
 
 
 
 
 
1. Nivel de respuesta al cuestionario 
 
199 instituciones, entre ellas 168 miembros de la AISS, respondieron al cuestionario de la AISS, 
lo cual representa un índice de respuesta de 45 por ciento para los miembros de la Asociación. 
Estas respuestas proceden de 95 países (64 por ciento de los países representados en la AISS). 
 
Las respuestas provienen de las 4 regiones donde la Asociación está presente, con una mayoría 
europea (53 por ciento) y un porcentaje entre 14 y 18 para las otras regiones. La proporción de 
miembros europeos de la AISS es levemente superior a la de las demás regiones. 
 

                                                 
1 Roland Sigg, Jefe del Programa de Investigación, AISS; Richard Levinsky, Analista de Información Regional, 
AISS. Este estudio gozó del apoyo de Elizabeth Bastid y Lilian Vachon, alumnas del CNESS (St.-Etienne, 
Francia), que procedieron al recuento de los cuestionarios y a un análisis preliminar de los resultados, al igual 
que de la asistencia de Toshinobu Tsuboi de la AISS, que se encargó del escrutinio de los resultados. Lucy 
apRoberts y Yannick D’Haene de la AISS aportaron sus comentarios. 
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Gráfico 1: Respuestas al cuestionario por región en comparación con la totalidad 
 de los miembros de la AISS 
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81 por ciento de las respuestas recibidas de los miembros de la AISS provienen de miembros 
afiliados 2, lo cual representa un índice de respuesta de 50 por ciento para dichas instituciones. 19 
por ciento de las respuestas proceden de miembros asociados, que se movilizaron poco (el índice 
de respuesta es de 31 por ciento para esta categoría). Este último índice se debe al tipo de 
actividad de estas instituciones, que no administran directamente regímenes de seguridad social. 
Se recibieron 31 respuestas de instituciones no miembros de la AISS. Algunas administran 
programas de seguridad social, aunque la mayoría son institutos de investigación o de sondeo. 
Dado que el cuestionario se envió únicamente a los miembros, podemos deducir que los 
cuestionarios se transmitieron a dichas instituciones para responder en nombre de las 
organizaciones miembros. 
 
 
Gráfico 2: Instituciones que respondieron al cuestionario según su tipo de membresía en 
 comparación con la totalidad de los miembros (%) 
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2 Los miembros afiliados de la AISS administran al menos un régimen de seguridad social. La mayoría de los 
miembros asociados no administra directamente un régimen de esta índole (se trata de órganos de supervisión, 
institutos de investigación, organismos de prevención, etc.). 
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Teniendo en cuenta los resultados, es posible considerar que el índice de respuesta (la 
mitad de los miembros afiliados y dos tercios de los países representados en la AISS) es 
suficiente para proceder a un análisis que refleje, de manera general, la situación de los 
miembros de la AISS en su conjunto. Por otro lado, el elevado índice de respuesta parece 
indicar que las instituciones de seguridad social en su conjunto confieren importancia a 
las encuestas de opinión. 

 
 
 
2. Características de las instituciones que realizan encuestas 
 
121 instituciones, de las 199 que respondieron al cuestionario, realizan o realizaron encuestas de 
opinión en los últimos 10 años y/o se disponen a hacerlo próximamente, lo cual representa un 
índice de 61 por ciento. Estas instituciones provienen de 69 países, es decir 47 por ciento de los 
países con instituciones miembros y 73 por ciento de los países que respondieron. Muchas 
instituciones efectuaron varias encuestas de opinión. El escrutinio de los cuestionarios indica que 
se efectuaron 209 encuestas de opinión (es decir, un promedio levemente inferior a 2 encuestas 
por institución). 79 instituciones (65 por ciento) realizaron una sola encuesta, 32 (26 por ciento) 2 
ó 3 encuestas y 10 instituciones (8 por ciento) declararon haber realizado más de 3 encuestas. 
 
 
2.1 Regiones y nivel de ingresos del país 
 
La distribución geográfica de las instituciones que realizan encuestas ubica a Europa en primer 
lugar, con un índice de 56 por ciento, lo cual globalmente representa la cantidad de respuestas 
recibidas. Proporcionalmente, América, con 26 por ciento, cuenta con un número más elevado de 
instituciones que realizan encuestas de opinión. La proporción en la región de Asia y el Pacífico 
es levemente inferior, mientras que en Africa es muy inferior. 
 
 
Gráfico 3: Instituciones que realizan encuestas por región en comparación con las instituciones 
 que respondieron al cuestionario (%) 
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Para afinar el análisis, se clasificó a quienes respondieron en función del nivel de ingresos por 
habitante de sus países respectivos. El nivel de ingresos se determinó de acuerdo con la definición 
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del Banco Mundial: países con bajos ingresos: USD 755 o menos (por ejemplo, India y Burundi), 
países con ingresos medios: USD 756 a USD 9 265 (por ejemplo, Marruecos y Tailandia), países 
con ingresos elevados: USD 9 266 o más (por ejemplo, Estados Unidos y Francia). Más de la 
mitad de las instituciones que respondieron al cuestionario proceden de países con ingresos 
elevados y esta misma proporción se encuentra en los países que realizan encuestas. Sin embargo, 
se observa una proporción levemente superior de países con ingresos medios, mientras que la 
proporción de países con bajos ingresos es baja. 
 
 
Gráfico 4: Instituciones que realizan encuestas por nivel de ingresos del país en comparación 

con los que respondieron (%) 
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2.2 Miembros afiliados y miembros asociados de la AISS 
 
En lo que respecta a la categoría de las instituciones, una gran mayoría de los organismos que 
realizan encuestas, 122 de 136, son miembros afiliados. Solo 9 miembros asociados declararon 
realizar encuestas. Aparentemente, y por analogía al índice de respuestas, los miembros asociados 
realizan pocas encuestas de opinión. 
 
 
2.3 Características según el sector de actividad de las instituciones 
 
Se pudo determinar el sector de actividad de las instituciones que respondieron al cuestionario. 
Por un lado, se encuentran las instituciones de alcance general (que cubren varias ramas de la 
seguridad social) y por otro, las instituciones especializadas que cubren un solo riesgo (vejez, 
invalidez y sobrevivientes, en lo sucesivo "vejez"; enfermedad y maternidad, en lo sucesivo 
"enfermedad"; accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en lo sucesivo "riesgos 
profesionales"; desempleo; familia). Las instituciones que no entran en estas categorías debido a 
sus características (organismos de supervisión, institutos de investigación y prevención) se 
presentan por separado. 
 
Como se puede observar en el gráfico siguiente, 43 por ciento de las instituciones que realizan 
encuestas de opinión son de alcance general. La proporción de instituciones de investigación, 
vejez, supervisión y enfermedad es entre 8 por ciento y 17 por ciento. La proporción de 
instituciones que cubren otros riesgos se sitúa por debajo de 4 por ciento. En comparación con el 
número de instituciones que respondieron al cuestionario, la proporción de instituciones generales 
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que realizan encuestas es elevada. Lo mismo ocurre con las que administran la mayoría de los 
riesgos, salvo aquellas que administran los riesgos profesionales y las instituciones de 
supervisión, con una proporción muy inferior. Por el contrario, la proporción de instituciones de 
investigación y las que administran el riesgo de vejez es elevada. Ninguna de las instituciones 
activas en el ámbito de la prevención (principalmente de riesgos profesionales) declaró haber 
realizado encuestas. 
 
 
Gráfico 5: Instituciones que realizan encuestas por sector de actividad en comparación 
 con los que respondieron (%) 
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En resumen, casi dos tercios de las instituciones de la AISS que respondieron al 
cuestionario realizan o realizaron en estos últimos diez años al menos una encuesta de 
opinión. El índice de encuestas es elevado en la región americana y también, aunque en 
menor medida, en las instituciones de países con ingresos medios. Esto es notable ya que 
estos países a menudo emprenden procesos de reforma, para los cuales las encuestas 
pueden ser una herramienta útil. Asimismo, era de suponer que las instituciones de países 
con ingresos elevados tendrían un índice de encuestas mucho más elevado, pero no fue el 
caso. Esto tal vez se deba a que muchos países de Europa que gozan de un nivel de 
ingresos elevado, como Francia o Alemania, cuentan con una gran cantidad de 
instituciones y solo algunas de ellas realizan encuestas. Por último, señalemos que 
ninguna de las instituciones de prevención que respondieron al cuestionario realiza 
encuestas, mientras que las instituciones de investigación realizan muchas encuestas, lo 
cual era previsible. 
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3. Características de las encuestas 
 
3.1 Disponibilidad de los resultados 
 
82 por ciento de las instituciones indicaron que los resultados de las encuestas estaban a 
disposición, lo cual constituye la mayoría. Sin embargo, esto implica que los resultados de una de 
cada cinco encuestas no se divulgan. Es difícil, basándose en los datos del cuestionario, 
determinar los motivos por los cuales algunas instituciones no difunden los resultados de las 
encuestas, dado que no se puede observar ninguna tendencia en las respuestas recibidas. Como 
máximo, se puede presumir que en ciertos casos, en particular en lo relativo a las instituciones de 
investigación, las encuestas se realizan para un tercero y, por motivos contractuales, no se pueden 
divulgar sus resultados. En otros casos, el carácter sensible de los resultados puede explicar que 
no se difundan. 
 
 
3.2 Realización de encuestas a nivel interno o externo 
 
La mitad de las encuestas se realiza por completo a nivel interno, y un cuarto a nivel interno con 
la participación de otra institución (principalmente institutos de investigación o de sondeo). El 
resto se divide en partes iguales entre contratación de organismos externos para la realización de 
la encuesta y contribución financiera para una encuesta de opinión realizada por otro organismo. 
En los países con ingresos elevados se observa una dicotomía entre las encuestas realizadas a 
nivel interno y a nivel externo; las soluciones mixtas son muy poco frecuentes. En los demás 
países, la gran mayoría de las encuestas se realizan sea a nivel interno, sea en colaboración. Cabe 
señalar que en los países con bajos ingresos no se realiza ninguna encuesta en su totalidad a nivel 
externo. 
 
 
Gráfico 6: Encuestas realizadas a nivel interno o externo 
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Gráfico 7: Encuestas realizadas a nivel interno o externo según el nivel de ingresos (%) 
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La gran mayoría de los resultados de las encuestas se publican y se ponen a disposición 
del público. Esto denota una gran transparencia, incluso si no es absoluta. La mayoría de 
las encuestas de las organizaciones miembros de la AISS se realizan por completo a nivel 
interno, lo cual puede parecer sorprendente. En efecto, las encuestas de opinión 
realizadas para el Estado, los partidos políticos, los medios de comunicación, etc. de 
costumbre corren por cuenta de institutos especializados. Aparentemente éste no es el 
caso de las instituciones de seguridad social que, en su mayoría, prefieren realizarlas a 
nivel interno. De hecho, solo un cuarto de las encuestas mencionadas se realizó por 
completo a nivel externo. Existe una diferencia entre los países desarrollados y los 
demás: estos últimos recurren más a colaboraciones, mientras que los primeros por lo 
general realizan las encuestas a nivel interno (más de la mitad) o externo (un tercio). 

 
 
 
4. Análisis según el tipo de encuesta 
 
De las 121 instituciones que realizaron encuestas, 83 realizaron al menos una encuesta con fines 
específicos en los últimos diez años y 28 establecieron al menos un barómetro.3 Además, 35 
instituciones informaron que próximamente pensaban realizar una encuesta (principalmente en 
2001). Más de la mitad (19 instituciones) no contaba con ninguna experiencia reciente en el 
ámbito de las encuestas. 
 
 

                                                 
3 Los barómetros son encuestas de opinión realizadas con regularidad, en general cada año. 
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Gráfico 8: Tipo de encuestas 

43

14 10

69

23
16

Encuestas con finos específicos Barómetros Encuestas previstas

% de las instituciones que respondieron (N=199)
% de las instituciones que realizan encuestas (N=121)

 
 
4.1 Instituciones que realizan encuestas con fines específicos 
 
Las 83 instituciones que realizaron encuestas con fines específicos realizaron 136 encuestas, es 
decir, un promedio de 1,6 por institución. Sin embargo, algunas instituciones son muy activas en 
este campo; una de ellas realizó más de 10 encuestas. 
 
Las encuestas con fines específicos se encuentran, de modo globalmente representativo, en todas 
las regiones. En función del nivel de ingresos del país, se puede observar una mayor proporción 
de países con ingresos medios y una menor proporción de países con bajos ingresos. 
 
Los sectores de actividad de las instituciones en cuestión son muy heterogéneos. No se observan 
divergencias particulares entre las instituciones generales y las especializadas. 
 
Entre las encuestas indicadas, una de cinco se realizó entre 1990 y 1995 y cuatro de cinco entre 
1996 y 2001. Un quinto se realizó únicamente durante el año 2000. 
 
 

Por lo tanto, el tipo de encuesta más común es la encuesta con fines específicos, realizada 
por los miembros afiliados, sin distinción de sectores de actividad. Es interesante 
observar el importante incremento en la cantidad de encuestas realizadas en estos últimos 
años. ¿Será posible que esté aumentando la popularidad de esta herramienta de gestión? 
También es posible que algunas instituciones nos hayan comunicado principalmente las 
encuestas más recientes y hayan omitido mencionar las más antiguas. 
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4.2 Instituciones que establecen barómetros 
 
28 instituciones establecieron 38 barómetros, es decir, un promedio de 1,4 por institución. 
Algunas instituciones son particularmente activas como, por ejemplo, la Institución del Seguro 
Social de Finlandia que estableció 4 barómetros diferentes.4 
 
23 de las 28 instituciones en cuestión son miembros afiliados. 19 están ubicadas en Europa, 5 en 
el continente americano (Argentina, Estados Unidos, Nicaragua, Santa Lucía y Antillas 
Neerlandesas) y 4 en Asia y el Pacífico (Indonesia, Japón, Malasia y Filipinas). Por ahora, 
ninguna institución de Africa de las que respondieron al cuestionario dispone de un barómetro. En 
lo que respecta al nivel de ingresos de los países, 18 instituciones que establecieron barómetros 
provienen de países con ingresos elevados, 8 de países con ingresos medios y 2 de países con 
bajos ingresos. 
 
La mayoría de los barómetros indicados se establecieron en los últimos años, después de 1995. 
Solo 7 de 38 se establecieron anteriormente y el más antiguo es de 1966. 
 
 

Los barómetros se implementaron principalmente en los países con ingresos elevados. 
Esto se debe a que dichas encuestas son muy complejas y a que exigen una estructura de 
investigación adecuada que a menudo no existe en los demás países. No obstante, cabe 
señalar que un tercio se encuentra en estos últimos países, lo cual muestra una tendencia 
a la extensión de los barómetros. Como en el caso de las encuestas con fines específicos, 
se observa que los barómetros se extendieron recientemente: más de 80 por ciento (100 
por ciento en las instituciones de países con ingresos medios y bajos) se establecieron 
después de 1995. 

 
 
4.3 Instituciones que prevén realizar encuestas por primera vez 
 
35 instituciones nos informaron que planeaban realizar una encuesta en 2001. 16 son instituciones 
que ya realizaron una encuesta con fines específicos o que ya disponen de un barómetro. 
 
Por lo tanto, 19 instituciones no realizaron ninguna encuesta en los últimos diez años: 11 de ellas 
son africanas, 4 europeas, 2 americanas y 2 de la región de Asia y el Pacífico. Además, casi la 
mitad de estas instituciones se encuentran en países con bajos ingresos. 
 
 

Estos resultados indican que algunas instituciones de países que hasta ahora no habían 
participado activamente en actividades de sondeo - los países de Africa y, más 
generalmente, los países en desarrollo - tienen la intención de hacerlo. Pese a que solo se 
trata de una intención, se observa una tendencia a la extensión de las encuestas más allá 
de los países industrializados. 

 
                                                 
4 Es interesante detallar, a título de ejemplo, los barómetros finlandeses: 

1. "Barómetro de la Institución del Seguro Social": desde 1966 evalúa la calidad del servicio y la 
satisfacción de los clientes; 

2. "Barómetro de protección social": desde 1995 identifica los cambios de la opinión pública sobre la 
protección social; 

3. "Barómetro social": desde 1996 produce una evaluación de expertos sobre el bienestar de los 
ciudadanos y el estado de los servicios sociales; 

4. "Barómetro de rehabilitación": desde 1998 evalúa el estado de las medidas de rehabilitación. 
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5. Temas de las encuestas 
 
Se ha recibido información sobre 209 encuestas de opinión. Se realizó un análisis de los temas de 
las encuestas a partir de sus títulos. De manera general, es posible diferenciar dos grandes grupos 
de encuestas. El primero, el más importante, trata directamente de la misión principal de las 
instituciones de seguridad social: la de conceder prestaciones. Se ha denominado a esta categoría 
"calidad del servicio", ya que se trata de encuestas que analizan la calidad del servicio 
proporcionado al usuario, por ejemplo, en lo relativo al trato en persona y telefónico o a la calidad 
de la información proporcionada por la institución de seguridad social. El segundo grupo de 
encuestas trata sobre la satisfacción en cuanto al nivel de "cobertura". Se trata de encuestas que 
analizan principalmente la adecuación entre las expectativas de la población y las prestaciones 
otorgadas. Se trata también de encuestas que intentan descifrar la opinión de la población sobre la 
seguridad social y que evalúan la confianza de los diferentes grupos de la población en ciertas 
prestaciones (por ejemplo, la opinión de las personas cubiertas sobre el nivel de su futura 
jubilación). Por último, se estableció una tercera categoría, que son aquellas encuestan que tratan 
sobre la opinión acerca de las "reformas" realizadas o por realizarse. Consideramos interesante 
diferenciar estas encuestas de las demás puesto que están directamente vinculadas con los 
cambios recientes o próximos y por lo tanto en relación directa con la evolución de los regímenes 
de seguridad social. 
 
De las 209 encuestas (con fines específicos, barómetros o encuestas previstas), 58 por ciento 
tratan sobre la calidad del servicio, 33 por ciento tratan sobre la satisfacción en cuanto al nivel de 
cobertura (adecuación entre las expectativas de la población y las prestaciones otorgadas) y 11 por 
ciento tratan sobre la opinión acerca de las reformas. 
 
 
Gráfico 9: Temas de las encuestas 
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5.1 Temas según la región 
 
Cada región se distingue en función de los temas. En Europa, las encuestas sobre la calidad del 
servicio y la satisfacción con el nivel de cobertura tienen casi la misma importancia. En América, 
la repartición se sitúa cerca del promedio. En la región de Asia y el Pacífico, las encuestas tratan 
principalmente sobre las reformas y poco sobre la satisfacción con el nivel de cobertura. Esta 
tendencia es aun mayor en Africa, donde las encuestas tratan principalmente sobre la calidad del 
servicio. 
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Gráfico 10: Temas de las encuestas según las regiones (%) 
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5.2 Temas según el nivel de ingresos del país 
 
Comparando estos datos con el nivel de ingresos, observamos que cual sea este último, las 
encuestas sobre la calidad del servicio son más frecuentes. 
 
Los países con bajos ingresos realizan casi exclusivamente encuestas sobre la calidad del servicio. 
Los países con ingresos medios reparten los temas de encuesta de modo más próximo a la media. 
Proporcionalmente, se interesan más que los otros países en las opiniones sobre las reformas. Por 
último, los países con ingresos elevados, como los de la región europea, realizan casi tantas 
encuestas sobre los niveles de satisfacción como sobre la calidad del servicio. 
 
 
Gráfico 11: Tema tratado según el nivel de ingresos del país (%) 
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5.3 Temas según el tipo de institución 
 
Comparando estos datos con el tipo de institución, observamos que según el riesgo cubierto, las 
encuestas no tratan sobre el mismo tema. Si bien la calidad del servicio es una preocupación casi 
constante en todas las instituciones, no constituye una prioridad para las instituciones de 
investigación y de supervisión. 
 
Las instituciones generales y la mayoría de las instituciones que administran un riesgo 
determinado privilegian las encuestas sobre la calidad del servicio. Las instituciones de 
investigación realizan casi exclusivamente encuestas sobre la satisfacción con el nivel de 
cobertura. 
 
Señalemos por último que las instituciones de supervisión encuestan principalmente sobre la 
opinión acerca de las reformas. 
 
 
Gráfico 12: Tema tratado según la actividad de la institución (%) 
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5.4 Temas en función de la disponibilidad de los resultados 
 y el tipo de encuesta 
 
Comparando los datos con la disponibilidad de los resultados, observamos que cualquiera sea el 
tema, a veces los resultados no se divulgan. El análisis es pertinente para la categoría de 
"opiniones sobre las reformas", en la que se observa que casi 44 por ciento de los resultados no se 
divulgan (sin dudas debido a la sensibilidad política de este tipo de resultados). 
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61 por ciento de los barómetros existentes y 55 por ciento de las encuestas realizadas con fines 
específicos tratan sobre la calidad del servicio y aparentemente ningún barómetro trata sobre las 
reformas. Excluyendo esta característica, los resultados se sitúan muy cerca de la media. 
 
 
Gráfico 13: Temas de las encuestas con fines específicos 
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Gráfico 14: Temas de los barómetros 
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En el marco de este análisis preliminar de los temas de las encuestas, se pueden 
diferenciar dos grandes grupos. El primero, mayoritario, está directamente vinculado con 
el funcionamiento de las instituciones de seguridad social y trata sobre la cuestión de la 
calidad del servicio. Estas encuestas son más frecuentes en las instituciones de países con 
bajos ingresos y en Africa, al igual que en las instituciones generales. El segundo grupo, 
que representa un tercio de las respuestas, trata sobre el nivel de satisfacción con 
respecto a la cobertura de los regímenes de seguridad social y sobre la opinión de la 
población. Estas encuestas son más frecuentes en Europa, en las instituciones de países 
con ingresos elevados y en las instituciones de investigación y supervisión. Por último, un 
tercer grupo, pequeño pero interesante, trata sobre las opiniones acerca de las reformas 
realizadas o previstas. Estas encuestas son más frecuentes en Asia y el Pacífico, en 
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Africa, en las instituciones de países con ingresos medios y en los órganos de supervisión. 
Este resultado indica que los países que emprenden mayor cantidad de reformas también 
son los que realizan más encuestas para evaluar sus efectos. Estas últimas encuestas son 
mucho más delicadas desde un punto de vista político ya que los resultados de la mitad de 
ellos no se difunden. 

 
 
 
6. Tipología de las organizaciones que no realizan encuestas 
 
De las 199 instituciones que respondieron al cuestionario de la AISS, 74 declararon no haber 
realizado ninguna encuesta durante el periodo 1990 - 2000 y no planean hacerlo próximamente. 
 
4 instituciones indicaron también haber realizado sondeos que no son encuestas de opinión. El 
número de instituciones que respondieron que no realizan encuestas se eleva entonces a 78, es 
decir, a 39 por ciento de las que respondieron al cuestionario. 
 
Dos tercios son miembros afiliados y un tercio miembros asociados. La proporción de estos 
últimos es muy superior en este grupo. 
 
Estas instituciones, que cubren diferentes campos de la protección social, se encuentran en su 
mayoría en Europa (46 instituciones), 13 en Africa, 12 en Asia y el Pacífico y 7 se ubican en las 
Américas. Los países en cuestión tienen niveles de ingresos heterogéneos. 
 
Las instituciones declararon que las principales razones por las cuales no desean realizar una 
encuesta son las siguientes: a priori, la institución no está calificada para realizar encuestas (31 
por ciento de las instituciones), no dispone de recursos financieros (27 por ciento), duda en cuanto 
a la utilidad de las encuestas (15 por ciento), no dispone de personal (13 por ciento), otros motivos 
(14 por ciento). 
 
 
Gráfico 15: Principales motivos de la ausencia de encuestas 
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La mayoría de las instituciones que indicaron que no están calificadas para realizar encuestas son 
instituciones encargadas de realizar pagos o instancias dependientes de una institución a la que le 
compete la realización de encuestas. 
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Asimismo, cabe señalar que la falta de recursos financieros no está vinculada con el nivel de 
ingresos del país puesto que tanto instituciones japonesas o alemanas, así como chinas o eslovacas 
mencionaron este motivo. 
 
 

De las instituciones que respondieron, casi 4 de 10 no realizan encuestas. No se destaca 
ningún nivel de desarrollo ni ninguna región, salvo la región americana, donde se 
realizan más encuestas que en las demás. Sin embargo, la proporción de miembros 
asociados (que por ende no administran directamente un riesgo) que no realizan 
encuestas es mayor. Entre los motivos mencionados, solo 40 por ciento no realizan 
encuestas por falta de recursos financieros y/o de personal. Casi la mitad de las 
instituciones considera que las encuestas no son útiles (6 por ciento de las respuestas) o 
no dispone de las competencias para llevarlas a cabo. 

 
 
 
7. Síntesis del estudio 
 
Este estudio realizado entre los miembros de la AISS permite constatar su intervención en 
actividades de encuesta de opinión sobre seguridad social. El estudio brinda información sobre el 
alcance de la intervención, sobre las características de las instituciones que realizan encuestas o 
que pretenden hacerlo próximamente, sobre la naturaleza de las encuestas y sobre los motivos por 
los cuales las organizaciones miembros se implican en estas actividades. 
 
Los principales resultados de este estudio son los siguientes. En primer lugar, seis de cada diez 
instituciones de la AISS que respondieron al cuestionario realizaron en los últimos 10 años 
encuestas de opinión pública o planean hacerlo próximamente. También se observa que al menos 
la mitad de los países donde la AISS tiene miembros, realizaron encuestas. 
 
Esto demuestra que las encuestas son frecuentes a pesar de la diversidad de las instituciones de 
seguridad social y de sus competencias técnicas. Muchos consideran a la encuesta como una 
herramienta de gestión indispensable. Existe un gran potencial de desarrollo ya que más de un 
tercio de las instituciones no cuenta con experiencia en la realización de encuestas y casi la mitad 
de ellas considera que se debe a una falta de recursos. 
 
Por otro lado, la proporción de encuestas más elevada no se encuentra en los países con ingresos 
elevados sino en los países con ingresos medios. Los países con bajos ingresos en cambio tienen 
una proporción muy inferior. 
 
Se observa una tendencia tangible hacia la intensificación del uso de encuestas, en particular en 
los países que no practican demasiado dichas actividades. En efecto, la mayoría de las 
instituciones que declaró su intención de realizar encuestas en un futuro cercano no dispone de 
experiencia en dicho ámbito. Paralelamente, 80 por ciento de las encuestas sobre las cuales 
recibimos información se realizaron en los últimos cinco años y una de cinco se realizó en el año 
2000. 
 
Si bien las encuestas más frecuentes son las que están vinculadas con la mejora de los servicios, y 
por lo tanto directamente relacionadas con la gestión cotidiana de los regímenes de seguridad 
social, una importante proporción de las encuestas tiene por objeto conocer cual es la opinión de 
la población sobre la seguridad social y determinar su confianza en la institución. Esto demuestra 
la diversidad de las encuestas realizadas, al igual que sus diversas finalidades. En efecto, las 
encuestas permiten tanto mejorar la entrega de servicios como evaluar la adecuación de los 
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regímenes de seguridad social a las expectativas de la población. 
 
Por último, los resultados de este estudio muestran que las encuestas de opinión constituyen 
herramientas de gestión esenciales para la gobernación de la seguridad social en todas las regiones 
del mundo. Los resultados, teniendo en cuenta las intenciones de las instituciones de países en 
desarrollo, también incitan a realizar mayor cantidad de encuestas y sugieren que existen 
posibilidades de transferir conocimientos de las instituciones activas en este ámbito hacia las que 
desean en el futuro movilizarse para realizar encuestas. Esto será particularmente necesario para 
establecer nuevos barómetros. Las encuestas son esenciales para seguir, a largo plazo, la 
evolución de las opiniones, pero su ejercicio exige competencias particulares. En la actualidad 
solo un cuarto de las instituciones que realizan encuestas disponen de experiencia en dicho 
ámbito. Por lo tanto, existe un importante potencial de desarrollo. 
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Anexo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 
 
 

Encuestas de opinión sobre la seguridad social 
 
 
 
 



Encuestas de opinión sobre la seguridad social

Cuestionario

PARTE 1. Actividades del miembro de la AISS en materia de encuestas de opinión
pública

1. ¿Ha llevado a cabo su organización alguna encuesta de opinión pública relativa a la seguridad
social en los últimos diez años? (Sírvase marcar el casillero correspondiente)

  Sí   G  No   G
                 

2. ¿Su organización, ha financiado o participado en los últimos diez años en el desarrollo de
encuestas de opinión pública sobre la seguridad social que fueron realizadas por otra institución
pública o privada? 

  Sí   G  No   G
                 

3. ¿Considera su organización en la actualidad la ejecución o el auspicio de encuestas de opinión
pública en torno a la seguridad social?

  Sí   G  No   G En caso de respuesta afirmativa, sírvase suministrar la siguiente
información

Tema de la encuesta prevista

¿Cuándo se espera realizarla?

Objetivo(s) principal(es) de la encuesta

4. En caso de respuesta negativa a todas las preguntas antes mencionadas, sírvase describir
brevemente las razones por las cuales su organización no ha llevado a cabo o auspiciado
encuestas de opinión pública. (Sírvase marcar el casillero o los casilleros correspondientes)

G Falta de personal G Falta de recursos financieros

G No se considera útil G Otras

En caso de que haya marcado “otras”, sírvase suministrar una breve explicación de cuáles son
éstas.

En caso de respuesta negativa a las preguntas 1 y 2, sírvase pasar a la parte 3. 



PARTE 2. Características de las encuestas de opinión pública realizadas

Si usted contestó afirmativamente a las preguntas 1 ó 2 antes mencionadas, sírvase suministrar la
siguiente información sobre las características de las tres encuestas de opinión pública más recientes
durante los últimos diez años relativas a la seguridad social, en las que su organización haya
participado:

Encuesta 1:
Temas de la encuesta:

Año(s) de la realización:

Objetivo principal u objetivos principales de la encuesta:

¿Se dispone de los resultados? (Sí/No):

Comentarios:

Encuesta 2:
Tema de la encuesta:

Año(s) de la realización:

Objetivo principal u objetivos principales de la encuesta:

¿Se dispone de los resultados? (Sí/No):

Comentarios:

Encuesta 3:
Tema de la encuesta:

Año(s) de la realización:

Objetivo principal u objetivos principales de la encuesta:

¿Se dispone de los resultados? (Sí/No):

Comentarios:

Nota: En caso de que su organización haya participado en otras encuestas de opinión pública en los
últimos diez años, además de las tres antes descritas que usted considere significativas para el
presente estudio, sírvase proporcionar detalles en página separada.



PARTE 3. Encuestas de opinión pública externas

En caso de cualquier encuesta de opinión pública reciente que no haya sido realizada o financiada por
su organización y que haya recogido la opinión pública respecto de la seguridad social, sírvase
proporcionar el nombre y dirección de la organización responsable, el tema y la fecha de la encuesta
o encuestas de opinión, así como cualquier otra información u observaciones que desee presentar en
el espacio siguiente.  Se le ruega utilizar una hoja separada en caso necesario.

Encuesta externa 1:

Nombre de la organización externa:

Dirección:

Tema de la encuesta de opinión:

Fecha de la encuesta:

Cualquier otra información/observaciones:

Encuesta externa 2:

Nombre de la organización externa:

Dirección:

Tema de la encuesta de opinión:

Fecha de la encuesta:

Cualquier otra información/observaciones:

Con el objeto de permitir el seguimiento, sírvase completar lo siguiente:

Nombre de la persona que responde al cuestionario:

Organización:

Título del cargo:

Dirección:

Número de teléfono:

Número de fax:

Dirección de correo electrónico:

Se le agradece por su valiosa colaboración en el llenado del presente cuestionario.
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