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I
REPASO DEL AÑO TRANSCURRIDO

I
La seguridad social confiere autonomía a las personas en un mundo que 
cambia cada vez más rápidamente. La AISS representa a una comunidad 
mundial única de directivos y profesionales de la seguridad social dedicados a 
materializar la incidencia positiva de la seguridad social. Seguimos apoyando 
el compromiso de nuestros miembros con la excelencia administrativa. Las 
actividades realizadas durante este año han posicionado aún más a nuestra 
Asociación como un foro privilegiado capaz de perfilar el futuro de los sistemas 
de seguridad social mediante soluciones innovadoras a los principales desafíos.

La AISS, con sus 323 organizaciones miembros 
provenientes de 153 países que ofrecen protección social 
a más de 3 mil millones de personas, representa un 
compromiso mundial con la excelencia en el ámbito de 
la seguridad social. El importante papel que desempeñan 
los 3 millones de profesionales que trabajan para nuestros 
miembros y su experiencia hacen que la Asociación no 
solo sea una fuente de conocimientos y experiencia sin 
precedentes relacionados con todos los aspectos de la 
seguridad social, sino también un socio importante para 
promover la seguridad social en todo el mundo.

La AISS evoluciona para garantizar que se aporte 
este importante valor a cada miembro y se facilite el 
desarrollo de sus sistemas de seguridad social. Por lo 
tanto, nos complace comunicar que este año la AISS ha 
realizado progresos importantes para cumplir sus objetivos 
trienales de acrecentar la participación de los miembros 
en su Centro para la Excelencia, establecer una nueva 
orientación a las soluciones innovadoras para hacer 
frente a los principales desafíos de la seguridad social y 
reforzar la capacidad de promover la seguridad social a 
escala internacional.

Se han reconocido diez desafíos mundiales a los que 
se enfrentan todos los sistemas de seguridad social. 
Para ayudar a encontrar soluciones a estos desafíos, 
se han presentado versiones regionales del innovador 
informe 10 desafíos mundiales para la seguridad social 
en los Foros Regionales de la Seguridad Social para 
África y las Américas que han resultado ser un gran éxito. 
Los informes, basados en la contribución de los miembros 
de cada región, describen los desafíos prioritarios y las 

soluciones que adoptan las organizaciones de seguridad 
social de las diferentes regiones.

Un gran desafío para la sostenibilidad y la idoneidad de los 
programas de seguridad social es el cambio tecnológico 
mundial hacia la economía digital y la creciente 
automatización de los procesos de trabajo. La innovación 
tecnológica está generando una transformación mundial 
que no solo incidirá en la seguridad social y económica de 
las poblaciones, sino también en el diseño, la financiación 
y los objetivos de los sistemas de seguridad social.

Por lo tanto, la 15ª Conferencia Internacional sobre las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 
celebrada en Marruecos en abril de 2018, fue oportuna. 
El evento brindó a los profesionales de las tecnologías 
de la información y de la comunicación (TIC) de todo el 
mundo la posibilidad de debatir sobre la repercusión 
de la inteligencia artificial, los big data (macrodatos) 
y otros avances cruciales en las administraciones de la 
seguridad social. Además, a través de su Observatorio de 
la Economía Digital y de la Seguridad Social, la AISS ha 
seguido ofreciendo información sobre la transformación 
digital de la sociedad, así como sobre los desafíos y las 
oportunidades que supone para las administraciones de 
la seguridad social.

Hemos observado avances significativos en la 
participación de todas las organizaciones miembros en 
nuestra Asociación. La adopción de nuevas herramientas 
de TIC en la Secretaría General de la AISS mejorará la 
experiencia del servicio y proporcionará una mayor 
cohesión entre los miembros. Esta iniciativa permitirá 
reforzar la presencia de la AISS en redes sociales como 
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Twitter y LinkedIn. La atención prestada a la satisfacción 
de las necesidades de todos los miembros de nuestra 
Asociación ha comenzado a arrojar resultados positivos.

El Centro para la Excelencia constituye el núcleo de 
las prestaciones que la AISS ofrece a sus miembros. 
Proporciona a las administraciones de la seguridad social 
normas y servicios profesionales reconocidos que abarcan 
desde las Directrices de la AISS (normas profesionales) y la 
creación de capacidad (talleres de la Academia y formación 
de diploma) hasta el reconocimiento, que consiste en la 
evaluación y el reconocimiento oficiales de la aplicación 
de las Directrices de la AISS. Los miembros de la Asociación 
recurren cada vez más a las Directrices para mejorar los 
procesos y procedimientos administrativos de la seguridad 
social. Ya se están revisando y actualizando las Directrices 
existentes y elaborando nuevas series, que se presentarán 
en el Foro Mundial de la Seguridad Social de 2019.

La AISS también ha estado muy activa en la promoción 
de la seguridad social en la esfera internacional. 
Recientemente, ha redoblado sus esfuerzos para promover 
la seguridad social en foros internacionales, como el G20 
y la ASEAN, y ha entablado alianzas con organizaciones 
como la OCDE, el FIDA, la OMS y el Banco Mundial.

En septiembre de 2017, la AISS preparó su primera 
campaña mundial destinada a mejorar la seguridad, 
la salud y el bienestar en el trabajo. La puesta en marcha 
de la campaña Vision Zero coincidió con el XXI Congreso 
Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, celebrado 
en Singapur, y fue un aspecto destacado de esa importante 
reunión internacional. Por medio de la puesta en marcha 
de la campaña a nivel regional en Asia, Europa, Eurasia, 
África y América del Norte, más de 2000 empresas, 
organizaciones y formadores en seguridad y salud en el 
trabajo se han adherido a la campaña.

Por lo tanto, la Asociación estuvo muy activa el año pasado 
y ha avanzado, junto a sus organizaciones miembros, hacia 
la consecución de los objetivos de promover la seguridad 
social en el ámbito internacional, abordar los desafíos 
cruciales compartidos por las organizaciones miembros 
y respaldar la innovación en materia de elaboración, 
gobernanza y prestación de servicios de seguridad social.

Quisiéramos agradecer a todos los miembros, a los socios 
y al personal su contribución activa a la labor de la AISS 
durante el año pasado. Esperamos trabajar con todos 
ustedes durante este año para seguir construyendo y 
ampliando nuestra comunidad y conseguir una mayor 
excelencia en la seguridad social.

Joachim Breuer
Presidente de la AISS

Hans-Horst Konkolewsky
Secretario General de la AISS
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PRINCIPALES EVENTOS DE LA AISS

XXI CONGRESO MUNDIAL 
SOBRE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL 
TRABAJO 2017

▸  3-6 de septiembre de 
2017 | Singapur

FORO REGIONAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 
PARA ÁFRICA

▸  23-25 de octubre de 
2017 | Addis Abeba, 
Etiopía

FORO REGIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL PARA 
LAS AMÉRICAS

▸  22-24 de noviembre 
de 2017 | Montevideo, 
Uruguay

1 5 a  C O N F E R E N C I A 
INTERNACIONAL DE LA 
AISS SOBRE LAS TIC EN LA 
SEGURIDAD SOCIAL

▸ 18-20. de abril de 2018 | 
Casablanca, Marruecos

I
LA AISS EN BREVE

I
La Asociación Internacional de la Seguridad Social es la organización internacional 
líder a nivel mundial que reúne a instituciones de seguridad social, ministerios y 
entidades gubernamentales. La AISS promueve la excelencia en la administración 
de la seguridad social a través de normas profesionales, conocimientos, servicios y 
apoyo de expertos para permitir que sus miembros desarrollen políticas y sistemas 
de seguridad social dinámicos en todo el mundo. La AISS fue creada en 1927 bajo 

los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo.

Todas las cifras corresponden a 2017, a menos que se indique otra cosa

 ▸Comunidad
La AISS ofrece 
una comunidad 
de miembros 
única y promueve 
la cooperación 
y el intercambio 
mediante 
actividades y redes 
de expertos.

 ▸Conocimientos
La AISS elabora 
normas 
profesionales, realiza 
investigaciones y 
análisis, y selecciona 
buenas prácticas.

 ▸Servicios
La AISS presta 
servicios prácticos 
y apoyo a las 
administraciones de 
la seguridad social.

 ▸ Innovación
La AISS promueve 
enfoques 
innovadores 
para mejorar la 
administración, 
anticipar los 
riesgos y gestionar 
los cambios.

 ▸Promoción
La AISS apoya la 
promoción mundial 
de una seguridad 
social integral.
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COMPOSICIÓN DE LA AISS

6 BILLONES  
de dólares en fondos

3 MIL MILLONES  
de personas cubiertas

3 MILLONES 
de empleados

LA AISS EN CIFRAS

1927
creación 
de la AISS

323
organizaciones miembros 

en 153 países

17 
estructuras regionales en 

todo el mundo

1 436
participantes  

en actividades de la AISS

214
organizaciones miembros 
han participado en actividades 

de la AISS 

12
comisiones técnicas 

+ 1 Comisión Especial sobre 
la Prevención

57 000
descargas  

de artículos de International 
Social Security Review

700
buenas prácticas 

de seguridad social en la base 
de datos de la AISS

12
Directrices 

sobre la Administración de la 
Seguridad Social
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I
EL CENTRO PARA LA EXCELENCIA

I
La puerta de acceso a la buena gobernanza, el alto rendimiento y la calidad 

de los servicios en la administración de la seguridad social

Por medio de sus conocimientos específicos y de los 
servicios prácticos que ofrece a los miembros, el Centro 
para la Excelencia continúa extendiendo su alcance y 
brindando un conjunto de recursos único a las instituciones 
de seguridad social, independientemente de su mandato, 
tamaño o ubicación geográfica.

El Centro para la Excelencia ofrece cuatro principales 
pilares de actividad:

 ▸Directrices
Las Directrices de la AISS conforman el núcleo del Centro 
para la Excelencia y son las únicas normas profesionales 
para la administración de la seguridad social reconocidas 
a nivel internacional en 12 áreas centrales. 

Recursos adicionales, referencias y ejemplos de 
buenas prácticas completan cada serie de Directrices, 
que contienen información complementaria y ejemplos 
prácticos de aplicación.

 ▸Academia
La Academia de la AISS ofrece a los miembros acceso a 
plataformas de aprendizaje, intercambio y resolución 
de problemas, así como oportunidades de creación de 

capacidades y desarrollo de recursos humanos, por medio 
de talleres y cursos de formación de diploma. El año 
pasado, 450 personas participaron en eventos de la 
Academia de la AISS.

 ▸Asesoramiento y apoyo técnico
El equipo de asesoramiento y apoyo técnico de la 
AISS permite a las instituciones miembros acceder a 
conocimientos, orientación y experiencia para respaldar 
sus mejoras administrativas.

 ▸Reconocimiento
El Programa de Reconocimiento ofrece una evaluación 
formal y el reconocimiento de la aplicación de las 
Directrices de la AISS. El Certificado de Excelencia de la 
AISS, emitido tras una evaluación realizada por expertos 
independientes, es la única certificación del mundo 
específica para las administraciones de la seguridad social. 
Hasta ahora, las organizaciones miembros de Bélgica, 
Camerún, Malasia, Marruecos, el Perú y el Uruguay han 
recibido el reconocimiento de la AISS por su trabajo y 
varias instituciones han iniciado el proceso para obtenerlo.

www.issa.int/excellence
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I
DIRECTRICES DE LA AISS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
I

www.issa.int/guidelines

Buena gobernanza Calidad de los servicios Recaudación y cobranza de 
cotizaciones

Tecnologías de la 
información y de la 

comunicación

Inversión de los fondos 
de la seguridad social

Promoción del empleo 
sostenible

Comunicación de las 
administraciones de la 

seguridad social

Trabajo actuarial para 
la seguridad social (en 

colaboración con la OIT)

Soluciones administrativas 
para la extensión de la 

cobertura

Regreso al trabajo y 
reintegración

Prevención de riesgos 
profesionales 

Promoción de la salud en 
el lugar de trabajo
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Vision Zero se basa en la idea de que los accidentes del 
trabajo y las enfermedades profesionales no son fruto 
del destino ni son inevitables, siempre tienen causas. 
Mediante la construcción de una sólida cultura de 
prevención, se pueden eliminar estas causas y prevenir 
los accidentes, los daños y las enfermedades relacionadas 
con el trabajo.

El concepto Vision Zero, aplicable a todos los lugares 
de trabajo, empresas e industrias, es flexible y puede 
adaptarse a las prioridades específicas en materia 
de seguridad, salud y bienestar para la prevención en 
cualquier contexto.

Vision Zero ha tenido una acogida favorable en todo 
el mundo: más de 2000 empresas, organizaciones y 
formadores en seguridad y salud en el trabajo ya se han 
sumado a la campaña y las actividades de puesta en 
marcha de la campaña a escala nacional y regional están 
generando un impulso a nivel internacional.

www.visionzero.global

#VisionZeroGlobal 

I
VISION ZERO

SEGURIDAD. SALUD. BIENESTAR

I
Durante el XXI Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 
celebrado en Singapur en septiembre de 2017, la AISS puso en marcha Vision 
Zero, la primera campaña mundial para mejorar la seguridad, la salud y el 

bienestar en el trabajo.

VISION 
ZERO

BIENESTAR

SEGURIDAD

SALUD

La campaña Vision Zero se inició oficialmente en Singapur 
el 4 de septiembre de 2017, en el marco del XXI Congreso 
Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Vision Zero 
Lanzamiento para 

América
Bethesda, MD, 
Estados Unidos
10 de mayo de 

2018 

Vision Zero 
Lanzamiento 

para África
Abiyán, Côte d'Ivoire

26 de abril 
de 2018

Vision Zero
Lanzamiento 
para Europa
Düsseldorf, 
Alemania

17 de octubre
de 2017

Vision Zero
Lanzamiento 
para Eurasia

Sochi, Federación 
de Rusia

10 de abril 
de 2018

Vision Zero 
Lanzamiento 

para Asia
Bangkok, Tailandia
12 de septiembre 

de 2017

Vision Zero
 Lanzamiento mundial 
Congreso Mundial sobre 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo de 2017
Marina Bay Sands, 

Singapur
4 de septiembre 

de 2017

Health Safety Wellbeing
3 Core Values

Puesta en marcha 
de la campaña Vision Zero

7 REGLAS DE ORO

La campaña se articula en torno a 7 reglas de oro que ofrecen una hoja de ruta para mejorar las condiciones de trabajo 
y la competitividad, y reducir los costos de las empresas, los sistemas de seguridad social y la sociedad.

5. 
Velar por la 

seguridad y la salud 
en las máquinas, 

equipos y lugares de 
trabajo

6. 
Mejorar las 

cualificaciones 
– desarrollar 
competencias

7. 
Invertir en las 

personas, motivar 
a través de la 
participación

1. 
Asumir el liderazgo 

– demostrar el 
compromiso

2. 
Identificar los 

peligros – evaluar 
los riesgos

3. 
Definir metas – 

elaborar programas

4. 
Garantizar un 

sistema seguro y 
saludable – estar 
bien organizado
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En el Foro se destacó que el establecimiento de pisos 
universales de protección social a escala nacional constituye 
un elemento esencial del programa de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Las organizaciones miembros de la 
AISS desempeñan un papel fundamental en la aplicación 
de esta protección universal, que constituye un componente 
fundamental de las estrategias de desarrollo social y 
económico. Sin embargo, en algunos países, solo una de 
cada diez personas dispone de algún tipo de cobertura.

Para hacer frente al desafío de la extensión de la cobertura 
en un contexto de cambio que afecta a las condiciones 
económicas, sociales y del mercado de trabajo, es preciso 
elaborar y aplicar estrategias innovadoras.

El Foro puso de manifiesto la manera en que los sistemas 
de seguridad social de África están innovando para 

extender la cobertura y mejorar la administración en este 
contexto difícil. A fin de compartir conocimientos prácticos 
y experiencias, durante el Día de la Excelencia del Foro 
se hicieron presentaciones y se analizaron las iniciativas 
institucionales y las buenas prácticas que han resultado 
ser un éxito. Los estudios de caso mostraron cómo abordar 
los desafíos administrativos en África y cómo el Centro 
para la Excelencia de la AISS puede prestar servicios a 
sus miembros.

Para satisfacer las diversas necesidades de los miembros, 
el Foro brindó una excelente oportunidad para aprender 
más acerca de los servicios y productos de la AISS y para 
establecer contactos, intercambiar experiencias y descubrir 
buenas prácticas.

I
FORO REGIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

PARA ÁFRICA
I

Del 23 al 25 octubre de 2017, más de 400 representantes de más de 40 
países se reunieron en Addis Abeba (Etiopía), con ocasión del Foro Regional 
de la Seguridad Social para África, organizado por la AISS por invitación de la 

Institución de Seguridad Social de los Funcionarios Públicos de Etiopía.
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10 DESAFÍOS MUNDIALES PARA LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN ÁFRICA

Durante el Foro se presentó un nuevo e importante informe sobre los principales 
desafíos a los que se enfrenta la 
seguridad social en África (10 
desafíos mundiales para la seguridad 
social – África). Las instituciones 
africanas miembros de la AISS fueron 
la principal fuente de información 
para la redacción del informe. 
Las organizaciones miembros de 
la AISS clasificaron por orden de 
importancia los desafíos a los que se 
enfrenta la región. Los cinco mayores 
desafíos para la seguridad social en 
África son los siguientes:

• Colmar las brechas en la cobertura

• Las  c rec ien tes  expec ta t i vas 
del público

• Los cuidados de salud y de 
larga duración

• El empleo de los trabajadores jóvenes

• Las desigualdades en el ciclo de vida

PREMIO DE 
BUENAS PRÁCTICAS

El Premio de Buenas Prácticas 
de la AISS para África de 2017 
se otorgó a la Caja Nacional de 
Previs ión Social  del Camerún 
(Caisse nationale de prévoyance 
sociale – NSIF) en reconocimiento 
de la puesta en marcha de un 
sistema de formación en línea para 
su personal. La participación en 
el Premio de Buenas Prácticas de 
la AISS sigue creciendo. En esta 
ocasión, se presentaron al concurso 
70 proyectos de 30 organizaciones de 
21 países africanos.

www.issa.int/rssf-africa2017

“La convergencia 
de la voluntad 

política, el 
desarrollo 

económico y 
la mejora de la 
administración 
en África ponen 
de manifiesto 
que este país 
está haciendo 

frente al desafío 
de extender la 
cobertura de 
manera más 

eficaz.”
Hans-Horst Konkolewsky 

Secretario General de la AISS
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Los enfoques estratégicos y las medidas innovadoras 
han permitido extender la cobertura de seguridad social 
a grupos más amplios de la sociedad. Durante el Foro 
se examinaron prácticas aplicadas con éxito en las 
Américas que presentaban, en particular, sinergias y 
complementariedades entre los enfoques contributivos y 
los no contributivos.

De cara al futuro, las instituciones de seguridad social 
de las Américas son conscientes de los desafíos de la 
economía digital emergente. Estos nuevos desafíos 
también presentan oportunidades. Los miembros de 
la AISS entienden que para poder aprovechar esas 
oportunidades y adaptarse a las transformaciones sociales 
y los cambios previstos en el mercado de trabajo, deben 

incorporar innovaciones en la concepción de los sistemas 
de seguridad social.

El Día de la Excelencia del Foro permitió a los participantes 
compartir sus conocimientos prácticos y experiencias en el 
marco de reuniones paralelas en las que se presentaron 
y analizaron las iniciativas institucionales y las buenas 
prácticas de mayor éxito. Los estudios de caso mostraron 
cómo abordar los desafíos administrativos en las Américas 
y cómo el Centro para la Excelencia de la AISS puede 
atender las necesidades de los miembros.

El Foro brindó una excelente oportunidad a los miembros 
de la AISS para aprender más acerca de los servicios 
y productos de la Asociación, establecer contactos e 
intercambiar experiencias y buenas prácticas.

I
FORO REGIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

PARA LAS AMÉRICAS
I

Del 22 al 24 de noviembre de 2017, más de 215 participantes de 25 países 
asistieron al Foro Regional de la Seguridad Social para las Américas en 
Montevideo (Uruguay), organizado por invitación del Banco de Previsión 

Social (BPS) del Uruguay.
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10 DESAFÍOS MUNDIALES PARA LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN LAS AMÉRICAS

Durante el Foro se presentó un nuevo e importante informe sobre los 
principales desafíos a los que se enfrenta la seguridad social en las Américas 
(10 desafíos mundiales para la seguridad social – Américas). El informe 
contiene información detallada facilitada por las instituciones miembros de 
la AISS de la región. Las respuestas a la consulta y al cuestionario han ofrecido 
indicaciones clave acerca del desarrollo de la seguridad social en los países de 
la región. Las organizaciones miembros de la AISS clasificaron por orden de 
importancia los desafíos a los que se 
enfrenta la región. Los cinco mayores 
desafíos para la seguridad social en 
las Américas son los siguientes:

El envejecimiento de la población 

• Los cuidados de salud y de 
larga duración

•Colmar las brechas en la cobertura 

•La transición tecnológica 

•El empleo de los trabajadores jóvenes

PREMIO DE 
BUENAS PRÁCTICAS

El Premio de Buenas Prácticas de 
la AISS para las Américas de 2017 
se otorgó al anfitrión, el Banco de 
Previsión Social (BPS) del Uruguay, 
en reconocimiento de una innovación 
que extiende la cobertura de 
seguridad social a los trabajadores 
de la economía colaborativa. Al igual 
que en otras regiones, el Premio de 
Buenas Prácticas de la AISS atrajo a un 
número creciente de organizaciones 
miembros de la AISS. En 2017, 
el concurso para las Américas ha 
atraído más propuestas que en 
años anteriores, a saber, 62 buenas 
prácticas de 21 organizaciones de 
10 países.

www.issa.int/rssf-americas2017

“El papel de las 
instituciones de 
seguridad social 
es esencial para 
que el objetivo 

de una seguridad 
social para todos 
se convierta en 
realidad en las 

Américas.”
Joachim Breuer 

Presidente de la AISS
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Las instituciones miembros de la AISS se encuentran entre 
las principales administradoras de TIC del mundo. Emplean 
a 3 millones de trabajadores y atienden a 3 mil millones 
de personas. La innovación y el progreso tecnológico en 
materia de TIC están cambiando rápidamente la manera 
de funcionar de estas instituciones y su relación con los 
ciudadanos. Los principales mensajes de la Conferencia 
son los siguientes:

 ▸El futuro ya llegó
Las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, 
la inteligencia artificial cognitiva, la tecnología de 
blockchain (cadenas de bloques) el análisis de big data 
(macrodatos) y los servicios electrónicos con identificación 
digital no son conceptos futuristas. Las instituciones de 
seguridad social utilizan ampliamente estas tecnologías 
y soluciones, que ya están muy difundidas. 

 ▸ Liderazgo estratégico 
El desarrollo, la aplicación y el uso de las TIC pueden 
cambiar radicalmente la manera en que las instituciones 
de seguridad social funcionan y atienden las necesidades 
de sus clientes. Por lo tanto, las decisiones estratégicas 
en materia de TIC y el establecimiento de marcos 
institucionales de gobernanza de las TIC incumben cada 
vez más a la alta dirección.

 ▸ Los datos son cruciales 
El acceso a datos y su análisis son cruciales para hacer 
el mejor uso posible de las TIC a fin de mejorar los 

servicios a los clientes. Por lo tanto, las instituciones de 
seguridad social deben aplicar las prácticas de gestión de 
datos recomendadas en las Directrices de la AISS sobre 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
para almacenar, analizar y utilizar estos datos de manera 
efectiva, garantizando su calidad.

 ▸  Proteger los servicios cruciales y los datos 
de los clientes

Así como los datos son fundamentales, su protección 
también lo es. El acceso a los datos depende de la 
confianza de los usuarios, lo que significa que sus datos 
deben estar protegidos. Por lo tanto, las instituciones de 
seguridad social deben garantizar la protección de los 
datos personales y de los servicios de las instituciones 
mediante la aplicación de medidas de ciberseguridad.

 ▸ Foro de la industria de las TIC
Durante la Conferencia se celebró el Foro de la Industria 
de las TIC con la finalidad de promover el diálogo entre 
las instituciones de seguridad social y las empresas que 
ocupan un lugar destacado en el sector de las TIC y ejercen 
actividades en el ámbito de la seguridad social.

 ▸Comunidad en línea
A fin de que los miembros de la AISS puedan seguir 
intercambiando ideas entre ellos y con expertos en TIC, 
se ha creado un nuevo grupo de LinkedIn sobre las TIC en 
la seguridad social: ISSA ICT in Social Security.

www.issa.int/ict2018

I
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE  

LAS TIC EN LA SEGURIDAD SOCIAL
I

La gobernanza de las TIC, la inteligencia artificial, la tecnología de blockchain 
(cadenas de bloques) y el análisis de big data (macrodatos) son algunos de 
los temas que se abordaron en la 15ª Conferencia Internacional de la AISS 
sobre las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la Seguridad 
Social. La Conferencia, organizada por la AISS, se celebró del 18 al 20 de 
abril de 2018 en Casablanca, por invitación de la Caja Nacional de Seguridad 

Social (Caisse nationale de sécurité sociale – CNSS) de Marruecos.
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La 15ª Conferencia Internacional de la AISS sobre las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 
la Seguridad Social demostró que las organizaciones de 
seguridad social de todo el mundo están adoptando nuevas 
tecnologías, como la inteligencia artificial, el aprendizaje 
automático, los big data (macrodatos) y las tecnologías 
de blockchain (cadenas de bloques), y reveló la utilización 
de sistemas de diálogo automatizados en Arabia Saudita, 
de tecnologías de identificación electrónica universal en 
Estonia y de análisis de big data para mejorar los servicios 
nacionales de salud en la República de Corea.

El Observatorio de la Economía Digital y de la Seguridad 
Social de la AISS mejora la comprensión de las 
oportunidades y los desafíos socioeconómicos que la 
economía digital y la creciente automatización suponen 
para las administraciones de la seguridad social. 
Los análisis realizados por el Observatorio proporcionan 
información a los miembros de la AISS sobre un amplio 
conjunto de cuestiones en evolución, como los procesos 
operativos, los modelos de suministro, los big data y los 
nuevos riesgos.

Si bien es posible que existan actualmente alrededor 
de 2 millones de robots industriales, esta cifra podría 
ascender a más de 11 millones para 2030. Aunque estos 
robots pueden reemplazar a los trabajadores, también 
pueden crear nuevos puestos de trabajo y mejorar la 
prestación de servicios. Las organizaciones de seguridad 
social deben adaptarse y hacer el mejor uso posible de 
esta nueva realidad.

La transformación mundial en curso afectará la seguridad 
social y económica de las poblaciones. Si bien es 
importante, la economía digital emergente es tan solo 
un factor complejo que exige respuestas innovadoras 
de la sociedad. Otros factores son el nivel y el ritmo 
de desarrollo económico nacional, las tendencias de 
crecimiento demográfico y los patrones de envejecimiento, 
el uso sostenible de los recursos naturales y el tipo y el 
número de empleos disponibles para las mujeres y los 
hombres en los próximos decenios.

www.issa.int/observatory

I
ECONOMÍA DIGITAL E INNOVACIÓN

I
La economía digital y la creciente automatización están transformando 
profundamente la sociedad y nuestra vida cotidiana. En respuesta al crecimiento 
de la economía digital y de la automatización, las instituciones nacionales de 
seguridad social siguen adaptando su funcionamiento. Si bien el ritmo de 
la transformación varía según la región y el país, esta tendencia mundial es 
permanente e irreversible. El intercambio de conocimientos sobre respuestas 

innovadoras en este ámbito clave es cada vez más importante.
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Américas

Con sede en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
México, México

Oficina de Enlace para América del Norte y Centroamérica

Oficina de Enlace para los Países Andinos

Punto Focal para los países de habla portuguesa

Oficina de Enlace para el Cono Sur de América

Con sede en la Derrama Magisterial

Con sede en la Administración Nacional de la Seguridad Social

Con sede en el Instituto Nacional de Seguridad Social

Lima, Perú

Buenos Aires, Argentina

Brasilia, Brasil

Europa
Red Europea de la AISS

Comité Directivo presidido por la Institución del Seguro Social
Varsovia, Polonia

Con sede en el Fondo de Pensiones de la Federación de Rusia
Moscú, Federación de Rusia

59

110

58

96
África

Con sede en la Caja Nacional de los Seguros Sociales de los Trabajadores Asalariados
Argel, Argelia

Abidján, Côte d’Ivoire

Con sede en la Institución de Previsión Social - Caja Nacional 
de Previsión Social

Con sede en la Caja Nacional de Seguridad Social
Libreville, Gabón

Con sede en el Fondo Nacional de Previsión de Swazilandia
Manzini, Swazilandia

Punto focal para África Oriental

Oficina de Enlace para el África Meridional

Oficina de Enlace para África Central

Oficina de Enlace para el África Occidental

Oficina de Enlace para el África del Norte

Con sede en la Asociación de la Seguridad Social del Centro y del Este de África
Nairobi, Kenya

Con sede en la Institución de Seguridad Social
Ammán, Jordania

Con sede en la Corporación Estatal del Seguro de los Empleados
Nueva Delhi, India

Con sede en la Organización de la Seguridad Social
Kuala Lumpur, Malasia

Con sede en la Institución Nacional del Seguro de Enfermedad
Seúl, República de Corea

 

Beijing, China

Con sede en el Fondo Nacional de Previsión de Fiji
Suva, Fiji

Oficina de Enlace para los Países Árabes

Oficina de Enlace para el Sur de Asia

Oficina de Enlace para el Asia Sudoriental

Oficina de Enlace para el Asia Oriental

Punto Focal para miembros chinos

Punto Focal para el Pacífico

INSTITUCIONES MIEMBROS INSTITUCIONES MIEMBROS INSTITUCIONES MIEMBROS INSTITUCIONES MIEMBROS

MIEMBROS
AFILIADOS

MIEMBROS
ASOCIADOS

TOTAL

43 16 59
MIEMBROS
AFILIADOS

MIEMBROS
ASOCIADOS

TOTAL

83 27 110
MIEMBROS
AFILIADOS

MIEMBROS
ASOCIADOS

TOTAL

83 13 96
MIEMBROS
AFILIADOS

MIEMBROS
ASOCIADOS

TOTAL

46 12 58

Asia y Pacífico

Oficina de Enlace para Eurasia

Con sede en la Administración del Seguro Social del Ministerio de
Recursos Humanos y Seguridad Social

LA AISS EN 
EL MUNDO
 ▸Promoción de la seguridad social en el mundo 

La AISS promueve la incidencia positiva de la seguridad social y 
la necesidad de mantener y extender la cobertura por medio de 
alianzas con organizaciones internacionales y regionales. 

 ▸Cooperación internacional
Además de su estrecha colaboración con la Oficina Internacional del 
Trabajo, la AISS ha reforzado su presencia en foros internacionales 
tan importantes como el G20, así como su cooperación con el 
grupo BRICS, y ha avanzado hacia el establecimiento de una 
colaboración estructurada con la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos, la Organización Mundial de la Salud y 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, y la firma de un 
acuerdo de cooperación con el Banco Mundial.
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Beijing, China
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Suva, Fiji

Oficina de Enlace para los Países Árabes

Oficina de Enlace para el Sur de Asia

Oficina de Enlace para el Asia Sudoriental

Punto Focal para miembros chinos

Punto Focal para el Pacífico

INSTITUCIONES MIEMBROS INSTITUCIONES MIEMBROS INSTITUCIONES MIEMBROS INSTITUCIONES MIEMBROS

MIEMBROS
AFILIADOS

MIEMBROS
ASOCIADOS

TOTAL

43 16 59
MIEMBROS
AFILIADOS

MIEMBROS
ASOCIADOS

TOTAL

83 27 110
MIEMBROS
AFILIADOS

MIEMBROS
ASOCIADOS

TOTAL

83 13 96
MIEMBROS
AFILIADOS

MIEMBROS
ASOCIADOS

TOTAL

46 12 58

Asia y Pacífico

Oficina de Enlace para Eurasia

Con sede en la Administración del Seguro Social del Ministerio de
Recursos Humanos y Seguridad Social
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 ▸Portal web y aplicación de la AISS
El portal web de la AISS ofrece información exhaustiva, 
noticias, datos y análisis sobre la administración de la 
seguridad social en todo el mundo. Los miembros de la 
AISS disponen de servicios exclusivos, entre ellos el espacio 
personal Mi AISS, y un acceso ilimitado a los servicios del 
Centro para la Excelencia de la AISS, las Directrices de la 
AISS y otros recursos fundamentales.

www.issa.int

I
PUBLICACIONES Y RECURSOS

CONOCIMIENTOS PARA LA EXCELENCIA 
EN LA SEGURIDAD SOCIAL

I

 ▸ International Social Security Review
La revista International Social Security Review, publicada 
por primera vez en 1948, es la publicación trimestral 
internacional más importante en el ámbito de la seguridad 
social. Artículos de reconocidos expertos en seguridad 
social presentan comparaciones internacionales y análisis 
exhaustivos en torno a cuestiones de actualidad, así como 
estudios analíticos comparativos de las políticas y los 
sistemas de seguridad social. Además, la revista publica 
números especiales y temáticos sobre temas políticos y 
administrativos de interés capital para las organizaciones 
miembros de la AISS.

Acceso en línea: Desde 1967 para los artículos publicados 
en inglés; de 2008 a 2013 para los artículos publicados en 
español, alemán y francés. Los miembros de la AISS tienen 
libre acceso a la revista por medio de Mi AISS.
International Social Security Review se publica en inglés. Se pueden 
consultar resúmenes de todos los nuevos artículos en español, alemán, 
árabe, chino, francés, inglés, portugués y ruso.

www.issa.int/review
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 ▸ Regreso 
al trabajo y 
reintegración
¿Cuál es la rentabilidad 
g e n e r a l  d e  l a s 
inversiones orientadas 

a medidas de rehabilitación médica 
y vocacional para trabajadores 
lesionados y trabajadores ausentes 
por razones de salud? Este informe 
utiliza los balances financieros de 
los empleadores, los sistemas de 
seguridad social y la sociedad para 
encontrar respuestas a esta pregunta. 
A partir de tres escenarios hipotéticos, 
los coeficientes estimados de costo-
beneficio demuestran el gran 
potencial económico de invertir en 
medidas de reintegración laboral.
Disponible en español, alemán, francés 
y inglés.

www.issa.int/-/the-return-on-work-

reintegration

 ▸ Social Security 
Programs 
Throughout the 
World
L a s  d i f e r e n t e s 

conc lu s i one s  de  e s t a  s e r i e , 
que incluye volúmenes sobre Asia 
y el Pacífico, África, las Américas y 
Europa, se publican cada seis meses 
durante un período de dos años. 
Cada volumen ofrece una reseña de 
las características de los regímenes 
de seguridad social de la región 
correspondiente. Social Security 
Programs Throughout the World 
es el producto de una iniciativa de 
colaboración entre la Administración 
de la Seguridad Social de Estados 
Unidos y la AISS.
Disponible en inglés.

www.issa.int/SSPTW

 ▸ Vision Zero: 
7 reglas de oro
L o s  a c c i d e n t e s 
de l  t r aba j o  y  l a s 
e n f e r m e d a d e s 
profesionales no son 

fruto del destino ni son inevitables, 
siempre tienen causas. Mediante la 
construcción de una sólida cultura 
de prevención, se pueden eliminar 
estas causas y se pueden prevenir 
los accidentes, los daños y las 
enfermedades profesionales. Vision 
Zero es un enfoque de prevención 
transformador que integra las tres 
dimensiones de seguridad, salud 
y bienestar en todos los niveles 
de trabajo.
Disponible en ocho idiomas.

visionzero.global/Guides

 ▸ 10 desafíos 
mundiales para la 
seguridad social 
– África
El informe 10 desafíos 
mundia les  para  la 

seguridad social – África presenta 
y clasifica por orden de prioridad 
diez de los desafíos mundiales más 
importantes a los que se enfrentan los 
sistemas de seguridad social de África. 
Cabe señalar que los tres desafíos que 
las organizaciones miembros de la AISS 
de la región consideran prioritarios 
son las brechas en la cobertura, 
la satisfacción de las expectativas del 
público y el acceso a los cuidados de 
salud y de larga duración. El informe 
también presenta ejemplos interesantes 
de medidas innovadoras adoptadas 
por las instituciones miembros de la 
AISS para adaptarse a estos y a otros 
desafíos observados.
Disponible en francés e inglés.

www.issa.int/10

 ▸ 10 desafíos 
mundiales para la 
seguridad social – 
Américas
El informe 10 desafíos 
mundia les  para  la 

seguridad social – Américas presenta y 
clasifica por orden de prioridad diez de 
los desafíos mundiales más importantes 
a los que se enfrentan los sistemas 
de seguridad social de las Américas. 
Cabe señalar que los tres desafíos que 
las organizaciones miembros de la AISS 
de la región consideran prioritarios son el 
envejecimiento de la población, el acceso 
a los cuidados de salud y de larga 
duración y las brechas en la cobertura. 
El informe también presenta ejemplos 
interesantes de medidas innovadoras 
adoptadas por las instituciones miembros 
de la AISS para adaptarse a estos y a otros 
desafíos observados.
Disponible en español e inglés.

www.issa.int/10

 ▸ Monitor sobre 
los Fondos de 
Reserva
Los fondos de reserva 
de seguridad social 
s o n  i m p o r t a n t e s 

ya que brindan una protección 
financiera contra futuros cambios 
demográficos, facilitan el flujo de 
efectivo y refuerzan la sostenibilidad 
de los sistemas de seguridad social. 
Se está examinando atentamente 
la manera en que se administran 
muchos fondos, los activos en los 
que invierten y la rentabilidad de sus 
inversiones. Partiendo del principio 
de que una buena gobernanza es 
indispensable, la AISS facilita el 
intercambio de experiencias para 
ayudar a sus miembros a administrar 
sus fondos. Este nuevo informe 
abarca el rendimiento de los fondos 
en 2016, año más reciente del que se 
disponen datos.
Disponible en inglés.

www.issa.int/rfm

La rentabilidad de la 
reintegración al trabajo

VISION ZERO

Las 7 reglas de oro – 
para un trabajo saludable y sin accidentes
Guía para empleadores y directores

www.issa.int/10

DESAFÍOS MUNDIALES  
P A R A  L A  S E G U R I D A D  S O C I A L10 

AMÉRICAS

Reserve Fund Monitor

www.issa.int

Social Security Reserve Fund Monitor

 
 

International Social Security Association, Geneva, 2018

2016

www.issa.int/10
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Promouvoir l’excellence dans la sécurité sociale

Promoviendo la excelencia en la seguridad social
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