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F E C H A

I N I C I O

12:00
hrs

17 Mayo
Martes

Ciudad de México
(UTC -5)

Análisis actuarial de los costos de
salud mediante el Expediente
Electrónico.
Actividad académica gratuita



Objetivo de la actividad: 

Reflexionar sobre la importancia de la recolección 
de datos para la realización de valuaciones actuaria-
les y financieras en los sistemas de Seguridad Social 
y debatir si los Expedientes Electrónicos resultan ser 
herramientas útiles para la comunidad actuarial.

Análisis actuarial de los costos de salud mediante
el Expediente Electrónico.
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Estado de la situación: 
solvencia financiera de los regímenes de Seguridad Social, 
esta diversidad de plataformas que sistematizan información, 
son en la actualidad beneficiosos en todos los campos de 
conocimiento para la Seguridad Social. Se trata de abrir la re-
flexión sobre la utilidad desde este ámbito, es parte de la 
búsqueda para seguir ampliando el conocimiento de los es-
tudios actuariales. Este Webinar, va dirigido a instituciones 
miembros de la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social, investigadores, académicos, organizaciones de la so-
ciedad civil y público en general.

Las buenas prácticas resultado de la implementación de los 
Expedientes Digitales; por ejemplo, el EDUS en Costa Rica, o 
sistemas de eSalud en algunos otros países de la región, han 
motivado a la Comisión Americana de Actuaría y Financia-
miento (CAAF) para examinar que la información estadística 
que se recopila sirva para los intereses de la investigación ac-
tuarial, es por ello que se plantea alentar el diálogo en este 
tema.
Si bien es cierto que la tarea del actuario es evaluar los 
parámetros económicos, sociales, demográficos y finan-
cieros para someterlos al análisis y realizar proyecciones de 
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Agenda

Bienvenida

Saludo a la concurrencia, Estado de la
situación, Objetivo del evento, 

CV de los panelistas

Ponencia 1

Ponencia 2

Rumbo a la evaluación financiera
por paciente y el impacto de los

riesgos en el Seguro de Salud

Sesión de preguntas de parte del
público

ACTIVIDAD

Cierre de la actividad

12:00 a 12:05

12:05 a 12:10

12:10 a 12:40

12:40 a 13:10

13:10 a 13:40

13:40 a 13:50

HORARIO

13:50 a 14:00

Daisy Corrales Díaz
Directora del CIESS

Jorge Alberto Romero Toral
Especialista de la CAAF

Jorge Alberto Romero Toral
Especialista de la CAAF

PONENTE

Luis Alberto Martínez
Presidente de la CAAF

Edwin Rolando García Caal
Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social (IGSS)

María Dolores Castro Rivero
Instituto de Seguridad Social
al Servicio de los Trabajadores

del Estado (ISSSTE)

Manuel Rodríguez Arce
Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS)

Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Habrá traducción simultánea al Español
e inglés.

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/3woiG1w

Después de inscribirse, recibirá un correo
de confirmación con la información para
unirse al seminario web.

Público objetivo:
Membresía de la CISS, profesionales de 
las áreas de actuaría y financiamiento, 
bienestar y seguridad social, academia, 
sociedad civil y público en general.
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