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Los 4 objetivos estratégicos de la AISS
 Proporcionar conocimientos relevantes a las instituciones miembros, en
particular mediante el establecimiento de normas profesionales para la
administración de la seguridad social y servicios prácticos que facilitan la
aplicación efectiva de estos conocimientos.
 Ofrecer redes pertinentes y plataformas internacionales de intercambio
entre miembros.
 Promover la Seguridad social dinámica a nivel internacional.
 Garantizar un alto nivel de servicios a cada institución miembro, el
suministro eficiente de los programas y la buena gobernanza de la
Asociación.
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Actividades de la AISS
Análisis e investigación

Perfiles de países

Foro Mundial y Foros
Regionales

(TIC, Inversiones,
Investigación e
innovación, salud y
seguridad en el trabajo)

Asesoramiento

Comunicación, promoción
y networking.

Seminarios técnicos y
Webinars

Cursos de diploma y
talleres

Programa de
Reconocimiento

(publicaciones)

Conferencias
Internacionales
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Las Comisiones Técnicas.
Finanzas y Administración

Ramas de la Seguridad Social

• Tecnologías de la Información y de la Comunicación

• Seguro de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes

• Inversión de los Fondos de la Seguridad Social

• Prestaciones Médicas y del Seguro de Enfermedad

• Organización, Gestión e Innovación

• Seguro de Accidentes del Trabajo y de las Enfermedades

• Estudios Estadísticos, Actuariales y Financieros

Profesionales

• Mutualidad

• Políticas de Empleo y Seguro de Desempleo

• Recaudación y Cobranza de Cotizaciones

• Prestaciones Familiares

• Investigación y Análisis de Políticas en Seguridad Social

• Comisión Especial sobre la Prevención
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El Centro de la AISS para la Excelencia
 Se compone de un conjunto de servicios para promover, facilitar y apoyar a
las instituciones miembros en su mejora continua.

 Los servicios del Centro para la Excelencia se basan en las Directrices de la
AISS para la administración de la seguridad social.
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Las Directrices de la AISS
ofrecen a los administradores
de la seguridad social acceso
a conocimientos concisos y
prácticos sobre las buenas
prácticas internacionales en
cada una de las temáticas.
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10 desafíos para la Seguridad Social
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Ejes temáticos
CISSCAD

AISS

1. Gobernanza de la Seguridad
Social y Accesibilidad.

I.

El futuro de la administración y
gobernanza de las instituciones
de Seguridad Social

2. Estrategias de cobertura y
accesibilidad para grupos
poblacionales vulnerables.

II. Cobertura de la Seguridad Social
en un mundo cambiante

3. Estrategia de Financiamiento en
Salud y Pensiones.

III. Cubrir las necesidades de una
población que envejece.

4. Prestación de Servicios de Salud.

IV. Promoción del crecimiento
inclusivo y con cohesión social
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Resultados esperados para el trienio
 Estudios relacionados con las cuatro
prioridades temáticas (y las correspondientes
publicaciones y contribuciones técnicas en
eventos de la AISS, en colaboración con las
Comisiones Técnicas de la AISS;
 Una iniciativa de la AISS sobre el futuro de la
administración de la seguridad social, incluida
la recopilación sistemática de planteamientos
innovadores, contenido web relacionado y
aportación a las conferencias profesionales de
la AISS;

 Facilitación de colaboraciones entre
instituciones miembros sobre innovaciones
clave y nuevas tecnologías;
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El futuro de la gestión y administración de
la seguridad social, Satisfacer las
necesidades cambiantes de una población
en envejecimiento, Cobertura de la
seguridad social en un mundo cambiante
y El papel de la seguridad social en la
promoción del crecimiento inclusivo y la
cohesión social

 Publicación de cinco informes y de
contenido web en ocasión de los Foros
Regionales de la Seguridad Social de la
AISS;
 Hasta nueve números periódicos de
International Social Security Review y tres
números especiales sobre los desafíos para
la seguridad social observados a escala
mundial;
 Desarrollo de normas, herramientas y
plantillas para el intercambio internacional
de datos en la ejecución de los acuerdos de
la seguridad social.

Gobernanza de la Seguridad Social y Accesibilidad.
 Directrices
 Buena Gobernanza.
 Calidad de servicios.
 Recaudación, Inversiones, TICs, y Error, Evasión y Fraude (capítulos sobre los aspectos específicos de
Gobernanza).

 Base de datos de buenas prácticas
 Proceso de elaboración de informes de auditoría interna, Agencia Sueca del Seguro Social

 Publicaciones
 International Social Security Review, edición especial sobre Buena Gobernanza
 Diez desafíos mundiales para la seguridad social – 2019

 Networking
Comisión Técnica de Organización, Gestión e Innovación
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Estrategias de cobertura y accesibilidad para

grupos poblacionales vulnerables.
 Directrices
 Extensión de la cobertura.
 Calidad de servicios.
 Recaudación y cobranza de las cotizaciones

 Base de datos de buenas prácticas
 Extensión de la Cobertura para el sector informal, Autoridad Nacional de Pensiones de Etiopia.

 Publicaciones
 Manual sobre la extensión de la cobertura de la seguridad social a los trabajadores por cuenta propia.
 Sistemas de protección social y el futuro del trabajo
 Diez desafíos mundiales para la seguridad social
 Evolución y tendencias en seguridad social – Familia y genero

 Networking
 Comisión Técnica sobre el Seguro de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes
 Comisión Técnica sobre Investigación y Análisis de Políticas en Seguridad Social
 Grupo especial de trabajo sobre la rehabilitación.
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Estrategia de Financiamiento en Salud y Pensiones.
 Directrices
 Trabajo actuarial.
 Inversiones.
 Buena gobernanza

 Base de datos de buenas prácticas
 Calificación y clasificación del riesgo de la cartera de inversiones de la Autoridad Pública del Seguro Social
de Omán.

 Publicaciones
 Inversión en infraestructura: desafíos y oportunidades para los fondos de reserva de seguridad social
 Diez desafíos mundiales para la seguridad social
 Monitor de los Fondos de Reserva de la AISS – Publicación de un nuevo informe
 Mega tendencias en Seguridad Social – cambios Demográficos

 Networking
 Comisión Técnica sobre Inversión de los Fondos de la Seguridad Social
 Recaudación y Cobranza de Cotizaciones
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Prestación de Servicios de Salud
 Directrices
Calidad de servicios.
Tecnologías de la información y la comunicación (capitulo sobre e-health)

 Base de datos de buenas prácticas
Optimización del proceso de derivación a servicios de rehabilitación médica, Institución del
Seguro Social de Polonia.

 Publicaciones
Informe técnico sobre el envejecimiento en el hogar y los cuidados de larga duración
Optimización de los sistemas de información para fortalecer la administración de los
sistemas de salud y el desempeño de la atención médica
Sostenibilidad y accesibilidad de los sistemas de salud
La seguridad social para una sociedad sana: adoptando un nuevo papel para la prevención
Diez desafíos mundiales para la seguridad social

 Networking
Comisión Técnica de las Prestaciones Médicas y del Seguro de Enfermedad
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Otras formas de trabajar con la AISS
 Foros en Seguridad Social
Foro Regional de las Américas 2020
Congreso Mundial de Salud y Seguridad en el Trabajo 2020
Conferencia Internacional sobre Innovación y Administración 2020
Conferencia Internacional sobre TICs 2021
Conferencia Internacional de Actuarios, Estadísticos e Inversiones 2022
Foro mundial de la Seguridad Social 2022

 Capacitación
 30 Seminarios presenciales y Seminarios vía Web
Talleres Regionales y subregionales
Cursos de diploma en conjunto con nuestro consorcio de capacitación
Cursos a medida a domicilio

 Programa de reconocimiento
 Consultas técnicas
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¿Preguntas?
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