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Sobre la Conferencia
La 14ª Conferencia International de la AISS sobre las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la 
Seguridad Social ofrecerá una plataforma internacional 
única para analizar y debatir algunas de las cuestiones 
fundamentales a las que se enfrentan las instituciones de 
seguridad social en la gestión de las TIC.

Sede de la Conferencia
La Conferencia tendrá lugar en Astana, Kazajstán, del 2 al 4 de 
septiembre de 2015, por invitación del Ministerio de la Salud 
y Desarrollo Social y de la Caja Estatal del Seguro Social de la 
República de Kazajstán.

Fechas
Del 2 al 4 de septiembre de 2015.

¿A quién está dirigida esta Conferencia?
La Conferencia, al cual se prevé que asistirán más de 300 
personas, está destinado a gerentes y directores de TIC en 
instituciones de seguridad social, así como a directivos y 
expertos en el área de las TIC, y a altos directivos y directores 
generales y presidentes de las organizaciones miembros de 
la AISS. El evento contará con presentaciones de diferentes 
organizaciones internacionales y expertos independientes.

Idiomas
Los idiomas de trabajo de la Conferencia serán el español, el 
alemán, el francés, el inglés, el kazajo y el ruso. Asimismo, la 

Conferencia contará con interpretación simultánea en estos 
idiomas.

Programa
La Conferencia se debatirá sobre las posibilidades de 
utilizar soluciones estandarizadas y compartidas de forma 
de aprovechar similitudes entre los procesos principales en 
el ámbito de la seguridad social, así como las posibilidades 
brindadas por las tecnologías basadas en servicios.

Las sesiones de la Conferencia se centrarán en las cuestiones 
que se indican a continuación:

•	 Panorama general de experiencias relacionadas con los 
sistemas integrados y de gran porte basados en las TIC 
que han sido implementados en instituciones de seguridad 
social, analizándose buenas prácticas y desafíos.

•	 	Identificación	de	estándares	y	soluciones	comunes	basadas	
en TIC destinadas a la seguridad social, por ejemplo, 
sistemas de intercambio de datos, modelos de datos 
maestros y criterios de calidad, y la gestión de sistemas 
informáticos comunes, entre otros.

•	  Presentación y discusión de los nuevos capítulos de 
las Directrices de la AISS sobre las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación, que cubren algunos de 
los temas mencionados antes.

Más información
Para más información, sírvase visitar el sitio web del evento de 
la AISS.

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) desempeñan un papel estratégico en la mejora del desempeño 
y de la calidad de los servicios de las instituciones de la seguridad social, así como en la mejora de la cobertura e impacto 
de los programas de seguridad social. Si bien las tecnologías resultan cada vez más accesibles para las organizaciones, 
la implementación de sistemas de gran porte y que tratan operaciones críticas plantean dificultades importantes a las 
instituciones de seguridad social.
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