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Carta Editorial
Gina Magnolia Riaño Barón
Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)
Durante el primer cuatrimestre del 2016 la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, ha llevado a
cabo varias actividades en el marco del Plan Estratégico de la Organización, que se recogen en el presente
Boletín informativo, entre otros destacan: la inauguración y puesta en marcha, en colaboración con la
Universidad Manuela Beltrán, del Centro de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas CIAPAT de Colombia,
el cual cuenta con un apartamento modelo adaptado para personas adultas mayores o con algún tipo de
discapacidad, dispone, igualmente, de más de 200 artículos y dispositivos que incluye control domótico del
espacio.

Asimismo se celebró en Cartagena de Indias el IX Congreso de Prevención de Riesgos Laborales al que
asistieron cerca de 1500 participantes de 17 países y varios Organismos Internacionales, evento que fue
propicio para el intercambio de experiencias y conocimientos, que permiten avanzar en las Políticas de
Seguridad y Salud en el ámbito laboral y mejorar los niveles de prevención de riesgos laborales de los
trabajadores de la región.

Igualmente destaca la IX Conferencia de Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que se realizó,
del mismo modo, en Cartagena de Indias, encuentro en el que las Ministras y Ministros reiteraron el
respaldo a los programas de la OISS, particularmente en los frentes de inclusión laboral para personas con
discapacidad, vigencia del convenio multilateral iberoamericano de seguridad social y a la II estrategia
iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo, a partir de la declaración y compromisos de
«PREVENCIA 2016». Así mismo, dieron nuevos mandatos a la OISS sobre empleo y protección social para
los jóvenes iberoamericanos.

El presente Boletín informativo además allega las acciones llevadas a cabo en otros programas de la OISS,
así como las acostumbradas secciones de Ecos de Iberoamérica, convocatorias –en la que se incluye
además la convocatoria al Premio OISS sobre «Educación en Seguridad Social»-, nombramientos,
publicaciones, novedades normativas, noticias, datos de interés y la nueva sección la OISS en los medios.

Esperamos que la información contenida en el BIOISS No. 60 les sea de utilidad y contribuya a avanzar, de
forma conjunta, en el fortalecimiento de los sistemas de protección social de la región.

Cordial saludo,
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CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Argentina depositó el instrumento de ratificación del
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad
Social y suscribió su Acuerdo de Aplicación y los Anexos
Ya son diez los
países donde el
Convenio tiene
aplicación efectiva

Acto de firma
El secretario general de la ANSES, Alejo Maxit; la secretaria general de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón
y el ministro de la cartera, Jorge Triaca

En acto realizado en el Ministerio Trabajo de la República Argentina se efectuó el deposito del
instrumento de ratificación ante la OISS del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad
Social, al tiempo que se suscribió el Acuerdo de Aplicación y de los Anexos del Convenio, en el que
estuvieron presentes el ministro de la cartera, Jorge Triaca; el secretario general de la ANSES, Alejo
Maxit; la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia
Riaño Barón; el secretario de la secretaría de la seguridad social, Juan Carlos Paulucci, el secretario
de trabajo, Ezequiel Sabor, así como los embajadores de los países que forman parte del acuerdo.
El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que protege los derechos de los
trabajadores migrantes, sus familias y los trabajadores de multinacionales, como garantía de la
seguridad económica en materia de pensiones de invalidez, vejez y muerte y sobrevivencia, fue
unánimemente adoptado por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, celebrada en
Santiago de Chile (2007), suscrito a la fecha por quince países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela), con vigencia efectiva en diez países y, ratificado y pendiente por la
suscripción del Acuerdo de Aplicación por parte de Perú y Venezuela. Así el convenio se configura
como la base normativa del que será uno de los instrumentos jurídicos más importantes vinculante
establecido hasta el momento por la Comunidad Iberoamericana
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CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Convocatorias:
Curso presencial sobre Derecho Internacional de Seguridad
Social: Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social

El curso organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y
Desarrollo (AECID), va a celebrarse en el Centro de Formación de la AECID
de Montevideo, Uruguay, durante los días 20 a 24 de junio de 2016.
El curso, que contará con 25 plazas, va dirigido a directivos y técnicos de
las
instituciones competentes de la región.

Curso Online sobre Derecho Internacional de Seguridad Social:
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social”
El curso organizado por la OISS y la Fundación CEDDET con la colaboración
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se
llevará a cabo del 5 de septiembre al 30 de octubre de 2016, el cual tiene
por objetivos:
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de agosto del 2016.
Para mayor información e inscripciones acceda a Inscripciones

Los principales objetivos de los cursos son:
• Propiciar el conocimiento por los participantes del proceso de internacionalización de la Seguridad
Social y los medios a través de los cuales se produce ese proceso.
• Promover el conocimiento de los principales instrumentos internacionales de Seguridad Social, tanto a
nivel global como en los ámbitos europeo e iberoamericano.
• Profundizar en el estudio y análisis del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y su
Acuerdo de Aplicación en sus diferentes aspectos.
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ESTRATEGIA IBEROAMERICANA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En Cartagena de Indias, Colombia se llevó
a cabo el IX Congreso de Prevención de
Riesgos Laborales en Iberoamérica,
PREVENCIA 2016, durante los días 26 y
27 de abril de 2016.
Al
evento
concurrieron
agentes
relacionados con la prevención y
protección de riesgos laborales, por lo que
el Congreso fue propicio para el
intercambio
de
experiencias
y
conocimientos, que permiten avanzar en
las Políticas de Seguridad y Salud en el
ámbito laboral y mejorar los niveles de
prevención de riesgos laborales de los
trabajadores de la Región.
La secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, en su
intervención

A lo largo de los dos días de congreso, se
desarrollaron
Sesiones Plenarias y
diversos Paneles y Talleres en Salas
Especializadas.
La Secretaria General de la OISS, Gina
Magnolia Riaño Barón dio apertura al IX
Congreso de Prevención de Riesgos
Laborales de Iberoamérica “PREVENCIA
2016” al que asistieron 1500 participantes
de 17 países, organismos internacionales
como la OCDE y la CEPAL, el cual ha sido
promovido por el Ministerio del Trabajo de
Colombia
y
la
Organización
Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS). La Secretaria General de la OISS,
expuso
los
retos
internacionales
asumidos, los propósitos generales de los
11 objetivos planteados, así como los
avances en la II Estrategia Iberoamericana
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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ESTRATEGIA IBEROAMERICANA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el marco del Congreso se entregó
el Premio al equipo “USESAL”
compuesto por Lidia Arenas Silva,
Jonatán Jiménez Torres y Claudia
Muñoz
Martínez,
todos
de
nacionalidad chilena por el trabajo con
el
Título
“Experiencia
de
la
Fiscalización en modalidad asistida, en
empresas
del
país,
sobre
la
implementación del “Protocolo de
Vigilancia de Factores de Riesgos
Psicosociales en el Trabajo: Una
herramienta reguladora que aporta al
desarrollo y mejoramiento de la
metodología para la Prevención y
Tratamiento
de
los
Riesgos
Psicosociales” que ha sido elegido
como el trabajo ganador a los Premios
PREVENCIA 2016; otorgado por la
Organización
Iberoamericana
de
Seguridad Social en concordancia con
el objetivo 9 de la II Estrategia
Iberoamericana de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Premio al equipo “USESAL” compuesto por Lidia Arenas Silva, Jonatán
Jiménez Torres y Claudia Muñoz Martínez

La OISS en desarrollo de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo,
ha llevado a cabo varias acciones, entre otras, la puesta en marcha del Sistema Armonizado
de indicadores básicos de Seguridad y Salud Laboral en Iberoamérica, así como los
estándares OISS (EOSyS) en seguridad y salud: el de integración de la seguridad y salud en
el trabajo en la empresa; condiciones de trabajo en el uso de puestos equipados con
pantallas de visualización de datos (PVDs); metodología para la identificación, evaluación y
control de la exposición a contaminantes químicos; e investigación de accidentes de trabajo
como herramienta preventiva, etc.
Así mismo, se han realizado 18 acciones formativas (Cursos Online gratuitos); edición de 35
folletos divulgativos de promoción de estrategia nacionales; vacunas preventivas: infografías
y mensajes sencillos y visuales; encuestas de condiciones de trabajo. Apoyo al desarrollo de
Estrategias Nacionales (Colombia: Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 20132021); puesta en marcha del Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo en la
plataforma de la EISST
Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Mayo 2016

7

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN
SOBRE ADULTOS MAYORES

Boletín No. 10 del Programa Iberoamericano de
Cooperación sobre Adultos Mayores
Se ha publicado el Boletín No.10 que se titula: Ciudades y
Comunidades Amigables con las Personas Adultas Mayores

V Reunión del Comité Técnico Intergubernamental del
Programa de Cooperación Iberoamericano sobre la
situación de los Adultos Mayores
La V reunión del Comité se efectuó en la sede
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de
México, institución que desempeña la
presidencia del Programa -la Unidad técnica la
ejerce la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS).
En la reunión se trató, entre otros asuntos, la
situación presupuestaria 2012-2014; se
aprobó la ejecución del presupuesto 2015; se
aprobó las cuotas del programa para el 2016 y
el sistema de contribuciones en especie. Así
mismo, se aprobó el Plan Operativo Anual
para el 2016 y el presupuesto para el mismo
año. Dentro del Plan Operativo Anual se
aprobaron la realización de varios Cursos
sobre la materia. Igualmente, se reeligió al
ISSSTE como presidencia del Comité
Intergubernamental conforme a lo consignado
en el Reglamento de Funcionamiento del
Programa.
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PROGRAMA PARA EL EMPLEO
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IBEROAMERICA

El Foro de Empresas “Iberoamérica Incluye” 2016 se celebrará en Santiago, Chile, los
días 6 y 7 de julio de 2016 organizado por el Servicio Nacional de la Discapacidad
(SENADIS), por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) de Chile y la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).
Es un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas en el empleo de
personas con discapacidad en Iberoamérica entre empresas de la región, con el apoyo
de las administraciones públicas, de las instituciones de seguridad social, de las
organizaciones del tercer sector y de las entidades de personas con discapacidad y sus
familias.
El objetivo del Foro es mostrar las ventajas que supone la contratación de personas con
discapacidad, la diversidad y el valioso capital humano que aportan, además de contribuir a
la mejora de la cohesión social y el desarrollo de toda la comunidad.
El foro “Iberoamérica Incluye” es una de las actividades del “Programa para el Empleo de
las Personas con Discapacidad en Iberoamérica” que coordina la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y en el que ya participan los gobiernos de 15
países de la región.

Toda la información y el formulario de inscripción están disponibles en:
www.oiss.org/iberoamericaincluye
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PROGRAMA PARA EL EMPLEO
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IBEROAMERICA
Puesta en marcha de la página web del “Programa para
empleo de personas con discapacidad en Iberoamérica”
Esta página y los materiales que contiene se han desarrollado en el
marco del “Programa Iberoamericano para el Empleo de las Personas
con Discapacidad”, coordinado por la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS) desde 2012 con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
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PROGRAMA PARA EL EMPLEO
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IBEROAMERICA

IV Seminario Iberoamericano sobre Empleo de
Personas con Discapacidad
El seminario organizado conjuntamente por la Organización Iberoamericana de Seguridad social y la
Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se celebró del 7 al 11 de
marzo en el Centro de Formación de la AECID en Montevideo, Uruguay.
El Seminario fue propicio para intercambiar experiencias sobre las medidas de promoción del
empleo puestas en funcionamiento en cada país. Se buscó generar un espacio de aprendizaje
mutuo, al que se sumó las aportaciones de personas expertas en la materia. Se dio prioridad a las
presentaciones de experiencias de las propias personas participantes, que se combinaron con
ponencias teóricas por parte de expositores externos, personas expertas en los temas abordados
procedentes de organizaciones internacionales, academia, entidades de personas con discapacidad,
empresas referentes en la materia, etc.
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PROGRAMA PARA
LA IGUALDAD DE GENERO EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Día Internacional de la Mujer
Con ocasión del “Día internacional de la Mujer” el pasado 8 de marzo, la Organización

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) se ha sumado a esta conmemoración con la que se
reivindica la participación igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

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

Convocatoria: Curso presencial sobre “Planes de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Instituciones de
Seguridad Social”
Este Curso organizado por la AECID y la OISS se enmarca tanto en el programa PIFTE de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo como en el “Programa para la Equidad de Género en los Sistemas de Seguridad Social” que la
OISS está llevando a cabo. El Curso se desarrollará los días 18 a 22 de julio de 2016 en el Centro de Formación de la AECID en
Antigua, Guatemala.
Objetivo:
El Curso busca ofrecer los conocimientos y herramientas básicas para implementar planes de igualdad en todo tipo de
instituciones de seguridad social (pensiones, atención sanitaria, servicios sociales y salud laboral), así como sensibilizar sobre la
importancia de incluir la perspectiva de género en la labor que realizan dichas instituciones.
Participantes:
Esta actividad va dirigida a personal técnico y directivo de instituciones de seguridad social con conocimientos básicos sobre
género, egresados/as de los cursos de formación en equidad de género de la OISS, y a personal de los mecanismos para el
adelanto de las mujeres que deseen profundizar más en lo relativo a las instituciones de seguridad social.
Inscripciones:
Las solicitudes se realizarán a través del aplicativo on-line en la web del Centro de Formación de la Cooperación Española en
Antigua, Guatemala.
El plazo de inscripción finaliza el 29 de mayo de 2016
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Algunas respuestas de opinión al mensaje de la
Secretaria General de la OISS “Día Internacional de la Mujer”
Lic. Gloria Atuncar Yrribari
DIPAM-MIMP
Reciba el cordial Saludo desde Lima Perú-Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables,
Mi apreciada doctora tuve la suerte de conocerla personalmente, al
recogerla en el aeropuerto para la firma del Convenio, entre OISS y el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Doctora; deseo coger una
frase de su saludo, """"es verdad que han sido muchos los logros
significativos, pero aún falta mucho por hacer"""".
Doctora Riaño, todo objetivo toma su tiempo, es de conocimiento todo el
cariño, amor y sacrificio que pone usted, a cargo de la Secretaria General
de OISS, para lograr que la mujer, madre, profesional se le brinda la
oportunidad de que sus derechos fundamentales sean respetados, para
lograr su desarrollo integral.
Para mí, usted, es un símbolo por la lucha por lograr la "Igualdad de
género" con medidas concretas para la igualdad de mujeres y hombres que
hagan efectivos los Objetivos de un Desarrollo Sostenible.
Para usted y en especial para una excelente mujer, amiga y profesional
Ana Mohedano "FELIZ DIA DE LA MUJER",
FELICIDADES

Carol Canto
DEFENSORA DE OFICIO DE VERAGUAS-PANAMA

Agradeciendo de antemano por tomarme en consideración, mis respeto
hacia la Organización Iberoamericana de Seguridad Social que día a día
lucha por la participación de la mujer, fui una de la que participó en 2014
de congreso de perspectiva de género en los sistemas de seguridad social
donde observamos cómo se dan en los diferentes países de América
Latina, la participación de la mujer.
Agradecida de antemano, con perspectivas a futuro de volver a participar
en próximas actividades de género, se despide de usted
Muchas gracias por su mensaje.

Alma Clarisa Rico Díaz
Instituto Mexicano del Seguro Social
Soy beneficiara de las acciones de la OISS en materia de género y creo que
merecen doble felicitación por el excelente tratamiento que están dando
a los temas.
Quedamos deseosas de conocer los documentos y estudios sobre los que
están trabajando en esta materia. ¡¡Felicidades!!

Gelga Salazar
Previo cordial saludo, quiero agradecer por compartir el trabajo y avances
que desde la OISS se viene realizando en pro de los derechos de las mujeres.
Es muy alentador y saber que desde diversos espacios se viene realizando
esfuerzos por lograr la igualdad de oportunidades.
En ese sentido felicito las acciones que se vienen realizando desde la OISS,
acciones a la que nos sumamos desde los espacios en que actuamos y
laboramos quienes estamos comprometidos en esta tarea.
Un abrazo, fraterno y porque sigamos siempre celebrando logros,
reafirmando compromisos y esfuerzos.
Cordialmente
Mag. Eduardo Méndez
Director (i) Centro de Estudios en Seguridad Social,
Salud y Administración
Banco de Previsión Social – Uruguay
Llegue un sentido saludo para ti y todas tus colaboradoras.
Reconocimiento y ánimo en este esfuerzo por la igualdad posible.
Un abrazo.
Marta Salazar Y.
En nombre de la mujer paraguaya, agradezco profundamente a la OISS por
bridarnos la oportunidad de acceder a los maravillosos cursos y envío un
especial saludo de felicitaciones a la secretaria general Doña Gina
Magnolia en el día Internacional de la Mujer.

Lcda. Maria Enriqueta Perez de Rivas
Superintendencia de Seguridad Social (SiSS)
VENEZUELA
Quiero agradecerle la deferencia de tan importante comunicación en este
día de reconocimiento mundial, y el gran tributo que se le rinde a la mujer
en el mundo, y si los géneros supone progreso para todos, sabemos que
facultar a la mujer es algo que cada mujer debe luchar por conseguirlo
por si misma. La igualdad de la mujer es algo que se debería enseñar
desde una edad temprana, y nuestros países dedicar más recursos para
lograr el objetivo de la paridad de género, la situación de la mujer ha
evolucionado de manera vertiginosa, ha logrado reivindicase a si misma,
muchas veces públicamente lo que por naturaleza les corresponde, no
debemos olvidar que aun hay objetivos que no se han logrado, como la no
discriminación en el trabajo, el abuso y maltrato en los hogares, no solo
por la pareja, sino también por elementos masculinos de sus propia
familia. Por eso aplaudo la ardua tarea que desde la Secretaria de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), que dignamente
usted representa , y que viene desarrollando planes programas y una
amplia formación , con el objetivo que las mujeres tengamos mayores y
mejores oportunidades y la obligación de velar por nuestros derechos y
porque nuestra autonomía sea respetada, especialmente en el ámbito
laboral sin olvidarnos por supuesto, de hacer respetar nuestros derechos
en nuestros hogares, estableciendo obligaciones y responsabilidades por
igual.
Cuente con todo mi apoyo y el del de esta Superintendencia de Seguridad
Social ( SiSS).

Cordialmente.
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CENTRO IBEROAMERICANO
DE AUTONOMÍA PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS

La OISS y la Universidad Manuela
Beltrán de Colombia, inauguran el
Centro Iberoamericano de
Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas (CIAPAT) en Bogotá

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón y el Gerente de la Universidad Manuela Beltrán, Juan
Carlos Beltrán, inauguraron el 28 de abril en Bogotá el
Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas (CIAPAT), en cuyo acto se llevaron a cabo los
paneles sobre: “Retos y Desafíos sobre la Autonomía
Personal en Colombia” y “Protección por la Discapacidad en
Colombia”.
El Centro cuenta con un apartamento modelo adaptado
para personas adultas mayores o con algún tipo de
discapacidad, que dispone de más de 200 artículos y
dispositivos que incluye control domótico del espacio.
El CIAPAT está dispuesto entres áreas: la sala de
exposición, la vivienda digital accesible y una piscina
adaptada. Dentro de los productos de apoyo figuran:
dispositivos y productos de apoyo relacionados con la
rehabilitación, movilidad, educación, recreación, tic y apps.

Para más información ingrese en la web : CIAPAT Colombia

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, el Rector
de la Universidad Manuela Beltrán, Juan Carlos Beltrán y el Presidente
de la Fundación Saldarriaga Concha, Augusto Galán
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PROGRAMA
COOPERACIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO

Visita de directivos de Colpensiones (Colombia) a la
Secretaría General de la OISS

Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General de la
OISS y Mauricio Olivera, Presidente de Colpensiones

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón
y el Vicesecretario General de la OISS, Francisco M. Jacob
Sánchez, recibieron en la Secretaria General de la
Organización al Presidente de la Administradora Colombiana
de pensiones – Colpensiones-, Mauricio Olivera y a los
Vicepresidentes de la institución quienes visitaron desde el 14
de marzo y durante cuatro días Madrid para conocer in situ la
experiencia española en materia de Seguridad Social. En la
que conocieron los procesos del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad
Social española, entre otros: procesos de reconocimiento de
prestaciones económicas, historia laboral, pago de
prestaciones, el sistema Red, servicio de atención al ciudadano
–la visita incluyó el conocimiento de la gestión de un Centro de
Atención e información de la Seguridad Social (CAISS).
En el marco de la visita institucional la OISS y Colpensiones
suscribieron convenio de colaboración para potenciar el
fortalecimiento de los sistemas de Seguridad Social.

De izquierda a derecha: Alexander Estacio, Vicepresidente de Operaciones y
Tegnologías (Colpensiones); Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General
de la OISS, Mauricio Olivera, Presidente Colpensiones; Paula Marcela Cardona,
Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones (Colpensiones); Francisco M
Jacob, Vicesecretario General de la OISS y Raul Vargas, Vicepresidente de
Servicio al Ciudadano (Colpensiones)

OISS – CEMIG perfeccionan propuesta de asistencia técnica
En la Secretaría General de la OISS en Madrid, se
reunieron directivos de Gestao Empresarial de CEMIG
(Brasil) entre ellos el Director de CEMIG, Marcio Serrano,
con la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón y el Vicesecretario General de la OISS, Francisco M.
Jacob Sánchez, para perfeccionar la propuesta de
colaboración que se plasmará mediante Convenio de
colaboración a suscribir entre las dos instituciones, para 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.
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Visita interinstitucional de ASOCAJAS (Colombia)
La Asociación Nacional de Cajas de
Compensación
Familiar
ASOCAJAS,
de
Colombia realizó visita interinstitucional a
España los pasados 10, 11 y 12 de mayo, con el
propósito de conocer por una parte, el modelo de
seguridad social español y por otra, abrir un
espacio de dialogo y coordinación académica
interinstitucional, que permita la reflexión frente a
los temas coyunturales de la seguridad social, a
partir de una visión comparada de diferentes
países de Iberoamérica.

Durante el encuentro la delegación integrada por el Presidente de ASOCAJAS, el Vicepresidente,
Directores Administrativos de Cajas de Compensación, así como el Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos visitaron la Secretaria General de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social en Madrid, en donde se reunieron con la Secretaria General, Gina
Magnolia Riaño Barón y el Vicesecretario General, Francisco M. Jacob Sánchez al tiempo que
conocieron in situ, diferentes experiencias del ámbito de la seguridad social y protección social.

La delegación visitó Igualmente la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Barcelona, en donde
fue recibida por la Directora Provincial Dª
Mercedes Alejandra Garcés Montoliú, los
Subdirectores Provinciales, el Secretario
General y la Coordinadora de Formación de
la Dirección Provincial.
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Curso presencial sobre Derecho Internacional de Seguridad
Social: Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social
El curso organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y
Desarrollo (AECID), va a celebrarse en el Centro de Formación de la AECID
de Montevideo, Uruguay, durante los días 20 a 24 de junio de 2016.
El curso, que contará con 25 plazas, va dirigido a directivos y técnicos de
las
instituciones competentes de la región.

Curso Online sobre Derecho Internacional de Seguridad Social:
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social”
El curso organizado por la OISS y la Fundación CEDDET con la colaboración
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se
llevará a cabo del 5 de septiembre al 30 de octubre de 2016, el cual tiene
por objetivos:
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de agosto del 2016.
Para mayor información e inscripciones acceda a Inscripciones

Los principales objetivos de los cursos son:
• Propiciar el conocimiento por los participantes del proceso de internacionalización de
la Seguridad Social y los medios a través de los cuales se produce ese proceso.
• Promover el conocimiento de los principales instrumentos internacionales de
Seguridad Social, tanto a nivel global como en los ámbitos europeo e
iberoamericano.
• Profundizar en el estudio y análisis del Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social y su Acuerdo de Aplicación en sus diferentes aspectos.

www.oiss.org
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Convocatorias abiertas:
 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

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
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de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo
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

Acceso a la Guía

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.

www.oiss.org
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IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón presentó
en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social que se desarrolló en el marco de la XXV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, bajo el lema
“Juventud, Emprendimiento y Educación”, en Cartagena de Indias,
durante los días 2 y 3 de mayo, informe sobre Avances en Iberoamérica
en Seguridad Social, en la que puso de manifiesto la importancia del
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social para la
movilidad de los jóvenes a lo largo y ancho de Iberoamérica, al tiempo
que resaltó la importancia del impulso, por parte de los Estados, a las
normativas nacionales en materia de prevención y protección de riesgos
laborales en el contexto de la II Estrategia Iberoamericana de Seguridad y
Salud en el Trabajo, programas que viene promoviendo la OISS.

Por su parte, las Ministras y Ministros de Trabajo respaldaran a los programas de la OISS, particularmente en
los frentes de inclusión laboral para personas con discapacidad, vigencia del convenio iberoamericano de
seguridad social y a la II estrategia iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo, a partir de la
declaración y compromisos de Prevencia 2016.
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Reunión de Secretarios Generales del CODEI
El pasado 7 de junio se reunieron en la sede de
la Secretaría General Iberoamericana en Madrid,
los Secretarios Generales Iberoamericanos, que
conforman el Comité de Dirección Estratégica de
Organismos Iberoamericanos (CODEI): OISS,
OIJ, OEI, COMJIB y la Secretaria General
Iberoamericana (SEGIB) con el propósito de
revisar los temas relacionados con cada equipo
de trabajo de cara a la próxima reunión de
coordinadores nacionales y responsables de
cooperación, que son preámbulo de la próxima
Cumbre Iberoamericana de Jefas y jefes de
Estado y de Gobierno.
Así mismo en el encuentro, los Secretarios Generales se reunieron con el Jefe de Asuntos Regionales de la
división de las Américas del Servicios Europeo de Acción Exterior, quien estuvo acompañado por el Presidente del
grupo de trabajo sobre América Latina de la Unión Europea (COLAT) y por la Consejera para Asuntos
Interamericanos y Diplomática del CEAE en comisión en el MAEC, para conversar sobre la posibilidad de
cooperación entre Iberoamérica y la UE.

Encuentro OISS - Ministerio do
Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, de Portugal
La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón se reunió el pasado 20 de mayo en Lisboa con el
Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,
José Antonio Vieira da Silva, la Secretaria de Estado da
Segurança Social, Claudia Joaquim y con el Director
General da Segurança Social, José Nuno Rangel Cid
Proença para analizar los avances en los programas y
líneas de acción que adelanta la Secretaria General de la
OISS conforme su Plan Estratégico con el fin de fortalecer
los programas conjuntos que se vienen llevando a cabo.
Foto del encuentro:
La Secretaria de Estado da Segurança Social, Claudia Joaquim; la Secretaria General
de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón; el Ministro do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, José Antonio Vieira da Silva y el Director General da Segurança
Social, José Nuno Rangel Cid Proença
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La OISS y Colpensiones firman
convenio de colaboración

Reunión OISS - Supersalud de
Colombia

El pasado 22 de diciembre la Organización
Iberoamericana
de
Seguridad
Social
y la
Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES
suscribieron
convenio
de
colaboración, para desarrollar el Observatorio
Iberoamericano de Protección a la Vejez, capítulo
Colombia.

Entre otras cosas el Convenio pretende proporcionar
al país un escenario internacional, de carácter técnico
y especializado para la discusión de los puntos más
importantes y actuales del Sistema Pensional
Colombiano.
El convenio fue suscrito por la Secretaria General de
la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y el Presidente
de Colpensiones, Mauricio Olivera.

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia
Riaño Barón; el Superintendente de Salud de
Colombia, Norman Julio Muñoz y el Director
Regional de la OISS para Colombia y el Área
Andina, Juan Carlos Cortés

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia
Riaño Barón y el Superintendente de Salud de
Colombia, Norman Julio Muñoz, se reunieron en
la sede de la Superintendencia Nacional de Salud
de Colombia, en Bogotá para revisar los procesos
de formación y los avances del Observatorio de
Órganos de regulación, vigilancia y control del
sector salud.

El Observatorio es un punto de encuentro
diseñado como un espacio que agrupa a varios
países, donde se puede conocer, presentar y
acceder a información relevante sobre la
experiencia de los sistemas de salud desde
varios puntos de vista, cuyo objetivo es constituir
una red para la comunicación y foro permanente
de intercambio en investigación y trabajo entre
países, que se articula mediante una agenda
temática
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La OISS y el Ministerio para el
Postconflicto, Derechos Humanos
y Seguridad de Colombia firman
convenio de colaboración
La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia
Riaño Barón y el Ministro Consejero para el
Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad de
Colombia, Rafael Pardo Rueda, suscribieron convenio
de colaboración para apoyar temas de protección
social e intercambio de experiencias especialmente a
poblaciones rurales.

La Secretaria General de la OISS, Gina
Magnolia Riaño Barón y el Ministro
Consejero para el Postconflicto, Derechos
Humanos y Seguridad de Colombia, Rafael
Pardo Rueda

Visita de la Secretaria General de
la OISS a la Fundación ONCE para
la Cooperación e Inclusión Social
de personas con Discapacidad

El pasado 15 de febrero la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón visitó en Madrid,
España la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de personas con Discapacidad y a
algunas de las empresas de ILUNION, como: ILUNION Lavanderías industriales e ILUNION Contact Center.
La Fundación ONCE trabaja por la realización de programas de integración laboral-formación y empleo para
personas discapacitadas, y accesibilidad global, promoviendo la creación de entornos, productos y servicios
globalmente accesibles.
Con la visita a la Fundación, la OISS pretende fortalecer el Programa Iberoamericano para el Empleo de las
Personas con Discapacidad que coordina la Organización Iberoamericana de Seguridad Social desde 2012
con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Con ocasión de la visita la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, se reunió con el
Director General de la Fundación ONCE, José Luís Martínez Donoso.
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"Seminario Iberoamericano sobre Protección Social para la paz con
énfasis en población rural"

El pasado 25 de febrero en Bogotá se celebró el “Seminario
Iberoamericano sobre Protección Social para la paz con
énfasis en población rural” organizado por el Ministerio del
Posconflicto de Colombia y la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social. Al evento asistieron autoridades de
varios países así como la Secretaria General de la OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón, quien presidió el encuentro.

Entre

otras

autoridades

y

personalidades

estuvieron

presentes: el Ministro de Trabajo de Uruguay y Presidente de
la OISS, Ernesto Murro; el exministro de Trabajo y Secretario
de Previsión Social del Brasil, Carlos Gabas; el Ministro del
Posconflico, Rafael Pardo; el Ministro de Trabajo de
Colombia, Luis Eduardo Garzón y Mónica Colomer, Directora
de Cooperación con América Latina y el Caribe, AECID.

De izquierda a derecha: Luis Eduardo Garzón Ministro de
Trabajo de Colombia; Alejandro Gaviria, Ministro de Salud y
Protección Social de Colombia; Rafael Pardo, Ministro del
Posconflicto; Mauricio Perfetti, Director del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia y
la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón.

De derecha a izquierda, la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón, el Exministro de Trabajo y Secretario de Previsión Social del Brasil,
Carlos Eduardo Gabas , el Ministro de Trabajo de Uruguay y Presidente de la
OISS, Ernesto Murro y la Directora de Cooperación con América Latina y el
Caribe, AECID, Mónica Colomer.
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La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón y el Director General del Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, Alfonso Prada Gil suscribieron el
pasado 25 de febrero en Bogotá, Convenio de Cooperación
con el propósito de promover el intercambio de saberes y
apoyo técnico mediante iniciativas que permitan desarrollar
proyectos conjuntos, en la difusión del conocimiento y su
aplicación.

La OISS y el Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA) de
Colombia firmaron Convenio de
Cooperación

Foto de asistentes a la firma del Convenio:
De izquierda a derecha: el Director Regional de la OISS para
Colombia y el Área Andina, Juan Carlos Cortes; el Director General
del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Alfonso Prada Gil; el
Viceministro de Empleo y Pensiones de Colombia, Luis Ernesto
Gómez Londoño; el Ministro de Trabajo de Colombia, Luis Eduardo
Garzón; el Ministro de Trabajo de Uruguay y Presidente de la OISS,
Ernesto Murro; la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia
Riaño Barón; el presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera; el
exministro de Trabajo y Secretario de Previsión Social del Brasil,
Carlos Gabas

II Congreso Iberoamericano de
Prevención de riesgos
laborales y Seguridad Vial
Laboral
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha colaborado, entre otras Instituciones, en la
organización del II Congreso Iberoamericano de Prevención de riesgos laborales y seguridad vial,
PRESEVILAB2016 que se ha llevado a cabo en Asunción, Paraguay los días 1 y 2 de junio de 2016.
Tras el éxito del I Congreso Iberoamericano de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Vial
Laboral celebrado en Lima en octubre de 2013, dónde asistentes de 17 países Iberoamericanos
debatieron sobre como fomentar el intercambio de políticas, programas y experiencias en la prevención
de los accidentes de tráfico laborales, el Gobierno Español, a través de la Dirección General de Tráfico y
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y el Gobierno Paraguayo a través del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se ha promovido la realización del II Congreso.
La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, presentó una ponencia sobre
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La Secretaria General de la OISS
participó en la “Jornada sobre la
discriminación laboral desde una
perspectiva legal y psicosocial”

De izquierda a derecha: Cesar Sanz, Director de la ETS; Enrique
Varela, Presidente de Funteso; Gina Magnolia Riaño Barón,
Secretaria General de OISS; Cesar Antón, Director General del
Imserso

V Encuentro Internacional
sobre responsabilidad
social tecnológica
El Encuentro que tuvo lugar en Madrid el 10 de
marzo es un foro de reflexión activa sobre la
tecnología social, la responsabilidad social
tecnológica y los factores humanos en las TIC. En
el ERST, se pone en contacto a la comunidad
productora y los agentes que proporcionan
recursos en tecnologías de la información y las
comunicaciones, la comunidad científica y los
beneficiarios.
El acto de inauguración contó con la participación
de la Secretaria General de la OISS, Gina
Magnolia Riaño Barón; el Director General del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO) de España, Cesar Antón Beltrán y el
Director de la ETS de ingeniería de
Telecomunicaciones de la UPM Cesar Sanz
Alvaro.

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia
Riaño Barón participó en la Jornada sobre la
discriminación laboral desde una perspectiva legal
y psicosocial, en el panel sobre la perspectiva de
los Organismos Nacionales e Internacionales, que
se llevó a cabo en Madrid el pasado 9 de marzo.
La Secretaria General de la OISS, en su
presentación, se refirió a la importancia que tiene el
desarrollo de la Estrategias para consolidar
sistemas de prevención que garanticen mejor
calidad de vida de la población.
.
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Foro Regional de Seguridad Social para las Américas
La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón participó en Foro Regional de Seguridad Social
para las Américas que tuvo lugar del 11 al 13 de abril en la ciudad de México D. F. el cual reunió a
responsables políticos y representantes de organizaciones internacionales los cuales discutieron sobre el papel
de la seguridad social en el proceso económico y social de la región, al tiempo que abordaron el tema sobre las
medidas necesarias para fortalecer las políticas y el rol que debe asumir las instituciones de seguridad social.

La Secretaria General de la OISS con los
Secretarios Generales de la AISS y la CISS en
México

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón, acompañada de autoridades de Seguridad
Social

La Secretaria General de la OISS con
la Presidenta del Seguro Social de
Salud (EsSalud) de Perú y el Director
General del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) de México,

Congreso Internacional sobre problemáticas
actuales de la Seguridad Social en el ámbito
internacional y europeo
El Vicesecretario General de la OISS, Francisco M. Jacob Sánchez
intervino en el Congreso Internacional sobre problemáticas actuales de la
Seguridad Social en el ámbito internacional y europeo con su
ponencia: “La génesis del Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social”, evento que tuvo lugar en la Universidad Santiago de
Compostela el pasado 7 de abril, con el apoyo del Ministerio de
Economía y Competitividad de España y la colaboración del Centro de
Documentación y Estudios Europeos-USV; el Consello Galego de
Relacions Laborais; la Organoización Iberoamericana de Seguridad
Social y la Asociación de Mujeres Laboristas de Andalucía y la
Universidad de Sevilla.
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Encuentro: Hacía Políticas y servicios de
cuidado de adultos mayores con estándares de
calidad
El pasado 15 de diciembre de 2015, la Universidad ISALUD y la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
presentaron el estudio “Calidad de los servicios de largo plazo para
personas adultas mayores con dependencia”

IPS PRESENTÓ INFORME ACTUARIAL 2015-2100
Los estudios y proyecciones actuariales del régimen de
jubilaciones y pensiones que abarcan el periodo 20152100 del Instituto de Previsión Social (IPS) fueron
presentados por el presidente del Consejo del IPS,
Benigno López y el director de Cálculos Actuariales,
Víctor Molinas.

Segundo desde la derecha: Presidente IPS, Lic. Beningno López,
a su izquierda, Lic. Víctor Molinas, Director de Cálculos
Actuariales IPS

Algunas de las recomendaciones que arrojaron los
cálculos actuariales que citó Molinas son: adoptar
medidas adecuadas en el sistema de seguridad social
de acuerdo a las características del mercado laboral;
realizar reformas legales, ya que hay lagunas legales,
que requieren corrección técnica y converger hacia una
edad que refleje una mayor esperanza de vida.
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Ceremonia Curso UC – CCAF
Los Andes – OISS
El 14 de enero, se llevó a cabo la ceremonia de
finalización del Curso para trabajadores de la
CCAF Los Andes, impartido conjuntamente con
la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social y la Pontificia Universidad Católica de
Chile, en la que se hizo entrega de diplomas a
los alumnos por su aprobación del programa de
Certificación de Seguridad Social en el Salón
de Honor de la Universidad.

Presentación del “Manual para
una Inclusión Laboral Efectiva
de personas con Discapacidad”

El pasado 28 de enero, se llevó a cabo la
presentación de “El Manual para una
inclusión laboral efectiva de personas
con discapacidad” de Andrea Zondek.

En la foto de izquierda a derecha: Hugo Cifuentes Lillo,
Delegado Nacional OISS; Carolina Larraín Jiménez, Directora
Educación Continua, Facultad de Derecho PUC y Cesar Urra,
Gerente RR.HH. CCAF Los Andes

El Manual promueve una actitud más
proactiva y de verdadero compromiso de
los diferentes actores involucrados en el
proceso de inclusión laboral, para que
demuestren
confianza
en
las
capacidades y desempeño de las
personas con discapacidad.

Ceremonia en Salón de Honor de la Pontificia Universidad
Católica de Chile
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“Congreso de Tendencias y Buenas Prácticas
en Seguridad y Salud en el Trabajo”
Del 24 al 27 de mayo, se llevó a cabo en
Santiago de Chile el Congreso de
Tendencias y Buenas Prácticas en Seguridad
y Salud en el trabajo” Mutual SUMMIT 2016,
Congreso organizado por Mutual de
Seguridad CChC.
Por parte de la OISS, participó Ana
Mohedano
Escobar,
responsable
del
programa de servicios sociales de la OISS,
con la presentación “Hacia una cultura
inclusiva en las Empresas”.
Dicho Congreso incluyó un conversatorio
sobre Judicialización de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales
patrocinado por la OISS.

Andrea Zondek, Presidenta de la Fundación Tacal, Paz García,
Directora Área Psico-Social Gerencia de Salud de Mutual de Seguridad
CChC y Ana Mohedano Escobar, Responsable programas de servicios
sociales de la OISS

“XIV Seminario Internacional FIAP
En la Ciudad de Panamá se llevó a cabo los días 19 y 20
de mayo el XIV Seminario Internacional FIAP.
En el Seminario, se debatió sobre las oportunidades y
desafíos de las inversiones de los fondos de pensiones y
del ahorro previsional voluntario
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Semana de la Seguridad Social

La OISS y el Ministerio de Salud y Protección Social, dieron
apertura a la Semana de la Seguridad Social con un
conversatorio y sesión de trabajo con jóvenes estudiantes y
el profesor Antanas Mockus, la Viceministra de Protección
Social, Carmen Eugenia Dávila, el Director Regional de la
OISS para el Área Andina, Juan Carlos Cortés, docentes y
alumnos de los colegios Camilo Torres, Unidad Pedagógica y
Colsubsidio - Chicala, se inició la Semana de Seguridad
Social hablando de educación previsional, en el marco de la
ejecución del convenio celebrado entre las dos entidades
para construir colectivamente una cultura de seguridad social
en Colombia.
En el evento 50 jóvenes dialogan sobre el derecho a la salud,
sus alcances, principios y el uso razonable de derechos.

El Director Regional de la OISS, Juan Carlos Cortés;
el profesor, Antanas Mockus y la Viceministra de
Protección Social, Carmen Eugenia Dávila

En este sentido avanzamos en un esfuerzo conjunto por la
educación y la cultura de la seguridad social en
Iberoamérica.

A través de la alegoría de la “Vaca Sagrada” se hace
pedagogía en la Semana de la Seguridad Social en Colombia

Ceremonia en Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Mayo 2016

31

“

Secretaría General

La Organización
Iberoamericana de Seguridad

Social convoca los Premios
OISS “Educación en
Seguridad Social”, con el
objetivo de contribuir a crear
una cultura en seguridad
social para sensibilizar a la
población sobre sus deberes
y derechos en este ámbito,
potenciar el conocimiento de
la seguridad social entre los
más jóvenes y promover la
responsabilidad, la

“

Para consultar las bases de la convocatoria acceda a: BASES PREMIO OISS

Bolivia

solidaridad y la formalización
laboral.

La Delegación de la OISS en Bolivia, ha convocado los siguientes cursos
de formación especializada:
•“Sistema de Administración de Recursos Humanos y del Talento Humano”
•“Auditoría médica en Asistencia Sanitaria”
•“Dirección y Gestión de la Calidad en Servicios de Salud”
•Más información: delegacion@oiss.org.bo
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Argentina



Bolivia

Luis Scervino,
ha sido designado
Superintendente de
Servicios de Salud



Rodrigo Arce Oropeza,
ha sido nombrado
Gerente de la Gestora
Pública



Chile

Osvaldo Macías Muñoz,
designado Superintendente
(TyP) de la Superintendencia
de Pensiones



Fernando Larraín Aninat,
asume el cargo de Gerente
General de la Asociación
Gremial de Administradoras
de Fondos de Pensiones



Chile

Colombia

Jorge Bernal Conde,
nombrado Secretario General
del Ministerio del Trabajo

Colombia

Clara López Obregón,
ha sido designada
Ministra del Trabajo

Ruben Valenzuela Fuica,
designado Director Nacional
del SENAMA



Chile



Colombia
Mariella Barragán Beltrán,
nombrada Viceministra de
Relaciones Laborales e
Inspección del Ministerio del
Trabajo
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Colombia

Francisco Javier Mejía,
designado Viceministro de
Empleo y Pensiones



Colombia

Alfonso Cajiao Cabrera,
ha sido designado Defensor
del Pueblo (E)



México

Mikel Andoni Arriola Peñalosa,
ocupa el cargo de
Director General del Instituto
Mexicano del Seguro Social



Colombia

Jorge Julián Osorio,
ha sido nombrado Rector
de la Universidad CES



Colombia

Sandra Lucero Rodríguez Samaca,
ha sido nombrada Directora de la
Cámara de Seguridad Social,
FASECOLDA



México

Omar de la Torre de la Mora,
ha sido designado Secretario
General de la Conferencia
Interamericana de Seguridad
Social
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Secretaría General
Se ha publicado el Boletín
No.10 del Programa
Iberoamericano de
Cooperación sobre
Adultos Mayores

Publicado: OISS: Una Organización
que impulsa el bienestar económico
y social de Iberoamérica
Historia, Avances y Proyección de la Seguridad Social
en Colombia: salud, pensiones, riesgos laborales,
envejecimiento, cajas de compensación, inspección,
vigilancia y control.
Gina Magnolia Riaño Barón et.al. — Bogotá: Organización
Iberoamericana de Seguridad Social, 2015, 328 p.

Argentina
“Deterioro Cognitivo,
Alzheimer y otras Demencias.
Formación Profesional para el
Equipo Socio-Sanitario”
Publicado por la Universidad
Nacional de La Matanza –
Ministerio de Desarrollo Social
“La HORA de ORO” Guía de atención
en las patologías más frecuentes.
Prof. Dr. Roberto IÉRMOLI, Dr. Agustín
IZAGUIRRE y otros Editorial Fundación
FEMEBA
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Chile

Accidentes de trayecto
laboral”
Autores: María Fernanda
Jimenez y Francis Reyes
Castro, octubre 2015.

“Manual para una inclusión laboral
efectiva
de personas con discapacidad”

“ENCLA 2014
Informe de Resultados Octava
Encuesta Laboral”
Dirección del Trabajo. Enero 2016.

Autora: Andrea Zondek Darmstadter.
Enero 2016.

Colombia
Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de
Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema de
Riesgos Laborales de Colombia.
Ministerio del Trabajo – OISS. 2015, 200 p.

España
El Ministerio de Empleo y Seguridad
Social ha publicado el nº 199 de la
Revista “Actualidad Internacional
Sociolaboral”, correspondiente al
mes de marzo de 2016.
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NovedadesNormativas
Bolivia
• La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros A.P.S. actualiza la Misión de la
Entidad a la que se le otorga Controlar, Supervisar y Regular a los actores de la Seguridad Social a
Largo Plazo.

Chile
• Ley 20.891 del 22.01.2016 que perfecciona el permiso postnatal parental y el ejercicio al derecho a
sala cuna para funcionarias y funcionarios públicos.

• Ley 20.894 del 26.01.2016 que prorroga la obligatoriedad de cotizar de los trabajadores
independientes y adecúa normativa previsional de tales trabajadores.

• Norma de Carácter General N°171 del 26.02.2016 de la Superintendencia de Pensiones que
modifica los títulos I y V del libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones en relación
a la cuota mortuoria y el sistema solidario de pensiones.

Colombia
• Decreto 412 de 7 de marzo 2016. "Por el cual se modifican los artículos 2.1. 1. 1. 1. 1.8 Y 2. 1. 1. 1.
1. 1.9, Y se adiciona el artículo 2.1.1.1.1.4.2.5 del Decreto 1077 de 2015, en relación con el monto del
subsidio familiar de vivienda que otorgan las Cajas de Compensación Familiar y se dictan otras
disposiciones“

• Decreto 207 de 10 de febrero de 2016. “Por el cual se ordena la publicación del Proyecto de Acto
Legislativo No. 04 de 2015 Senado - 157 de 2015 Cámara "Por medio del cual se establecen
instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la
implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera” (Primera vuelta)
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NovedadesNormativas
Colombia

• Decreto 171 de 1 de febrero de 2016. “Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37del
Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”

•Decreto 2509 de 23 de diciembre 2015. “Por el cual se modifica el Capítulo 9 del Título 4 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, referente al Sistema de Compensación Monetaria en
el Sistema General de Riesgos Laborales”

•Decreto 2459 de 17 de diciembre de 2015. “Por el cual se reglamenta la prestación de servicios
de salud por los distritos creados con posterioridad a la expedición de la Ley 715 de 2001”

•Decreto 2353 de 3 de diciembre de 2015. “Por el cual se unifican y actualizan las reglas de
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea el Sistema de Afiliación
Transaccional y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce
efectivo del derecho a la salud”

•Decreto 2071 de 23 de octubre de 2015. “Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo
referente al régimen de protección al consumidor financiero del sistema general de pensiones”.

•Resolución 0482 de 24 de febrero de 2016. “Por medio de la cual se modifica el artículo 4 de la
Resolución 1378 del 28 de abril de 2015, "por la cual se establecen disposiciones para la atención
en salud y protección social del adulto mayor y para la conmemoración del "Día del Colombiano de
Oro".

•Resolución 0483 de 24 de febrero de 2016. “Por la cual se modifican los artículos 7, 8, 10 y 11
de la Resolución 1747 de 2008 con el fin de habilitar la cotización de las madres sustitutas al
Sistema de Seguridad Social Integral”.
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En el Boletín No. 20 “forum noticias”
De la Fundación Euroamérica

En el Periódico “EntreMayores”
Especializado en las personas mayores, los
profesionales y las empresas del sector
En la “Revista Activa”
Revista digital de la Seguridad Social de España
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La Secretaria General y el Presidente de la OISS recibieron la
Medalla de la Procuraduría “Carlos Mauro Hoyos Jiménez”
La Procuraduría General de la Nación de Colombia otorgó la Medalla
“Carlos Mauro Hoyos Jiménez” a la Secretaria General de la OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón y al Presidente de la OISS y Ministro de
Trabajo de la República Oriental del Uruguay, Ernesto Murro, quienes
han aunado esfuerzos y acciones de cooperación para promover el
desarrollo y mejor gestión de los sistemas de Seguridad y Protección
Social, de actividades de apoyo y asistencia técnica, que viene
fortaleciendo la función preventiva y de control de gestión de la
Procuraduría General de la Nación, en acto que presidió el Procurador
General, Alejandro Ordoñez Maldonado, el pasado 25 de febrero en la
ciudad de Bogotá.

La Secretaria General de la OISS, recibió Medalla al
Mérito Profesional de Ciencias del Trabajo
La Secretaria General de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón recibió en el marco
del II Congreso Iberoamericano de Prevención de Riesgos
Laborales y Seguridad Vial Laboral (PRESEVILAB 2016), Medalla
de Oro al Mérito Profesional con distintivo rojo; concedida por el
Consejo General de Titulados Superiores en Relaciones
Industriales y Licenciados en Ciencias del Trabajo, por su
dedicación profesional a temas de Prevención y Protección de
Riesgos Laborales. Otro galardonado fue el Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de Paraguay, Guillermo Sosa Flores.
La Secretaria General, agradeció la distinción al tiempo que
manifestó que seguirá trabajando para continuar avanzando en la
consolidación de sistemas de prevención y protección de riesgos
laborales que permitan fortalecer, aún más, el derecho a la vida,
el derecho a la integridad física y el derecho a la salud y a la
seguridad social.

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y
el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay,
Guillermo Sosa Flores
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El Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social (ILTRAS) rinde homenaje a la OISS
La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón, intervino en VII Congreso Internacional de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, celebrado el
pasado 22 de abril en Bogotá, en cuyo marco el Instituto
Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social (ILTRAS) con ocasión del lanzamiento
del libro “Nuevos Principios de la Seguridad Social para

el Siglo XXI” rindió homenaje a la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social.

La Decana de Derecho de la Universidad la Gran Colombia, Gloria
Inés Quiceno Franco; la Secretaria General de la OISS, Gina
Magnolia Riaño Barón; la Presidenta, de Iltras, Martha Elisa
Monsalve Cuellar y el Director Regional de la OISS para el Área
Andina, Juan Carlos Cortés

Celebración de la Semana de la Seguridad Social 2016
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias de Uruguay con la
colaboración de la OISS
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Carta del Superintendente de la Superintendencia de Salud y
Riesgos Laborales de República Dominicana, Pedro Luis
Castellanos sobre el Estudio de la perspectiva de género en
los sistemas de seguridad social

Carta del Embajador Javier Dario
Higuera Angel, Director de Asuntos
Migratorios, Consulares y Servicios al
Ciudadano, Cancillería de Colombia
Señores Secretaria General de la OISS

Carta de Carlos Andrés

Guzman Rojas, Docente
Universitario UNIMINUTO

Quiero manifestar en nombre de los
participantes de la Universidad Minuto de
DIOS sede regional Ibagué que tuvimos la
oportunidad de participar en el congreso, mis
más sinceras felicitaciones por la organización,
atención y la calidad de las ponencias
presentadas, las cuales fueron de una inmensa
calidad académica que fortalecen nuestros
conocimiento.
Para mi como docente, debo resaltar el
esfuerzo que organizaciones como ustedes
hacen, por eso es nuestro deber seguir
promoviendo desde los estudiantes la
participación en estos escenarios.
Mil gracias,

Carta de Alvaro José Cobo
Soto, Presidente Ejecutivo de
ASOCAJAS, Colombia

Carlos Andrés Guzman R
Docente Universitario UNIMIN

Carta de María José Zaldivar
Larraín, Gerente General de
CIEDESS.

Carta de Juan Carlos
Henao, Rector de la
Universidad Externado de
Colombia
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RED DE CENTROS
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

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

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
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