
 

Versión del 27 de julio de 2018 – sujeto a cambios 

Seminario Técnico de la AISS sobre las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación en el nuevo mundo del trabajo y los servicios de  
seguridad social 
Río de Janeiro, Brasil, 25-26 de octubre de 2018 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 

 

Miércoles, 24 de octubre de 2018 

 

15:00 - 18:00 Registro de los participantes 

 

 

Jueves, 25 de octubre de 2018 

 

08:00 - 09:00 Registro de los participantes 

 

09:15 - 10:00 Ceremonia de apertura 

 

10:00 - 10:30 Pausa para el café 

 

10:30 - 12:30           Forjando el futuro de la seguridad social   

 

Presentaciones técnicas (tendencias y visión global) 

 

Las nuevas tecnologías  tienen manifiesta influencia en el mundo del trabajo, 

generando incluso nuevos vínculos laborales. Las nuevas herramientas de la 

tecnología han alcanzado a los organismos gubernamentales de seguridad 

social para reducir los costos de transacción y facilitar la cobertura, y a los  

empleadores y trabajadores que utilizan las innovaciones tecnológicas para 

cumplir con sus obligaciones y para mantenerse informados.  

 

Por otra parte, en un contexto de rápidos cambios, es esencial anticipar la 

evolución de las políticas sociales para garantizar la preparación institucional 

necesaria a fin de implementar nuevos programas y servicios de seguridad 

social. 

 

Durante esta sesión se  presentara un panorama general de situación donde se 

hará hincapié en  las oportunidades y desafíos que se plantean.  

 

12:30 - 14:30 Almuerzo  

 

14:30 - 17:30* Experiencias concretas y marcos regulatorios de las nuevas formas de 

trabajo basadas en tecnologías 
 

En esta sesión se presentaran casos testigos de plataformas digitales cubriendo 

servicios “presenciales” como son por ejemplo los casos de transporte, y 
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servicios “virtuales” como servicios de traducciones online. Asimismo, se 

expondrán experiencias concretas de países que hayan desarrollado marcos 

regulatorios para plataformas digitales basadas en las nuevas tecnologías y su 

impacto en el mundo del trabajo.  

 

* Pausa para el café durante la tarde 

 

 

Viernes, 26 de octubre de 2018 

 

09:00 - 12:30* Tecnologías emergentes para los servicios: Experiencias  

 

En esta sesión se presentarán experiencias de utilización de tecnologías 

emergentes  en las administraciones de la seguridad social para implementar la 

provisión de servicios a los distintos  grupos de trabajadores de difícil cobertura 

de forma tal de incluirlos eficazmente en los sistemas de seguridad social.  

 

En particular, se presentarán experiencias de registro (extensión de cobertura), 

recaudación, pago de beneficios y control de evasión y fraude.  

 

Entre otros, se debatirá sobre la interconexión entre las plataformas digitales 

de empleadores y los sistemas de las instituciones de seguridad social, así como 

sobre las implicancias en la protección de datos personales.   

 

* Pausa para el café durante la mañana 

 

12:30 – 13:00 Conclusiones finales y ceremonia de clausura 

 

 

 


