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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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23 de octubre de 2020 

Infórmate en nuestra sección, todo 
acerca del COVID-19

1. Monitoreo y Recopilación

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
9. Formación en Buena GesNón de las 
InsNtuciones

Ver…

Situación del COVID-19 en 
América La>na

(Hasta el 20 de octubre)

Medidas tomadas por los 
Gobiernos de Iberoamérica en 
relación con el Covid-19
Ver…

https://oiss.org/covid-19/monitoreo-y-recopilacion/
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/
https://oiss.org/formacion-en-buena-gestion-de-las-instituciones/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-20-de-octubre/
https://oiss.org/medidas-tomadas-por-los-gobiernos-de-iberoamerica-en-relacion-con-el-covid-19/
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Ver…

Lineamientos generales para 
servicios de alimentación al público 

debido a la alerta sanitaria por 
Coronavirus (COVID-19)

Instrucciones de la Circular N°3.532, de 4 de 
septiembre de 2020, de este origen, relativa 
a los trabajadores que desempeñan trabajo 
a distancia o teletrabajo

Ver…

Consulta los canales oficiales sobre 
las medidas que los gobiernos están 
llevando a cabo contra el COVID-19

Ver…

Listado de las APP’s para 
afrontar el COVID-19
Ver…

Datos de Contacto en 
Iberoamérica (COVID-19)

Ver…

https://oiss.org/lineamientos-generales-para-servicios-de-alimentacion-al-publico-debido-a-la-alerta-sanitaria-por-coronavirus-covid-19/
https://oiss.org/instrucciones-de-la-circular-n3-532-de-4-de-septiembre-de-2020-de-este-origen-relativa-a-los-trabajadores-que-desempenan-trabajo-a-distancia-o-teletrabajo/
https://oiss.org/consulta-los-canales-oficiales-sobre-las-medidas-que-los-gobiernos-estan-llevando-a-cabo-contra-el-covid-19/
https://oiss.org/listado-de-las-apps-para-afrontar-el-covid-19/
https://oiss.org/datos-de-contacto-en-iberoamerica-covid-19/


3

Guía de Actuación ante COVID-19 
(Secretaría de Salud)

Ver…

Ver…

Documento técnico de 
recomendaciones para la actuación 

del voluntariado ante la crisis por 
covid-19 y el estado de alarma

Documento técnico de recomendaciones 
de actuación desde el sistema público de 
protección a la infancia y a la adolescencia 
ante la crisis por covid-19
Ver…

Recomendaciones a la 
Comunidad Universitaria ante un 

caso sospechoso de COVID-19
Ver…

Ver…

Recomendaciones para la protección 
y promoción del bienestar de niñas, 
niños y adolescentes en el contexto 
de la pandemia de COVID-19’
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https://oiss.org/guia-de-actuacion-ante-covid-19/
https://oiss.org/documento-tecnico-de-recomendaciones-para-la-actuacion-del-voluntariado-ante-la-crisis-por-covid-19-y-el-estado-de-alarma/
https://oiss.org/documento-tecnico-de-recomendaciones-de-actuacion-desde-el-sistema-publico-de-proteccion-a-la-infancia-y-a-la-adolescencia-ante-la-crisis-por-covid-19/
https://oiss.org/recomendaciones-a-la-comunidad-universitaria-ante-un-caso-sospechoso-de-covid-19/
https://oiss.org/recomendaciones-para-la-proteccion-y-promocion-del-bienestar-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-el-contexto-de-la-pandemia-de-covid-19/
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Ver…

Repasa los Seminarios web 
desarrollados por la OISS, en el marco de 
su Estrategia de apoyo a las instituciones 
de seguridad social frente a la COVID-19

Leer…

COVID-19: Medidas de Prevención en 
Obras. Para evitar contagio y la 

propagación del coronavirus en obras

Orientações gerais aos 
Trabalhadores e Empregadores do 
Setor de Construção civil em razão 
da pandemia da COVID-19
Leer…
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Leer…

Guía práctica de Atención al Paciente con 
COVID-19 en el Servicio de Hospitalización 

de los establecimientos de Salud de la 
Seguridad Social de Corto Plazo

https://oiss.org/covid-19/intercambio-de-experiencias/
https://oiss.org/covid-19-medidas-de-prevencion-en-obras-para-evitar-contagio-y-la-propagacion-del-coronavirus-en-obras/
https://oiss.org/orientacoes-gerais-aos-trabalhadores-e-empregadores-do-setor-de-construcao-civil-em-razao-da-pandemia-da-covid-19/
https://oiss.org/guia-practica-de-atencion-al-paciente-con-covid-19-en-el-servicio-de-hospitalizacion-de-los-establecimientos-de-salud-de-la-seguridad-social-de-corto-plazo/
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Ver…

Lineamientos generales para 
adopción de medidas sanitarias en 
la reanudación de ac>vidades del 
sector público y privado

Ver…

Protocolo General de actuación 
en los Centros Escolares de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi

Ver…

Revive los distintos seminarios 
web de Microformación, que la 
OISS ha llevado acabo en el 
marco del COVID-19
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Ver…

Semana de Formación: ‘La Buena 
Ges>ón de la Ins>tuciones de 

Seguridad Social en la COVID-19’

https://oiss.org/lineamientos-generales-para-adopcion-de-medidas-sanitarias-en-la-reanudacion-de-actividades-del-sector-publico-y-privado/
https://oiss.org/protocolo-general-de-actuacion-en-los-centros-escolares-de-la-comunidad-autonoma-de-euskadi/
https://oiss.org/covid-19/microformacion/
https://oiss.org/formacion-en-buena-gestion-de-las-instituciones/
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El COVID-19 y el mundo 
del trabajo

Leer…

Casos acumulados por país 
de Iberoamérica

Leer…

Información y Recomendaciones 
de la OMS y la OPS
Leer…

Ver…

En Red contra COVID-19
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Curso Online: ‘Calidad y Humanización 
de la Asistencia Sanitaria’

Inscripciones…

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://ceapi.com/ceapi-resumen-latam-covid-19-8-abril/
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.segib.org/covid-19/?fbclid=IwAR19ZXlbAsCjmNcbYMB7kSx5BNlHhVwG_kTzgAQHx02yT2cXxw1a1IuBztM
https://oiss.org/curso-online-calidad-y-humanizacion-de-la-asistencia-sanitaria/
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Inscripciones…

Seminario Web: ‘Seguridad 
inclusiva en el retorno al trabajo, 

en el marco de la covid-19’
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Convocatoria Máster OISS: 
Dirección y Gestión de 
Servicios de Salud
Inscripciones…

Convocatoria Másteres OISS 
2020/21

Inscripciones… Úl#mos días

Más Información…

Convocatoria para la elaboración 
del bolecn informa>vo sobre 

equidad de género en los sistemas 
de protección social

Licitación para la elaboración de un 
análisis “Apuntes sobre sistemas de 
renta básica en los países 
iberoamericanos”
Más Información…

https://oiss.org/seminario-web-apoyo-tecnologico-en-el-alzheimer-2/
https://oiss.org/convocatoria-master-oiss-direccion-y-gestion-de-servicios-de-salud/
https://oiss.org/ultimos-dias-convocatoria-masteres-oiss-2020-21/
https://oiss.org/buscamos-consultores-as-para-la-elaboracion-del-boletin-informativo-sobre-equidad-de-genero-en-los-sistemas-de-proteccion-social/
https://oiss.org/convocatoria-licitacion-para-la-elaboracion-de-un-analisis-apuntes-sobre-sistemas-de-renta-basica-en-los-paises-iberoamericanos/
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En la sede de la OISS se desarrolla el 
Coloquio sobre El Futuro Laborar de 
las Personas Jóvenes
Leer…
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Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

Inscripciones…

Seminario Web: ‘Iberoamérica incluye’ 
2020 – 3, 10 y 17 de noviembre. El empleo 

en tiempos de crisis: oportunidades para 
no dejar a nadie atrás

Desarrollo del Seminario Web: 
Presentaciones de Redes 

Nacionales de la RIEI

Leer…

https://oiss.org/en-la-sede-de-la-oiss-se-llevo-a-acabo-el-coloquio-sobre-el-futuro-laborar-de-las-personas-jovenes/
https://oiss.org/convocatoria-iberoamerica-incluye-2020-3-10-y-17-de-noviembre-el-empleo-en-tiempos-de-crisis-oportunidades-para-no-dejar-a-nadie-atras/
https://oiss.org/desarrollo-del-seminario-web-presentaciones-de-redes-nacionales-de-la-riei/

