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Gina Magnolia Riaño Barón 

Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) 
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El pasado mes de noviembre la OISS llevó a cabo en la ciudad de Lima, Perú las 

reuniones Estatutarias del Comité Permanente y la Comisión Económica en donde, 

entre otras cuestiones, se presentó los respectivos informes de la Organización sobre 

las actividades realizadas e informes económico – financiero, en ellos se refleja el 

desarrollo del Plan Estratégico de la OISS que se ha ejecutado a lo largo del presente 

año. En este sentido en el Boletín No. 59, que me complace presentarles, se da a 

conocer las actividades realizadas en el segundo semestre del presente año. 
 

Así, el presente Boletín allega información sobre la Reunión de Cancilleres 

Iberoamericanos que se reunieron en Cartagena de Indias el pasado 12 de diciembre, 

en donde reconocen los avances alcanzados  en cumplimiento de los mandatos 

definidos en la XXIV Cumbre Iberoamericana” celebrada en Veracruz (México) en 

2014. Como antesala a este Encuentro, se efectuó la II reunión de Coordinadores 

Nacionales y Responsables de Cooperación, reuniones que son el preámbulo a la 

XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en 

Colombia en el año 2016 y cuyo tema girará bajo el título: “Juventud, Emprendimiento 

y Educación”. 
 

Así mismo el Boletín No. 59 recoge información sobre el Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social, la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el Programa Iberoamericano Adulto Mayor, el Programa para el 

Empleo de Personas con Discapacidad en Iberoamérica, el Programa para la igualdad 

de género en la Seguridad Social, el CIAPAT, Formación y las acostumbradas 

secciones de: Ecos de Iberoamérica, visitas, convocatorias, nombramientos, 

publicaciones, novedades normativas, noticias y datos de interés. 
 

Esperamos que la presente información les sea de utilidad para continuar edificando, 

conjuntamente, una sociedad más inclusiva. 
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(I) Pendiente de depositar el  instrumento 

de ratificación en la SEGIB 
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Más de 13.000 expedientes de 

pensiones se han tramitado ya al 

amparo del Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social. 

 

El Convenio Multilateral Iberoamericano 

de Seguridad Social (CMISS) es el 

primer Instrumento internacional a nivel 

iberoamericano que protege los 

derechos de millones de trabajadores 

migrantes, sus familias y trabajadores 

de multinacionales en el ámbito de  

prestaciones económicas, mediante la 

coordinación de legislaciones 

nacionales en materia de pensiones, 

como garantía de la seguridad 

económica en la vejez, la incapacidad o 

muerte, protegidos bajo los esquemas 

de Seguridad Social de los diferentes 

Estados Iberoamericanos. 

 

El 9 de julio de 2015 se celebró la 

séptima reunión del Comité Técnico 

Administrativo del Convenio, en 

Santiago de Chile, en cuyo marco se 

realizaron previamente (el día 8 de julio) 

las reuniones de la tres Comisiones 

constituidas: jurídica, de gestión e 

informática (en su tercera reunión). 
 

Por otra parte se llevó a cabo el Taller virtual sobre La Aplicación del Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social: Estado de Situación – primera edición- realizado conjuntamente 

entre  la OISS y la Fundación CEDDET del 15 al 23 de junio a través de la Red de Seguridad Social. 

Situación del Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social 
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Reunión de la Secretaria General de la OISS con el 

Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección 

de Colombia y la Directora de Riesgos del Trabajo  

El pasado día 18 de agosto en Bogotá (Colombia) 

tuvo lugar una reunión entre la Secretaria General de 

la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón con el 

Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección 

Dr. Enrique Borda Villegas y la Directora de Riesgos 

del Trabajo Dra. Andrea Torres Torres en la que se 

trataron, entre otros asuntos, los siguientes temas: 

Organización del próximo Congreso de Prevencia 

2016, cumplimiento de la Estrategia Iberoamericana 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, formación de 

inspectores, seguimiento al Plan Nacional de Salud y 

Seguridad en el Trabajo. 
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Cursos OISS para funcionarios del ISL y DT de Chile  

Sobre Prevención de Riesgos Laborales  

La OISS realizó dos Cursos en el 

ámbito de la Prevención de Riesgos 

Laborales  para funcionarios del 

Instituto de Seguridad Laboral de 

Chile y de la Dirección de Trabajo 

(DT) de Chile, respectivamente. El 

primero sobre Homogeneización de 

conocimientos para técnicos del 

Instituto de Seguridad Laboral y el 

segundo tuvo como objetivo la 

adquisición de conocimientos 

especializados en Prevención de 

Riesgos Laborales de los 

fiscalizadores de la DT. 
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Acceso a Revista 

Políticas de compromiso con la mejora de las 

condiciones de trabajo - II Estrategia Iberoamericana 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 

Entrevista y artículo de Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General de la OISS 

en la Revista “Seguridad Laboral” 

http://seguridad-laboral.es/revistas/fsl/latam/000/index.html?
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Publicado el nº9 del Boletín del Programa 

Iberoamericano de cooperación sobre adultos mayores 

Acceso al Boletín 

La OISS y la AECID llevaron a cabo el 

curso “La mejora de las condiciones 

de vida de los adultos mayores en la 

región”  

El Curso se realizó en el marco del “Programa 

Iberoamericano sobre la Situación de los 

Adultos Mayores en la Región”- y en el del 

Programa Iberoamericano de Formación 

Técnica Especializada (PIFTE), del 28 de 

septiembre al 2 de octubre de 2015 en el 

Centro de Formación de la Cooperación 

Española de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  

Participaron en el Curso 19 personas, directivos y técnicos de 10 países de instituciones públicas, que 

trabajan en el ámbito de las políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores de la región.  

El Boletín que gira bajo el título: “La atención a la Dependencia en 

Iberoamérica”, recoge, entre otras cuestiones información sobre los 

retos del envejecimiento en Iberoamérica: la atención a las personas 

en situación de dependencia; los nuevos métodos para la atención 

social, preventiva y curativa de las personas adultas mayores; el 

centro iberoamericano de autonomía personal y ayudas técnicas 

(CIAPAT), etc. 
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Taller sobre Formación a Cuidadores Domiciliarios Profesionales  

La actividad organizada por la OISS y la Agencia 

española de cooperación Internacional para el Desarrollo 

se realizó del 24 al 28 de agosto de 2015, en el Centro de 

Formación de la Cooperación española en La Antigua 

Guatemala, Entre los objetivos destacan: el Intercambio  

de experiencias y buenas prácticas acerca de los planes 

formativos para cuidadores domiciliarios profesionales 

desarrollados en cada país. Así como elaborar un primer 

borrador de plan de formación mínimo común entre los 

países participantes,.  

http://www.oiss.org/spip.php?rubrique593
http://www.oiss.org/IMG/pdf/OISS_7.pdf
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Con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) como unidad técnica del programa, se han 
publicado estas cuatro guías que forman parte de las actividades del “Programa 
Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación del Adulto Mayor en la Región”, 
aprobado por la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 
2011, en el que participan las siguientes Instituciones: 
 

ARGENTINA 

• Dirección Nacional  de Políticas para Adultos Mayores 
(Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia- 
Ministerio Desarrollo Social – Presidencia de la Nación) 
 

BRASIL 

• Ministerio de Salud 

• Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la 
República 

• Ministerio de Previsión Social 
• Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre 

• Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) 
 

CHILE 

•Servicio Nacional del Adulto Mayor -SENAMA 

•Instituto de Previsión Social –IPS 
 

ECUADOR 

• Subsecretaría de Cohesión e Inclusión Social del Ministerio 
de Inclusión Económica y Social 
 

ESPAÑA 

•Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) 
 

MÉXICO 

• Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM) 

• Instituto de Geriatría 

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
 

PARAGUAY 

•Instituto de Previsión Social 
 

URUGUAY 

•Ministerio de Salud Pública 

•Ministerio de Desarrollo Social 
•Banco de Previsión Social 

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Diciembre 2015  
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Presentación de la Red Iberoamericana de 

Empresas Inclusivas  

El pasado 1 de diciembre la OISS presentó en la 

sede de la Secretaría General en Madrid, en 

acto que estuvo presidido por la Secretaria 

General de la OISS, Gina Magnolia Riaño 

Barón, la Red Iberoamericana de Empresas 

Inclusivas –con motivo del Día Internacional de 

las Personas con Discapacidad, que se celebra 

el 3 de diciembre–. La Red hace parte de las 

iniciativas de la OISS para el desarrollo del 

Programa para el Empleo de las Personas con 

Discapacidad en Iberoamérica, iniciado en 2012 

con el apoyo de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo en 

el que participan 16 países. 

 

La Red es un espacio abierto para el 

intercambio de buenas prácticas entre empresas 

comprometidas con la discapacidad que operan 

en Iberoamérica. Su objetivo es el de  promover 

una nueva cultura empresarial en Iberoamérica 

que valore la diversidad como un activo para las 

empresas a través del intercambio de buenas 

prácticas entre empresas inclusivas, la 

capacitación y el apoyo técnico.  

 

Del mismo modo, se pretende que la red 

otorgue un reconocimiento a las iniciativas 

empresariales innovadoras en materia de 

empleo a personas con discapacidad y participe 

en la organización de las sucesivas ediciones 

del foro de empresas Iberoamérica Incluye. 

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y la Jefa de 

Unidad de apoyo de la Dirección de Cooperación con América Latina y el 

Caribe de la AECID, Laura Oroz 

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Diciembre 2015  

http://www.oiss.org/spip.php?article5889
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La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) convocan en el marco del “Programa para 

el Empleo de Personas con Discapacidad en Iberoamérica el “IV Seminario sobre el Empleo 

de Personas con Discapacidad en Iberoamérica”, que tendrá lugar en el Centro de 

Formación de la Cooperación Española en Montevideo, Uruguay, los días 7 a 11 de marzo 

de 2016. 

 

El Seminario tiene como finalidad dar a conocer las principales iniciativas llevadas a cabo por las 

instituciones públicas para el fomento del empleo de las personas con discapacidad en 

Iberoamérica y ofrecer un espacio de debate, intercambio de experiencias y transferencia de 

conocimiento sobre el empleo de personas con discapacidad en la región entre responsables de 

esta materia. Por ello, el seminario está dirigido a responsables técnicos y directivos/as de 

instituciones públicas responsables del empleo de las personas con discapacidad en la región. 

 

Para más información e inscripciones acceda en el siguiente link : SEMINARIO   

 

El plazo de inscripción finaliza el 1 de febrero 2016  

“IV Seminario sobre el Empleo de Personas 

con Discapacidad en Iberoamérica” 

http://www.oiss.org/spip.php?article5889
http://www.aecidcfactividades.org/detalle_actividad/40968
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Del 27 de julio al 30 de octubre se llevó a cabo el “Curso 

sobre liderazgo en equidad de género en seguridad y 

protección social” en modalidad a distancia a través del 

Campus Virtual de la OISS. 

 

Esta formación dirigida a gestores y profesionales de entidades 

del ámbito de la protección social (pensiones, atención 

sanitaria, servicios sociales, seguridad y salud en el trabajo, 

etc.) públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, ha tenido la 

colaboración de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. 

 

Así mismo se ha desarrollado un módulo complementario a 

este curso en formato presencial sobre “Planes de Igualdad 

de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en 

Instituciones de Seguridad Social” :  

“Curso sobre liderazgo en equidad de 

género en seguridad y protección social” 

Curso sobre “Planes de Igualdad de 

Oportunidades entre Hombres y 

Mujeres en Instituciones de Seguridad 

Social”  

Organizado por la OISS y la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), el cual tuvo lugar en el Centro de 

Formación de la AECID en Santa Cruz de la 

Sierra, (Bolivia) del 26 al 30 de octubre de 2015, 

el cual contó con la participación de 21 personas 

de once países de la región. El curso 

complementó la formación a distancia sobre 

equidad de género en los sistemas de seguridad 

social que impartió a distancia la OISS durante 8 

semanas.  

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Diciembre 2015  
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Participación de la OISS en la 72° Semana 

Oficial de la Ingeniería y la Agronomía, SOEA 

La 72ª Semana Oficial de la Ingeniería y la 

Agronomía, SOEA, fue celebrada en la ciudad de 

Fortaleza, Ceará, la cual tuvo lugar del 15 al 18 

de septiembre. El evento contó con la asistencia 

de más de 3 mil profesionales del área. La OISS 

participó a través de su representante en Brasil, 

Baldur Schubert y del CIAPAT de Buenos Aires, 

Lidia Neira y Daniele Carletti, quienes abordaron 

el tema de accesibilidad y movilidad.  

 

El evento contó con una sala de exposición con 

productos del CIAPAT que fue ampliamente 

visitada en los tres días de la actividad. 

Seminario Internacional sobre 

Trabajo Seguro y Saludable de 

Personas con Discapacidad y 

Personas Mayores 

El Seminario tuvo por objetivo analizar las prácticas 

nacionales e internacionales sobre el diseño y 

aplicación de políticas de inclusión para personas con 

discapacidad y personas mayores en los ámbitos de 

la inserción laboral. El Seminario contó con la 

participación de la Sra. Lidia Neira, Directora del 

CIAPAT de la OISS en Buenos Aires, Argentina. 
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Reunión de representantes de las 

Instituciones que participarán en el  

CIAPAT BOGOTA  

Para acordar los últimos detalles de la puesta 

en marcha, a principios del próximo año del 

Centro Iberoamericano de Autonomía Personal 

y Ayudas Técnicas (CIAPAT) sede Bogotá, En 

la reunión estuvieron presente, entre otras 

personas el Director Regional de la OISS para 

Colombia y el Área Andina, Juan Carlos 

Cortés; el Gerente Institucional de la 

Universidad Manuela Beltrán de Colombia, 

Juan Carlos Beltrán; representantes del 

Ministerio de Salud de Colombia; de 

Colpensiones y de Colombia Mayor. 

 

La misión del CIAPAT está dirigida a contribuir 

a mejorar la calidad de vida de todas las 

personas, con especial apoyo a personas con 

discapacidad, personas mayores y personas 

en situación de dependencia, a través de la 

accesibilidad integral, las tecnologías de apoyo 

y el diseño para todos. 

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Diciembre 2015  
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El Contralmirante Freddy Garcia Calle, Director 

General del ISSFA y el Teniente Luis Hidalgo, 

Coordinador Administrativo Financiero de la regional 

Guayas se reunieron con la Secretaria General de la 

OISS y el Vicesecretario General de la OISS en 

Madrid en el marco de las visitas que la organización 

coordinó y que se llevaron a cabo del 19 al 23 de 

octubre, con el fin que los directivos conocieran in 

situ la experiencia española en el ámbito de la 

seguridad social. 

Funcionarios de Colpensiones de Colombia realizaron visitas 

institucionales los días 3, 4 y 5 de noviembre a España para 

conocer  el sistema de seguridad social y protección de 

España e Identificar las diferencias y similitudes de dichos 

sistemas. En el marco de la visita la OISS quien coordinó el 

intercambio de experiencias e impartió una charla sobre el 

Sistema español de Seguridad Social. La visita tuvo como 

objetivo conocer in situ las experiencias en el ámbito de la 

Seguridad Social y brindar a los profesionales pasantes el 

acceso a los procesos, metodologías y tecnologías del seguro 

social español. 

Directivos del  Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas de Ecuador  conocen in situ la experiencia española en 

materia de seguridad social 

Visita Institucional de COLPENSIONES, Colombia 
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Clausura del XVIII Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social 

Participantes del primer grupo del XVIII MDGSSS (julio 2015) Participantes del segundo grupo del XVIII MDGSSS 
(septiembre 2015)  

La XVIII edición del Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, que realiza anualmente la OISS y 

la Universidad de Alcalá, en su fase presencial, se llevó a cabo en dos grupos (julio y septiembre) por la alta demanda de 

participantes. 

 

• La clausura del primer grupo tuvo lugar el 24 de julio en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, en esta fase 

presencial participación 34 alumnos de nueve países de América Latina. El acto de clausura fue presidido por el 

Vicerrector de posgrado y Educación Permanente de la Universidad de Alcalá, Juan Ramón Velasco, acompañado de 

la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón; el Director Académico del Máster, Eliseo Navarro y la 

Responsable de Formación de la OISS, María Teresa Aguirre Baigorri. En representación de los estudiantes intervino 

Carlos Contreras Cruz de México. 

 

• El segundo grupo que contó con la participación de 24 alumnos de siete países de la región celebró su clausura el 25 

de septiembre. Al acto de clausura asistieron el Vicerrector del Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá, 

Carmelo García Pérez, acompañado de la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón; el 

Vicesecretario General de la OISS, Francisco M. Jacob Sánchez y el Director Académico del Máster Eliseo Navarro. 

En representación de los estudiantes intervino Luis Eduardo Medina de Colombia.  

 

El programa académico dota a los egresados de los conocimientos necesarios que les permiten afrontar con idoneidad 

cualquiera de los aspectos relacionados con la gestión de los sistemas de seguridad Social en especial en los actuales 

momentos de transformaciones sociales. 

. 
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La OISS y la Universidad de Alcalá clausuraron la XV edición del Máster en Riesgos 
Laborales y XII edición del Máster Planes y Fondos de Pensiones 

Participantes del  Máster en Dirección y Gestión de 
Planes y Fondos de Pensiones  

Participantes del Máster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales 

El pasado 30 de octubre se realizó en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares el acto de clausura de la 

XV edición del Máster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales y XII edición del Máster en 

Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones en la que participaron 21 gestores y profesionales del 

ámbito de la Seguridad Social y Protección Social de siete países de la región, el cual estuvo presidido por el 

Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente de la Universidad de Alcalá, Juan Ramón Velasco, junto con 

otras autoridades de los Máster, entre ellos: Francisco M. Jacob Sánchez, Vicesecretario General de la OISS; 

Eliseo Navarro, Director del Departamento de Ciencias Empresariales de la Universidad de Alcalá y Director del 

Máster en Planes y Fondos de Pensiones; Carlos Santos García, Codirector del Máster en Prevención y Protección 

de Riesgos Laborales; Esperanza Vitón, Directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Alcalá y 

Directora Académica del Master en Prevención y Protección de Riesgos Laborales.  

 

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Diciembre 2015  



Formación 

 

FASE PRESENCIAL: III Curso de Formación Superior en Dirección y Gestión 

de Servicios Sociales para personas mayores, dependientes y con 

discapacidad 
 

Secretaría General 

www.oiss.org 
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Finalizada la fase a distancia de la III Edición del Curso de Formación 

Superior en Dirección y Gestión de Servicios Sociales que se ha 

impartido durante doce semanas (del 14 de septiembre al 6 de diciembre de 

2015) ha sido convocada la fase presencial opcional que tendrá lugar en 

Madrid del 18 al 22 de enero de 2016 en la sede de la Secretaría General de 

la OISS en la que los participantes tendrán la posibilidad de conocer los 

servicios sociales de Madrid (España) a través de visitas que se organizan en 

colaboración con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales de España 

(IMSERSO) a lo largo de 5 días de trabajo. 

Clausura del XIII Máster en Dirección y 

Gestión de los Servicios de Salud  

El pasado 27 de noviembre se ha clausurado la XIII 

Edición del Máster en Dirección y Gestión de los 

Servicios de Salud  que realiza conjuntamente la OISS 

con la Universidad de Alcalá, en el que han participado 

30 alumnos de Iberoamérica. 

 

La fase presencial se desarrolló del 16 al 27 de 

noviembre en la sede de la OISS en Madrid. 
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Se está llevando a cabo la fase a distancia de : 

Organizados por la Universidad de Alcalá (UA) y la Organización Iberoamericana  de Seguridad 

Social (OISS). El profesorado está formado por docentes universitarios y especialistas en la 

materia, con amplia experiencia en cada una de las materias. 

www.oiss.org 

  

 Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social 

 

 Máster en Dirección y Gestión de los Planes y Fondos de Pensiones 

   

 Máster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales 

 

 Máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud 

(14ª Edición, Curso 2015-2016). Abierto plazo de inscripción hasta el 31 de marzo de 2016 
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http://campusoiss.org/moodle


La plataforma de Capacitación de la “Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” es la herramienta que la OISS pone a disposición de los profesionales preventivos 

iberoamericanos a fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la Estrategia. 

 

La OISS viene desarrollando 18 acciones formativas que se han incorporando a la Plataforma de 

Capacitación EISST, autoejecutables y de una duración lectiva equivalente entre 6 y 60 horas. Todos 

los alumnos que realicen las acciones formativas dispondrán, una vez finalizadas, de un documento 

acreditativo de su cumplimiento. 

 

Cursos de capacitación: 

 

 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Acoso laboral - protocolos de actuación 

 Riesgos en la exposición a campos electromagnéticos 

 Prevención en el uso de PVD 

 Seguridad Vial 

 Prevención en el uso de la voz 

 Prevención de los riesgos biológicos 

 Prevención de Incendios y Planes de Emergencia 

 Prevención de riesgos en el comercio 

 Costes de la No prevención 

 Cómo integrar la prevención en la empresa de forma eficaz 

 Coordinación de actividades empresariales 

 Implantación de la OHSAS 18000 en la empresa 

 Salud laboral y prevención – seguridad 

 Salud laboral y prevención – higiene 

 Salud laboral y prevención – ergonomía 

 Prevención en la Manipulación Manual de Cargas 

 Salud laboral y prevención – psicosociales 
 

Para más información como el proceso de inscripción, matriculación, aprendizaje, evaluación de 

conocimientos y solicitud de justificante de la capacitación recibida acceda a la guía del usuario. 

de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad  y Salud en el Trabajo 

Acceso a la Guía 
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La OISS y la Corte Constitucional del Ecuador 

firmaron Convenio Marco de Colaboración 

El acto de firma virtual, de forma protocolaria, tuvo 

lugar el pasado 28 de julio en la sede de la 

Secretaría General de la OISS en Madrid, 

mediante video conferencia en el que participaron 

la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia 

Riaño Barón, el Presidente de la Corte 

Constitucional del Ecuador, Patricio Pazmiño 

Freire, el Secretario General de la Conferencia de 

Ministros de Justicia de los Países 

Iberoamericanos (COMJIB), Arkel Benítez 

Mendizábal y el Vicesecretario General de la 

OISS, Francisco M. Jacob Sánchez  

La Secretaria General y el Vicesecretario 

General de la OISS se reúnen con el 

Embajador de Perú  

El pasado día 24 de septiembre la Secretaria General, Gina 

Magnolia Riaño Barón y el Vicesecretario General, Francisco M. 

Jacob Sánchez mantuvieron una reunión en la Embajada de Perú 

en Madrid con el Excmo. Sr. Embajador D. Rafael Roncagliolo 

Orbegoso para tratar el tema del Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social y su estado de situación en 

Perú. 

La OISS participó en la IX Conferencia Iberoamericana sobre la familia 

El evento que tuvo lugar en la ciudad de Madrid del 14 al 17 de 

octubre organizado por la Red Iberoamericana de Trabajo con las 

Familias, con la colaboración de la Secretaria de Estado de 

Cooperación Internacional y para Iberoamérica y la Secretaria de 

Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y el apoyo de otras 

instituciones, contó con la participación de la Secretaria General de 

la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina 

Magnolia Riaño Barón. 
“ 

Secretaría General 
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En el marco de la Comisión Mixta entre la Secretaría de Estado de 

Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI)/Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y 

la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) se 

suscribió el pasado 5 de octubre el Plan Operativo Anual (POA) 

2016 de la OISS.  

 

El documento fue firmado por el Secretario General de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles y la Secretaria 

General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón. A la reunión 

asistieron además, por SECIPI/AECID: Mónica Colomer, Laura 

Oroz, Santiago Lozano y por la OISS: Maria Cecilia Ricardo Ayerbe. 

  

 

SECIPI-AECID y OISS firma POA 2016  

El POA 2016 se estructuró básicamente en cuatro líneas de trabajo: La Línea de trabajo A destinada a 

desarrollar acciones de intercambio de experiencias, Investigación y formulación de propuestas en distintos 

ámbitos de los servicios sociales. La Línea de trabajo B encaminada a la mejora de la calidad de los servicios 

prestados por la Seguridad Social en sus distintos ámbitos: salud, gestión recaudatoria, afiliación, gestión de 

prestaciones, etc. La Línea de trabajo C dirigida a la formación en protección social dirigida a distintos 

estamentos y niveles tanto educativos como gestores y la Línea de trabajo D desarrollo de actividades de 

conocimiento en el marco de INTERCOO-nect@plan de transferencia, intercambio y gestión del conocimiento 

para el desarrollo de la cooperación Española en América Latina y el Caribe que contribuyan a los fines de la 

OISS. 

OISS – CEMIG se reunieron en Madrid para 

abordar propuesta de asistencia técnica 

La reunión que sostuvo la Secretaria General de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño 

Barón y el Director de Gestao Empresarial de CEMIG (Brasil), 

Marcio Serrano, el pasado 16 de octubre en la Secretaría General 

de la OISS en Madrid ha tenido la finalidad de potenciar la mejora 

de las condiciones de trabajo y la protección de la salud de todos 

los empleados y de los que trabajan en las instalaciones del Grupo 

CEMIG, en el cual se realizará en el marco de II Estrategia 

Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el Plan 

Integral de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral para CEMIG, 

para el periodo 2016-2020. 

 

 

 
“ 

Secretaría General 
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“ 

Secretaría General 

La OISS y la AECID llevaron a cabo en Cartagena de Indias el seminario 

sobre gestión de la calidad en los servicios de salud bajo un contexto 

humanizador  

El evento en el que participaron 31 personas de trece 

países de Iberoamérica tuvo lugar en el Centro de 

Formación de la AECID en Cartagena de Indias del 28 al 

30 de septiembre del 2015. 

.  

El seminario se enmarca en el programa “Desempeño 

de los sistemas de salud”, que pretende fortalecer los 

servicios de salud potenciando altos estándares de 

calidad desde una óptica humanizadora, al tiempo que 

aspira proteger y asegurar la calidad de vida y satisfacer 

las necesidades de salud de los ciudadanos de la región. 

Conferencia Regional sobre Desarrollo 

Social de América Latina y el Caribe 

 
La Conferencia inaugurada por el Presidente de la República 

de Perú, Ollanta Humala, se llevó a cabo en Lima del 2 al 4 

de noviembre, organizada por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social del Perú (MIDIS) y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la cual 

contó, entre otras personalidades, con la presencia de la 

Secretaria General de la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón.  
La Secretaria General de la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón y el Ministro 

de Desarrollo Social de Chile, Marcos Barraza Gómez 
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“ 

Secretaría General 
La OISS y CEMIG firmaron 

Convenio de Colaboración 

  
La Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social y la Companhia Energética de Minas 

Gerais – Cemig, de Brasil suscribieron convenio 

de colaboración, que pretende fortalecer los 

sistemas de protección social en la región. El 

convenio fue suscrito por la Secretaria General 

de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y el 

Diretor de Gestão Empresarial, Márcio Lúcio 

Serrano. 

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y el 

Diretor de Gestão Empresarial, Márcio Lúcio Serrano; acompañados 

por Francisco M. Jacob Sánchez, Vicesecretario General de la OISS; 

Luiz Fernando Rolla, Diretor de Relações Institucionais e Comunicação; 

Antonio Carlos Velez Braga, Superintendente de Relações com 

Investidores y José de Araújo Lins Neto, Assistente do Diretor de 

Gestão Empresarial 

II Congreso Internacional Derechos Ciudadanos en Salud – 2015 y  

VIII Congreso Iberoamericano de Órganos Reguladores de Salud 

En Lima, Perú tuvo lugar el 25 y 26 de noviembre el II Congreso 

Internacional Derechos Ciudadanos en Salud y el VIII Congreso 

Iberoamericano de Órganos de Regulación y Control de los 

Sistemas de Salud, que organizó la Superintendencia Nacional 

de Salud de Perú en conjunto con la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social, cuyo fin es fortalecer los 

derechos de salud de la región a través de intercambio de 

experiencias tanto de expertos en el ámbito sanitario como de 

las Superintendencias de Salud de América Latina a través de 

una red permanente de contacto de comunicación. El acto al 

que asistieron 500 participantes estuvo presidido por el Ministro 

de Salud de Perú, Aníbal Velásquez Valdivia; la Secretaria 

General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y la 

Superintendente Nacional de Salud de Perú, Flor de María 

Philipps.  
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“ 

Secretaría General 
Seminario Internacional  

"Seguridad Social en Iberoamérica” 

Ministro de Trabajo de Perú, Daniel Maurate y la Secretaria 

General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 

Gina Magnolia Riaño Barón 

En el marco de las reuniones Estatutarias de la OISS: 

Comisión Económica y Comité Permanente, se llevó a 

cabo el 26 de noviembre en Lima, Perú el Seminario 

Internacional "Seguridad Social en Iberoamérica" en el 

que participaron autoridades de Seguridad Social de 

14 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Chile, Costa Rica, España, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá Paraguay, Portugal y 

Uruguay.  

 

El evento en el que se expuso las experiencias en 

Seguridad Social en Iberoamérica fue inaugurado por 

el Ministro de Trabajo de Perú, Daniel Maurate y la 

Secretaria General de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia 

Riaño Barón. El Ministro de Trabajo de Perú 

reconoció la gran labor que en el ámbito de la 

Protección Social viene realizando la OISS que se 

caracteriza por dedicar sus esfuerzos para mejorar la 

cobertura protectora de la Seguridad Social, 

reafirmando los derechos sociales de los ciudadanos, 

según expresó. 

En el marco de la VI Jornada Nacional y III 

Internacional de Atención Primaria y Promoción 

de la Salud “Una mejor Salud para todos APS 

con enfoque familiar y comunitario” que se llevó 

a cabo en la ciudad de Tunja, Colombia los días 

21, 22, y 23 de octubre del presente año, la 

Secretaria General de la OISS quien intervino en 

el Panel sobre formación del recurso humano en 

salud, manifestó que “en las organizaciones 

sanitarias es más importante todavía la gestión 

del talento puesto al final estamos hablando de 

mejorar la salud de la población, labor en la que 

los profesionales sanitarios de atención primaria 

tienen mucho que decir. Por eso es importante 

disponer de los mejores profesionales en este 

ámbito de la salud” 
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“ 

Secretaría General 
La OISS celebró las reuniones Estatutarias: Comisión Económica y Comité Permanente  

Las cuales tuvieron lugar el pasado 25 de noviembre en Lima, Perú, en donde se presentaron el cierre 

presupuestario a 31-12-2014 (acompañado del informe de la firma auditora ) el informe de gestión económica 

a 31-8-2015 y la ejecución de actividades de la Organización en concordancia con el Plan Estratégico de la 

OISS, que presentó la Secretaria General, Gina Magnolia Riaño Barón,  informes que fueron aprobados por 

unanimidad.  

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón,  

durante la presentación de la ejecución del Plan de Actividades y de la Memoria de la Secretaría General 

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Diciembre 2015  
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“ 

Secretaría General 

II Reunión de Coordinadores Nacionales y 
Responsables de Cooperación 

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Diciembre 2015  

En Cartagena de Indias, Colombia se llevó a cabo la II 

Reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables 

de Cooperación como antesala a la I Reunión de 

Ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia 

Iberoamericana; en la reunión la Secretaria General de 

la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, presentó los 

programas e iniciativas que la Organización 

Iberoamericana de Seguridad viene realizando como 

impulso al desarrollo de la Seguridad Social y la 

Protección Social en general con el fin de lograr una 

mayor cohesión social en la región. Las reuniones son el 

preámbulo a la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes 

de Estado y de Gobierno que se celebrará en Colombia 

en el año 2016. La Secretaria General de la OISS resaltó 

que la Organización está comprometida con el bienestar 

económico y social de los países que conforman la 

Comunidad Iberoamericana. 

A la derecha, la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia 
Riaño Barón en su intervención 

El pasado 12 de diciembre se reunieron en Cartagena de Indias 

los Ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia 

Iberoamericana en la que estuvieron presentes los Secretarios 

Generales de los Organismos Iberoamericanos, entre ellos la 

Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón.  

 

En la reunión además de hacer el balance de cumplimiento de los 

mandatos de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Veracruz, se dio 

a conocer a los Cancilleres la temática de la XXV Cumbre 

Iberoamericana, que girará bajo el lema: “Juventud, 

Emprendimiento y Educación”, así mismo se presentó el Plan de 

Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana (2015-

2018).  

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 
de la Conferencia Iberoamericana  

Secretarios Generales: En la Foto la Secretaria General de la OISS, Gina 
Magnolia Riaño Barón, con el Secretario General de la OEI, Paulo Speller (a la 
derecha); el Secretario General de OIJ, Max Trejo (a la izquierda) y el 
Secretario General para la COMJIB , Arkel Benítez  
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Argentina 

“ 

Reunión de la COMPASS del 

MERCOSUR 

El día 15 de octubre se celebró en la sede de 

la OISS en Bueno Aires, Argentina la reunión 

de la Comisión Multilateral Permanente del 

Acuerdo en Seguridad Social en la que 

participaron los países miembros del 

MERCOSUR. 
 

Durante su desarrollo se consideraron 

diferentes temas vinculados con la aplicación 

del Acuerdo y en especial se trataron los 

avances en el denominado “Sistema de 

pagos” que  sin duda alguna significara, una 

auténtica ventaja para los jubilados y 

pensionados incluidos.   

XXXI Congreso Internacional 

CAES-Salud, Crisis y Reforma 

El 16 de septiembre se celebró en Buenos 

Aires, Argentina el XXXI Congreso 

Internacional CAES-Salud, Crisis y Reforma 

con más de 500 participantes locales, de países 

latinoamericanos y de España. 

En  la foto los integrantes del panel “Salud, Política de Estado”, de 
izquierda a derecha: Dagoberto García Mejía - Presidente Asociación 
Mejicana de Hospitales; Ramiro Narváez Fernández - Presidente 
Asociación Boliviana de  Hospitales; Norberto Larroca – Presidente 
de CAES;  Francisco R. Balestrín Andrade - Presidente Asociación 
Nacional de Hospitales Privados; Carlos A. Garavelli – Director 
Regional OISS; Héctor Vazzano – Coordinación del Panel; José Soto 
Bonel – Presidente OIPPS; Alejandro Gherardi – Representante OPS. 
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Convención Americana de los Derechos de los Adultos Mayores 

El 7 de octubre en El Calafate, Santa Cruz, Argentina, tuvo lugar la 

Presentación de la Convención Interamericana y el acto de Lanzamiento 

público de la Convención Universal de Naciones Unidas sobre la 

protección de los derechos humanos de las personas mayores, en la 

que participaron, entre otros, el vicecanciller de Argentina, Embajador 

Eduardo ZUAIN, el embajador de El Salvador en este país, la Ministra 

de Desarrollo Social de Argentina, Dra. Alicia Kirchner y su Directora de 

Políticas de Adultos Mayores, Dra. Mónica Roque. El Director del centro 

Regional de la OISS en Buenos Aires, Carlos Garavelli, quien ha 

impulsado y apoyado desde los inicios del proceso (2009) para la 

sanción de la Convención, presentó y entregó el documento original a la 

Sra. Ministra. 



El 25 de julio se llevó a cabo el Seminario Taller sobre “Estrategias para la Gestión de la Calidad” en el que 

participaron 13 funcionarios entre profesionales y personal técnico administrativo del Seguro Social 

Universitario de Santa Cruz. 
 

La coordinación del seminario estuvo a cargo del Delegado de la OISS en Bolivia, Juan Carlos Auza, el 

cual contó con la colaboración del docente Lexin Arandia  
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Bolivia 

“ 

Seminario Taller sobre “Estrategias para la 

gestión de la Calidad” 
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Brasil 
“ 

XI Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário eI Congresso 

Ibero Americano de Direito Previdenciário 

La OISS participó en el XI Congreso Brasileo del Derecho Previdenciario y en el I Congreso 

Iberoamericano de Derecho Previdenciario, celebrado en São Paulo, los días 7, 8 y 9 de octubre y 

promovido por el Instituto Brasileiro de Direito Previdenciario IBDP. 

 
 

El evento conto con la participación de más de 800 profesionales del área del derecho 

previdenciário. 
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Brasil 

“ 

Acuerdo de cooperación técnica INSS-DGUV 
 

En septiembre del presente año se ha prorrogado el acuerdo de cooperación técnica celebrado entre el 

Instituto Nacional de Seguridad Social-INSS y el Seguro Social Alemán de Accidentes en el Trabajo 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung-/ DGUV, con la intervención de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social-OISS por parte de su representante en Brasil, Baldur Schubert.  

 

El objetivo de este acuerdo contempla el desarrollo del área de seguridad y salud ocupacional, con 

énfasis en aspectos de prevención, rehabilitación y gestión de la seguridad social, incluidas las 

acciones regresivas. 

Chile 

“ 
Seminario “Sistema chileno de seguridad y salud 

en el trabajo: cambios necesarios” 

El 5 de agosto la Universidad de Chile, escuela de Salud Pública, realizó 

el Seminario “Sistema chileno de seguridad y salud en el trabajo: cambios 

necesarios” que tenía como finalidad analizar la nueva Política Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicha instancia contó con la 

participación entre otros, de Hugo Cifuentes Lillo, Director de la 

Delegación Nacional de la OISS en Chile, dando la consideración  de la 

Organización respecto de dicha Política. 
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Universidad Católica de Chile y la CCAF “Los Andes” organizan curso 

de formación en Seguridad Social  

El 2 de Octubre, 160 trabajadores de Caja Los Andes participan de una nueva versión del programa de 

Certificación de Seguridad Social cursado por la Pontificia Universidad Católica y la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social, iniciativa que tiene como objetivo capacitar a los trabajadores de la 

institución de beneficios sociales en temas de Seguridad Social, a fin de entregar un mejor servicio a los 

afiliados activos, sus cargas familiares y pensionados. 
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Chile 

“ 

Visita de funcionarios de Colpensiones a las entidades de pensiones y 

seguridad social chilenas 

En el ámbito de la cooperación entre las instituciones 

miembro de la OISS, funcionarios de Colpensiones de 

Colombia visitaron las entidades de Seguridad Social 

Chilena entre los días 2, 3 y 4 de septiembre. Entre 

otros organismos visitaron la Superintendencia de 

Seguridad Social, la Subsecretaria de Previsión 

Social, el Instituto de Previsión Social y la Asociación 

de AFP.  

La Secretaria General de la OISS, Gina 

Magnolia Riaño Barón y el Director 

Administrativo de Comfacundi, Víctor Julio 

Berríos 

Firma Convenio OISS-Comfacundi  

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño 

Barón y el Director Administrativo de la Caja de 

Compensación Familiar de Cundinamarca (Comfacundi), 

Víctor Julio Berríos, suscribieron en el marco del Congreso 

de Asocajas celebrado en Cartagena de Indias el Convenio 

de cooperación que tiene por objeto acompañar el proceso 

de diseño, la estructuración de servicios y el desarrollo de 

estrategias dirigidas a beneficiar a los trabajadores 

afiliados y demás segmentos de población del sector rural 

con la cobertura, prestaciones y atención del Sistema de 

Subsidio Familiar y en particular de COMFACUNDI. 

Colombia 

“ 
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Colombia 

“ 

Convenio Marco de Colaboración entre 

la OISS y el Consorcio Colombia Mayor 

 

En el Convenio se acuerda, entre otros asuntos, realizar actividades de apoyo y asistencia técnica mediante 

iniciativas que permitan progresar en el desarrollo de proyectos conjuntos y en la difusión del conocimiento, 

especialmente en lo que se refiere a la formación y generación de cultura de la seguridad social y el 

acompañamiento y fortalecimiento institucional, así como la investigación y cualquier otra actividad 

(realización de cursos, capacitaciones, seminarios, simposios, coloquios internacionales y realización de 

publicaciones conjuntas, así como la realización de estudios, consultorías, conceptos especializados, visitas 

técnicas, etc… 

El pasado 24 de agosto se llevó a cabo en Bogotá, el 

acto de la firma del Convenio de Colaboración entre la 

OISS y el Consorcio Colombia Mayor 2013. En dicha 

reunión participaron la Secretaria General de la OISS 

Gina Magnolia Riaño Barón, el Gerente General del 

Consorcio Colombia Mayor Juan Carlos López Castrillón 

así como varios directivos.  

Reunión OISS y Positiva Compañía de Seguros de Colombia 

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y el 

director del Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área 

Andina, Juan Carlos Cortés se reunieron en Bogotá con el 

Presidente de Positiva Compañía de Seguros de Colombia, Álvaro 

Hernán Vélez Millán, y con la Vicepresidente de Promoción y 

Prevención, Gloria Morgan Torres para tratar diferentes asuntos, 

entre otros los convenios de colaboración para la capacitación de 

funcionarios, revisar la nueva alianza de colaboración, la II Estrategia 

de Prevención y Protección de Riesgos Laborales y la convocatoria y 

preparación del próximo congreso de Prevención de Riesgos 

Laborales “Prevencia 2016” 
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Colombia 

“ 

Reunión OISS y Superintendencia de Subsidio Familiar 

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Diciembre 2015  

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño 

Barón se reunió en Bogotá con la Superintendente de 

Subsidio Familiar, Griselda Janeth Restrepo Gallego, 

para tratar varios asuntos entre otros revisar los 

convenios suscritos entra las dos instituciones. 

 

En la reunión estuvieron presentes la Secretaria General 

de la Superintendencia de Subsidio Familiar, Luz Mary 

Coronado Marín y el Director Regional de la OISS para 

Colombia y el Área Andina, Juan Carlos Cortés.  

Reunión OISS- Superintendencia de Subsidio Familair En la foto la Secretaria 
General de la Superintendencia de Subsidio Familiar, Luz Mary Coronado 
Marín; la Superintendente de Subsidio Familiar, Griselda Janeth Restrepo 
Gallego; la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y el 
Director Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina, Juan Carlos Corté 

Con el propósito de tratar varios asuntos 

entre otros las líneas de acción de la OISS 

para potenciar la protección social de la 

región, la Secretaria General de la OISS, 

Gina Magnolia Riaño Barón se reunió en 

Bogotá con la Directora del Servicio Público 

de Empleo, Claudia Camacho y el Director 

Regional de la OISS para Colombia y el Área 

Andina, Juan Carlos Cortés.  

Encuentro OISS -Servicio Público de 
Empleo de Colombia  
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Colombia 

“ 

Reunión  de trabajo  

OISS – Ministerio de Salud 

y Protección Social de 

Colombia 
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La Secretaria General de la OISS, Gina 

Magnolia Riaño Barón sostuvo una reunión 

de trabajo con la Viceministra de Protección 

Social de Colombia, Carmen Eugenia 

Dávila y los directores generales del 

Ministerio de Salud y Protección Social, en 

el que se concretó el plan de acción a 

desarrollar en el marco del convenio 

suscrito entre la OISS y el Ministerio de 

Salud 

Foto: en el centro con vestido azul la Secretaria General de la 
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y la Viceministra de 
Protección Social Colombia, Carmen Eugenia Dávila, con los 
directores del ministerio de protección social 

La OISS y el Servicio Público de Empleo de 

Colombia organizaron de forma conjunta el 

seminario “Experiencias exitosas latinoamericanas 

en la prestación de servicio de empleo” que tuvo 

lugar el pasado 16 de diciembre en el auditorio de 

Compensar en la ciudad de Bogotá, el cual contó 

con la participación de la Secretaria General de la 

OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, quien intervino 

con una presentación sobre la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social y sus 

principales estrategias para fortalecer los sistemas 

de protección social de la región. 

Seminario experiencias exitosas 

latinoamericanas en la prestación 

de servicio de empleo  

Presentación de la Secretaria General de la OISS Gina Magnolia 
Riaño Barón 
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Visita del Secretario General de la OIJ 

La Secretaria General de la OISS, 

Gina Magnolia Riaño Barón 

mantuvo el pasado 9 de septiembre 

un encuentro en la sede de la OISS 

en Madrid con el nuevo Secretario 

General de la Organización 

Iberoamericana de Juventud, Max 

Trejo Cervantes, para tratar 

diferentes cuestiones comunes 

relacionadas con los dos 

Organismos Iberoamericanos. 

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia 

Riaño Barón se reunió con el Viceministro de 

Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de 

Colombia, Enrique Borda en la sede de la 

Secretaría General de la OISS en Madrid para 

tratar diferentes temas del ámbito de la protección 

social entre otros: el Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social, la II 

Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, el programa de empleo para las 

personas con discapacidad en Iberoamérica, el 

programa para las persona mayores, la igualdad 

de género en los sistemas de Seguridad Social, y 

los demás programas que forman parte de las 

nuevas líneas de acción que la OISS viene 

desarrollando en ejecución del Plan Estratégico de 

la Organización. 
 

Visita del Viceministro de Relaciones Laborales 

del Ministerio de Trabajo de Colombia 
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La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) convocan 

en el marco del “Programa para el Empleo de Personas con Discapacidad 

en Iberoamérica el “IV Seminario sobre el Empleo de Personas con 

Discapacidad en Iberoamérica”, que tendrá lugar en el Centro de 

Formación de la Cooperación Española en Montevideo, Uruguay, los días 

7 a 11 de marzo de 2016. 

 

El Seminario tiene como finalidad dar a conocer las principales iniciativas 

llevadas a cabo por las instituciones públicas para el fomento del empleo de las 

personas con discapacidad en Iberoamérica y ofrecer un espacio de debate, 

intercambio de experiencias y transferencia de conocimiento sobre el empleo 

de personas con discapacidad en la región entre responsables de esta materia. 

Por ello, el seminario está dirigido a responsables técnicos y directivos/as de 

instituciones públicas responsables del empleo de las personas con 

discapacidad en la región. 

“IV Seminario sobre el Empleo de Personas 
con Discapacidad en Iberoamérica” 

 

Para más información e inscripciones acceda en el siguiente link : SEMINARIO   

 

El plazo de inscripción finaliza el 1 de febrero 2016  

Próxima convocatoria: Celebración del IX Congreso de Prevención de 

Riesgos Laborales en Iberoamérica 2016 

El Congreso tendrá lugar en abril de 2016 en Cartagena de Indias, Colombia 

http://www.aecidcfactividades.org/detalle_actividad/40968


36 

 Argentina 

Roberto Scarsi, ha sido 

designado Presidente de la 

Federación Médica del 

Conourbano Bonaerense 

(FEMECOM) 

 Argentina 

Edmundo Filippo, ha sido 

nombrado Secretario 

General de la Federación 

Médica del Conourbano 

Bonaerense (FEMECOM) 
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 Argentina  Argentina 

 Argentina  Argentina 

Jorge Alberto Triaca, ha sido 

designado Ministro de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social 

Ezequiel Sabor, ha sido  

nombrado Secretario de 

Trabajo 

 

 

Miguel Angel Manuel  

Punte, ha sido 

designado Secretario 

de Empleo 

Juan Carlos Paulucci 

Malvis, ha sido designado 

Secretario de Seguridad 

Social 

 Argentina  Argentina 

Jorge Lemus, designado 

Ministro de Salud 
Carolina Stanley, nombrada 

Ministra de Desarrollo Social 
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 Bolivia 

Patricia Viviana Mirabal 

Fanola, ha sido nombrada 

Directora Ejecutiva de la 

Autoridad de Fiscalización y 

Control de Pensiones y Seguros 

(APS) 

 Brasil 

Miguel S. Rossetto, ha 

sido designado Ministro de 

Trabajo y Previdencia 

Social 
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 Argentina  Argentina 

 Argentina 

Gustavo Morón, ha sido 

designado Superintendente 

de Riesgos del Trabajo 

Emilio Basavilbaso, 

nombrado Director Ejecutivo 

del ANSES 

Carlos Javier Regazzoni, ha 

sido designado Presidente del 

INSSJyP-PAMI 

 Brasil 

Claudio Alberto Castelo 

Branco Puty, designado 

Secretário Executivo do 

Ministério do Trabalho e 

Previdência Social 

 Brasil 

Carlos Eduardo Gabas, ha 

sido designado Secretario 

Especial de Previdencia 

Social 



 Brasil 
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 Chile 

 Chile 

Julia Urquieta, ha sido 

designada Subsecretaria 

de Previsión Social del 

Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social. 

Carlos Isaac Palyi, ha 

sido nombrado Gerente 

General de la Caja de 

Compensación de 

Asignación Familiar La 

Araucana,  

 Colombia  

María Lorena Gutierrez 

Botero, ha sido 

nombrada Ministra de la 

Presidencia 

Daniel Concha 

Gamboa, ha sido 

designado Director 

del Servicio 

Nacional de la 

Discapacidad 

 Chile 

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Diciembre 2015  

 Colombia  

Jorge Julian Osorio 

Gómez, ha sido 

designado Rector de la 

Universidad CES 

 Colombia  

Marta Lucía Ospina 

Martínez, ha sido 

designada Directora del 

Instituto Nacional de Salud 

 Brasil 

Marcelo Castro, 

designado Ministro de 

Salud 

Nilma Lino Gomes, ha 

sido nombrada Ministra 

de las Mulheres, 

Igualdade Racial e 

Direitos Humanos. 
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 OIJ 

Max Trejo Cervantes,  

ha sido nombrado 

Secretario General 

de la Organización 

Iberoamericana de 

Juventud, OIJ 

 México  México 

José Antonio Meade 

Kuribreña, ha sido 

designado Secretario de 

Estado de Desarrollo Social 

José Reyes Baeza 

Terrazas, ha sido 

nombrado Director General 

del ISSSTE 

 COMJIB 

Arkel Benítez Mendizábal, 

ha sido designado Secretario 

General de la Conferencia de 

Ministros de Justicia de los 

Países Iberoamericanos 

(COMJIB) 
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Organismos Iberoamericanos con sede en España 

 Colombia  

Rafael Pardo Rueda, ha 

sido nombrado Ministro para 

el Posconflicto, Derechos 

Humanos y Seguridad  

 España 

Javier María Carbajosa 

Sánchez, designado Embajador 

en Misión Especial para Asuntos 

Migratorios del Ministerio de 

Exteriores y de Cooperación 
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Argentina 

La Política Sanitaria en el país de los Argentinos 

“Reflexiones para el día después”      

Autor: Rubén Torres 

Edición ISALUD (ISBN-978-987-3775) 

Salud para todos - Todos por la Salud 

“La idea de la calidad” 

Autor: Jose Maria Paganini 

Editora CENAS 

ISBN- 978-987-24301-2-2 

El Gran Desafío  

Romper la trampa de la Desigualdad desde la infancia 

Aprendizajes de la Asignación Universal por Hijo. 

Autor: Bernardo Klisberg, Irene Novacovsky y colaboradores. 

Publicación OISS- Universidad de Tres de Febrero. 

Editorial Biblos ISBN-978-987-691-355-3.                                                                                                                            
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Se han publicado estas cuatro guías que forman parte de las actividades del 
“Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación del Adulto 
Mayor en la Región”, aprobado por la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno en 2011 

Guía del Servicio de atención a domicilio 
 

Guía sobre centros de Día para personas mayores en 
situación de dependencia 
 

Guía de Centros Residenciales para personas mayores 
en situación de dependencia 
 

Guía de Teleasistencia domiciliaria 
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Chile 

Direito Previdenciário Revisitado- 2014 

Coordenação: Cleci Maria Dartora, Jane Lucia Wilhelm e 

Melissa Folmann 

Pensão por morte de acordo com a 

Lei n. 13.135/2015 

Autores: Melissa Folmann e João 

Marcelino Soares 

Resolução do Conflito Previdenciário 

e Direitos Fundamentais 

Autor: Marco Aurélio Serau Junior 

Trabajadores 

Migrantes y Seguridad 

Social 

Editor Pablo Arrellano, 

Primera edición, enero 

2015,162 páginas  

Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales Maria 

Cristina Gajardo, editorial Thomson 

Reuters, 2015, páginas 250 

Revista de Derecho Laboral y Seguridad 

Social  

Vol III Nº 1 y 2, año 2015, Editorial Thomson 

Reuters 
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Lecciones de seguridad social  

Editor Pablo Arellano, Editorial Librotecnia,  

1º Edición, mayo 2015, 360 páginas. 

Nueve miradas expertas: Escáner a las Rentas 

Vitalicias, los éxitos, los riesgos y las grandes 

oportunidades del futuro  

Asociación de Aseguradoras de Chile A.G., primera 

edición, julio de 2015, 243 páginas. 

Colombia 

El Ministerio de Trabajo ha publicado el 

“Plan Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” 
Trabajo Decente. 

Colombia progresando 

hacia el trabajo decente. 

El Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 / 

Ministerio del Trabajo de 

Colombia. 2015. 11 p. 

Reflexiones sobre el Subisidio Familiar 

Álvaro José Cobo Soto 

Compilación de 52 artículos de 

opinión publicados en los principales 

diarios del país, y los discursos de los 

últimos siete congresos de Asocajas, 

donde se plantean y analizan el 

presente y futuro del Sistema del 

Subsidio Familiar, con propuestas, 

estrategias y retos para el feliz 

desenvolvimiento de las Cajas de 

Compensación Familiar en pro de los 

trabajadores colombianos y su grupo 

familiar. 

Fedesarrollo y Fundación 

Saldarriaga Concha. (2015).  

Editorial Fundación Saldarriaga 

Concha. Bogotá, D.C. Colombia, 

706 p. 

Trabajo conjunto entre la 

Fundación Saldarriaga concha y 

Fedesarrollo, y su objetivo es dar 

a conocer la situación del 

envejecimiento de la población 

colombiana y los retos que esto 

plantea para el país, en un 

contexto de construcción de paz. 

Misión Colombia Envejece:  

cifras, retos y recomendaciones.  
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Instrumentos de protección social: caminos latinoamericanos hacia 

la universalización. / Simone Cecchini, ed. et. al., 2015, 512 p. 

(Libros de la CEPAL - Desarrollo Social   No.136) 

En este libro se reflexiona sobre las políticas públicas, los programas y los 

marcos regulatorios que, desde un enfoque de derechos, están 

permitiendo ampliar la cobertura y las prestaciones de la protección social 

en América Latina con miras a su universalización. 

Ley Estatutaria de Salud: Comentarios a la Ley 1751 de 2015. / Juan 

Carlos Cortés González. Bogotá: Legis, 1ª ed. 2015, 256 p. 

Esta obra expone y analiza antecedentes, trámites, características y alcances 

de la Ley 1751 de 2015, Estatutaria de Salud en Colombia, a la vez que 

realiza la revisión y articulación de su texto con la jurisprudencia  de la Corte 

constitucional y con otras normas, aporta al lector elementos de juicio 

suficientes para conocer los cambios introducidos y por ejecutarse en el 

sistema de salud, con motivo de la adopción de este nuevo estatuto el 

primero en el campo de los derechos sociales. 

España 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado el 

nº 194 de la Revista “Actualidad Internacional 

Sociolaboral” 

Leer Revista 
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Bolivia 

 Ley 754 de “Dotación Gratuita de Medicamentos antihemofílicos” 

 

Chile 

Ley 20.864 que exime de la obligación de efectuar cotizaciones de salud a pensionados mayores de 65 

años, facilita la tramitación de prestaciones de vejez y otorga otros beneficios. Fecha de publicación: 15 de 

Octubre de 2015. 
 

Ley 20.850 que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. 

Fecha de publicación: 06 de Junio de 2015. 
 

Ley 20.830 que crea el Acuerdo de unión civil. Fecha de publicación: 21 de Abril de 2015. 
 

Ley 20.829 que modifica el Seguro de Cesantía de la Ley Nº 19728. Fecha de publicación: 25 de Abril de 

2015. 

Colombia 

Normativas 

Decreto 1072 de mayo de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector trabajo” 
 

 

Decreto 1507 del 13 de julio de 2015 “Por el cual se modifica el Decreto 1072 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, en lo referente al plazo para obtener el Registro Único de Intermediarios 

del Sistema General de Riesgos Laborales 
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Normativas 

 Decreto 1768 del 4 de septiembre de 2015 “Por el cual se establecen las condiciones para la 

afiliación al Sistema General de Seguridad  Social en Salud de los migrantes colombianos que han sido 

repatriados, han retornado voluntariamente al país, o han sido deportados o expulsados de la República 

Bolivariana de Venezuela”. 

 Decreto 1886 del 21 de septiembre de 2015 “Por el cual se establece el Reglamento de Seguridad 

en las Labores Mineras Subterráneas”  

 Ley 1752 del 3 de junio de 2015. “Por medio de la cual se modifica la ley 1482 de 2011, 

para sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad”.   

 Resolución 00839 de 9 de marzo de 2015 del Ministerio del Trabajo “Por la cual se establece la 

cobertura y se efectúa una convocatoria para la asignación de cupos en la modalidad de subsidio 

económico directo a Adultos Mayores residentes en resguardos y/o comunidades indígenas 

constituidas, a través de subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional”  

 Resolución 00840 de 9 de marzo de 2015 del Ministerio del Trabajo “Por la cual se establece una 

cobertura y se efectúa una convocatoria para la asignación de cupos en la modalidad de subsidio 

económico indirecto a Centros de Bienestar del Adulto Mayor y Centros Diurnos a través de la 

Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional.  

 Resolución 3099 del 19 de agosto de 2015 del Ministerio de Hacienda “Por la cual se determinan 

las fórmulas para establecer el saldo de una pensión de un salario mínimo legal mensual vigente, la 

suma adicional s cargo de las aseguradoras previsionales y los parámetros técnicos para calcular una 

mesada pensional en la modalidad de retiro programado”. 

Colombia 

 Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de 

septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas 

como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 

actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 

España 
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La OISS participó en la feria de servicios 

para colombianos en Nueva York 

La Organización iberoamericana de Seguridad Social estuvo presente 

en la segunda feria de servicios para colombianos, organizada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a través del 

Consulado General de Colombia en Nueva York, la Dirección de 

Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano y su 

Programa Colombia Nos Une, durante los días 22 y 23 de agosto, en 

la que participaron más de 3000 colombianos que pudieron acceder a 

un portafolio de servicios diversificado y cerca de 30 entidades que 

expusieron sus servicios. 

 

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón 

participó en la feria en el ámbito de servicios sobre pensiones, en el 

que se presentaron las opciones para afiliarse o continuar aportando 

de manera voluntaria al sistema pensional en Colombia y atención a 

las solicitudes sobre la situación pensional de los colombianos en el 

exterior, a través de entidades como la propia la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social, la Unidad de Gestión Pensional 

y Parafiscales- UGPP, y la Administradora Colombiana de Pensiones 

– COLPENSIONES. 

María Isabel Nieto Jaramillo, Cónsul General Central de 

Colombia en Nueva York y Gina Magnolia Riaño Barón, 

Secretaria General de la OISS 

El Viceministro de Relaciones Laborales de Colombia y 

la Secretaria General de la OISS 
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«La inclusión importa: acceso y empoderamiento para 

personas con todo tipo de capacidad» 

 

“La inclusión importa: acceso y empoderamiento para personas 

con todo tipo de capacidad” es el lema elegido por Naciones 

Unidas en este año 2015, en el que nos recuerdan la especial 

importancia de hacer las ciudades inclusivas y accesibles para 

todos, mejorar los datos y estadísticas sobre discapacidad e incluir 

a personas con discapacidad invisible en la sociedad y el 

desarrollo. 

 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 

como entidad comprometida con la discapacidad, lleva tiempo 

desarrollando iniciativas para promover los derechos de las 

personas con discapacidad. Además de colaborar con entidades 

del sector, desde el año 2010 promueve el diseño universal, la 

accesibilidad y los productos para la autonomía personal como 

forma de hacer inclusivos de todos los entornos a través del 

Centro Iberoamericano para la Autonomía Personal y Ayudas 

Técnicas (CIAPAT) 

 La OISS conmemora el 3 de diciembre,  

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

Día Internacional de las 

Personas con discapacidad 
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El Sr. Teodoro Zapata Suclupe, en calidad de Consejero del Consejo Nacional del Trabajo y 

Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores del Perú, expresó mediante escrito su 

agradecimiento a la Secretaria General  de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón por la oportunidad 

que ha dado a los dirigentes sindicales que han participado en el VIII Congreso Iberoamericano de 

Órganos Reguladores de Salud, celebrado el 27  de noviembre de 2015 en Lima, Perú 

 

D. Arkel Benítez Mendizábal, Secretario General de la COMJIB, tras la suscripción del Convenio 

con la Corte Constitucional de Ecuador, felicita mediante escrito dirigido a la Secretaria General 

de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón en los siguientes términos: 

 

“Las Cortes Constitucionales serán actores clave con los que COMJIB abrirá un diálogo en los próximos 

años y me parece que este impulso tuyo desde OISS abrirá una brecha importante para los demás 

Organismos que tengamos la intención de trabajar con tan altas magistraturas” 
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Carta del Ministro de Estado de 

Previdencia Social, Carlos Eduardo 

Gabas sobre el “Día Internacional de las 

personas mayores” 

Entrega de placa a la OISS del Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

del Ecuador 



Secretaría General de la OISS 

Secretaria General: Dª Gina Magnolia Riaño Barón 

Dirección: Velázquez, 105-1º 

28006 Madrid (España) 

Tel.: (34) 91.563.54.64  

Fax: (34) 91.564.56.33 

E-mail:  sec.general@oiss.org  

 

Centro Acción Regional Cono Sur 

Director: D. Carlos Garavelli  

Dirección: Calle Sarmiento, 1136 

CP 1041 Buenos Aires (Argentina) 

Tel.: (5411) 43.81.84.73  

Fax: (5411) 43.81.83.97 

E-mail: conosur@oiss.org.ar 

 

Delegación Nacional de la OISS en Bolivia 

Director: D. Juan Carlos Auza Catalano 

Dirección: Avda. 6 de Agosto, nº 2455 - Edificio 

Hilda - Piso 5º 

La Paz (Bolivia) 

Tel.: (5912) 2.44.38.83  

Fax: (5912) 2.44.37.35 

E-mail: delegacion@oiss.org.bo 

 

Delegación Nacional de la OISS en Chile 

Director: D. Hugo Cifuentes Lillo 

Dirección: Calle Agustinas, 1022- Oficina 728 

Santiago (Chile) 

Tel.: (562) 696.63.39 

  

Fax: (562) 671.37.68 

E-mail: oisschile@oiss.cl 

 

Centro Regional de la OISS para Colombia y el 

Área Andina 

Director : D. Juan Carlos Cortés González 

Dirección: Calle 32, 33 – piso 7 

Edificio Fénix 

Bogotá D.C. (Colombia) 

Tel.: (571) 743.45.91 

  

Fax: (571) 743.45.94 

E-mail: oisscolombia@gmail.com 

 

Centro Subregional de la OISS para 

Centroamérica y Caribe 

Director: D. Francis Zúñiga González 

Dirección: Yoses Sur. De la casa Italia, 100 mts sur, 

100 mts este y 100 mts  sur, 

Casa Esquinera, mano izquierda, planta alta 

San José (Costa Rica) 

Tel.: (506) 22.83.93.18/22.83.93.20 

Fax: (506) 22.80.70.68 

E-mail: info@oiss-cr.org  

 

Representación Nacional de la OISS en Brasil 

Representante: D. Baldur Schubert 

Brasilia (DF), Brasil 

Tel.: 55(61) 3321-5651 ramais 104 e 107

  

Fax: 55 (61) 3322-4807 

E-mail: schubert.oissbr@anasps.org.br  
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