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La AISS 
en breve
La Asociación Internacional de la Seguridad Social es la organización internacional líder que reúne a instituciones de seguridad 
social y ministerios y entidades gubernamentales. La AISS promueve la excelencia en la administración de la seguridad social 
a través de normas profesionales, conocimientos de expertos, servicios y apoyo para permitir a sus miembros que desarrollen 
políticas y sistemas de seguridad social dinámicos en todo el mundo. Creada en 1927 bajo los auspicios de la Organización 
Internacional del Trabajo, la AISS agrupa en la actualidad a más de 340 organizaciones de más de 160 países.
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creación de la 
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39.510 
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la International Social 
Security Review 
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Revisión del año transcurrido

Con la inauguración del Centro para la Excelencia en la Administración de la 

Seguridad Social, la AISS ha ingresado en una nueva e interesante fase de su 

historia, ya que el Centro se convertirá en la piedra angular del programa futuro 

de la Asociación y de los servicios propuestos a sus instituciones miembros.

INTRODUCCIÓN
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El objetivo del Centro es concentrar los recursos 
y las actividades de la Asociación en nuestro 
mandato central: la promoción y el desarrollo de 
la seguridad social en todo el mundo mediante 
mejoras técnicas y administrativas.

La primera realización destacada del Centro es 
la elaboración de una serie de Directrices que 
abarcan áreas esenciales de la administración 
de la seguridad social. Así, la organizaciones 
miembros disponen, por primera vez, de normas 
profesionales y referencias prácticas reconocidas 
a nivel internacional para la gestión de sus 
programas.

Confiamos en que las Directrices de la AISS 
y la diversidad de nuevos servicios de apoyo 
práctico que la AISS introducirá progresivamente 
en el próximo trienio permitirán a todas las 
organizaciones miembros seguir mejorando su 
gobernanza, su rendimiento y la calidad de sus 
servicios.

La inauguración del Centro para la Excelencia 
constituyó un acontecimiento destacado del Foro 
Mundial de la Seguridad Social, celebrado en 
Doha, Qatar, en noviembre de 2013. Más de  
1.000 delegados de todo el mundo se reunieron en 
una plataforma internacional única para analizar 
los principales desafíos y tendencias a los cuales 
hacen frente los sistemas de seguridad social.

Los debates sobre los nuevos enfoques, cuyo 
objetivo es optimizar el papel positivo de la 
seguridad social en la sociedad, en particular 

mediante medidas proactivas y preventivas, 
ocuparon un lugar central durante el Foro.

El evento también puso de manifiesto el creciente 
compromiso político con la salvaguardia y la 
extensión de los sistemas de seguridad social 
sobre la base del reconocimiento cada vez mayor 
de que la seguridad social es una inversión 
productiva en las sociedades.

Durante el Foro se reconoció que, si bien a escala 
mundial la falta de acceso a la protección social 
sigue siendo un desafío fundamental, en este 
último periodo se ha observado una extensión 
de la seguridad social sin precedentes, ya que 
cientos de millones de personas obtuvieron 
acceso a dispositivos básicos de pensiones y de 
atención de salud.

Ante todo, el Foro destacó la importancia de 
que las administraciones de alto rendimiento 
son indispensables para el suministro eficaz 
y sostenible de prestaciones de seguridad 
social, que constituye un medio fundamental 
para alcanzar la cohesión social y el desarrollo 
económico.

Como se ilustra en este Informe Anual, 
paralelamente al Centro para la Excelencia, la 
AISS ha llevado a cabo actividades en una amplia 
variedad de áreas, entre ellas, la presencia 
regional, la coordinación de proyectos de 
investigación y de análisis de alcance mundial y 
la promoción de una cultura de la prevención. 
La diversidad y la calidad de las actividades, así AI
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como el compromiso dinámico de los miembros 
en todos los niveles de nuestra Asociación, 
demuestran la capacidad de la familia de 
la AISS en calidad de comunidad única de 
administradores y profesionales comprometidos 
con la excelencia en la seguridad social.

Esperamos que el programa de la AISS sea 
dinámico en el trienio 2014-2016, durante el 
cual anticipamos otras innovaciones y mejoras 
significativas en nuestras actividades y servicios a 
los miembros, a fin de promover el desarrollo de 
la seguridad social en todo el mundo.

Hacemos propicia esta oportunidad para expresar 
nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos 
aquellos que han contribuido a nuestros logros 
durante el año pasado: las Comisiones Técnicas, 
los anfitriones de las estructuras regionales, así 
como la dirección de la AISS y el personal de la 
Secretaría General.

Nuestro agradecimiento especial está dirigido 
a la Autoridad General de Jubilaciones y del 
Seguro Social de Qatar por haber auspiciado el 
Foro Mundial de la Seguridad Social de un modo 
realmente memorable.
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Errol Frank Stoové

Presidente de la AISS

Hans-Horst Konkolewsky

Secretario General  
de la AISS



La AISS da a conocer herramientas y servicios innovadores 
para respaldar las mejoras en la administración de la 
seguridad social

www.issa.int/excellence

El Centro para la Excelencia
UNA HOJA DE RUTA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DINÁMICA
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El Centro para la Excelencia de la AISS es una 
nueva e innovadora iniciativa cuyo objetivo es 
apoyar la buena gobernanza, el alto rendimiento 
y la calidad de los servicios en la administración 
de la seguridad social.

Inaugurado durante el Foro Mundial de la 
Seguridad Social en noviembre de 2013, el 
Centro para la Excelencia se basa en una serie 
de Directrices para áreas fundamentales de 
la administración de la seguridad social que 
plasman normas profesionales reconocidas a nivel 
internacional.  

Las Directrices establecen en qué consiste 
la excelencia en un área específica y están 
acompañadas de vínculos con estudios de casos, 
buenas prácticas y otras referencias.  
Las Directrices de la AISS cubren ocho áreas, pero 
se vienen preparando Directrices adicionales para 
otras áreas.

El Centro para la Excelencia acompaña a las 
organizaciones miembros en su proceso de 
perfeccionamiento, con herramientas y servicios 
para acceder a recursos, definir prioridades 
e introducir mejoras. Para los miembros que 
aplican con éxito las Directrices, la AISS prevé 
iniciar un programa especial de reconocimiento.

Una plataforma Web reservada exclusivamente 
a los miembros de la AISS les ofrece acceso al 
Centro para la Excelencia, y su Centro de Apoyo 
les permite obtener información y asesoramiento 
durante la aplicación de las Directrices.

Tras la publicación de las Directrices de la AISS, 
disponibles en seis idiomas, la AISS empezó un 
nuevo programa: los talleres de la Academia. 
Organizados a escala regional, estos talleres 
ofrecen oportunidades de formación intensiva 
y práctica para los administradores y expertos 
que trabajan en la aplicación de directrices 
específicas. También, está en preparación un 
curso de diploma de alto nivel.

El Centro para la Excelencia se convertirá 
progresivamente en la piedra angular de las 
actividades y servicios que la AISS propone a 
sus miembros y una fuente  excepcional de 
conocimientos y buenas prácticas para los 
directores y administradores de la seguridad 
social en todo el mundo.

AI
SS

 · 
IN

FO
RM

E 
AN

U
AL

 2
01

3/
20

14



Directrices de la AISS para 
la Administración de la 
Seguridad Social

Recaudación y Cobranza de Cotizaciones

Buena Gobernanza

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Inversión de los Fondos de la Seguridad Social

Prevención de Riesgos Profesionales

Regreso al Trabajo y Reintegración

Calidad de los Servicios

Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo
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Foro Mundial de la  
Seguridad Social

El Foro Mundial de la Seguridad Social constituyó 
un evento emblemático para la AISS y para la 
seguridad social que ofreció a más de 1.000 
profesionales y responsables de políticas de 
seguridad social de 127 países una plataforma 
exclusiva para compartir conocimientos, buenas 
prácticas e identificar estrategias exitosas en el 
área de la seguridad social.     

Los participantes en el Foro Mundial de la 
Seguridad Social, que se celebró en Doha, Qatar, 
del 10 al 15 de noviembre de 2013, reconocieron 
que la seguridad social está atravesando un 
periodo de transformación acelerada y se 
comprometieron, en nombre de sus instituciones, 
a promover el proyecto de la excelencia. 

El programa incluyó 59 sesiones y 152 oradores 
sobre temas diversos, desde la extensión de la 
cobertura hasta la presentación de las nuevas 
Directrices de la AISS para áreas centrales de la 
administración de la seguridad social. El Foro se 
celebró por invitación de la Autoridad General de 
Jubilaciones y del Seguro Social de Qatar.

Evolución y tendencias en la seguridad social

El informe mundial de la AISS sobre evolución 
y tendencias, presentado en el Foro, ilustró 
la manera en que los sistemas de seguridad 
social, a través de la mejora del rendimiento 
administrativo y la adopción de enfoques 
innovadores, han podido suministrar mejores 
servicios y extender la cobertura en beneficio 
de millones de personas, pese al contexto 
económico, social y fiscal cada vez más complejo. 

El informe muestra sobre todo que en el 
transcurso del reciente periodo se ha realizado 
un avance rápido en materia de extensión del 
acceso a las prestaciones de seguridad social y de 
atención de salud, por ejemplo en África, América 
Latina y, en particular, en Asia, a menudo con 
el objeto de establecer un nivel mínimo de 
protección social.

En todas las regiones, el mayor rendimiento 
administrativo, en la búsqueda de la excelencia, 
está facilitando la consecución de objetivos 
comunes, como la lucha contra las peores formas 
de pobreza, la supresión de los obstáculos al 
acceso de atención médica, la mejora de las tasas 
de actividad y una mejor gestión de los desafíos 
financieros relacionados con el envejecimiento 
demográfico.

Frente a los desafíos inmediatos y a largo plazo, 
el informe demuestra que las administraciones 
de la seguridad social están progresando para 
poder suministrar servicios de alta calidad a más 
personas y a un menor costo.

El camino hacia la excelencia 

Un acontecimiento destacado del Foro fue la 
inauguración del Centro de la AISS para la 
Excelencia en la Administración de la Seguridad 
Social y de una serie de ocho Directrices 
profesionales para la administración de la 
seguridad social que representan una innovación 
de primer orden para la AISS y una herramienta 
para promover la excelencia en la administración 
de la seguridad social.

Los miembros de la AISS se comprometen con la excelencia 
administrativa, requisito fundamental para la viabilidad, 
eficacia y eficiencia de los sistemas de seguridad social

EXCELENCIA EN LA SEGURIDAD SOCIAL: DE LA VISIÓN A LA REALIDAD

8
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El explorador suizo Bertrand Piccard, pionero conocido 
por su vuelo en globo alrededor del mundo y por su 
innovador avión Solar Impulse, inauguró la sesión del 
Centro para la Excelencia con una presentación que 
invitó a la reflexión de los delegados del Foro. Les 
propuso que se animaran a ”soltar las amarras” y a 
abrirse, ellos mismos y sus instituciones, para ir en la 
búsqueda de nuevos horizontes.  

Desarrollado expresamente para cumplir con las 
necesidades profesionales de los administradores 
de alto nivel de la seguridad social, el Centro ofrece 
una serie de herramientas eficaces que prestan 
asesoramiento técnico y servicios de desarrollo de las 
capacidades a las instituciones miembros de la AISS. 

El Premio de la AISS al Logro Destacado en 
Seguridad Social

Con ocasión del Foro, la AISS otorgó al gobierno 
de Brasil su primer «Premio al Logro Destacado 
en Seguridad Social» por su programa pionero de 
reducción de la pobreza, Bolsa Família. La decisión 
de atribuir este premio coincidió con el décimo 
aniversario de Bolsa Família.

La AISS galardona, cada tres años, con este Premio a 
una institución o programa que haya realizado una 
contribución destacada a favor de la promoción y el 
desarrollo de la seguridad social a escala nacional o 
internacional.

Los enfoques proactivos y preventivos para 
construir el futuro

En las discusiones del Foro se recalcó que la 
seguridad social ha ampliado su filosofía y sus 
herramientas prácticas para ofrecer cada vez más 
medidas proactivas y preventivas. Las intervenciones 
tempranas realizadas para anticipar y reducir 
los riesgos están ayudando a mejorar la salud y 
el bienestar, promover la actividad económica 
y reforzar la sostenibilidad de los regímenes de 
seguridad social. 

9



Foro Mundial de la  
Seguridad Social
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Un cambio de paradigma para la  
seguridad social

Durante el Foro se reconoció que se está 
desplazando el centro de gravedad de la evolución 
en materia de seguridad social y que en las dos 
décadas pasadas se han observado grandes avances 
y una importante extensión de la cobertura en las 
economías emergentes, donde los países BRICS 
están mostrando el camino en muchos ámbitos.

Se destacó el «cambio de paradigma» que se 
está produciendo en la forma y el alcance de 
la seguridad social, con un creciente consenso 
político acerca de la necesidad de ofrecer a todas 
las personas una protección social suficiente, la 
adopción de una visión integral de la seguridad 
social que incluya enfoques protectores, proactivos 
y preventivos y el reconocimiento de que la 
seguridad social es una inversión y no un costo.

En la Cumbre Mundial de la Seguridad Social, 
ministros y representantes de organizaciones 
internacionales concluyeron el Foro expresando un 
optimismo prudente, enfatizando que la seguridad 
social es objeto de un mayor compromiso 
político internacional y que, pese a las medidas 
de austeridad adoptadas en muchos países, se 
reconoce como un factor esencial de solidaridad 
social y un requisito para la justicia social.

www.issa.int/wssf2013
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La seguridad social y las 
megatendencias mundiales 
Los sistemas de seguridad social pueden anticipar e influir en 
las tendencias que afectan a las sociedades y a las economías 
a escala mundial

El propósito de los sistemas de seguridad social 
consiste en responder a los riesgos del ciclo de 
vida, pero la naturaleza y la magnitud de estos 
riesgos cambiarán con el tiempo en función 
de la evolución de las tendencias económicas, 
sociales, demográficas y medioambientales. La 
AISS está analizando la manera en que estos 
factores externos (o megatendencias) influirán en 
los sistemas de seguridad social en las próximas 
décadas y el modo en que la seguridad social 
puede anticipar y atenuar sus repercusiones en la 
sociedad.

El mercado laboral en rápida transformación 
afecta directamente a la seguridad social 
y se caracteriza cada vez más por carreras 
profesionales más cortas, grandes sectores 
informales y empleos vulnerables. El creciente 
desempleo juvenil y la migración de la mano de 
obra, combinados con el aumento del nivel de 
educación y un incremento de la tasa de actividad 
de las mujeres, representan desafíos complejos 
a largo plazo para las administraciones. Si bien 
todas las regiones comparten estos desafíos, las 
variaciones regionales reflejan las diferencias 
demográficas, económicas y sociales.

Se han identificado ciertas áreas en las que 
la seguridad social podría proponer medidas 
innovadoras para atenuar las repercusiones 
de estas tendencias. Por ejemplo, debido al 
envejecimiento demográfico de la población 
activa, será necesario tomar medidas para 
fomentar la contratación, la retención y la 
formación de los trabajadores mayores, así 

como un rediseño de los sistemas de pensiones 
para garantizar una cobertura adecuada a una 
población activa heterogénea. Asimismo, se 
podrían tomar medidas prácticas con respecto a 
los trabajadores migrantes, cuyo número no deja 
de aumentar, como son por ejemplo la adopción 
de estrategias de comunicación más específicas 
y la adaptación del suministro de prestaciones 
y servicios a los trabajadores de la economía 
informal.

Otras megatendencias que se están estudiando 
incluyen el cambio climático, las tendencias 
demográficas y la influencia a largo plazo de las 
transformaciones de la sociedad en la seguridad 
social. Estos temas forman parte del orden del día 
de la Conferencia Internacional de Investigación 
de la AISS, que tendrá lugar a fines de 2014. 
Con este programa de políticas e investigación, 
la AISS se propone identificar medidas dinámicas 
y proactivas que las organizaciones miembros 
podrían adoptar para reducir los efectos 
potencialmente negativos de dichas tendencias.

www.issa.int/megatrends

INNOVANDO PARA ATENUAR LOS RIESGOS
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Megatendencias en el mercado 
laboral

Megatendencias mundiales en el mercado 
laboral y respuestas de la seguridad social 

Desempleo, en particular 
desempleo juvenil

Adopción de enfoques 
proactivos y a medida para 
resolver las cuestiones de 
desempleo juvenil y de larga 
duración 

Trabajo con los empleadores 
para crear incentivos 
adecuados

Persistencia de una 
economía informal 
amplia

Adopción de enfoques 
innovadores para las 
prestaciones y su suministro

Comunicación adaptada 
para mejorar el valor 
percibido de la seguridad 
social     

Aumento de los flujos 
migratorios

Coordinación administrativa 
y uso de las TIC para mejorar 
la comunicación

Acuerdos multilaterales y 
bilaterales

Crecimiento del empleo 
en el sector de los 
servicios

Medidas proactivas y 
preventivas a favor de un 
entorno de trabajo saludable 

Cambios en las prestaciones 
de invalidez que tengan en 
cuenta la distinta naturaleza 
de los beneficiarios

Carreras profesionales 
fragmentadas

Prestaciones flexibles 

Envejecimiento de la 
población activa

Apoyo activo a los 
trabajadores mayores

Promover el trabajo a 
tiempo parcial y flexible

Mejora de las tasas de 
actividad femenina

Prestaciones y servicios 
personalizados y flexibles 

Información e incentivos 
para los empleadores

13



Extensión de la cobertura de la 
seguridad social 
La AISS se moviliza para permitir a los grupos vulnerables, 
entre ellos los trabajadores por cuenta propia, migrantes y 
domésticos, acceder a la seguridad social

Para obtener una extensión efectiva de la 
cobertura de la seguridad social es necesario 
tomar medidas específicas para hacer frente a los 
desafíos administrativos y de políticas que plantea 
la cobertura de ciertos grupos de la población. 
Entre estos grupos difíciles de cubrir figuran los 
trabajadores por cuenta propia no agrícolas, a los 
migrantes, a los trabajadores domésticos y a los 
empleados del sector agrícola y pesquero.  

La AISS ha destacado una serie de medidas 
adaptadas a la situación y las necesidades 
específicas de estos grupos de trabajadores.  

Se estima que hay más de mil millones 
de trabajadores migrantes internos e 
internacionales, y el aumento del número de 
acuerdos bilaterales y multilaterales confirma 
que muchas instituciones buscan soluciones a las 
consecuencias concretas de este aumento de flujo 
migratorio.

Entre las medidas que pueden tomarse para 
integrar a los trabajadores migrantes, pueden 
mencionarse una mayor flexibilidad en las 
condiciones de elegibilidad y en el cálculo de las 
cotizaciones, el acceso a información en varios 
idiomas, una coordinación entre las instituciones 
de seguridad social del país de origen y del país 
de acogida y prestaciones a medida.

En cuanto a los trabajadores por cuenta propia, 
que a menudo tienen ingresos variables y una 
mayor incertidumbre en cuanto a sus perspectivas 
de empleo,  se pueden tomar diversas medidas 
administrativas como por ejemplo una mejora del 
acceso a derechos, el suministro de información 

más específica, la redefinición de la base de 
cálculo de las prestaciones y medidas innovadoras 
para financiar las prestaciones. 

Recursos prácticos para promover la cobertura

Como recurso práctico para que las 
administraciones de seguridad social promuevan 
la extensión de la cobertura de la seguridad 
social, la AISS ha publicado dos manuales sobre 
la extensión de la seguridad social que revelan 
los principales obstáculos para la extensión y 
la mejora de la cobertura, respectivamente, 
de los trabajadores por cuenta propia y de los 
trabajadores migrantes, así como las medidas 
para superarlos.

La AISS también ha continuado su análisis 
de la evolución en los países BRICS (Brasil, 
Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica). 
Estos países siguen siendo los líderes mundiales 
en la extensión de la cobertura de la seguridad 
social. Para las siguientes etapas del proyecto 
se prevé el fortalecimiento de los intercambios 
y de la cooperación en diversas áreas, como 
las tecnologías de la información y de la 
comunicación, la mejora de las redes de servicios 
básicos y la extensión de la cobertura de la 
seguridad social a los grupos difíciles de cubrir.

www.issa.int/extension

 SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS

14

AI
SS

 · 
IN

FO
RM

E 
AN

U
AL

 2
01

3/
20

14



Seguridad, salud 
y bienestar en el 
trabajo 

La seguridad y la salud en el trabajo constituyen desde hace 
mucho tiempo una de las preocupaciones principales de los 
sistemas de seguridad social. Cada año, se estima que 2,3 millones 
de personas mueren en el trabajo y se informa que se registran  
160 millones de nuevos casos de enfermedades profesionales. 

En un contexto de globalización y de transformación del entorno 
de trabajo, la población activa se enfrenta a múltiples desafíos 
en materia de salud, relacionados o no con el trabajo. La 
globalización trae consigo un crecimiento del empleo informal 
y un aumento de los flujos migratorios que exponen a muchos 
trabajadores a mayores riesgos. Las cuestiones psicosociales y 
ergonómicas y los riesgos vinculados con las nuevas tecnologías 
suscitan una preocupación particular, ya que estos riesgos 
se traducen en una proporción creciente de ausentismo y 
discapacidad de larga duración.   

Dado que la frontera entre vida profesional y vida privada es cada 
vez más inestable, es necesario que las estrategias de seguridad 
social se basen en un concepto global de la salud y el bienestar de 
la persona. La prevención ya no puede considerarse simplemente 
como la prevención de riesgos, sino también como la promoción 
de la salud y la reintegración. Estos nuevos conceptos sólo pueden 
ser exitosos si se logra promover una cultura mundial de la 
prevención en la que todos los actores de la sociedad desempeñan 
un papel en la protección, el mantenimiento y el restablecimiento 
de la salud del trabajador.  

La AISS elabora su estrategia a través de su Comisión Especial 
sobre la Prevención y sus 13 Comités Internacionales para la 
Prevención que conforman una red única de expertos para la 
prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades 
profesionales en todos los sectores de la industria. En agosto 
de 2014, la AISS, junto con la OIT y el Seguro Social Alemán 
de Accidentes de Trabajo (DGUV), coorganizará el XX Congreso 
Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en Frankfurt, 
Alemania, y promoverá su nuevo concepto estratégico en el que la 
seguridad social desempeña un papel decisivo.

La AISS promueve una cultura de 
prevención integral

www.issa.int/prevention

PREVENCIÓN
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La AISS 
en el mundo

Oficina de Enlace 
para el África 

Meridional

Con sede en el Ministerio de 
Desarrollo Social

Pretoria, Sudáfrica

Oficina de Enlace 
para África Central

Con sede en la Caja Nacional de 
Previsión Social

Yaundé, Camerún

Miembros 
afiliados 

44

Miembros 
asociados

16

Total  

60

Américas

Miembros 
afiliados 

98

Miembros 
asociados

27

Total  

125

Europa

Oficina de 
Enlace para el 

África del Norte

Con sede en la Caja Nacional de 
Seguridad Social

Casablanca, Marruecos

Oficina de 
Enlace para el 

África Occidental

Con sede en la Institución de 
Previsión Social -

Caja Nacional de Previsión Social

Abidján, Côte d’Ivoire

Oficina de 
Enlace para 

América del Norte y 
Centroamérica

Con sede en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado

México, México

Punto Focal para 
los países de habla 

portuguesa

Con sede en el Instituto Nacional 
de Seguridad Social 

Brasilia, Brasil

Oficina de Enlace 
para los Países 

Andinos

Con sede en la Derrama 
Magisterial

Lima, Perú

Oficina de Enlace 
para el Cono Sur de 

América

Con sede en la Administración 
Nacional de la Seguridad Social

Buenos Aires, Argentina



Punto focal para África 
Oriental

Nairobi, Kenya
Oficina de Enlace 

para el África 
Meridional

Con sede en el Ministerio de 
Desarrollo Social

Pretoria, Sudáfrica

Miembros 
afiliados 

47

Miembros 
asociados

16

Total  

63
Miembros 
afiliados 

80

Miembros 
asociados

12

Total  

92

África

As

ia 
y el Pacífi co

92 60 63 125

Organizaciones miembros de la AISS   
(diciembre de 2013)

Oficina de Enlace 
para el Sur de Asia

Con sede en la Corporación Estatal 
del Seguro de los Empleados

Nueva Delhi, India

Oficina de Enlace 
para los Países 

Árabes

Con sede en la Institución de 
Seguridad Social  

Ammán, Jordania

Oficina de 
Enlace para el Asia 

Sudoriental

Con sede en la Organización de la 
Seguridad Social

Kuala Lumpur, Malasia

Punto Focal para 
miembros chinos

Con sede en la Administración del 
Seguro Social del Ministerio de Recursos 

Humanos y Seguridad Social

Beijing, China

Oficina de Enlace 
para el Asia Oriental

Con sede en el Servicio Nacional 
del Seguro de Enfermedad

Seúl, República de Corea

Red Europea de 
la AISS

Comité Directivo presidido por la 
Institución del Seguro Social

Varsovia, Polonia Punto Focal para 
Eurasia

Con sede en el Fondo Estatal de 
Protección Social

Bakú, Azerbaiyán



Conocimientos para la excelencia en 
la seguridad social
Portal Web de la AISS

El nuevo portal Web de la AISS, inaugurado en diciembre 
de 2013, ofrece información completa, noticias, datos y 
análisis sobre la evolución 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 
pleno acceso al Centro para la Excelencia de la AISS, las 
Directrices de la Asociación y otros recursos fundamentales.

www.issa.int

www.issa.int/excellence

Directrices de la AISS

Prevención de Riesgos Profesionales

Directrices de la AISS

Buena Gobernanza

Directrices de la AISS

Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación

Directrices de la AISS

Inversión de los Fondos 
de la Seguridad Social

Directrices de la AISS

Recaudación y Cobranza de Cotizaciones

Directrices de la AISS para la Administración de la Seguridad Social   

Las Directrices de la AISS reúnen normas profesionales reconocidas internacionalmente sobre lo que constituye la excelencia dentro de un área 
administrativa específica. Las Directrices abarcan áreas prioritarias de la administración de la seguridad social.

Disponibles en español, alemán, árabe, francés, inglés y ruso

Directrices de la AISS

Regreso al Trabajo y Reintegración

Directrices de la AISS

Calidad de los Servicios

Directrices de la AISS

Promoción de la Salud 
en el Lugar de Trabajo

PUBLICACIONES Y RECURSOS
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www.issa.int/review

International Social Security Review

Publicada por primera vez en 1948, la International Social Security Review es la principal publicación trimestral 
del mundo en el ámbito de la seguridad social. Artículos de reconocidos expertos en seguridad social presentan 
comparaciones internacionales, debates exhaustivos sobre temas específicos y análisis comparativos de las políticas 
y sistemas de seguridad social.

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 pueden acceder gratuitamente a la International Social 
Security Review a través de “Mi AISS”.

La Review se publica en inglés. Se publican resúmenes de todos los nuevos artículos en español, alemán, árabe, 
chino, francés, inglés, portugués y ruso

Social Security Programs Throughout the World

Los datos de esta serie, que comprende volúmenes sobre Asia y el Pacífico, África, las Américas y Europa, se publican 
con un intervalo de seis meses en un periodo de dos años. Cada volumen contiene una visión general de las 
características de los programas de seguridad social de la región en cuestión. Social Security Programs Throughout the 
World es el producto de un esfuerzo de cooperación entre la Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos y 
la AISS.

Disponible en inglés

www.issa.int/SSPTW

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Asia and the Pacific, 2012

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Africa, 2013

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Europe, 2012

Social SecuritySocial Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
The Americas, 2013

www.issa.int/DT

Evolución y tendencias en la seguridad social  

Los informes de esta serie describen, resumen y analizan las principales evoluciones y tendencias recientes en materia de seguridad social a nivel 
mundial y regional. Los informes describen los principales desafíos a los que se enfrenta la seguridad social en cada región, valiéndose de extensos 
datos y ejemplos concretos recopilados por la Secretaría de la AISS.

Disponible en inglés. Las versiones en otros idiomas dependen de la región de que se trate

Las Américas:
mejorando la cobertura a través 
de transformaciones innovadoras 
en la seguridad social

EVOLUCIÓN & TENDENCIAS
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Seguridad Social Dinámica :
un compromiso global para la excelencia
INFORME GLOBAL 2013
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Addressing complex needs through 
innovative and proactive social security

DEVELOPMENTS & TRENDS

Africa: 
A new balance 
for social security

DEVELOPMENTS & TRENDS

&

Europa :
Mejorando la sostenibilidad 
de los regímenes integrales 
de seguridad social
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