
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Licenciada Gisselle I. Valles E., es egresada de la Facultad de  Economía de la Universidad de 

Panamá, donde obtuvo su título de licenciatura.  Cuenta además con  Maestría en Gestión 

Estratégica de la Universidad Interamericana de Panamá,  Maestría en Administración de Fondos 

de Pensiones de la Universidad de Alcalá  y Maestría en Gestión Actuarial de la Seguridad Social de 

la Universidad de Buenos Aires.  

Por más de 20 años ha formado parte de la Caja de Seguro Social de Panamá, durante los que se  

ha desempeñado en diferentes posiciones como: analista de presupuesto, analista financiero, 

planificadora,  Subadministradora y Administradora  en diferentes unidades ejecutoras de la 

Institución.    A partir del año 2011, incursionó en los temas  actuariales y pasó a formar parte del 

equipo actuarial de la Caja de Seguro Social, el que actualmente lidera.  

Durante su vida laboral ha participado en diferentes  actividades académicas (cursos, seminarios, 

diplomados y postgrados)  con el fin de mantenerse actualizada, en su mayoría relacionados a 

temas administrativos,  financieros y actuariales.  

La Lic. Valles también cuenta con experiencia en  la gestión actuarial privada y ha dictado cursos 

sobre temas financieros,  a nivel de maestría  en la Universidad Nacional de Panamá.  
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Experiencia laboral en el 
Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social: 

• Jefe de Control de 
Pensiones 

• Jefe del Departamento de 
Invalidez, Vejez y 
Sobrevivencia 

• Subgerente de Prestaciones 
Pecuniarias 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Otros: 
Secretaria técnica de la Comisión Americana de 
Actuaría y Financiamiento –CAAF- de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social 
desde julio de 2018. 
 
 
Miembro del Consejo Nacional para la protección de 
personas de la Tercera Edad, en representación del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
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A nivel mundial experimentamos una emergencia sani-
taria, que además de tener consecuencias graves en la 
salud de la población, ha afectado severamente diversos 
aspectos de la Seguridad Social. Por lo tanto, es impor-
tante abordar dichos temas desde la perspectiva de la 
actuaría y el financiamiento. 

Sabemos que la crisis sanitaria aún no concluye, sin em-
bargo, la observación del fenómeno hasta el momento 
permite identificar los problemas y deficiencias, pero 
también aciertos a los que nos encontramos sujetos los 
países de América, lo cual ayuda a señalar posibles temas 
a analizar una vez que se dé por concluida la situación.

Estado de la situación: 

Experiencia COVID-19: oportunidad para 
repensar los temas de la seguridad social

Objetivo de la actividad: 

Exponer cual fue la respuesta del sis-
tema de seguridad social, ya sea 
desde el enfoque de seguridad sani-
taria y/o económica. Y proponer una 
ruta de atención que ayudaría a for-
talecer la capacidad de respuesta 
ante crisis de esta magnitud.
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Daisy Corrales 
Directora del CIESS Bienvenida 12:00 a 12:05

Gabriela Guzmán
Especialista 
CAAF / CIESS

Coordinación: saludo a la concurrencia,
motivación, resumen de la situación,

objetivo y cv de los panelistas.
12:05 a 12:10

Gisselle Ivette Valles Espinosa
Presidencia CAAF

Panamá 

Panamá: Seguridad Social y variables
afectadas por COVID-19

12:10 a 12:33

David Alexander Ruales Mosquera
Vicepresidencia CAAF

Ecuador
Ecuador: situación de la Seguridad Social 12:33 a 12:56

Sonia Esthella López Luttmann
Secretaria técnica CAAF

Guatemala.

Guatemala: impacto de COVID-19
en Sistemas de Pensiones 12:56 a 13:19

Pilar Rivera Popovic
Vicepresidencia CAAF

México

México: retos de la seguridad social
de los trabajadores del Estado

13:19 a 13:42

Gabriela Guzmán
Especialista

CAAF / CIESS

Sesión de preguntas y respuestas;
comentario coordinador

13:42 a 13:55

PONENTE ACTIVIDAD HORARIO

Daisy Corrales 
Directora del CIESS Cierre de la actividad 13:55 a 14:00

Agenda

Público objetivo

Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/30qZWPa

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

Brought to you by GoToWebinar®
Webinars Made Easy®  

Membresía de la CISS, profesionales de 
las áreas de actuaría, finanzas, seguri-
dad social, academia, sociedad civil y 
público en general.


