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Editorial
La O.I.S.S. y los Riesgos Profesionales
La gestión de los riesgos profesionales está tomando una
especial relevancia en los últimos años, por el impacto social, económico y político que
representa. En Europa, durante el espacio 2004, se han
producido más de 5 millones
de accidentes de los cuales,
5.500 tuvieron resultado de
muerte. Por causa de la Siniestralidad se perdieron 149
millones de jornadas de trabajo en el pasado año. Es por
ello que en el ámbito europeo
y en particular en España, se
están desarrollando políticas
activas (formación, información, divulgación, sensibilización, etc.), con el objetivo de
incrementar la dedicación de
las empresas para controlar
los riesgos para la seguridad
y salud de sus trabajadores.
Comienza a apreciarse una
disminución signiﬁcativa de
los accidentes de trabajo y un
mejor reconocimiento de las
enfermedades profesionales.
Aún cuando en España se
están reduciendo los índices
de siniestralidad, en el 2004
se produjeron 6,5 accidentes
por cada 100 trabajadores, el
ratio es aún mas alto que la
media la Unión Europea.
Es imprescindible para obtener resultados en Prevención,
que la gestión de los riesgos

profesionales se integre en los
sistemas de gestión empresarial afectando a toda la estructura jerárquica de la empresa,
considerando la prevención
de riesgos como una inversión
que mejora la productividad,
el clima social en la empresa y
reduce los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales así como sus costes
derivados.
La Agencia Europea para la
Seguridad y Salud, que tiene
su sede en Bilbao, y el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo de España, se conﬁguran como los
Organismos promotores de la
mejora de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo en Europa y en España.
Es de resaltar la aparición de
nuevos riesgos profesionales
como consecuencia de las
nuevas formas de trabajo relacionadas con la organización
del trabajo, nuevas formas de
contratación, teletrabajo, incremento de autónomos, etc.
Por este motivo, las actuales
estrategias comunitaria y española en esta materia, se
elaboran a partir de un enfoque coordinado de todas las
políticas que directa e indirectamente inciden en la Seguridad y Salud en el Trabajo,
política laboral, de empleo, de

seguridad social, de educación
y formación, industrial, etc.
La OISS, consciente de la creciente demanda de formación
en esta materia, ha organizado desde hace ya 4 años, en
2005 se está celebrando la V
Edición, un Master de Prevención y Protección de Riesgos
Profesionales en colaboración
con la Universidad de Alcalá
de Henares, por el que ya han
pasado más de 120 profesionales de la Comunidad Iberoamericana. Mediante el intercambio de experiencias entre
los asistentes, esta formación
superior tiene por objetivo,
conocer el desarrollo de la
prevención y protección de
riesgos en el ámbito europeo
y proporcionar herramientas
de gestión de la prevención
de aplicación en la empresa.
Este curso se desarrolla en dos
fases: una “a distancia” entre
los meses de febrero y septiembre y una segunda fase
presencial durante el mes de
octubre en Madrid de carácter exclusivamente práctico,
mediante visitas y realización
de mediciones higiénico-ergonómicas en la empresas y la
participación en cursos prácticos de incendios, seguridad
vial, investigación de accidentes, etc.
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Ecos de Iberoamérica
Argentina
Acuerdo Multilateral de
Seguridad Social
El día 5 de mayo de 2005 se formalizó el depósito de la Ratiﬁcación del Acuerdo Multilateral de
Seguridad Social del MERCOSUR por parte de la República
del Paraguay (Ley Nº. 2513/04),
complementando así este último requisito por lo que el 1º. de
junio de 2005 dicho instrumento entrará en plena vigencia.
La ceremonia se realizó en
Asunción, en la sede de la Cancillería, presidiendo el acto su titular, acompañada por las embajadas de los otros tres países del
MERCOSUR (Argentina, Brasil y
Uruguay) el Director Regional de
la OISS Dr. Carlos A. Garavelli y
numerosos funcionarios nacionales encabezados por el Presidente del IPS, Dr. Pedro Ferreira

Estigarribia. Durante el acto se
estableció una teleconferencia
durante la cual las autoridades
de Seguridad Social uruguayas, brasileras y argentinas que
remarcaron la trascendencia
del acto y su beneplácito por la
puesta en marcha del acuerdo.
Posteriormente los días 16, 17 y
18 de mayo se celebró una reunión en Montevideo, Uruguay,
con el aporte técnico de la OISS,
con el objeto de ﬁniquitar los trabajos realizados a partir de marzo de 2004 que permitirán la adecuada aplicación de los derechos
que el Acuerdo otorga a los trabajadores migrantes de los países miembros del MERCOSUR.

Coloquio “Reformas Provisionales” en Buenos Aires
los días 30 y 31 de marzo
de 2005.
Celebrado con la organización
de Nación AFJP y el auspicio de

la OISS. Una de las conferencias centrales estuvo a cargo del
Secretario General de la OISS,
D. Adolfo Jiménez Fernández.

Coloquio “Los Jueces y
la Evidencia cientíﬁca. Un
acercamiento de los Jueces
a las Ciencias”.
Organizado en conjunto por la

Superintendencia de Servicios
de Salud, la OISS y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional con la
participación de la “Internacional
Judicial Academy” se realizó en
Buenos Aires los días 12, 13 y 14
de abril. Concurrieron al evento
aproximadamente 400 personas
destacándose miembros de la
Suprema Corte de la Nación y
de las Provincias. El Acto fue inaugurado con la presencia de los
titulares de las instituciones organizadoras y del Sr. Ministro de
Salud y Ambiente de la Nacional.

Dr. Gustavo Bossert – ex integrante de la Suprema Corte de Justicia Argentina y Presidente Regional de la Internacional
Judicial Academy; Dr. Carlos A. Garavelli, Director Regional de la OISS; Dr. Ginés González García, Ministro de Salud y
Ambiente de Argentina).
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“El Envejecimiento Poblacional en la Sociedad del
Nuevo Milenio”.
Organizado por la Fundación
ISALUD con el auspicio de la
OISS y la participación de destacados especialistas del BID,
OPS, Banco Mundial, CEPAL y
actores sociales, al que asistieron 180 personas. Se desarrolló en Buenos Aires, los días 14
y 15 de marzo de 2005.

Bolivia
El Centro Andino de Técnicos de la OISS en Bolivia,

en coordinación con el Instituto
Nacional de Seguros de Salud
y la colaboración de las Cajas
de Salud y el Seguro Social
Universitario de La Paz, concluyeron el diseño y formulación
de los Manuales de Acción para
encaminar la operativización
de procesos homogeneizados,
referidos a los Comités cuyo
objetivo es el mejoramiento de

la Gestión de las Entidades del
Régimen a Corto Plazo.

Colombia
Los días 18 y 19 de mayo
se celebró en Bogotá el
“I Congreso Internacional
de Riesgos Profesionales”

ISS-OISS que fue inaugurado
por el Excmo. Sr. Presidente de
la República, Dr. Alvaro Uribe
con la asistencia del Secretario
General de la OISS, D. Adolfo
Jiménez.

De izquierda a derecha: Dra. Gina Riaño, Directora Centro Regional de la OISS para Colombia y Área Andina;
Dr.Gilberto Quinche, Presidente ISS; Dr. Álvaro Uribe, Presidente de la Nación; Dra. Carmenza Devia, Vicepresidente de Riesgos Profesionales ISS; D. Adolfo Jiménez, Secretario General OISS.
Durante los mismos días tuvo
lugar en la ciudad de Bogotá
el “Foro Universitario Pontiﬁcia Universidad Javeriana “Estrategias efectivas de
prevención de la enfermedad
Profesional y Promoción de
la Salud Laboral” OISS-Pontiﬁcia Universidad Javeriana.

Programa de Televisión de
la OISS
Durante los meses de marzo,
abril y mayo se continuó la emisión del “Protección Social para
todos”, organizado por la OISS
con el apoyo del Ministerio de
la Protección Social. Los temas
abordados fueron: El Sistema
General de Salud – La Reforma
en esta materia que se adelan-

ta en el Congreso Nacional y el
Rediseño de la Red Hospitalaria Colombia. El Sistema General de Pensiones y el Proyecto
de Acto Legislativo que sobre
este tema cursa en el Congreso
de Colombia. El Sistema general de Riesgos Profesionales.
Igualmente se efectuó un especial sobre el presente futuro del
Instituto de Seguros Sociales.
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Costa Rica.Seminario “Introducción a
la Salud Ocupacional”.

En la sede del Centro Regional de Cooperación de la OISS
para Centroamérica y el Caribe
se desarrolló, durante los días 5
y 6 de mayo, el Seminario “Introducción a la Salud Ocupacional”. Este seminario contó con la
participación de 14 funcionarios
y funcionarias de distintas Instituciones aﬁliadas a la OISS provenientes de cuatro países: de
Costa Rica (Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social,
Instituto Nacional de Seguros,
Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional,
Consejo de Salud Ocupacional,
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor), de República
Dominicana (Instituto Dominicano de los Seguros Sociales), de
Nicaragua (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) y de
Honduras (Instituto Hondureño
de Seguridad Social). Asimismo
participó también el Instituto Nacional de Aprendizaje, de Costa
Rica.

Seminario “Los Trastornos de
la Ansiedad Generalizada en
el Clima Organizacional”.
Durante los días 12 y 13 de mayo
se realizó la primera edición del
Seminario “Los Trastornos de
la Ansiedad Generalizada en el
Clima Organizacional” al cual
asistieron 19 participantes de
la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa
Rica.
Seminario “Las Prestaciones
Sociales en el Ámbito de la
Caja Costarricense del Seguro Social”.
En las fechas del 25 y 26 de
mayo se realizó el Seminario
“Las Prestaciones Sociales en el
Ámbito de la Caja Costarricense
del Seguro Social” en conjunto
con la Dirección de Prestaciones Sociales de la CCSS.

Chile
Seminario IST: El pasado 28 de
abril, la Mutualidad Instituto de
Seguridad del Trabajo (IST), organizó en Santiago de Chile, un
Seminario sobre el análisis del

Sistema de las Mutualidades de
Seguridad Social y un estudio de
posibles modiﬁcaciones a la Ley
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. En la
Jornada se planteó, asimismo,
la necesidad de enfrentar cambios en las modalidades de trabajo, frente a las estipulaciones
de los Tratados de Libre Comercio, como también preservar un
sistema que ha mantenido una
sostenida reducción de tasas
de accidentabilidad, desde su
creación, hace cuatro décadas.
El encuentro contó con el patrocinio de la Confederación de la
Producción y el Comercio y la
participación de autoridades del
sector público, parlamentarios y
dirigentes del ámbito empresarial y laboral.

Premio a Empresas TOP en
Seguridad Social: Con el pro-

pósito de relevar la prevención
de riesgos laborales e incentivar
las buenas prácticas en la materia, la Superintendencia de
Seguridad Social, distinguió a
cuatro empresas líderes en esta
materia con el premio a la “Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo Tucapel González García”.

D. Héctor Valencia, Gerente General del Instituto de Seguridad
del Trabajo; D. Fernando de Solminihac, Gerente General de la
Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción;
D. Javier Fuenzalida, Superintendente de Seguridad Social; y D.
Hugo Cifuentes, Delegado de la OISS.

D. Humberto Prieto, Asociación de Mutuales; D. Javier Fuenzalida, Superintendente de Seguridad Social; Dª Adriana Vásquez, Directora Nacional
del Instituto de Normalización Previsional; y D. Hugo Cifuentes, Delegado
de la OISS.
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Guatemala

Panamá

Seminario “Introducción a la
Seguridad Social Contemporánea”.

Seminario “Gerontología: Programa al Adulto Mayor”.

Se realizó con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
el Seminario “Introducción a la
Seguridad Social Contemporánea”, durante los días 23 y 25
de mayo en la ciudad de Antigua
Guatemala.
Conjuntamente con el Instituto
de Previsión Militar de Guatemala y en el “Club Aurora” tuvo
lugar el Seminario “Introducción
a la Seguridad Social Contemporánea”, durante los días 25,
26 y 27 de mayo, dirigido a 30
funcionarios y funcionarias del
IPM.

Durante los días 21 al 23 de
abril se desarrolló en el hotel
Ejecutivo de la ciudad de Panamá, el Seminario “Gerontología:
Programa al Adulto Mayor”. Este
seminario, solicitado por la Caja
de Seguro Social de Panamá,
contó con la participación de
32 funcionarios y funcionarias
de la Institución y provenientes,
además de la ciudad capital, de
distintas regiones del interior del
país.
Seminario “Sistema Único de
Salud”.
En la ciudad de Panamá se desarrolló, durante los días 12 y 13
de mayo, el Seminario “Sistema
Único de Salud”. Este seminario

contó con la participación de 30
funcionarios y funcionarias de
los niveles de dirección y planiﬁcación de la Caja del Seguro
Social del país y estuvo dedicado al análisis y discusión sobre
las distintas alternativas que la
gestión de los programas de
atención sanitaria puede seguir
en su derrotero de continuo progreso, mejoramiento y ampliación.

Perú
XIII Reunión de Viceministros
y Expertos del Trabajo” de la
Comisión Andina.
Durante los días 23 y 24 de
mayo se celebró la XIII Reunión
de Viceministros y Expertos del
Trabajo” de la Comisión Andina,
en Lima (Perú), a la que asistió
el Vicesecretario General de la
OISS, D. Francisco Jacob.

Convocatorias
Argentina
El día 28 de julio sesionará en
Santiago de Chile el Comité Regional Cono Sur de la OISS.

Bolivia
•Diplomado en “Sistema de Administración de Recursos Humanos”.
•Diplomado en “Sistema de Costos en Asistencia Sanitaria”.
•Diplomado en “La Gestión Social de la Medicina Familiar”.
•Diplomado en “Formulación y

Evaluación de Proyectos Sociales”.

guro Social”. 18 y 19 de mayo
de 2005 en Bogotá.

•Diplomado en “Control y Fiscalización Administrativa-Financiera en la Seguridad Social”.

•III Congreso Nacional “Gestión
de Pymes del sector salud en
Colombia” en colaboración con
ACOPI, mayo de 2005.

Se realizarán de junio a noviembre de 2005.

Colombia

Costa Rica

•Diplomado “Énfasis en Riesgos
Profesionales” en colaboración
con la Pontíﬁca Universidad Javeriana. Mayo julio 2005.

•Seminario “Las OPC y su papel
en el contexto de la Seguridad
Social”, 6 y 7 de julio. Está dirigido para funcionarios de las
Operadoras de Pensiones Complementarias.

•I Congreso Internacional de
Riesgos Profesionales “Los Sistemas de Riesgos Laborales en
Colombia e Iberoamérica: Retos
y Perspectivas 40 años ARP Se-

•Taller de Ergonomía”, del 11 al
15 de julio. Mas información el
página web del Centro: www.
oiss-cr.org
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Convocatorias
Chile

El Salvador

México

•Las Cajas de Compensación y
la OISS, entre otros, han programado para los días 27, 28
y 29 de julio del presente año,
un Seminario Internacional
sobre “Servicios Sociales al
Adulto Mayor”, a realizarse en
Santiago de Chile. El objetivo
de la actividad es revisar políticas, experiencias relevantes
en pensiones, salud, vivienda,
recreación y desarrollo, tanto
en nuestro país, como en el
mundo en relación con la tercera edad, detectando las necesidades de este segmento,
relacionadas con su desarrollo
personal, con la aplicación de
sus capacidades.

•“Planiﬁcación Estratégica de
la Capacitación, 14 y 15 de julio. El seminario está dirigido a
funcionarios y funcionarias de
los Departamentos de Capacitación y de Recursos Humanos
de las Instituciones de Seguridad Social; así como a los y
las responsables de áreas o
servicios y programas descentralizados; siendo también de
gran utilidad para quienes ostentan posiciones de gestión
o gerencia y que requieren de
conocimientos, técnicas e instrumentos referidos a la función
de la capacitación del recurso
humano a su cargo.

•Los días 9 y 10 de junio se celebrará un “Encuentro internacional sobre criterios jurídicos
en materia de Seguridad Social”, co-organizado por el ISSSTE y la OISS y al que asistirá el Secretario General de la
OISS, D. Adolfo Jiménez . En
este encuentro participan representantes de la administración de Seguridad Social y de
la administración de justicia de
diversos países.

•“Aspectos claves del Seguro
Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”. Jornada a desarrollarse
en la segunda quincena de julio
en Viña del mar, Chile. Se trata
de una iniciativa de la OISS y
de los administradores y autoridades del área de riesgos del
trabajo, con participación de
representantes de España, Colombia y Argentina.

Honduras

•El día 25 de mayo se celebra
en Asunción (Paraguay) un
Seminario Internacional sobre
gestión de Seguridad Social
y Salud organizada conjuntamente por la OISS y el IPS de
Paraguay.

•“Planiﬁcación Estratégica de
la Capacitación”, 14 y 15 de junio. Realizado por la OISS en
régimen de colaboración con
la Escuela Centroamericana de
Capacitación en Seguridad Social de Honduras.

Paraguay

•“La Previsión Social y el Adulto Mayor”, 20, 21 y 22 de julio.
Realizado por la OISS en régimen de colaboración con la Escuela Centroamericana de Capacitación en Seguridad Social
en Honduras.
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Nombramientos
Bolivia

Chile

- Lic. José Luís Pérez Ramírez, Viceministro de
Pensiones y Servicios Financieros.

- D. Yerko Ljubetic Godoy, Ministro de Trabajo y
Previsión Social.

Brasil

- D. Cristóbal Pascal Cheetham, Subsecretario
de Trabajo.

- Senador Romero Jucá Filho, Ministro de Previdencia Social.

- Dª. Marisol Aravena Puelma, Subsecretaria
de Previsión Social.

- D. Levy Leite, Secretario Ejecutivo MPS.

- Dª. Adriana Vásquez Cousin, Directora del
Instituto de Normalización Previsional.

- D. Helmut Schwarzer, Secretario de Previdencia Social.

- D. Raúl Campusano Palma, Fiscal del Instituto
de Normalización Provisional.

- Dª. Lieda Amaral de Souza, Secretaria de Receita Previdenciaria.
- D. Adacir Reis, Secretario de Previdencia
Complementar.
- D. Samir de Castro Hatem, Director-Presidente INSS.
- D. Tito Cardoso de Oliveira Neto, Director-Presidente DATAPREV.

Colombia
- Dr. Germán Córdoba Ordóñez, Director Administrativo de COMCAJA.
- Dr. Roberto Binguito Bonnett, Presidente de
FASECOLDA.

D. Yerko Ljubetic Godoy, Ministro de
Trabajo y Previsión Social de Chile

- Dr. Alvaro Rueda Celis, Director Ejecutivo
APESS.
- Dr. Luis Gonzalo Giraldo Marín, Director Administrativo de CAFAM.

Ecuador
- Dr. Galo Chiriboga, Ministro de Trabajo y Recursos Humanos.

Dª. Marisol Aravena Puelma
Subsecretaria de
Previsión Social de Chile
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Publicaciones
Argentina

Chile

• Informe de Gestión 2004 del
Ministerio de Salud y Ambiente
de la República Argentina.

• CIEDESS: “El Seguro de Desempleo en Chile”. Evaluación
y perspectivas a dos años de
su puesta en marcha. Sobre la
base de Ii seminario desarrollado en septiembre 2004.

• “La Salud de los Trabajadores:
contribuciones para una asignatura pendiente”, de Carlos
Aníbal Rodríguez. Edición: Superintendencia de Riesgos del
Trabajo. Argentina.
• “La Salud Mental y discapacidad mental en obras sociales
nacionales”, de Héctor H. Barrionuevo. Auspicio: Asociaciación Económica de la Nación.
Edición: Ministerio de Salud y
Ambiente. Argentina.

Bolivia
• Boletín Estadístico (octubre-diciembre 2004) de la Superintendencia de Pensiones, Valores y
Seguros.

• CIEDESS: “Los Desafíos Actuales del Adulto Mayor”. Cambiando la visión negativa de la
tercera edad.
• Anuario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Nº. 3 “Derechos Fundamentales”.

Banco Interameri-

cano de Desarrollo
(BID)
• Documento de Trabajo del Departamento de Investigación:
“Labor Market Regulations and

Income Inequality: Evidence for
a Panel of Countries”, por Cesar
Calderón, Alberto Chong y Rodrigo Valdés.
• Documento de Trabajo del Departamento de Investigación:
“Inequality, Institutions, and informality”, por Mark Gradstein y
Alberto Chong.
• Documento de Trabajo de la
Red de Centros de Investigación: “An Econometric CostBeneﬁt Análisis of Argentina`s
Youth Training Program”, por
Víctor Elías, Fernanda Ruíz
Núñez, Ricardo Cossa y David
Bravd.
• “Women in the LAC Labor Market: The Remarkable 1990´s”.
Duryea, Suzanne, Alejandra
Cox Edwards y Manuelita Ureta.
Para más información: http://
w w w. i a d b . o r g / r e s / i n d e x .
cfm?fuseaction=Publications.
View&pub_id=l-Vol6s
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Novedades Normativas
Argentina
- Decreto Nº. 137. Reglamentación del régimen especial
para la actividad docente.
(Area provisional).
- Decreto Nº. 317. Regionalización de Obras Sociales. (Area
Salud).

Colombia
- Decreto 032 de 12 de enero
de 2005, por el cual se expiden
normas en relación con el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET.

- Decreto 0506 del 25 de febrero de 2005, por el cual se modiﬁca parcialmente el Decreto
515 de 2004 (condiciones de
habilitación de las Administradoras del Régimen Subsidiado
en Salud).
- Circular Conjunta 001 de febrero de 2005 por parte de los
Ministerios de la Protección
Social y Hacienda, dando alcance a los artículos 19 y 33
parágrafo 3º de la Ley 100 de
1993, modiﬁcados por la Ley
797 de 2003.

Costa Rica

Chile
- Ley 20.002, que tipiﬁca y sanciona el acoso sexual como
una conducta ilícita en las relaciones laborales. (Ministerio
del Trabajo y Previsión Social,
Subsecretaría del Trabajo).
- Decreto 235 de marzo de
2005. Aprueba el Reglamento
para la aplicación de la Ley Nº.
19.949, que crea el sistema de
protección social “Chile Solidario” dirigido a las familias de
extrema pobreza (Ministerio de
Planiﬁcación).

- Reforma al Régimen de IVM
de la Caja Costarricense de
Seguro Social.
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