
1 

La OISS  
y sus 

principales 
programas 

Dra. Gina Magnolia Riaño Barón 
Secretaría General de la OISS 



2 

¿Quiénes somos? 

La OISS es un Organismo 
Internacional, técnico y 
especializado, que tiene como 
fin promover el bienestar 
económico y social en 
Iberoamérica mediante la 
coordinación, intercambio y 
aprovechamiento de sus 
experiencias mutuas en 
Seguridad Social y en 
general en protección social. 
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Principios programáticos 

Promover acciones progresivamente 
para lograr la universalización de 
la Seguridad y Protección Social. 

Proponer los medios para que sus 
miembros se presten asistencia 
técnico-social recíproca y ejecuten 
planes de acción común.   

Suscribir acuerdos y convenios de 
cooperación,  

y promover la adopción de  
normas internacionales  
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La OISS en la actualidad: 

157 instituciones miembros.  

Extensión progresiva de actividades. 
Ampliación de sus programas  
estratégicos 

Programas de acción de  
aplicación práctica y directa 

Estrecha relación de colaboración  
nacional e internacional 

Posicionamiento cerca del  
ciudadano Iberoamericano 

Referente indiscutible de la  
protección social iberoamericana  
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Órganos de 
Dirección Política Órganos Técnicos Órganos Ejecutivos 

Comisión Económica Comisiones Técnicas 
Permanentes 

Comisiones Técnicas 
Institucionales 

Colegiados Unipersonales 

Congreso 

Comisión 
Directiva 
Comité 
Permanente 

Comités 
Regionales 

Presidente 

Vicepresidentes 

Secretaría 
General 

Vicesecretaría 
General 

Centros de Acción 
Regional y Delegaciones 

Nacionales 

Estructura: 
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Red de centros 

Centro Regional de la OISS en 
Colombia y Área Andina. 
Bogotá (Colombia)   
   

Secretaría General de la OISS 
Madrid (España)  

Centro de Acción Regional 
de la OISS para 
Centroamérica y Caribe.      
San José  (Costa Rica)  

Representación Nacional 
de la OISS en Brasil. 

Centro Acción Regional Cono Sur 
Buenos Aires (Argentina)   

Delegación Regional de la OISS 
en Chile.  

Delegación Nacional de la OISS 
en Bolivia.  
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Actividades ordinarias 
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Acción formativa 
Formación Universitaria 
con Universidad de Alcalá 
4 Másteres 
+1.200 egresados 

Oferta anual de formación 
especializada desde todos 
los centros de gestión 

+ 50 programas formativos  
+ 250 cursos,  
+20.000 alumnos. 
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Cooperación, 
Asistencia y Apoyo 
Técnico a la gestión: 

15 acciones de 
asistencia 

técnica 

En el último trienio: 

22 Visitas 
Interinstitucionales 
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Impulso al desarrollo 
de la Seguridad Social 
en Iberoamérica: 
Banco de Información de los Sistemas de 
Seguridad Social en Iberoamérica (BISSI).  
Asesoramiento a procesos 
de integración regional: 

Instrumento Andino de 
Seguridad Social, Decisión 583 
Comunidad Andina. 
MERCOSUR: Puesta en marcha 
Sistema de transmisión de datos. 

EUROSOCIAL:  
EUROSOCIAL II (2011-2014) 

Proyecto Socieux:  
Asistencia técnica de la UE 
en Protección Social 
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Actividades de Estudio, 
debate e Investigación: 

Foros de análisis, 
estudio, debate y 
conocimiento 
comparado 

50 reuniones, 
seminarios y 
conferencias 



Programas especiales 
ejecutados hasta 2014 

Estrategia 
Iberoamericana  
de Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo 

Convenio 
Iberoamericano 
de Seguridad 

Social 

Programa sobre 
la situación de 
los Adultos 

Mayores  
en la Región 

1 2 

Empleo de 
Personas con 
Discapacidad 

3 4 



Convenio Multilateral Iberoamericano 
de Seguridad Social 

1 

Situación actual: 
Suscrito por 15 países y ratificado formalmente por 12 de ellos 

Entró en vigor el 1 de mayo de 2011 

Operativo en 9 países:  
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, 
España, Paraguay, Portugal y Uruguay 

Presentación de la experiencia en el 
entorno de la Unión Europea.   
Dictamen CESE y Cumbre CELAJ-UE 

Labor permanente de impulso y promoción 
del Convenio, y su aplicación práctica 

Constitución  5 reuniones del Comité Técnico Administrativo 

Reconocimiento en todas las XXIII Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno 
desde 2005. 



Estrategia Iberoamericana de 
Seguridad y Salud 
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Avances: 
Puesta en marcha del Observatorio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en la plataforma de la EISST 

Puesta en marcha del SIARIN, sistema 
armonizado de indicadores de siniestralidad 

Elaboración de la 1ª Encuesta de 
Condiciones de Trabajo en Centroamérica 
(6 países). 
Diseño de sistemas de evaluación de riesgos 
y planificación preventiva dirigido a las PYMES 
(en colaboración con el INSHT, España) 

Proyectos de I+d+i sobre seguridad y salud: 
Cátedra Iberoamericana de Salud 
Laboral. Universidad de Almería 



Estrategia Iberoamericana de 
Seguridad y Salud 
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Avances: 
Acciones formativas: conocimiento de 
objetivos de la EISST, capacitación de 
representantes trabajadores, plataforma 
específica capacitación on line (18 cursos) 

Estrategias Nacionales: Argentina, Chile, 
Colombia, España, Portugal. Desarrollo de 
trabajos en Costa Rica, Panamá, República 
Dominicana, Salvador y Guatemala. 

Cooperación y colaboración regional: 
Convenio con CSA en Prevencia 2011 

Elaboración de la II EISST (Prevencia 2014. México) 

Reuniones Tripartitas y constitución de las 
Comisiones Subregionales de apoyo a la EISST 



Programa Iberoamericano sobre la 
situación de los Adultos Mayores 
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Aprobado por la XXI Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno 
(2011). 

8 países incorporados: Argentina, 
Brasil, Chile, Ecuador, España, 
México, Paraguay y Uruguay. 

Objetivo: Trasladar la realidad en la 
materia a Administraciones para 
impulsar políticas públicas 



Programa Iberoamericano sobre la 
situación de los Adultos Mayores 
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Observatorio sobre Adultos Mayores (elaboración de un informe anual) 

Actividades de intercambio de información y experiencias (seminarios) 

Red Iberoamericana sobre adultos mayores (120 instituciones y expertos) 

III Encuentro Iberoamericano sobre Derechos 
Humanos de Adultos Mayores 

Formación presencial y on-line: 3000 
alumnos desde puesta en marcha 

Elaboración publicaciones: 
Catálogos servicios de teleasistencia 
y sobre centros de día. Boletín 
informativo del Programa 



Programa dirigido al empleo de las 
personas con discapacidad 
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Estudio sobre el empleo de personas con discapacidad 

I Encuentro sobre la inclusión laboral 
de personas con Discapacidad 

Declaración por la XXII Cumbre IJEG 
del Año Iberoamericano por el empleo en 
personas con Discapacidad 

12 países sumados desde su puesta en marcha en 2012. 
Antecedente: CIAPAT 

Celebración del Seminario sobre Empleo de 
personas con discapacidad en Iberoamérica 

Reconocimiento por la reciente XXIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno 



19 

Políticas de Género 

Políticas para el logro de Igualdad 
y lucha contra la pobreza 

Desarrollo de estructuras 
gubernamentales de Regulación, 
inspección, vigilancia y  Control 

Protección Social 

Mejora de la gobernanza y gestión 
de los Sistemas de Seguridad Social 

Desempeño de los 
sistemas de Salud 

Nuevos Programas Especiales 
(Propuesta a Comisión Directiva) 

1 

Colaboración de la iniciativa 
privada en la gestión de la 

Seguridad Social 
7 

2 

3 

4 
Educación en 

Seguridad Social 5 

6 
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Políticas de Género 

Políticas para el logro de Igualdad 
y lucha contra la pobreza 

Desarrollo de estructuras 
gubernamentales de Regulación, 
inspección, vigilancia y  Control 

Protección Social 

Nuevos Programas Especiales 
(Propuesta a Comisión Directiva) 

1 

2 

3 

•Política transversal en todos los 
programas. 

•Identificar y promover la 
eliminación de discriminaciones en 

las políticas sociales de los países  

•Luchar contra la pobreza y la desigualdad.  
Impulsar la formalización laboral. 

•Extensión de la cobertura de protección social. 
•Promover la cultura previsional entre los 
jóvenes. 

•Potenciar programas sociales dirigidos a las 
familias. 

•Apoyar y potenciar la labor de los 
órganos de regulación, inspección, 

vigilancia y control (IVC). 
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Mejora de la gobernanza y gestión 
de los Sistemas de Seguridad Social 

Desempeño de los 
sistemas de Salud 

Colaboración de la iniciativa 
privada en la gestión de la 

Seguridad Social 
7 

4 

Educación en 
Seguridad Social 5 

6 

•Potenciar el uso de la TICs. 
•Apoyar la prevención y la lucha contra el 
fraude. 

•Impulsar la mejora de la gestión recaudatoria. 

•Generar cultura previsional. 
•Potenciar el conocimiento de la 

Seguridad Social entre los más jóvenes. 
•Proyectar la protección social a las 

etapas de escolarización. 

•Fomentar la extensión de la cobertura de los 
Sistemas de Salud hacia su universalización. 

•Potenciar la calidad prestacional de los 
Sistemas de Salud. 

•Reconocer el papel de la iniciativa 
privada en la gestión. 

•Focalizar iniciativas de responsabilidad 
social corporativa. 
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Gracias por su 
atención 
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