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I. MONITOREO Y RECOPILACIÓN DE 
LAS MEDIDAS ADOPTADAS

Se realiza el seguimiento y compilación de la información oficial de los gobiernos
iberoamericanos frente a la COVID-19.

1. Sitio web oficial de la OISS
2. Centros regionales

(información de sus países) 
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I. MONITOREO Y RECOPILACIÓN DE 
LAS MEDIDAS ADOPTADAS

3. Recopilación de las medidas que cada país ha tomado.

4. Listado de las APP’s para afrontar la COVID-19

5. Canales oficiales sobre las medidas que los
gobiernos están llevando a cabo contra la COVID-19.
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6. Situación del COVID-19 en América Latina.

7. Medidas tomadas por los Gobiernos de Iberoamérica
en relación con el Covid-19



II. ANÁLISIS TÉCNICOS 

1. Crisis por el Coronavirus COVID 19

2. Medidas adoptadas por el Gobierno de España
en el ámbito Laboral y de Seguridad Social como
consecuencia de la crisis del Coronavirus

3. Medidas adoptadas por el Gobierno de Argentina
en el ámbito Laboral y de Seguridad Social como
consecuencia de la crisis del Coronavirus. (2 de abril)

4. Efectos del Covid-19 en la Seguridad Social.
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II. ANÁLISIS TÉCNICOS 

6. Chile frente a la COVID-19

7. La Pandemia del coronavirus COVID-19 en
Colombia Visión de un Salubrista.

8. La Pandemia causada por el Covid-19.

5. Costa Rica y la COVID-19: Un llamado a fortalecer 
la seguridad social.
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9. Medidas adoptadas por el Gobierno de Argentina
en el ámbito Laboral y de Seguridad Social como
consecuencia de la crisis del Coronavirus. (16 de abril)



II. ANÁLISIS TÉCNICOS 

11. Medidas adoptadas por el Gobierno de Argentina
en el ámbito Laboral y de Seguridad Social como
consecuencia de la crisis del Coronavirus. (27 de abril)

12. Resumen de Medidas Argentina Covid-19.

13. Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus
(COVID-19).

10. El momento de las políticas públicas en América 
Latina.
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14. ¿Cómo se Contagia el Coronavirus SARS 2?



II. ANÁLISIS TÉCNICOS 

16. Los sistemas sanitarios de América Latina ante el
SARS-COVID 19: acceso y equidad.

17. Medidas adoptadas por el Gobierno del Perú en el
ámbito Laboral y de Seguridad Social como
consecuencia de la crisis del COVID – 19.

15. Novedades en Medidas en el Ámbito socio-laboral 
consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.
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18. Principales Medidas Adoptadas por el Gobierno
Paraguayo ante la Pandemia COVID-19.



II. ANÁLISIS TÉCNICOS 

20. Interpretación de las Pruebas Diagnósticas frente
a SARS-COV-2’

19. Nota Interpretativa de los escenarios de Riesgo de 
exposición establecidos en el Procedimiento de 
actuación…’
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III. RECOMENDACIONES A LAS INSTITUCIONES Y       
A LA CIUDADANÍA

2. ¿Cómo me protejo del coronavirus? – COVID-19.

3. Teletrabajar en las mejores condiciones de 
seguridad y salud. Los 7, ¿Cómo hacerlo? 

4. Medidas de ciberseguridad en tiempo de
COVID-19.

5. Consideraciones de salud mental en tiempos de
aislamiento.

1. Actuaciones del personal sanitario frente a la 
coronavirus COVID-19.

8



7. Recomendaciones para una salud mental en 
tiempo de aislamiento. Los 7, ¿Cómo hacerlo?

8. Mensaje de la secretaria general: ‘El reto del 
COVID-19’.
9. Medidas de prevención y protección de la
salud al salir de casa frente al COVID-19.

10. Comunicado para hacer frente a la
crisis por el Coronavirus COVID 19”.

6. ¿Te ha tocado la crisis del empleo durante el
COVID-19? Cómo empezar a buscar empleo en
tiempo de aislamiento.
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III. RECOMENDACIONES A LAS INSTITUCIONES Y       
A LA CIUDADANÍA



12. Buenas prácticas en los centros de trabajo.

11. Guía práctica de respuestas inclusivas y con
enfoques de Derechos ante el COVID – 19.
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III. RECOMENDACIONES A LAS INSTITUCIONES Y       
A LA CIUDADANÍA

13. Medidas de prevención y protección de la salud al 
salir de casa frente a la COVID-19.

14. Apoyando a profesionales de la salud que estáis 
en primera línea de atención al coronavirus.



15. Cómo cuidar de tus profesionales y equipos
ante el brote de coronavirus.
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III. RECOMENDACIONES A LAS INSTITUCIONES Y       
A LA CIUDADANÍA

16. ¿Cómo se contagia el coronavirus SARS 2?



IV. COORDINACIÓN DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS

2. Seminarios Web: “Experiencias en la atención 
sanitaria en el contexto del COVID-19” (7 de mayo)

3. III edición, Seminario Web: “Retos y desafíos de los
sistemas de seguridad Social ante la situación derivada de
la COVID-19 en los países iberoamericanos” (30 de abril)
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1. Video Reunión: De autoridades de Seguridad Social 
de Iberoamérica (6 de mayo)



IV. COORDINACIÓN DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS

5. Seminarios Web: “Medidas para la protección de las 
personas adultas mayores ante el Covid-19 en 
Iberoamérica” (27 de abril)

6. Seminario Web: ”Prevención de riegos y salud laboral
en el contexto del COVID-19” (24 de abril)
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4. Seminarios Web: “Perspectiva de género en el 
empleo de las personas con discapacidad” (28 de abril)



IV. COORDINACIÓN DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS

7. II edición, Seminarios Web: “Retos y desafíos de los 
sistemas de seguridad social ante la situación derivada 
de la COVID-19 en los países Iberoamericanos”
(16 de abril)

8. Seminario Web: “El empleo de las Personas con
Discapacidad en la crisis económica por el COVID-19” (14
de abril).
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IV. COORDINACIÓN DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS

10. Seminario Web: “Los ODS y la inclusión laboral de las 
personas con Discapacidad”, impartido por la Sra. Marina 
Alabí, que albergó a más de 100 participantes de 13 
países (24 de marzo).

9. Seminarios Web: “Retos y desafíos de los sistemas 
de seguridad social ante la situación derivada de la 
COVID-19 en los países iberoamericanos” (13 de abril)
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V. MICRO - FORMACIÓN 

2. Micro-Formación: ‘La adaptación de la asistencia en 
Atención Primaria ante los retos de la Covid-19’ (8 de 
mayo).

3. Micro-Formación: ‘Protocolos de triaje y circuitos 
durante la Covid-19’ (5 de mayo)
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1. Micro-Formación: ‘Terapias respiratorias no invasivas 
en Covid-19 experiencia de un hospital de tercer nivel de 
Madrid’ (11 de mayo)

4. Micro-Formación: ‘Recomendaciones para reforzar la 
prevención con motivo del Covid-19’ (30 de abril)



VI. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

2. Directrices de buenas prácticas en el Comercio de 
Alimentación, Bebidas y Productos de Primera Necesidad.

1. Directrices generales de Bioseguridad para la
prevención del riesgo de contagio por COVID-19 en el
medio rural.

17

3. Directrices de buenas prácticas en las Obras de 
Construcción.

4. Directrices de buenas prácticas en las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.



VI. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

6. Directrices de buenas prácticas en el Transporte, Reparto 
y Carga/Descarga de Mercancías.

5. Directrices de buenas prácticas en el sector Industrial.
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7. Directrices de buenas prácticas en el sector de Servicios 
Sociales.

8. Directrices de buenas prácticas en el sector Marítimo-
Pesquero.

9. Directrices de buenas prácticas en las Actividades
Mineras.
10. Directrices de buenas prácticas en 
el sector de Estaciones de Servicio.



VI. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO
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11. Directrices de buenas prácticas en sector Agrícola y 
Ganadero.

12. Protocolo de actuación para la sedación paliativa ante 
una disnea refractaria en domicilio.

13. Atención en cuidados paliativos ante la situación de 
COVID-19.

14. Procedimiento de Actuación frente a casos de Infección 
por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2).

15. Procedimiento de Actuaciones para los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales frente a la Exposición al 
SARS-CoV-2



VII. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PARA SANITARIOS

1. Directrices de buenas prácticas en Centros Veterinarios 
y Sanidad Animal.
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2. Ruta crítica para el manejo de pacientes COVID-19-
IGSS.

3. Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el 
caso de exposiciones de riesgo a COVID-19 en el ámbito 
sanitario

4. Manejo del paciente pediátrico ante sospecha de 
infección por el nuevo coronavirus sars-cov-2 en atención 
primaria (covid-19).



VII. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PARA SANITARIOS

5. Recomendaciones para la atención de pacientes en 
situación paliativa y situación de últimos días con infección 
por COVID-19.
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6. Consejos de ayuda psicológica para profesionales 
sanitarios.

7. Cuidando la salud mental del personal sanitario.

8. Guía de apoyo psicosocial durante el brote del 
coronavirus.

9. Guía de actuación frente a COVID-19 en los profesionales 
sanitarios y socio – sanitarios.



VIII. MEDIDAS DE DESESCALDA

1. Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
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2. Reactivación progresiva y responsable de algunos 
sectores de la economía (Colombia)

3. Se adopta el ‘Protocolo de Bioseguridad para mitigar y 
controlar y realizar el adecuado manejo del COVID-19 
(Colombia).

4. Establecimiento de la cuarentena condicionada y 
dinámica (Bolivia).

5. Plan de reactivación del empleo en Paraguay.



IX. DIFUSIÓN
1. Boletines Informativos BIOISS semanales (9), con información útil para las 
instituciones y la ciudadanía. 
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IX. DIFUSIÓN
2. En nuestras redes sociales. 

Facebook LinkedIn Twitter
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YouTube



IX. DIFUSIÓN

3. Newsletter a nuestra red de egresados y contactos, a instituciones miembro 
de la OISS y gobiernos de la región.

4. Promoción del espacio de la SEGIB “En red contra     
COVID-19” 
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5. Promoción del espacio de la OMS y la OPS.



¡Ánimo, cuidémonos!
#QuédateEnCasa

Organización Iberoamericana de Seguridad Social 


