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nº 122BIOISS
Frente a la crisis global por causa del COVID-19 , esta edición del BIOISS compar?rá 

información relevante para las personas, empresas e ins?tuciones, con la que se pretende 
aportar a una mejor ges?ón de todas y todos en estos en momentos diFciles. También 

con?ene las convocatorias y no?cias habituales de nuestros programas.

¡Gracias por leernos! 
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29 de enero de 2021

Infórmate en nuestra sección, todo 
acerca del COVID-19

1. Monitoreo y Recopilación

2. Análisis Técnico

4. Recomendaciones

6. Protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo

7. Seguridad y Salud en el Trabajo para Sanitarios

8. Medidas de Desescalada

9. Microformación

5. Intercambio de experiencias

10. Formación en Buena GesNón de las 
InsNtuciones

3. Situación del COVID-19 en América LaNna

1. Microformación

2. Monitoreo y Recopilación

3. Diálogos Ministeriales

4. Seminarios Web

5. Situación del COVID-19 en América Latina

6. Análisis Técnicos + INFORMACIÓN

6. Herramientas de Seguimiento

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-en-america-latina/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/microformacion/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/monitoreo-y-recopilacion/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/dialogos-ministeriales/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/seminarios-web/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/situacion-del-covid-19-en-america-latina-covid-19-ii-estrategia/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/analisis-tecnicos-covid-19-ii-estrategia/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/analisis-tecnicos-covid-19-ii-estrategia/
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Ver…

Situación del COVID-19 en 
América La>na
(Hasta 5 de enero 2021)
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Ver…

Situación del COVID-19 en 
América La>na

(Hasta 12 de enero 2021)

Ver…

Situación del COVID-19 en 
América Latina
(Hasta 19 de enero 2021)

‘Enlaces oficiales de planes y estrategias de vacunación de los países de 
Iberoamérica’

Ver…

Situación del COVID-19 en 
América Latina

(Hasta 27 de enero 2021)

https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-5-de-enero-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-12-de-enero-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-19-de-enero-2021/
https://oiss.org/situacion-del-covid-19-en-america-latina-hasta-el-27-de-enero-2021/
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Ver…

A molecular trap against 
COVID-19
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Ver…

The common technical 
document for the registra>on 

of pharmaceu>cals for 
human use

Ver…

Coronavirus biology and 
replication. implications for 
SARS-CoV-2

‘Enlaces oficiales de planes y estrategias de vacunación de los países de 
Iberoamérica’

Ver…

Dis>nct conforma>onal 
states of SARS-CoV-2 spike 

protein

a’

Ver…

Structures and distribu>ons 
of SARS-CoV-2 spike 
proteins on intact virions

https://oiss.org/a-molecular-trap-against-covid-19/
https://oiss.org/the-common-technical-document-for-the-registration-of-pharmaceuticals-for-human-use/?cn-reloaded=1
https://oiss.org/coronavirus-biology-and-replication-implications-for-sars-cov-2/
https://oiss.org/distinct-conformational-states-of-sars-cov-2-spike-protein/
https://oiss.org/structures-and-distributions-of-sars-cov-2-spike-proteins-on-intact-virions/
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Ver…

Estrategia de vacunación 
COVID-19 en España. Líneas 
maestras. (Actualizado a 23 

de nov. 2020)

Ver…

Estrategia de vacunación 
frente a COVID- 19 en 
España. (Actualizado a 2 de 
diciembre 2020)

Ver…

‘Estrategia de vacunación 
frente a COVID- 19 en 

España’ (Actualizado a 17 de 
diciembre 2020)

Ver…

Estrategia de vacunación 
frente a COVID- 19 en 
España. (Actualizado a 21 de 
enero 2021)

Ver…

Vigilancia de la Seguridad 
de las vacunas frente a la 

COVID-19

https://oiss.org/estrategia-de-vacunacion-covid-19-en-espana-lineas-maestras/
https://oiss.org/estrategia-de-vacunacion-frente-a-covid-19-en-espana-actualizado-a-2-de-diciembre-2020/
https://oiss.org/estrategia-de-vacunacion-frente-a-covid-19-en-espana-actualizado-a-17-de-diciembre-2020/
https://oiss.org/estrategia-de-vacunacion-frente-a-covid-19-en-espana-actualizado-a-21-de-enero-2021/
https://oiss.org/vigilancia-de-la-seguridad-de-las-vacunas-frente-a-la-covid-19/
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Ver…

COMIRNATY (Vacuna COVID-
19 ARNm, Pfizer-BioNTech)

Ver…

Planes de vacunación de 
Iberoamérica

Ver…

Enlaces oficiales de planes y 
estrategias de vacunación de 
los países de Iberoamérica

Ver…

II Estrategia de la OISS frente al 
COVID-19. Webinar técnico 1. 

Origen del virus SARS-CoV-2

https://oiss.org/comirnaty-vacuna-covid-19-arnm-pfizer-biontech/
https://oiss.org/planes-de-vacunacion-de-iberoamerica/
https://oiss.org/enlaces-oficiales-de-planes-y-estrategias-de-vacunacion-de-los-paises-de-iberoamerica/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinar-tecnico-1-origen-del-virus-sars-cov-2/
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Ver…

II Estrategia de la OISS frente al 
COVID-19. Webinar técnico 2. Los 
riesgos epidemiológicos, según 
comorbilidades, grupo poblacional

Ver…

II Estrategia de la OISS frente al 
COVID-19. Webinar técnico 3. 

Tipos, situación y evaluación de 
vacunas contra la CoVID-19 en EU

Ver…

II Estrategia de la OISS frente al 
COVID-19. Webinar técnico 4: Los 
planes de inmunización

Ver…

II Estrategia de la OISS frente al 
COVID-19. Webinar técnico 5.1: 

Seguridad de vacunas
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El COVID-19 y el mundo 
del trabajo

Leer…

https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinar-tecnico-2-los-riesgos-epidemiologicos-segun-comorbilidades-grupo-poblacional/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinar-tecnico-3-tipos-situacion-y-evaluacion-de-vacunas-contra-la-covid-19-en-eu/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinar-tecnico-4-los-planes-de-inmunizacion/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinar-tecnico-5-1-seguridad-de-vacunas/
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
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Casos acumulados por país 
de Iberoamérica

Leer…

Información y Recomendaciones 
de la OMS y la OPS
Leer…

Ver…

En Red contra COVID-19

Convocatoria Máster OISS: 
Dirección y Ges>ón de 

Servicios de Salud

Inscripciones…
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La OISS lamenta el fallecimiento de Eladio 
González Malmierca, colaborador 
permanente de este organismo, hecho que 
se constituye en una pérdida sensible…

Leer…

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/convocatoria-master-oiss-direccion-y-gestion-de-servicios-de-salud/
https://oiss.org/la-oiss-lamenta-el-fallecimiento-de-eladio-gonzalez-malmierca-colaborador-permanente-de-este-organismo-hecho-que-se-constituye-en-una-perdida-sensible-para-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-en-iber/
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Encuentro entre la secretaria 
general de la OISS y el ministro 

de Trabajo de Colombia
Leer…

Firmado acuerdo para la apertura de 
una delegación de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social 
(OISS) en la República del Paraguay
Leer…

Secretaria general de la OISS 
recibe visita de cortesía de la 

nueva embajadora de 
Uruguay en España

Leer…
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Secretaria general comparte acIvidad y 
aportes de la OSS al embajador en Misión 
Especial para las Cumbres Iberoamericanas 
y los Espacios Iberoamericanos
Leer…

La secretaria general de la 
OISS participa en la recepción 

al cuerpo diplomático 
acreditado en España

Leer…

https://oiss.org/encuentro-entre-la-secretaria-general-de-la-oiss-y-el-ministro-de-trabajo-de-colombia/
https://oiss.org/firmado-acuerdo-para-la-apertura-de-una-delegacion-de-la-organizacion-iberoamericana-de-seguridad-social-oiss-en-la-republica-del-paraguay/
https://oiss.org/secretaria-general-de-la-oiss-recibe-visita-de-cortesia-de-la-nueva-embajadora-de-uruguay-en-espana/
https://oiss.org/secretaria-general-comparte-actividad-y-aportes-de-la-oss-al-embajador-en-mision-especial-para-las-cumbres-iberoamericanas-y-los-espacios-iberoamericanos/
https://oiss.org/la-secretaria-general-de-la-oiss-participa-en-la-recepcion-al-cuerpo-diplomatico-acreditado-en-espana/
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Firmado acuerdo para la apertura de 
una delegación de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social 
(OISS) en la República del Paraguay
Leer…

Ministerio del Trabajo de Colombia y 
OISS realizan proyecto pedagógico 
del piso de protección social en las 

plazas de mercado de Bogotá

Leer…Centro Regional Andino

Egresados del Máster de Seguridad 
Social de la OISS designados para cargos 
de responsabilidad en Colombia

Leer… Centro Regional Andino

Ministerio del Trabajo de Colombia, la 
Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos de México y la OISS inauguraron 
Curso internacional de Formación de 

Inspectores de Trabajo
Leer…Centro Regional Andino

PAMI lanzó un plan de 
capacitación en gerontología 
para 8.000 talleristas

Leer… Centro Regional Cono Sur

https://oiss.org/firmado-acuerdo-para-la-apertura-de-una-delegacion-de-la-organizacion-iberoamericana-de-seguridad-social-oiss-en-la-republica-del-paraguay/
https://oiss.org/ministerio-del-trabajo-de-colombia-y-oiss-realizan-proyecto-pedagogico-del-piso-de-proteccion-social-en-las-plazas-de-mercado-de-bogota/
https://oiss.org/egresados-del-master-de-seguridad-social-de-la-oiss-designados-para-cargos-de-responsabilidad-en-colombia/
https://oiss.org/ministerio-del-trabajo-de-colombia-la-universidad-autonoma-del-estado-de-morelos-de-mexico-y-la-oiss-inauguraron-curso-internacional-de-formacion-de-inspectores-de-trabajo/
https://oiss.org/pami-lanzo-un-plan-de-capacitacion-en-gerontologia-para-8-000-talleristas/
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Reunión virtual del directorio 
del CIAPAT Chile

Leer…Centro Regional Cono Sur

LEY 21.309 de 01.02.2021
Establece beneficio para los afiliados y pensionados
calificados como enfermos terminales.
La norma permite a todo afiliado, cer6ficado como
enfermo terminal por el Consejo Médico a percibir una
pensión calculada como una renta temporal a 12
meses, la que será pagada por la AFP a que estuviera
afiliado a la fecha del pago, con cargo al saldo de su
cuenta de capitalización individual de co6zaciones
obligatorias, una vez reservado el capital necesario
para pagar las pensiones de sobrevivencia y la cuota
mortuoria, cuando corresponda.

LEY 21.303 de 22.01.2021 
. Modifica la Ley 20.422, que establece normas sobre 

igualdad de oportunidades e inclusión social de 
personas con discapacidad, para promover el uso de la 

lengua de señas. 
Al respecto, modifica a la ley N° 20.422, que establece 

normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión 
social de personas con discapacidad, incorporando las 

definiciones de “Persona con discapacidad auditiva”, 
“Persona sorda”, y la de “Comunidad sorda”. 

LEY 21.309 de 01.02.2021
Crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19.
Créase, hasta el 30 de junio de 2022, el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, des6nado a financiar un
programa fiscal por un máximo de $9,72 billones de pesos, equivalentes a $12.000 millones de dólares, con el
objeto de solventar todo 6po de gastos para enfrentar los efectos y atender las necesidades derivadas de la crisis
sanitaria causada por la enfermedad Covid-19. Los recursos del Fondo se des6narán única y exclusivamente a
financiar los obje6vos explícitos sinte6zados en el documento “Marco de Entendimiento para un Plan de
Emergencia por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reac6vación Económica y del Empleo”, entre los
que se encuentran la protección de los ingresos de las familias y de los trabajadores, recursos para
municipalidades, aportes a organizaciones sociales de la sociedad civil, gastos en salud, mejoras a la Ley de
Protección del Empleo y al Seguro de Cesan_a, apoyo a los trabajadores independientes; protección para padres,
madres y cuidadores trabajadores dependientes formales de niños y niñas en edad prescolar; además de medidas
para impulsar la reac6vación, a través de inversión pública, incen6vos a la contratación de trabajadores,
financiamiento a Pymes, facilidades administra6vas para re-emprendimiento y recapitalización de Pymes y fomento
de la inversión privada mediante incen6vos tributarios transitorios, agilización regulatoria y de plazos para
proyectos de inversión, acelerar concesiones, fondo de reconversión y capacitación, cumplimiento de condiciones
sanitarias para el empleo, teletrabajo en el sector público, facilitación de acceso al crédito y transparencia.

CHILE

CHILECHILE

https://oiss.org/reunion-virtual-del-directorio-del-ciapat-chile/
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LEY 21.295 de 10.12.2020
Establécese un re6ro único y extraordinario de fondos previsionales en las condiciones que indica.
La presente ley 6ene por objeto permi6r a los afiliados del sistema privado de pensiones, regido por el Decreto Ley
N° 3.500, de 1980, un segundo re6ro excepcional de hasta el 10% de fondos de las AFP, como forma de mi6gar los
efectos de la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus COVID-19 en Chile.
Además, se establece que la facultad de esta ley no es incompa6ble con el derecho a re6ro establecido por la Ley N°
21.248 (primer re6ro). En tanto, no podrán realizar re6ro de fondos las personas cuyas rentas o remuneraciones se
regulen de conformidad a lo dispuesto por el ar_culo 38 bis de la Cons6tución Polí6ca, lo que equivale al Presidente
de la República, senadores y diputados, los gobernadores regionales, ciertos funcionarios de exclusiva confianza del
Jefe del Estado y asesores a honorarios de esas altas autoridades.
Finalmente, esta ley dispuso que los montos re6rados de la AFP en ningún caso afectarán directa o indirectamente la
caracterización socioeconómica que el Estado realice de los afiliados o sus hogares, para efectos de postulación a
subsidios y la eventual asignación de beneficios sociales.

CHILE


