Directrices de la AISS y la OIT sobre el Trabajo Actuarial para la
Seguridad Social
TEMAS QUE SE TRATARÁN EN EL TALLER (EJEMPLO)
1. ¿Dentro de la serie de Directrices de la AISS y la OIT sobre el Trabajo Actuarial para la
Seguridad Social que se tratarán en el taller, qué áreas específicas y las correspondientes
Directrices desea que se aborden en el taller?
Es un desafío priorizar lo que quisiera que el taller abordara, sobre todo porque todas las áreas
cubiertas por las Directrices de la AISS y la OIT sobre el Trabajo Actuarial Actuarial para la
Seguridad Social constituyen elementos sumamente pertinentes y vitales para mi organización.
Sin embargo, para estar seguro que el taller abordará los temas urgentes que mi organización está
enfrentado actualmente, me gustaría que la siguiente área sea discutida en el taller:
Sección A. la realización de la valuación actuarial

2. ¿Puede describir brevemente cuáles son los desafíos de su organización (en relación con el tema
de las Directrices)?
La última vez que se realizó una valuación actuarial en nuestra institución ya hace más de 5 años
por falta de datos viables. Realmente necesitamos hacer una actualización de la valuación
actuarial basada en datos adecuados. Necesitamos evaluar la sostenibilidad de los programas de
seguridad social y al mismo tiempo evaluar la adecuación del sistema a las consideraciones
financieras.

3. ¿Puede describir qué mejoras usted y su organización quieren realizar (en relación con el tema
de las Directrices)?
Estamos tratando de definir con mayor claridad aquellas cosas que deberíamos modificar de
nuestros procesos, a fin de evitar que esta situación se repita en el futuro.
La nueva dirección quiere llevar a cabo una revisión profunda de nuestros procesos de valuación
actuarial con el objetivo de mejorar la transparencia de la organización y, con ello, la percepción
de nuestros miembros y la sociedad en su conjunto.

4. ¿Qué espera ganar con el taller?
El taller me proporcionará una mayor comprensión de los principios que subyacen de las
directrices que he mencionado anteriormente. En particular, me gustaría saber más en detalle
sobre ciertos aspectos de la función de la valuación actuarial, de importancia para la
administración de la seguridad social, y cómo coordinar dicha función con las de gobernanza
institucional.
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Me gustaría también aprender más sobre las buenas prácticas en las áreas que son de mi interés
y de las lecciones aprendidas de malas experiencias de la vida real. Espero que se produzca un
amplio intercambio con el experto del taller y con los participantes, para así estar en una mejor
posición para asesorar al director general sobre las cuestiones que mi organización está
enfrentado actualmente.
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