
Bole%n Informa-vo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

nº 93BIOISS
Frente a la crisis global por causa del COVID-19 , esta edición del BIOISS compartirá 

información relevante para las personas, empresas e instituciones, con la que se pretende 
aportar a una mejor gestión de todas y todos en estos en momentos difíciles. También 

contiene las convocatorias y noticias habituales de nuestros programas.

¡Gracias por leernos! 
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22 de mayo de 2020 

Infórmate en nuestra sección, todo 
acerca del COVID-19

1. Monitoreo y Recopilación

Ver…

Consulta los canales oficiales 
que los gobiernos habilitaron 
para el COVID-19

Ver…

Medidas adoptadas por los 
Gobiernos de Iberoamérica en 

relación con el Covid-19

2. Análisis Técnico

3. Recomendaciones

5. Protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo

6. Seguridad y Salud en el Trabajo para Sanitarios

7. Medidas de Desescalada

8. Microformación

4. Intercambio de experiencias

https://oiss.org/covid-19/monitoreo-y-recopilacion/
https://oiss.org/medidas-tomadas-por-los-gobiernos-de-iberoamerica-en-relacion-con-el-covid-19/
https://oiss.org/consulta-los-canales-oficiales-sobre-las-medidas-que-los-gobiernos-estan-llevando-a-cabo-contra-el-covid-19/
https://oiss.org/covid-19/analisis-tecnicos/
https://oiss.org/covid-19/recomendaciones/
https://oiss.org/covid-19/seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
https://oiss.org/covid-19/sst-profesionales-sanitarios/
https://oiss.org/covid-19/protocolos-de-regreso/
https://oiss.org/covid-19/microformacion/
https://oiss.org/covid-19/intercambio-de-experiencias/
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Ley núm. 21.228
Concede Indulto General 

conmutaIvo a causa de la 
enfermedad COVID-19 en Chile

Ley núm. 21.229 Aumenta el capital del 
fondo de garantía para pequeños y 
medianos empresarios (fogape) y 
flexibiliza temporalmente sus requisitos
Leer…

Leer…

Situación del COVID-19 en 
América Latina

Ver…

Leer…

Ficha EstadísIca Semanal
Ley de Protección al Empleo y Ley 

del Seguro de CesanUa

(Actualizado hasta el 21 de mayo de 2020)

CHILE

Ver…

Listado de las APP’s para 
detectar el COVID-19.

CHILE

CHILE

https://oiss.org/ley-num-21-229-aumenta-el-capital-del-fondo-de-garantia-para-pequenos-y-medianos-empresarios-fogape-y-flexibiliza-temporalmente-sus-requisitos/
https://oiss.org/ley-num-21-228concede-indulto-general-conmutativo-a-causa-de-la-enfermedad-covid-19-en-chile/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-4/
https://oiss.org/ficha-estadistica-semanal-ley-de-proteccion-al-empleo-y-ley-del-seguro-de-cesantia/
https://oiss.org/listado-de-las-apps-para-afrontar-el-covid-19/
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Leer…

Dictamen 1482-2020 –
Superintendencia de Seguridad Social 
(SUSESO)

CHILE
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Leer…

Información oficial –
Coronavirus en Cuba

CUBA

Leer…

Información general 
COVID-19 México

MEXICO

Leer…

Informe 26: Centroamérica 
unida contra el 
Coronavirus | Covid-19

Leer…

Intervención en la crisis COVID-19 
del equipo de Psicología Clínica de 
la Interconsulta del IPS HGU 
Gregorio Marañón

ESPAÑA

https://oiss.org/dictamen-1482-2020-superintendencia-de-seguridad-social-suseso/
https://oiss.org/informacion-oficial-coronavirus-en-cuba/
https://oiss.org/informacion-general-covid-19-mexico/
https://oiss.org/informe-26-centroamerica-unida-contra-el-coronavirus-covid-19/
https://oiss.org/intervencion-en-la-crisis-covid-19-del-equipo-de-psicologia-clinica-de-la-interconsulta-del-ips-hgu-gregorio-maranon/
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Recomendaciones Psicosociales 
para trabajadores y trabajadoras 

en cuarentena o aislamiento físico

CHILE Leer…

Leer…

Recomendaciones de intervención 
psicológica con pacientes, familiares y 
profesionales en el contexto de la 
emergencia sanitaria por COVID-19

ESPAÑA
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Ver…

Seminario Web: ‘La innovación y 
la tecnología puesta al servicio de 

superar la crisis del covid-19’

Seminario Web: ‘Labor de los 
CIAPAT, sobre todo en estos 
momentos de la COVID-19’

Ver…

Repasa las ponencias de los distintos 
seminarios web realizados por la OISS

Ver…

https://oiss.org/recomendaciones-psicosociales-para-trabajadores-y-trabajadoras-en-cuarentena-o-aislamiento-fisico/
https://oiss.org/recomendaciones-de-intervencion-psicologica-con-pacientes-familiares-y-profesionales-en-el-contexto-de-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19/
https://oiss.org/seminario-web-la-innovacion-y-la-tecnologia-puesta-al-servicio-de-superar-la-crisis-del-covid-19-2/
https://oiss.org/seminario-web-labor-de-los-ciapat-sobre-todo-en-estos-momentos-de-la-covid-19/
https://oiss.org/covid-19/intercambio-de-experiencias/
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Leer…

Protocolo para la prevención del Covid-
19 en la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social (OISS)

Leer…

Manual de procedimiento 
protocolos de actuación y 

prevención ante el virus COVID-19

Leer…

BOLIVIA

Protocolo General y Sectorial para 
la Reinserción Laboral

REPÚBLICA DOMINICANA

Leer…

Decreto 676 de 2020 COVID-19 como 
enfermedad laboral directa SG-SST

COLOMBIA

https://oiss.org/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-la-organizacion-iberoamericana-de-seguridad-social-oiss/
https://oiss.org/manual-de-procedimiento-protocolos-de-actuacion-y-prevencion-ante-el-virus-covid-19/
https://oiss.org/protocolo-general-y-sectorial-para-la-reinsercion-laboral/
https://oiss.org/decreto-676-de-2020-covid-19-como-enfermedad-laboral-directa-sg-sst/
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Leer…

Guía para el manejo del COVID-19

BOLIVIA

Leer…

Protocolo de Insuficiencia Respiratoria 
COVID-19 Unidad de Soporte 

Ventilatorio y Trastornos del Sueño

Leer…

Neumonía grave por COVID-19 y SDRA: 
Aspectos prácticos generales del manejo 
en las unidades de cuidados intensivos

ESPAÑA

Leer…

DirecIva Presidencial Nº 03: Aislamiento 
inteligente y producIvo – trabajo en casa 

servidores públicos y contraIstas de 
prestación de servicios y apoyo a la gesIón

COLOMBIA

https://oiss.org/guia-para-el-manejo-del-covid-19/
https://oiss.org/protocolo-de-insuficiencia-respiratoria-covid-19-unidad-de-soporte-ventilatorio-y-trastornos-del-sueno/
https://oiss.org/neumonia-grave-por-covid-19-y-sdra-aspectos-practicos-generales-del-manejo-en-las-unidades-de-cuidados-intensivos/
https://oiss.org/directiva-presidencial-no-03-aislamiento-inteligente-y-productivo-trabajo-en-casa-servidores-publicos-y-contratistas-de-prestacion-de-servicios-y-apoyo-a-la-gestion/
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Ver…

Micro-formación: ‘Protocolos y 
Tratamiento de pacientes con 

COVID en UCI’

Ver…

Micro-formación: ‘Apoyo psicológico 
a profesionales sanitarios, pacientes y 
familiares en Iempos de COVID 19’

Ver…

Microformación: ‘DiagnósIco y 
Tratamiento de enfermos de COVID 
en los Servicios de Urgencias y en 
Hospitalización’

Información y Recomendaciones 
de la OMS y la OPS

Leer…

Ver…

En Red contra COVID-19

https://oiss.org/micro-formacion-protocolos-y-tratamiento-de-pacientes-con-covid-en-uci-2/
https://oiss.org/micro-formacion-apoyo-psicologico-a-profesionales-sanitarios-pacientes-y-familiares-en-tiempos-de-covid-19-2/
https://oiss.org/microformacion-diagnostico-y-tratamiento-de-enfermos-de-covid-en-los-servicios-de-urgencias-y-en-hospitalizacion/
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.segib.org/covid-19/%3Ffbclid=IwAR19ZXlbAsCjmNcbYMB7kSx5BNlHhVwG_kTzgAQHx02yT2cXxw1a1IuBztM
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El COVID-19 y el mundo del 
trabajo

Leer…

Casos acumulados por país 
de Iberoamérica

Leer…

Curso online: 
‘Economía de la Salud’

Inscripciones…

Seminario Web: 
‘Accesibilidad digital’

Inscripciones…

Seminario Web: ‘Efectos económicos 
del COVID-19 en los Sistemas de 

Seguridad y Protección Social’

Inscripciones…

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://ceapi.com/ceapi-resumen-latam-covid-19-8-abril/
https://oiss.org/curso-online-economia-de-la-salud/
https://oiss.org/seminario-web-accesibilidad-digital/
https://oiss.org/efectos-economicos-del-covid-19-en-los-sistemas-de-seguridad-y-proteccion-social/
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Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

Es#mada Gina,

En primer lugar, desearle que estén todos ustedes bien de salud y agradecer sus
buenos deseos.

Igualmente, quiero agradecerle su consideración al trabajo que se está
desarrollando en todo el ámbito de la seguridad social en nuestro país en estos días.

Y principalmente, quisiera felicitarles por el gran esfuerzo llevado a cabo por esa
Organización que queda reflejado en la recopilación de toda la información
disponible en su página, así como en la organización de los diferentes Seminarios
Web, de los que nos han ido informando puntualmente y que suponen un
importante y enriquecedor intercambio de experiencias entre los diferentes países.

Trabajando todos en la misma dirección conseguiremos superar estos diGciles
momentos y salir reforzados, sin duda.

Reciba un cordial saludo,

Carmela Armesto 
González - Rosón

Directora General del 
Ins0tuto de Seguridad Social 

de España


