
 

 

ACTIVIDADES OISS 2021(enero-octubre) 



 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☒Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar: OEI, Fundación Astur, 

OISS                                                                          



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Fundación Astur y OEI-Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☒Presencial                   ☐ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Acuerdo de Colaboración OISS (Organización Iberoamericana de Seguridad Social) y OEI (Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura) y cooperación con Fundación Astur en 
acciones para promover el envejecimiento activo y saludable. 

 

6. Fecha:  28 de abril de 2021 

7. Lugar Sede OEI, c/ Bravo Murillo nº 38, en Madrid 

8. Nº de Participantes:  3 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
2 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros. Plan de 

trabajo al Acuerdo 
Firmado. 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

El acuerdo entre ambas instituciones se realizó en la sede de la OEI, representadas por Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Gina 
Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS. El Convenio tuvo como objetivo, la elaboración conjunta de una agenda de acciones,  
encaminadas a promover el envejecimiento activo y saludable a través de la inclusión digital de las personas mayores en iberoamérica.  
En el marco de esta agenda, se colabora con la Fundación Astur, de la República de Uruguay, representada por Enrique Iglesias, en calidad de 
presidente, para realizar seminarios sobre los problemas que genera la soledad en las personas mayores, las estrategias de política pública para 
solucionarlas y cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar. También se elaborará un protocolo sobre cómo hacer accesibles las tecnologías de la 
comunicación para las personas mayores, entre otros.  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Se trata de la primera colaboración entre estas tres instituciones, lo que supone  un importante avance. 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

Pendiente la creación del equipo de trabajo que desarrolle las actuaciones acordadas.  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☒Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar (adulto mayor) 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar) 

☒Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (El “Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las 

Personas Adultas Mayores” (PICSPAM)) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
Boletín N°23 «Las personas adultas mayores y el aprendizaje a lo largo de la vida» 
Boletín Nº 24 “Comunicación y personas mayores desde un enfoque de derechos humanos” 

6. Fecha:  Abril y agosto 

7. Lugar Web OISS/ Web Iberoaméricamayores 

8. Nº de Participantes:  N/A 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros: 

Boletines  23 y 24 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En el marco del “Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores” (PICSPAM)  se incluye la publicación 
periódica de un boletín sobre mayores que, en el mes de abril publicó su n.º 23 y que se difunde a través de la web de la OISS y la web de 
iberoaméricamayores, este número gira bajo el título: ‘Las personas adultas mayores y el aprendizaje a lo largo de la vida’.  
 
Esta publicación se edita en español y en portugués para toda la comunidad iberoamericana. 
 
 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Un nuevo número del boletín con información relevante sobre la importancia de las experiencias de las personas adultas 
mayores, para ellos, la familia y la sociedad, adquiridas a lo largo de la vida. 

Dificultades:   Demora por parte de las instituciones miembros del programa de la información necesaria para el boletín. 

Aspectos que 
mejorar:   

Mejora en los tiempos para recabar la información.  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál): Fundación Astur, OEI (Organización de Esstados 

Iberoamericanos) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál): Fomentar el envejecimiento activo y saludable a través 

de la inclusión digital de las personas adultas mayores en Iberoamérica) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Conversatorio: “Soledad no deseada y tecnología digital en las personas mayores” 

6. Fecha:  22 de abril de 2021 

7. Lugar On-line 

8. Nº de Participantes:  255 personas 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
180 

Nº Hombres 
74 

Otros 
1 

Nº Mujeres 
4 

Nº Hombres 
3 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En el marco del proyecto conjunto “Fomentar el envejecimiento activo y saludable a través de la inclusión digital de las personas adultas mayores en 
Iberoamérica”, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la Fundación Astur y la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) el jueves 22 de abril de manera virtual, han desarrollado el Conversatorio sobre la ‘Soledad no deseada de las 
personas adultas mayores y la tecnología digital’, a propósito del documental “El agente topo”. 
 

El encuentro fue instalado por la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y el presidente de la Fundación Astur, Enrique V Iglesias y 
el vídeo de las palabras del secretario general de la OEI, Mariano Jabonero. El Conversatorio contó con la participación de panelistas de cinco países 
de la región iberoamericana, Tomàs Pesacq, director Nacional de Políticas para Adultos Mayores de Argentina; Miriam Huacani Zapana, viceministra 
de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia; Macarena Rojas, del Centro de la Vejez de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile; Miguel Uprimny, asesor externo de la OISS y profesor de la Universidad del Externado de Colombia y Denis José Angulo 
Alguera, presidente de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor de Costa Rica. 
 

 

País Nº Mujer Hombre Otro 
Instit. 
OISS 

No 
OISS 

Argentina 55 45 9  21 34 

Bolivia 5 4 1  1 4 

Chile 24 13 11  9 15 

Colombia 37 24 13  15 22 

Costa Rica 32 21 11  15 17 

Ecuador 5 2 3  2 3 

El Salvador 2 2 0  0 2 

España 3 2 1  2 1 

Estados Unidos de América 5 5 0  1 4 

Guatemala 2 1 1  1 1 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

Honduras 4 2 2  3 1 

México 31 24 7  17 14 

Panamá 2 1 1  0 2 

Paraguay 1 0 1  0 1 

Perú 31 20 11  19 12 

República Dominicana 6 5 1  5 1 

Uruguay 8 7 1  1 7 

Venezuela 1 1 0  0 1 

No contesta 1 1 0  0 1 

Total 255 180 74 1 112 143 

  255 255 
 

BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Concienciación a participantes de 18 países de la región del impacto que tiene la soledad no deseada en las personas adultas 
mayores y la importancia del acompañamiento a través de diferentes acciones como la tecnología digital. 

Dificultades:   
No poder llegar a todos los sectores de la sociedad por la imposibilidad que tienen varias personas de acceso a internet y a las 
nuevas tecnologías. 

Aspectos a 
mejorar:   

Reducción de tiempos de presentaciones y exposiciones de los ponentes. 

 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.: Principalmente a los 

miembros del Programa Iberoamericano de 
cooperación sobre la situación de las 
personas adultas mayores                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: …) 

☒Organizada por OISS en el marco de programas del Programa Iberoamericano de cooperación sobre la situación de las personas adultas 

mayores                                                                            

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Elementos clave para la implementación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores 
 

6. Fecha:  del 22 de junio al 19 de julio de 2021 

7. Lugar Aula virtual de la OISS 

8. Nº de Participantes:  434 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes (matriculados) Ponentes 

Nº Mujeres 
350 

Nº Hombres 
83 

Otros 
1 

Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
2 

Otros 
0 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.:  1  

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.: 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A.: 1.1. 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☒Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Es un curso virtual al 100% que nace tras la aportación en especie que decide hacer el PAMI de Argentina como miembro del Programa 
iberoamericano de Cooperación sobre la situación de las personas adultas mayores. 
 
Se compuso de cuatros módulos y cada módulo tenía una duración de una semana. El curso completo fue de un mes. Cada módulo tenía un 
cuestionario que era preciso aprobarlo; al final del curso había otro cuestionario obligatorio y era imprescindible aprobarlo para obtener el 
certificado. 
 
Cada semana se emitió una clase; la primero fue síncrona y las tres restantes asíncronas: Las cuatro estuvieron disponibles a todo el alumnado. El 
profesorado se compuso de dos mujeres y dos hombres. 
 
Se crearon cuatro grupos para los foros, cada uno de ellos se componía de 108 participantes; que cada semana tenían que debatir un tema 
diferente. El equipo que llevaba los foros se componía de: una tutora y tres tutores. 
 
El curso se compuso de: cuatro módulos, cuatro foros de debates, cuatro clases en vídeos; aparte de lecturas ampliatorias y bibliografía 
 
La actividad estaba dirigida por Susana Ordano y la coordinaba Alejandra Pérez; ambas del PAMI. 
 
Esta actividad didáctica se realizó íntegramente desde el aula virtual de la OISS; con los recursos humanos de la Organización; compuesto por una 
mujer y dos hombres. 
 
La respuesta a los foros fue enriquecedora para las personas que participaban, y hubo gran cantidad de intercambios de ideas y plantearon 
cuestiones y crearon debates con amplia información y elaboración. Resultaron unos foros muy activos y dinámicos. 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

Al finalizar el curso, se ofreció la posibilidad de hacer una encuesta, a la que contestaron total de 57 personas. El resultado de esa encuesta fue 
positivo. 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Hubo un alto interés en la participación y se superó el total de personas que se podían matricular; quedando fuera personas que 
tenían gran interés en participar y hacer este curso. El resultado ha sido tan positivo, que se ha decidido hacer una segunda 
edición este mismo año.  

Dificultades:   Hubo alguna dificultad en la grabación y edición de los vídeos por parte del profesorado; pero se pudo subsanar. 

Aspectos para 
mejorar:   

Estos aspectos se eliminarán automáticamente en la siguiente edición al ser una actividad ya realizada y organizada. Solo 
aspectos que tienen relación con la “primera vez” del curso, de la colaboración entre PAMI y OISS en una actividad didáctica. 
En la encuesta se preguntó “aspectos a mejorar” y, de cara al alumnado, no había comentarios al respecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades: Universidad ISALUD y HelpAge International, Universidad Glasgow y Centre for Sustainable Healthy and 

Learning Cities and Neighbourhoods (SHLC) 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Ponencia Secretaria General de la OISS, en el Cruso de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, de 

la Universidad ISALUD. 
 

6. Fecha:  19 de mayo de 2021 

7. Lugar On line 

8. Nº de Participantes:  1 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros: 

Invitación a la SG 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

Participación de la SG de la OISS, en el Curso de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, que se desarrolló en tres encuentros semanales y 
sucesivos los días 19, 26 de mayo y el 02 de junio.   
Esta actividad se enmarcó en el Proyecto Ciudades Amigables on las Personas Mayores en la Región Andina que lidera la Universidad Isalud junto a 
otras entidades.   
 
La Dra. Riaño, intervino el 19 de mayo, en modalidad virtual sincrónica con una duración de 1 hora y trabajó con materiales y lecturas.  El tema 
abordado fue la situación de las personas adultas mayores en la región iberoamericana. 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Ofrecer una visión regional comparativa de la situación de las personas mayores 

Dificultades:   Problemas de la conexión virtual y la diferencia de horarios con América Latina. 

Aspectos a 
mejorar:   

  

 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☒Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar (adulto mayor) 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar)  

☒Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas: “Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las 

Personas Adultas Mayores” 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Publicación del Protocolo iberoamericano sobre prevención y abordaje del maltrato, abuso y violencia 
hacia las personas adultas mayores 

6. Fecha:   

7. Lugar  

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐
Agenda/Programa   
completo   

☐Listado de 

participantes   
 ☐Resultado cuestionarios de satisfacción  

☒ Otros: Protocolo 

https://oiss.org/protoc
olo-iberoamericano-
sobre-prevencion-y-
abordaje-del-maltrato-
abuso-y-violencia-
hacia-las-personas-
adultas-mayores/ 
 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Con la idea de publicar el Protocolo iberoamericano sobre prevención y abordaje del maltrato, abuso y violencia hacia las personas adultas mayores, 
que se elaboró dentro del Programa Iberoamericano de cooperación sobre la situación de las personas adultas mayores, con la colaboración de todos 
los países miembros del programa; se hizo un acuerdo de colaboración con la Fundación Astur de Uruguay con el fin de editarlo y publicarlo para 
todas las personas que trabajan con personas adultas mayores en la región. 
 
Este protocolo se publicó en la web de la OISS y en la web de iberoaméricamayores para que esté a disposición de quien lo precise. Asimismo,se 
envió a los países miembros del programa para que lo difundieran.  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Edición del protocolo y difusión de este. 

Dificultades:   
De comunicación en las reuniones en línea con la fundación que lo editó, con ocasión de las revisiones de los borradores del 
documento editado. 

Aspectos a 
mejorar:   

Comunicacional   

 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.: Principalmente a los 

miembros del Programa Iberoamericano de 
cooperación sobre la situación de las 
personas adultas mayores                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (SENAMA) 

☒Organizada por OISS en el marco de programas del Programa Iberoamericano de cooperación sobre la situación de las personas adultas 

mayores  con SENAMA                                                                           

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Estrategias de mitigación del impacto del covid-19 y actualización de la situación de las Personas Adultas 
Mayores en sus Países 

6. Fecha:  16 de junio 

7. Lugar Virtual - Plataforma Zoom 

8. Nº de Participantes:  22 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes (matriculados) Ponentes 

Nº Mujeres 
16 

Nº Hombres 
6 

Otros 
0 

Nº Mujeres 
6 

Nº Hombres 
2 

Otros 
0 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.:  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.: 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A.: 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En el marco del programa iberoamericano de cooperación sobre la situación de las personas adultas mayores, se planteó desde la presidencia del 
programa, hacer un webinario en el que participaran todos los países miembros con el propósito que contaran desde sus países cómo abordaron el 
tema de la pandemia y cómo actuaron para reducir el impacto en las personas adultas mayores. 
 
Se creó una plantilla para que todos los países dieran resultados de forma homogénea a los mismos temas, y fuera una presentación uniforme con el 
propósito  de estructurar un documento con los resultados y cifras presentadas. 
 
Se pudo establecer el total de casos de COVID por país, con datos de personas contagiadas, curadas y fallecidas. Porcentajes en establecimientos de 
larga estadía, vacunadas; así como el tipo de vacunas que fueron suministradas. Recalcando los principales hitos a nivel nacional, estrategias y 
acciones implementadas. Principales aprendizajes y los retos y desafíos a los que se enfrentaron. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Documento que recoge la información sobre Estrategias de mitigación del impacto del covid-19 y actualización de la situación 
de las Personas Adultas Mayores en sus Países 

Dificultades:   
Recolección de datos por parte de la Unidad Técnica del Programa provenientes de los diferentes países miembros del PIAM 
para consolidar el documento. 

Aspectos para 
mejorar:   

Estrategias para asegurar recolección de datos en tiempo fijado 

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar (adulto mayor) 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Organización Estados Iberoamericanos) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Talleres online de autobiografías breves de Personas Adultas Mayores: Andina-Colombia, Argentina, 
Centroamérica y Caribe, Honduras, Uruguay y España. 

6. Fecha:  

Cada taller se realizó en dos sesiones 
Andina-Colombia: 06 y 13 de mayo de 2021 
Argentina: 20 y 27 de mayo de 2021 
Honduras: 01 y 08 de julio de 2021 de 2021 
Centroamérica y Caribe-Costa Rica: 03 y 10 de junio de 2021 
Uruguay: 22 y 29 de julio de 2021 
España: a realizar en octubre 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  117  

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
87 

Nº Hombres 
30 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

El taller, compuesto de dos sesiones, pretendió, por una parte, acercar a las personas participantes a la literatura, para que esta sea leída, para 
crearla, para aprender cómo se crea y qué es cada elemento; para aprender a hacer análisis de texto, aprender a hacer crítica constructiva y aprender 
a hacer autocrítica; por otra, para poner en valor la riqueza que va dejando el paso de los años en las personas (sus vivencias, sus experiencias, sus 
aciertos y desaciertos, sus derrotas pero también su éxitos, en definitiva, para recopilar en pocas palabras, tan solo en 1.000, su relato autobiográfico.  
 
Primera sesión: Introducción al género autobiográfico  
1. Introducción del profesor/tutor (en donde se expuso su vinculación con este género).  
2. Presentación de las personas participantes en donde se comentó sus motivaciones para participar. 
 3. Exposición de las líneas básicas en torno a la escritura autobiográfica.  
4. Realización de unos primeros ejercicios, breves, para motivar la escritura de textos en los días posteriores y antes de la segunda sesión. Semana 
intermedia entre la primera y la segunda sesión El profesor estará disponible durante esta semana intermedia (entre la primera y segunda sesión), 
en sesiones individuales, para incentivar la producción de textos autobiográficos.  
Segunda sesión: lectura y análisis de los textos escritos  
1. Lectura y análisis de los textos recibidos.  
2. Consideraciones finales, conclusiones. Comentarios sobre textos. Reconocimiento. Se ha proyectado realizar un reconocimiento al texto 
autobiográfico que se considere, destaca, por reunir una serie de condiciones, de acuerdo con ciertos criterios. 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Fortalecimiento del envejecimiento activo y extracción de experiencias de vida a través de los textos autobiográficos. Gran 
satisfacción entre las personas participantes de exponer con buena narrativa su biografía. Ha sido una experiencia enriquecedora 
para los oyentes tanto por las pautas recibidas para elaborar el texto como por las vivencias expuestas por las otras personas 
participantes. 

Dificultades:   
Las personas participantes fueron menos que las inscritas. Desconocimiento de tecnologías como las de internet y manejo de 
ordenador y plataforma de formación. 

Aspectos a 
mejorar:   

Perfeccionar el seguimiento a las personas inscritas para obtener una mayor participación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.: Principalmente a los 

miembros del Programa Iberoamericano de 
cooperación sobre la situación de las 
personas adultas mayores                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál): IMSERSO 

☒Organizada por OISS en el marco de programas del Programa Iberoamericano de cooperación sobre la situación de las personas adultas 

mayores                                                                            

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Curso Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. Implantación en el ámbito 
municipal 

6. Fecha:  del 05 al 25 de julio de 2021 

7. Lugar Aula virtual de la OISS 

8. Nº de Participantes:  293 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes (matriculados) Ponentes 

Nº Mujeres 
234 

Nº Hombres 
59 

Otros 
 

Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
1 

Otros 
0 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.:  1  

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.: 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A.: 1.1.C 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☒Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Fue un curso virtual al 100% que nació tras la aportación en especie que decide hacer el IMSERSO de España como miembro del Programa 
iberoamericano de Cooperación sobre la situación de las personas adultas mayores para el año 2021. 
 
La inauguración del curso fue realizada por la secretaria general de la OISS, la Dra. Gina Magnolia Riaño Barón, acompañada de la Dra. Sara Ulla 
Coordinadora de Estudios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), D. Jose Miguel Morales, jefe de División de Gestión y Coordinación 
Territorial, representando a (SENAMA) que es la institución que ejerce la presidencia del programa; Dña. María Teresa Pozo Quezol, coordinadora de 
la Red de Ciudades Amigables y D. Juan Miguel Torres Coscoyuela, como tutor del curso. 
 
Se compuso de tres módulos y cada uno duraba una semana; por lo que el curso completo se compuso de tres semanas. Cada módulo contenía un 
cuestionario que era preciso aprobar. Además, cada Módulo incluía un tema de obligada lectura; cada semana se planteaba dos foros con dos 
preguntas relacionadas con el contenido del módulo. Al final de cada módulo había un test de evaluación, era necesario obtener, al menos, una 
puntuación de 6 sobre 10 para obtener el certificado de aprovechamiento del curso. Aparte, por cada módulo, había material complementario con 
decenas de vínculos que servían de ejemplo y apoyo. 
 
En la primera semana se emitió una clase; y en la tercera semana tres clases, todas asíncronas: Las cuatro estuvieron disponibles a todo el alumnado. 
El profesorado se compuso de dos mujeres y dos hombres. 
 
La actividad estaba dirigida por María Teresa Pozo Quezol, coordinadora de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales Esta actividad didáctica se realizó íntegramente desde el aula virtual de la OISS; con los recursos humanos 
de la Organización; compuesto por tres personas. 
 
Al finalizar el curso, se ofreció la posibilidad de hacer una encuesta, a la que contestaron un total de 99 personas. El resultado fue que el 74,7% dieron 
una puntuación de 5/5 a cómo les pareció el curso en general; y el resto, un 23,2% dio un 4/5. El 92,9% consideraron que los temas se habían 
presentado de forma didáctica y el 99% consideró que el contenido del curso era útil para su trabajo. 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Hubo un alto interés en la participación y se llegó al total de personas que se podían matricular. 

Dificultades:   Ninguna dificultad para resaltar 

Aspectos para 
mejorar:   

Ninguno importante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☒Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones 

miembros  

☒Otros.  miembros del “Programa 

Iberoamericano de Cooperación sobre la 
situación de las personas adultas mayores”                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: Programa Iberoamericano sobre la Situación de las 

Personas Adultas Mayores) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☐ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
XII Reunión del Consejo Intergubernamental del “Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la 

situación de las personas adultas mayores” 
 

6. Fecha:  31 de mayo de 2021 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  21 Participantes 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
14 

Nº Hombres 
7 

Otros Nº Mujeres 
6 

Nº Hombres 
4 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 A 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros: Informe 

de Actividades y 
Propuesta Plan 
Operativo 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

La XII Reunión Consejo Intergubernamental del PID, tuvo lugar el 31 de mayo, bajo la presidencia Sr. Octavio Vergara Andueza, director SENAMA de 
Chile, Ana Mohedano y Holman Jiménez, responsables de la unidad técnica del programa que ejerce la OISS y con la asistencia de 8 países miembros.  
 
Las personas presentes en la reunión fueron: 
- Preside, Octavio Vergara, director de SENAMA de Chile. 
- Monica Roqué y Natalia Rafo representación del PAMI de Argentina 
- Tomás Pessacq y Paula Sicilino, en representación del DINAPAN de Argentina 
- Cristiane Lang y Laura Santos en nombre del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos de la República de Brasil. 
- José Miguel Morales, Gladys Gonzalez, Paula Maureira y Muriel Abad, en representación de SENAMA de Chile 
- Sara Ulla y Mª Teresa Moreno en representación del IMSERSO, de España 
- Héctor Santana Suárez, Arturo Ríos-Camarena Rodríguez y, Carlos Fernando Sánchez Zúñiga, en representación de ISSSTE, de México 
- Marta Valenzuela, en representación del Instituto de Previsión Social de Paraguay 
- Claudio Schelotto y Gabriela Garbarino, en nombre de Malva Torterolo en representación de INMayores, de Uruguay 
- Ingrid Gómez en representación de CONAPE, de República Dominicana 
- Laura Ruíz Jiménez, técnica de planificación de la SEGIB 
 
Los puntos acordados fueron: 
  
Aprobación agenda reunión por unanimidad, aprobación informe actividades realizadas en el marco programa 2020, aprobación informe de ejecución 
presupuestario 2020, aprobación del “Protocolo Iberoamericano de formación en cuidados” con un mínimo de 26 horas teóricas, aprobación plan 
actividades para 2021, aprobación del presupuesto 2021, aprobación de la metodología para la realización y fecha de realización del webinar “Buenas 
prácticas desarrolladas por los países miembros del Programa, para la prevención y mitigación del impacto del COVID 19 en Personas Adultas 
Mayores”, aprobación de la extensión del periodo de la presidencia del programa hasta diciembre del 2021.  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Aprobación del “Protocolo Iberoamericano de formación en cuidados”, así como de informes y propuestas de Plan de actividades 
para 2021 y presupuesto 2021 

Dificultades:   Técnicas (de conexión al ser una reunión virtual) y comunicación.  

Aspectos a 
mejorar:   

Conexiones en línea de las instituciones participantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas, redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades EsSALUD, Perú 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 
 

Ponencia “COVID y derechos laborales de las personas con discapacidad” . EsSALUD, PERÚ 

6. Fecha:  23 de junio de 2021 

7. Lugar On line 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.2 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

La vicesecretaria de la OISS, participó con una exposición de 45 minutos, sobre la repercusión del COVID, en el ámbito laboral de las personas con 
discapacidad, en el marco del curso “Desafíos  y estrategias para la inclusión laboral de las personas con discapacidad”, organizado por EsSALUD 
Perú, para su personal 
 
 
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

 Apoyar a las instituciones miembros en su proceso de capacitación a su personal en materia de discapacidad. 

Dificultades:   Dificultades de la conexión virtual 

Aspectos a 
mejorar:   

  

 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades: Essl Foundation, OIT- Organización Internacional de Trabajo 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Conferencia Virtual Zero Project para América Latina y el mundo hispanoparlante Empleo y Tic 
 

6. Fecha:  30 de septiembre de 2021 

7. Lugar On line 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

La Conferencia Zero Project, tuvo lugar durante los días 29 y 30 de septiembre del presente año. Zero Project, es una iniciativa de Essl Foundation 
que se centra en la construcción de un mundo sin barreras par el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que ahora se replica 
para América Latina y Caribe, gracias a la colaboración de la Fundación Descúbreme de Chile. 
 
La vicesecretaria de la OISS, a solicitud de la OIT, participó en una “mesa redonda” sobre redes de empresas inclusivas, presentando la labor de 
estas redes en América Latina, así como la labor de la RIEI, impulsada por la OISS y moderando el panel. 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Presentar la labor de la OISS y la RIEI, ante los agentes claves del sector 

Dificultades:   Se trató de un evento pregrabado. 

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Ponencia “La Seguridad Social en Iberoamérica”, en el Simposio de Seguridad Social en México. Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos 

 

6. Fecha:  08 de septiembre de 2021 

7. Lugar On line 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 2.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros: 

Invitación 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

 
 
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), invitó a la vicesecretaria de la OISS, a participar en el “Simposio de Seguridad Social 
2021, La Seguridad Social contributiva”, que se realizó los días 08 y 09 de septiembre. 
La ponencia tuvo lugar el 08 de septiembre, a través de la plataforma Zoom, con el tema “La Seguridad Social en Iberoamérica”, con una duración 
aproximada de 60 minutos (incluyendo 10 minutos de preguntas y respuestas).    En la ponencia se abordaron los principales retos de los sistemas 
de seguridad social en la región y las propuestas.  
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

• Presentar a la OISS como institución de referencia en materia de seguridad social en el sector 

• Presentar el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social a esta entidad clave en el sector económico 
Mexicano.  

Dificultades:   Falta de tiempo para las numerosas preguntas realizadas 

Aspectos a 
mejorar:   

Mejorar el seguimiento a la actividad  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades : Dirección General de Turismo de Reuniones. Secretaría Turismo de México 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Ponencia “Impulsar Oportunidades para todas y todos”. Semana Internacional del Turismo de México. 
 

6. Fecha:  30 de septiembre de 2021 

7. Lugar On line 

8. Nº de Participantes:  Dato no disponible 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.2 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

Desde la Subsecretaría de Turismo del Estado de México a través de la Dirección General de Turismo de Reuniones, invitaron a nuestra secretaria 
general a participar en la Semana Internacional del Turismo 2021, que tuvo lugar del 27 de septiembre al 01 de octubre de 2021. Esta semana de 
turismo, fue argumentada como parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado de México para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
Cada ponente, expuso durante 15 minutos, seguido de sesión de preguntas y respuestas por parte del moderador.  Las presentaciones abordaron la  
importancia de apostar por un turismo inclusivo para todas las personas, por lo que se hizo énfasis en la accesibilidad de las instalaciones turísticas 
para las personas con discapacidad y en situación de dependencia, así como para las familias con menores, mujeres solas, colectivo LGTBIQ+, etc. 
También se habló de las oportunidades de empleo que este sector genera y como abrirles a todas las personas. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

• Dar a conocer la accesibilidad y el diseño universal como elemento clave para abrir el turismo a las personas con 
discapacidad, etc. 

• Presentar el turismo social como un servicio social de gran valor. 

• Presentar el turismo como nicho de empleo para todas las personas. 

Dificultades:   Falta de tiempo en las exposiciones 

Aspectos a 
mejorar:   

Mayor seguimiento a esta actividad  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☒Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☒Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de más de 
medio día de duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera 

que desee participar 

 ☐ Instituciones 

miembros  

☒Otros.  Especificar.:  Personal directivo, pre-directivo y/o técnico de las 

Administraciones Públicas a nivel nacional con competencias en las políticas 
públicas de acceso al empleo público. Administraciones Públicas con 
competencia en materia de personas con discapacidad, entre otros                                                                             



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), y el Grupo Social 
ONCE(Organización Nacional de Ciegos Españoles). 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Taller sobre Medidas para favorecer el acceso al empleo público de las personas con discapacidad 
 

6. Fecha:  Del 15 de junio al 21 de julio de 2021 
 

7. Lugar Actividad online 

8. Nº de Participantes:  40 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
32 

Nº Hombres 
8 

Otros Nº Mujeres 
4 

Nº Hombres 
2 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 2.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

Se trata de un taller cuyo objetivo es el estudio y análisis de la situación del acceso al empleo público de las personas con discapacidad en la región, 
así como del posterior desempeño de este, que permita la elaboración de un catálogo para facilitar la puesta en marcha de medidas que incrementen 
el acceso al empleo público de las personas con discapacidad en los países de la región. 
 
La primera parte, se ha realizado previamente al taller, partiendo del resultado del cuestionario dirigido a las Administraciones Públicas a nivel 
nacional de los países Iberoamericanos con competencias en las políticas públicas de acceso al empleo público, a las Administraciones Públicas con 
competencia en materia de personas con discapacidad y a organizaciones sociales del ámbito de la discapacidad, con el que se trataba de identificar 
la situación de la política de acceso al empleo público, las principales dificultades, y en su caso, la propuesta de alguna experiencia de éxito relacionada 
con la materia.  
 
La segunda parte, la elaboración de un catálogo para facilitar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, es el reto de este taller, 
que se ha conseguido con la creación de dicho documento. 
 

40 participantes de 13 países iberoamericanos 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Intercambio de experiencias entre las personas participantes de 14 países de la región Iberoamericana.  
Catalogo de  

Dificultades:   La virtualidad, por los inconvenientes de conexión y diferencias horarias entre países. 

Aspectos a 
mejorar:   

La cantidad de reuniones y los largos tiempos que ha llevado la coordinación del taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☒Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☒Otros tipos (Asamblea Extraordinaria RIEI) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.: Principalmente a los 

miembros del Programa Iberoamericano de 
cooperación sobre la situación de las 
personas adultas mayores                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (…) la presidencia de la RIEI (Red Iberoamericana de la Red de Empresas 

Inclusivas) (que ostenta Éntrale, México) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas del Programa Iberoamericano de cooperación sobre la situación de las personas adultas 

mayores                                                                            

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Asamblea Extraordinaria de la Red de Empresas Inclusivas (RIEI) 

6. Fecha:  1 de septiembre 

7. Lugar Virtual 

8. Nº de Participantes:  11 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes (matriculados) Ponentes 

Nº Mujeres 
7 

Nº Hombres 
4 

Otros 
0 

Nº Mujeres 
0 

Nº Hombres 
0 

Otros 
0 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.:  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.: 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A.: 2.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Se realizó una asamblea extraordinaria con la idea de contar con la presencia de todas las personas miembros y no solo de la junta directiva. Esta 
quiso que las demás personas miembros de la red tuvieran una participación más activa y que no solo fueran miembros que se reúnen una vez al 
año en la asamblea general. La convocatoria a todas las personas fue realizada con cartas personalizadas en las que se le invitaba a esa reunión. El 
presidente hizo una presentación en la que hablaba de la RIEI, sus 10 objetivos, recalcando el primero; promover y respetar los derechos de las 
personas con discapacidad. Explicó las acciones que se han tomado, que es alcanzar los objetivos mediante tres comités estratégicos conformados 
por miembros de la RIEI, con la idea de involucrar a todas las miembros de la misma. Estos tres comités son: el de capacitación y formación; que es 
el encargado, mediante seminarios, dar esos aprendizajes; el de alianzas y comunicación y tercero; el de políticas y estandarización. La junta 
directiva quiso conocer más a las organizaciones, saber de sus necesidades, su grado de implicación, sus fortalezas y compromisos. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Hubo algo más de interés de forma verbal. 

Dificultades:   No se presentaron todas las membresías que forman la red. 

Aspectos para 
mejorar:   

La involucración de las personas miembros 

 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☒Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Actualización y mejora del espacio virtual del Observatorio Iberoamericano de Empleo, Emprendimiento 

y Seguridad Social para jóvenes 
 

6. Fecha:  Primer semestre 

7. Lugar Espacio web OISS 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.A 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (https://observatorioeess.org/)  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

Se creó un espacio virtual que facilita el acceso a la información, informes, encuestas, estadísticas y contenidos del observatorio. 

https://observatorioeess.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Se ha logrado un espacio que facilita la organización y la búsqueda de información relacionada con la temática del Observatorio. 

Dificultades:   Ninguna reseñable. 

Aspectos a 
mejorar:   

La actualización constante de contenidos y enlazar con fuentes de información en tiempo real.  

 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☒Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Promoción del Observatorio Iberoamericano de Empleo, Emprendimiento y Seguridad Social, mediante la 
difusión de los dos estudios: Informe legislaciones y programas de empleo, emprendimiento y seguridad 

social y el informe sobre Cultura previsional y competencias financieras en Iberoamérica. 
 

6. Fecha:  Segundo semestre de 2021 

7. Lugar OISS Virtual 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.A 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan   
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

Se lanzó una campaña de difusión y promoción del Observatorio Iberoamericano de Empleo, Emprendimiento y Seguridad Social para jóvenes, 
mediante el uso de plataformas de comunicación online y redes sociales, la estrategia esta basada en la presentación de los últimos dos estudios 
del Observatorio: Informe legislaciones y programas de empleo, emprendimiento y seguridad social y el informe sobre Cultura previsional y 
competencias financieras en Iberoamérica.  
 
 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Acción en desarrollo. 

• Promoción del observatorio 

• Promoción de los productos/informes del observatorio 

• Posicionar el observatorio como un espacio de referencia 

Dificultades:    Identificar los intereses puntuales relacionados con las personas interesadas en la temática del observatorio. 

Aspectos a 
mejorar:   

Dar continuidad a las actividades de difusión 

 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: …AECID): AECID 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 

Curso Formación de Educadores /divulgadores en Seguridad Social 

 

6. Fecha:  24 de mayo al 04 de julio de 2021 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  29 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
17 

Nº Hombres 
12 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 4.1  

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

El Curso de “Formación de Educadores / Divulgadores en Seguridad Social” se desarrolló durante 6 semanas. 
 
Duración: Del 24 de mayo de 2021, al 4 de julio de 2021, con una duración equivalente a 150 horas lectivas, incluyendo la lectura de materiales, 
elaboración de trabajos, talleres y participación en foros. Con el propósito de cumplir con los objetivos del curso, para cada uno de los módulos se 
estableció una fecha de acceso de periodicidad semanal. 
 
Contenido: El curso se estructuró en 4 módulos, que incorporó foros de debate, material de lectura, talleres, guías didácticas para trabajar con niños 
de edades comprendidas entre 6 y 9 años y, 10 y 14 años; así como el juego: “Juego y aprendo sobre seguridad social”. Además, se trabajó con el 
tema “El Ajedrez como Herramienta Pedagógica que favorece el aprendizaje autónomo”  
 
Desarrollo: Cada lunes se habilitó en la web el tema correspondiente a esa semana y su prueba de evaluación tipo test, con objeto de temporizar de 
forma adecuada el proceso de formación, además de otras actividades, como foros y tareas. En la última parte del curso se realizó un taller con las 
guías didácticas según edades de los niños y con el juego sobre seguridad social. 
 
Las/os alumnas/os como parte del contenido del estudio elaboraron un trabajo de fin de curso, cuyo proyecto de 15 a 20 páginas plateó el tema: 
cómo integrar la educación en seguridad social en su institución; si las personas participantes no trabajaban en este ámbito, cómo lo harían de forma 
teórica en la rama de la seguridad o protección social de su país.  
 
Se matricularon 37 personas, de las cuales 8 no participaron en ningún momento en el curso, 14 no terminaron la totalidad del mismo; obteniendo 
la certificación 15 personas participantes que terminaron todas las actividades del estudio y entregaron el trabajo de fin de curso.  
 
 
 
  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Entre otros logros, se potenció la generación de una cultura previsional. Se apoyó a través de los participantes a instituciones de 
seguridad social en su labor educativa. Igualmente, se promocionó la inclusión de la temática de la Seguridad Social como 
contenido transversal en los planes de educación inicial, primarios y secundarios; al tiempo de sensibilizar a través de las 
personas participantes a la población en general acerca del papel de los sistemas de seguridad social a la hora de procurar una 
calidad de vida digna. Asimismo, se recabaron proyectos para integrar la educación en seguridad social en instituciones de 
seguridad y protección social. 

Dificultades:   
La situación de la pandemia por el COVID-19 y la constante virtualización de las diferentes actividades diarias que ha generado 
esta crisis, llevó al abandono de las/los participantes en el curso, tanto por la falta de tiempo para realizarlo como por el 
agotamiento que viene generado esta nueva modalidad de encuentros. 

Aspectos a 
mejorar:   

Mecanismos que garanticen la responsabilidad de las personas participantes en el seguimiento y culminación del curso.  

 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

 
Ponencia impartida 

por José Agustín 
Rubio Beltrán: 

 
“Cómo aplica la 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la 
cuarta revolución 

industrial” 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de más de 
medio día de duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, 
no si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, másteres, 

etc. y cualquier otra actividad que tenga como finalidad 
la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades 

☒Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Convenio de Cooperación entre OISS y MTESS de Paraguay para la 

prestación de asistencia técnica) 

☐Organizada por otras entidades   

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
Curso de PRL para los inspectores/as-fiscalizadores/as de S y S del MTESS de Paraguay 

 

6. Fecha:  Desde el 18 de octubre hasta el 17 de diciembre de 2021 

7. Lugar Virtual 

8. Nº de Participantes:  63 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
24 

Nº Hombres 
39 

Otros 
- 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
4 

Otros 
- 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan  
• Guía del alumnado, con programa 

• Listado de alumnos participantes  

☒Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Este curso, tiene una carga horaria de 350 horas, es impartido en la modalidad on-line y consta de 8 temas:  

• Conceptos básicos de riesgos laborales 

• Metodología de la PRL 

• Metodología de seguridad en el trabajo 

• Metodología de la higiene industrial 

• Metodología de ergonomía 

• Metodología de los riesgos psicosociales 

• Buenas prácticas de actuación en las visitas de fiscalización 

• Estrategias Internacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
En cada tema, se presenta una ficha explicativa de los contenidos, referencias, bibliográficas, normativa, documentación de apoyo y criterios 
de evaluación. Se impartirá un webinar semanal de 2 horas de duración por cada tema objeto de estudio. La participación en el mismo será 
obligatoria y evaluable. En todos los temas se recogerán varios ejercicios prácticos resueltos para el mejor entendimiento de los mismos. Para 
cada tema se 
Presenta un caso práctico, que deberá ser resuelto y será evaluado. En cada tema, se planteará un examen que será vinculante para la 
calificación del curso. Se facilitarán guías prácticas y materiales relacionados con la materia. 
 
Tras superar las pruebas exigidas, se entregará un diploma acreditativo del “Curso de Prevención de Riesgos Laborales para los fiscalizadores 
de Seguridad Social”, expedido por la OISS. 
 

En fecha 04 de diciembre de 2019 la OISS y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay suscribieron un Convenio de 

cooperación para la prestación de asistencia técnica, en cuya Cláusula Sexta se prevé la posibilidad de modificar dicho acuerdo de adendas, 

motivo por el cual las partes acuerdan celebrar la Adenda N° 1 al referido Convenio de Cooperación. 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

Las partes convienen incluir la “Formación técnica para funcionarios del Ministerio”, dentro de la misma. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Adquisición de conocimientos especializados en Prevención de Riesgos Laborales de los inspectores/as-fiscalizadores/as 
de Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República del Paraguay. Se han desarrollado 
8 Temas, cada uno de los cuales incluyen un texto para el estudio, un cuestionario de valoración para la evaluación del 
alumno, Ejercicios prácticos resueltos, un Casos práctico para su estudio y resolución, así como propuestas de debate para 
una formación participativa proporcionando así, aprendizajes más completos. 
Para facilitar la asimilación de los conocimientos, se ha realizado un webinar por cada Tema, en el que se explicaban los 
contenidos y las claves para una mejor comprensión de todos los materiales que se incluyen.  

Dificultades:   
La participación de los alumnos ha ido reduciéndose a medida que avanzaba el Curso, y el avance del estudio en la 
plataforma se ha ido reduciéndose paulatinamente. 

Aspectos a 
mejorar:   

Secuenciar los temas concediendo más tiempo para cada tema y los ejercicios prácticos y resolución de casos prácticos 
que conlleva el estudio de cada tema. Tal vez convendría establecer un ritmo de avance de un tema cada 2 semanas, en 
lugar de hacerlo al ritmo de uno por semana, que ha sido el ritmo impuesto en el Curso, dada la proximidad de las Fiestas 
Navideñas 
 
 
 
 
 
 
. 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de actividad 

realizada: 
(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen actividades 
finales, con resultados de 
desarrollo. Quedan fuera 
aquellas actividades 
internas o preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Universidad de Alcalá) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Fase a distancia XXI del Máster en prevención y protección de riesgos laborales 
Fase excepcional XX y XXI Máster en prevención y protección de riesgos laborales 
 

6. Fecha:  Del 15 de febrero al 30 de septiembre la fase ordinaria y del 04 al 28 de octubre la fase excepcional  

7. Lugar OISS-Plataforma 

8. Nº de Participantes:  8 en la fase ordinaria y 20 fase excepcional 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
4  y 12  

Nº Hombres 
4 y 8 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10. Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.1.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A.1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
Fase a distancia de siete meses de duración. 
 
 
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

A excepción de un alumno, han culminado todos los y las participantes la fase a distancia. 

Dificultades:   Ha transcurrido sin dificultad. 

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☒Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar. Trabajadores 

Paraguay                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades: Ministerio Seguridad y Salud Trabajo de Paraguay 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Elaboración borradores de reglamentos en desarrollo de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. 
Convenio de colaboración con Paraguay 

 

6. Fecha:  Durante todo el año 

7. Lugar On line 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

En desarrollo del Convenio con el Ministerio de Trabajo de Paraguay, se está desarrollando la normativa que formará parte de la legislación laboral 
de Paraguay.  
 
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Consecución de la normativa laboral 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España (INSST), 

la Oficina de España de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 

Jornada de Presentación del Observatorio Iberoamericano sobre SST y del primer informe – Exceso de 
mortalidad 2020 

 

6. Fecha:  29 de abril 

7. Lugar On-line 

8. Nº de Participantes:  184 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
108 

Nº Hombres 
75 

Otros 
1 

Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
3 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros: 

Informe 
Observatorio Ib.  

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

La Secretaria General, Gina Magnolia Riaño Barón, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), presentó el Observatorio 
Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Observatorio ISST), junto con las instituciones promotoras del proyecto, el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de España (INSST), representada por su Director, Carlos Arranz, la Oficina de España de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), representada por la consejera principal de su Departamento de Investigación en Ginebra, Maria Luz Vega, y el Centro de 
Investigación en Salud Laboral (CISAL) de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, representado por el profesor Fernando G. Benavides, director 
científico del Observatorio ISST. 
 
En su primer informe, del que se presentó un avance, se confirma el impacto de la pandemia por la COVID-19 en la población en edad de trabajar 
(entre 16 y 69 años), estimándose en los ocho países que han participado hasta ahora en el estudio (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, 
Perú y Portugal) que por cada fallecido en este grupo de edad se están perdiendo 10 años de vida laboral activa, lo que sin duda repercutirá en la 
sostenibilidad de los sistemas de protección social. Las diferencias observadas entre países deben ser analizadas en relación al gasto social y en salud, 
así como a la vulnerabilidad que representan las altas tasas de empleo informal. El Comité científico que se creará en los próximos meses contribuirá 
a continuar con estos estudios, que se iniciarán de acuerdo al plan de trabajo del Observatorio ISST para 2021. 
Datos de asistentes: 
 

País 
Tota

l Mujer Hombre 
Otr
o 

Miembr
o OISS 

No 
OIS

S 

Argentina 13 6 6 1 8 5 

Bolivia 1 0 1  0 1 

Brasil 1 0 1  1 0 

Chile 24 14 10  16 8 

Colombia 58 35 23  18 40 

Costa Rica 3 1 2  0 3 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

Ecuador 13 9 4  2 11 

El Salvador 2 1 1  1 1 

España 25 16 9  6 19 

Estados Unidos de 
América 4 4 0  0 4 

Guatemala 1 1 0  0 1 

México 17 11 6  6 11 

Nicaragua 2 1 1  0 2 

Paraguay 7 2 5  0 7 

Perú 8 5 3  3 5 

República 
Centroafricana 1 1 0  1 0 

Uruguay 4 1 3  2 2 

Total 184 108 75 1 64 120 

   184  184  
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Crear la sinergia necesaria para que el Observatorio pueda generar información útil a partir de los datos ya existentes, a través 
de registros administrativos o encuestas nacionales o internacionales. 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

 
Ponencia impartida 

por José Agustín 
Rubio Beltrán: 

 
“Sistemas de 

Gestión en Salud y 
Seguridad 

en el Trabajo. SST” 

☒Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de más de 
medio día de duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, 
no si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, másteres, 

etc. y cualquier otra actividad que tenga como finalidad 
la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades: Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
Seminario Internacional Web Paraguay: Normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

6. Fecha:  23 de junio de 2021 

7. Lugar On-line 

8. Nº de Participantes:  417 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
236 

Nº Hombres 
181 

Otros Nº Mujeres 
3 

Nº Hombres 
2 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan   

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

 

En el marco de la asistencia técnica desarrollada entre la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social (MTESS) del Paraguay, se llevó a cabo el seminario web internacional “Normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo” con el 
propósito de comunicar las políticas laborales establecidas ante la emergencia sanitaria de COVID-19 en todo el territorio nacional.   
 
la Excma. Sra. Carla Bacigalupo, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, y la Dra. Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general 
de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, instalaron este evento, promoviendo el intercambio de experiencias entre ambas 
instituciones en el tema de seguridad en la salud y en el trabajo. También intervinieron como panelistas, Olga Ortiz, directora de Salud y Seguridad 
Ocupacional (MTESS) y José Agustín Rubio, director de Prevención de IBERMUTUA y Coordinador del Master de Riesgos de la OISS 
 
La Ministra Carla Bacigalupo, presentó los avances en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo de este país. También discutió los temas 
relacionados a la protección del trabajo formal y la conformación de la Red de Agentes SSO (Seguridad y Salud Ocupacional) que tiene como misión 
la verificación de la aplicación de protocolos sanitarios en los espacios laborales. 
 
Por otro lado, la secretaria general de la OISS Gina Magnolia Riaño Barón, compartió un momento de reflexión sobre las lecciones aprendidas en la 
pandemia, particularmente en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo, particularmente, en aspectos de la III Estrategia Iberoamericana de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Insistió sobre la necesidad de “poner en valor la actividad preventiva general y en particular la de los trabajadores y 
los centros de trabajo, asegurando retornos al trabajo de una manera ordenada y segura”.  
 
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social también presentó la campaña de concienciación ciudadana denominada “Evento Seguro” y 
cursos de “Seguridad e Higiene en el Ámbito Laboral COVID-19 para el sector Eventos”, dictada en la modalidad E-Learning, a través del Servicio 
Nacional de Promoción Profesional (SNPP). 
 

 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Presentar los elementos básicos de que se compone un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 

Dificultades:   
El auditorio era básicamente constituido por Gremios de Empleadores, de trabajadores, Gremios de RRHH, Gremios de 
Médicos del Trabajo, Gremios de Técnicos en SST, Agentes SSO designados por las empresas. Apenas se dio oportunidad a los 
asistentes a realizar preguntas al final de la presentación, y eso siempre enriquece la sesión.. 

Aspectos a 
mejorar:   

La falta de feed-back que se produce en este tipo de comunicaciones, donde no se ofrecen imágenes del auditorio dificulta la 
posibilidad de captar hasta qué punto son comprendidos los contenidos que se están presentando.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de más de 
medio día de duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, 
no si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, másteres, 

etc. y cualquier otra actividad que tenga como finalidad 
la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Ibermutua, SENA, ISSSTE, SUNAFIL) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
Simposio de Experiencias Empresariales de Gestión de Riesgos Laborales en la Pandemia de COVID-19, en 

los países Iberoamericanos 
 

6. Fecha:  16 de junio de 2021 

7. Lugar Virtual 

8. Nº de Participantes:  159 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
96 

Nº Hombres 
63 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
3 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) realizó de manera virtual al Simposio sobre “Experiencias Empresariales de Gestión de 
Riesgos Laborales en la Pandemia de COVID-19 en los países de Iberoamérica”. 
 
Esta actividad surgió por iniciativa de participantes del Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social impartido conjuntamente 
por la OISS y la Universidad de Alcalá, a su vez, contó con el respaldo y participación del Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (SENA), el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México (ISSSTE), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL) de Perú, e Ibermutua de España. 
 

Datos:  

      

País 
Total 
País Hombre Mujer 

MIEMBRO
OISS 

NO 
OISS 

Argentina 4 2 2 4 0 

Bolivia 1 1 0 1 0 

Brasil 1 1 0 0 1 

Chile 3 0 3 3 0 

Colombia 89 30 59 15 74 

Costa Rica 1 0 1 0 1 

Ecuador 3 2 1 3 0 

El Salvador 12 9 3 10 2 

España 4 0 4 4 0 

E.E.U.U. 7 1 6 0 7 

Guatemala 1 0 1 1 0 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

Honduras 1 1 0 1 0 

México 8 3 5 8 0 

Paraguay 6 3 3 6 0 

Perú 11 9 2 6 5 

R.Dominicana 6 1 5 6 0 

Venezuela 1 0 1 0 1 

 Total 159 63 96 68 91 

 

 

 

 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Mostrar el abanico de experiencias realizadas para que futuros empresarios puedan utilizarlas en sus proyectos. 
Compartir con los participantes de otros países iberoamericanos las dificultades que surgieron con la pandemia, el 
mantenimiento de los servicios básicos en un país en el que las distancias a recorrer son particularmente grandes. 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

La falta de feed-back que se produce en este tiempo de comunicaciones, donde no se ofrecen imágenes del auditorio difuculta 
la posibilidad de captar hasta que punto están siendo comprendidos los contenidos que se están presentando y reorientar, si es 
posible la marcha de la ponencia, hacia aspectos más prácticos o más básicos en ocasiones en funcion de lo observado  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de más de 
medio día de duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, 
no si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, másteres, 

etc. y cualquier otra actividad que tenga como finalidad 
la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Ibermutua, SENA, ISSSTE, SUNAFIL) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
Simposio de Experiencias Empresariales de Gestión de Riesgos Laborales en la Pandemia de COVID-19, en 

los países Iberoamericanos 
 

6. Fecha:  17 de junio de 2021 

7. Lugar Virtual 

8. Nº de Participantes:  97 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
59 

Nº Hombres 
38 

Otros Nº Mujeres 
5 

Nº Hombres 
3 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) dió inicio de manera virtual al Simposio sobre “Experiencias Empresariales de Gestión de 
Riesgos Laborales en la Pandemia de COVID-19 en los países de Iberoamérica”. 
 
Esta actividad surgió por iniciativa de participantes del Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social impartido conjuntamente 
por la OISS y la Universidad de Alcalá, a su vez, contó con el respaldo y participación del Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (SENA), el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México (ISSSTE), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL) de Perú, e Ibermutua de España. 
 
 

 

 
País Mujer Hombre 

Miembr
o OISS 

No OISS 

Alemania 1 0 1 0 1 

Argentina 6 2 4 5 1 

Bolivia 1 0 1 0 1 

Colombia 61 43 18 10 51 

Ecuador 5 2 3 5 0 

El Salvador 2 0 2 1 1 

España 1 1 0 0 1 

Estados 
Unidos de 
América 1 1 0 0 1 

Guatemala 1 1 0 1 0 

México 5 1 4 4 1 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

Honduras 1 0 1 1 0 

Paraguay 2 1 1 2 0 

Perú 6 4 2 3 3 

R. Dominicana 4 3 1 4 0 

Total 97 59 38 36 61 

  97 97 

 

 

 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Se compartió con los miembros de otros países Iberoamericanos la experiencia española del fuerte impacto que sufrió el Sistema 
de Seguridad Social en su conjunto con motivo de la pandemia y se mostraron los mecanismos que se pusieron en marcha para 
dar respuesta a los importantes desafíos a los que el Sistema tuvo que enfrentarse. 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☒Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar (Género) 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar) 

☒Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (El programa para la equidad de género en los sistemas de Seguridad 

Social en Iberoamérica) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
BOLETÍN N.º 5 La Protección Social de las mujeres en y tras la pandemia de COVID-19 
BOLETÍN Nº 6 La Protección por cuidado de hijos de las madres monoparentales en Iberoamérica 

6. Fecha:  Febrero y Mayo 

7. Lugar Web OISS 

8. Nº de Participantes:  N/A 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
5-4 

Nº Hombres 
2-3 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros 

Boletín nº 5 y 
Boletín nº 6 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En el marco del programa de la equidad de género en los sistemas de Seguridad Social se incluye la publicación periódica de un boletín sobre 
equidad de género que, en el mes de febrero, se publicó a través de la web de la OISS: 
 
El número 5 con el título “ La protección social de las mujeres en y tras la pandemia de covid-19”. 
Los temas incluidos en este número son:  
En el apartado de contribuciones se presentaron los siguientes artículos: 
 La protección preventiva y reparadora de la salud profesional en los sectores feminizados en tiempos de pandemia: una perspectiva desde 
el cono sur; Políticas públicas para el sector doméstico frente al desafío de la pandemia en Argentina, La covid-19, precursora del teletrabajo 
en España: su articulación como medida de conciliación con garantías, desafíos y dilemas de la crisis de covid-19: el caso de las mujeres jefas 
de hogar de áreas rurales en Centroamérica y el Caribe, la protección social de la mujer en los países de la zona andina en la crisis del covid-
19, los beneficios de la extensión postnatal en chile en y tras la pandemia de covid-19.  
En la sección de entrevistas se realizaron dos; una a la SG de la OISS bajo el título «las mujeres son parte imprescindible del proceso de 
recuperación tras la pandemia y para salir de la crisis actual»  y la segunda a Alberto Vallejo, residente de medicina preventiva y salud pública 
en el hospital universitario Puerta de hierro (España) con el tema; «El efecto del covid sobre las mujeres está determinado en muchos aspectos 
por los roles de género».  
Luego está la agenda de actualidad donde se da un resumen de las actividades realizadas y se incluye las novedades legislativas que ha surgido 
en este último periodo en los diferentes países de la Región. 
 
En el número 6, ‘La protección por cuidado de hijos de las madres monoparentales en Iberoamérica’, el contenido es el siguiente: 
 

• La protección de las familias monoparentales en el cono sur 
 

• La protección de las madres monoparentales en la zona andina 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

• La prestación de servicios de guardería y salas de lactancia en Centroamérica y el caribe: un análisis desde la perspectiva de las 
madres 

 

• Ayudas gubernamentales para las jefas de hogar en México: el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de 
madres trabajadoras 

 

• (Des)protección frente a la crisis de los cuidados: el caso de las familias monomarentales en chile 
 

• La polémica y novedosa interpretación en favor de la «doble» prestación por cuidado de hijo en favor de las familias monoparentales 
 
En el apartado de entrevista: 
Carmen Flores, presidenta de la federación de asociaciones de madres solteras, con el título, ‘Podríamos afirmar que la seguridad social no 
cubre las necesidades 
de las familias monoparentales’ 
Por último, una agenda de actualidad donde se da un resumen de las actividades realizadas y se incluye las novedades legislativas que ha 
surgido en este último periodo en los diferentes países de la Región.  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Estructura y edición digital del boletín 

Dificultades:   Ninguna 

Aspectos que 
mejorar:   

Que la procedencia del equipo de articulistas fuera más variada y hubiera una mayor representación de Iberoamérica.  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de actividad 

realizada: 
(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen actividades 
finales, con resultados de 
desarrollo. Quedan fuera 
aquellas actividades 
internas o preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas : Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Ministerio de 

Asuntos Exteriores (MAEC) y Unión Europea y Cooperación de España. 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☐ A distancia                      ☒Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Foro “El impacto del COVID en las mujeres y niñas de la región” 
 

6. Fecha:  17 de mayo 

7. Lugar Madrid, Casa de América y on-line 

8. Nº de Participantes:  74 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
53 

Nº Hombres 
19 

Otros 
2 

Nº Mujeres 
5 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

El lunes 17 de mayo, en Madrid (España), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) convocó el foro sobre equidad de género “El impacto del 
COVID en las mujeres y niñas de la región”, con el apoyo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores (MAEC), Unión Europea y Cooperación de España. El encuentro fue introducido por la Excma Embajadora de Costa Rica en España, Ana 
Helena Chacón Echavarría, presidenta pro-témpore del SICA; junto a ella la acompañaron la Excma. Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia 
Riaño Barón, la Excma. Secretaria de Estado de Cooperación Internacional Ángeles Moreno Bau y la Excma. Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores 
y para Iberoamérica y el Caribe Cristina Gallach. 
 
El acto fue acompañado por los integrantes del SICA, junto con las ponencias de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres 
(OEA), Alejandra Mora Mora y la Jefa de Gabinete de la Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana SICA, Olinda Salguero. 
Asistentes: el Excmo. Embajador de El Salvador en España, Mauricio Antonio Peñate Guzmán, la Excma. Embajadora de Honduras en España, María 
Dolores Agüero Lara, la Excma. Embajadora de Guatemala en España Mónica Renata Bolaños Pérez, la representante del embajador de Nicaragua en 
España, Ministra Consejera Milagros Urbina, el Consejero Político de la Embajada de Panamá, Roberto Montañez, y la representante del embajador 
de República Dominicana en España, Consejera para Asuntos de Igualdad y Género, Randel de Jesús. Las conclusiones estuvieron a cargo de la 
Secretaria General de la OISS, y las palabras de cierre por parte de la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe. 
 
El evento tuvo como principal objetivo analizar los desafíos que enfrentan las mujeres y niñas en la región centroamericana frente a los efectos de la 
pandemia del Covid-19. Se sumaron las intervenciones de las embajadoras y embajadores asistentes, quienes discutieron el papel fundamental que 
desempeña la mujer en el desarrollo de la región y resaltaron la importancia de las medidas implementadas por el SICA para garantizar los derechos 
de las mujeres durante la pandemia. Su clausura fue acompañada por valiosos aportes y compromisos hacia la equidad de género para seguir 
promoviendo el bienestar económico y social de la región. 
 
 
 
Resumen participantes: 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 País 
Muje

r 
Otr
o Hombre 

Miembros 
OISS No OISS 

Argentina 2 2  0 1 1 
Canadá 1 1  0 0 1 

Costa Rica 7 6  1 0 7 
El Salvador 14 8 2 4 1 13 

España 7 2  5 2 5 
Estados Unidos de 

América 7 6  1 0 7 
Guatemala 9 6  3 0 9 
Honduras 8 7  1 0 8 

México 2 2  0 0 2 
Nicaragua 4 3  1 0 4 

10aíses Bajos 2 1  1 0 2 
Panamá 6 6  0 0 6 

R. Dominicana 1 1  0 0 1 
Total 70 51 2 17 4 66 

  70 70 
 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Resaltar la importancia de las medidas implementadas por el SICA para garantizar los derechos de las mujeres durante la 
pandemia 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades: ONU Mujeres México 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Evento de ato nivel de la Alianza Global para el Cuidado “Explorando y compartiendo compromisos  y 

buenas experiencias” 
 

6. Fecha:  16 de junio de 2021 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros: 

Invitación 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

El objetivo de Global Alliance for Care es aumentar el empoderamiento económico de las mujeres fomentando la creación de sistemas de atención, 
promoviendo la transformación de roles de género y acelerando una recuperación económica equitativa tras la pandemia de COVID-19 mediante la 
implementación y / o el aumento de compromisos y acciones concretas sobre el cuidado. 
Se ha diseñado una estrategia de participación del GAC para movilizar el interés de diversas organizaciones y partes interesadas. El objetivo es llegar 
al FMAM en París con un conjunto sólido de socios comprometidos con generar un cambio transformador en el trabajo de cuidados. 
 
La apertura estuvo a cargo de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, la presidenta del IN Mujeres, Nadine Gasman y la 
representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz. En el desarrollo de la reunión, se llevó a cabo un panel de alto nivel en el que participó la 
secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, junto con la secretaria ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, la directora regional de ONU Mujeres como Directora Regional para las 
Américas y el Caribe, Maria-Noel Vaeza, entre otras personalidades. 
 
También incluyó la representación de gobiernos, el sector privado, la sociedad civil global, organizaciones internacionales, jóvenes y organizaciones 
filantrópicas. Este encuentro tuvo como principal objetivo la promoción del empoderamiento económico de las mujeres tras la pandemia de COVID-
19. Asimismo, buscó fomentar la línea de acción de la Alianza Global sobre Trabajo de Cuidados, apoyando la creación de sistemas de cuidado, la 
transformación de los roles de género, y una recuperación económica equitativa. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Hacer extensiva la necesidad de la transformación de los roles de género.  Una contribución invaluable en diseño y desarrollo 
de la Alianza Global para el Cuidado. 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades: Mujeres Avenir, Escuela Diplomática de España y la revista “Diplomacia Siglo XXI” 

4. Formato: ☒Presencial                   ☐ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Participación en la IV Conferencia Internacional Mujer y Diplomacia en Madrid. ODS 16 “Paz, justicia e 

instituciones sólidas” 
 

6. Fecha:  04 de marzo 

7. Lugar Aula Magna de la Escuela Diplomática, Paseo Juan XXIII, nº 5 de Madrid. 

8. Nº de Participantes:  1 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros: 

Invitación 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

Celebrando el Día Internacional de la Mujer, La Asociación “Mujeres Avenir”, junto con la Escuela Diplomática de España y la revista “Diplomacia 
Siglo XXI”, se organizó la “IV Conferencia Internacional Mujer y Diplomacia en Madrid”. 
Se contó en la mesa de ponentes, con la embajadora de Marruecos, la embajadora de Moldavia, la embajadora de Guatemala, la embajadora de 
Sudáfrica y la embajadora en Misión Especial para la Igualdad de Género en la Política Exterior del Gobierno de España. 
Se entregó el “Premio Mujeres Avenir 2021” a María da Penha (Brasil) y Lei Maria da Penha (Brasil), por su activa y valiosa labor en la erradicación 
de la violencia contra la mujer. 
 La Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, realizó las conclusiones de la IV Conferencia y clausuró el acto.  
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Reforzar el compromiso con la realización de acciones, dirigidas a la igualdad de género en todos los aspectos de nuestra 
sociedad. 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.:.......................……. 

   Personas vinculadas  Consejo Notariado                                                                        



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades:  Consejo General del Notariado 

4. Formato: ☐Presencial                   ☐ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

IV Jornadas sobre la Seguridad de las Inversiones en Iberoamérica, celebradas en la sede del Consejo 
General del Notariado, tituladas “Emprendimiento y microcréditos. El rol de la mujer, los jóvenes, el 

emprendimiento y las microfinanzas en el desarrollo sostenible” 
 

6. Fecha:  19 de abril de 2021 

7. Lugar Consejo General del Notariado, c/ Silvano 55, Madrid 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y 
de Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Con estas actividades, se resaltó que el apoyo financiero a través de la concesión de microcréditos, la implantación de políticas con perspectiva de 
género y la digitalización son medidas necesarias para superar la crisis económica y social provocada por la covid-19 en Iberoamérica. 
 
La secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia, realizó su presentación sobre la crisis económica 
en Iberoamérica, destacando que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Iberoamérica, deberá enfrentarse a la peor 
crisis en 100 años con impactos en lo social y en la producción que perdurará en el medio plazo. Explicó que se han perdido más de 2,7 millones de 
microempresas que son el tejido productivo de la región y se estima que va a aumentar la informalidad laboral del 54% al 64%”.  
 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Exponer la situación económica en Iberoamérica tras la pandemia con el impacto negativo que causará en los derechos sociales 
y especialmente el incremento de la informalidad laboral.  

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

 

 
 
 
 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☒Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura - OEI, Fundación Astur) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
‘Soledad no deseada y tecnología digital en las Personas Mayores’ (A propósito del documental 
chileno Agente Topo) 

 

6. Fecha:  22 de abril 

7. Lugar Virtual 

8. Nº de Participantes:  170 participantes y 286 visitas en YouTube 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
4 

Nº Hombres 
6 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 D 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Este encuentro se da un contexto donde la soledad no deseada es uno de los problemas a los que se enfrentan las personas adultas mayores en la 
región Iberoamericana, unos 85 millones de personas, que suponen el 13% de la población general de la región. 
Los temas abordados fueron, 1. Soledad no deseada en las personas adultas mayores. 2. Relaciones familiares en las personas adultas mayores. 3. 
Acceso de las personas adultas mayores a las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Se habló de la película (Agente Topo) que fue grabada en una residencia para adultos mayores de Chile, saca a flote algunas situaciones que viven las 
personas de la tercera edad en la mayoría de los países. 
 Uno de los principales estados que muestra el documental es la SOLEDAD que sienten los mayores así estén rodeados de muchas personas en una 
residencia. Los adultos mayores reclaman la presencia y el contacto con sus familiares y seres queridos. El documental hace implícitamente un llamado 
a los hijos que creen que cumplen sus obligaciones pagándoles una residencia o un hogar a sus padres o abuelos y rara vez los visitan y cuando lo 
hacen solo les dedican unos pocos minutos. 
 Otra situación que muestra el documental es el uso de la tecnología por los adultos mayores. La pandemia y el confinamiento han obligado a que gran 
parte de las relaciones de los seres humanos con el mundo sea “online” o internet y los mayores no estaban preparados para ello.  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Visibilizar a los participantes del conversatorio sobre soledad no deseada en las personas adultas mayores, las elaciones familiares 
en las personas adultas mayores y el acceso de las personas adultas mayores a las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

Dificultades:   No se presentaron dificultades 

Aspectos a 
mejorar:   

 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☒Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Inspección de trabajo de Tocancipá y el COLOSST apoyada por Alcaldía de 

Tocancipa, Universidad Politécnico Grancolombiano, Secretaria de Salud de la Gobernación de Cundinamarca, Quala, Prodensa, Asocolflores, 
Cámara de Comercio.) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 
 

SEMANA DE LA SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y BUEN TRATO 

6. Fecha:  24-28 de mayo 

7. Lugar Plataforma Teams 

8. Nº de Participantes:  877 personas. 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
7 

Nº Hombres 
3 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E  1.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.2.1.1.G 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
Se realiza la tercera semana de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Buen Trato, Organizada por la Inspección de trabajo de Tocancipá y el Comité 
Local de Seguridad y Salud en el Trabajo - COLOSST apoyada por la Alcaldía de Tocancipá, Universidad Politécnico Grancolombiano, OISS 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Secretaria de Salud de la Gobernación de Cundinamarca, Quala, Prodensa, Asocolflores, Cámara 
de Comercio. En esta actividad se trataron temas como los beneficios de la Formalización Laboral, trabajo decente, garantías de la afiliación a la 
seguridad social y responsabilidades de los empleadores. De otra parte, temáticas como cuidados al cuidador de personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores y pacientes crónicos, buenas prácticas Internacionales en medidas de prevención asociada a la pandemia en el 
Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en Trabajo, Equidad de Género y empoderamiento familiar.  
En esta actividad participaron empresas, comerciantes formales e informales y emprendedores de la región de los sectores de metalmecánica, 
construcción, floricultores, sector agrario y público en general.  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Sensibilizar a los asistentes durante la Semana de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Buen Trato, sobre la importancia de la 
formalización laboral, política que fortalece el sistema de seguridad social y protección social en el país. 
Contribuir mediante la capacitación, al mejoramiento de la calidad de vida de los cuidadores de personas en condición de 
discapacidad y adultos mayores, logrando llegar a sectores económicos de vital importancia para esta región. 

 

Dificultades:   No se presentó ninguna dificultad  

Aspectos a 
mejorar:   

 

 
 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y de 
Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☒Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y de 
Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Vicepresidencia de Colombia) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y de 
Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

III edición del Foro de la Mujer “Mujeres acelerando la reactivación económica” 
 

6. Fecha:  9-10 de marzo 

7. Lugar Bogotá - virtual 

8. Nº de Participantes:  Más de 10.000 participantes 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
83 

Nº Hombres 
31 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.3.1.1.A 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.3 Propiciado que se eliminen discriminaciones por razón de género en los sistemas de Seguridad Social y de 
Protección Social de los países 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Se Congregaron a los sectores público y privado, las mujeres de las regiones de Colombia y el mundo en una sola discusión y en un solo 
compromiso. El empoderamiento económico de las mujeres no es solamente lo correcto, sino esencial para construir una sociedad equitativa y 
próspera y, necesario para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
En el Foro M se desarrollaron tres ejes temáticos: el económico, el político y el emocional; además se reunieron en un solo lugar la oferta 
institucional pública y privada para la mujer y se busca promover la participación y el empoderamiento de más mujeres en diferentes escenarios, 
visibilizar la oferta institucional del Gobierno de Colombia para las mujeres y facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas nacionales 
e internacionales. 
La plataforma virtual del evento, contó con una sala principal, que acogerá los paneles de alto nivel y las conferencias de mayor impacto o interés 
general. Posteriormente los participantes ingresaron a diferentes salas y personalizar su experiencia para disfrutar de una variada programación de 
talleres y conferencias propuestas para entregar herramientas y reforzar conocimientos en materia de política, emprendimiento, empoderamiento 
o liderazgo y gestión.  
 
Este foro contó con la participación de más de 50 Panelistas y Lideres, también se hicieron más de 30 talleres y conferencias.  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Alcanzar los  objetivos de  desarrollo  sostenible,  reforzar el empoderamiento económico   de   las mujeres, empoderamiento político, 
erradicación de las violencias de género y empoderamiento emocional, a través de diferentes actividades. 

Dificultades:   No se presentaron dificultades 

Aspectos a 
mejorar:   

 

 
 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.           



 

 

Informe de Reporte de Actividades 

 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:. CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL-MINISTERIO DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL DE COSTA RICA . 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: ENCUENTRO IBEROMERICANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

6. Fecha:  Viernes 30 de abril de 2021 

7. Lugar ONLINE  

8. Nº de Participantes:  200 PERSONAS (incritos y facebook live) 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
2 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.  

12. Código de Actividad: 
 

C.A.  
 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.A 
 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros- 

FOTOGRAFIA- 
LISTADO DE 
PARTICIPANTES-
INVITACION REDES 
SOCIALES  

  



 

 

Informe de Reporte de Actividades 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

1.-Ponentes de Países de Iberoamérica, específicamente ESPAÑA (REPRESENTANTE DEL INSST), COLOMBIA (CENTRO CONO SUR), CHILE 
(INTENDENCIA DE SALUD), HONDURAS (UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS) Y COSTA RICA (DIRECTORA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE SALUD 
OCUPACIONA), analizan las consecuencias y políticas aplicadas por la pandemia en materia de protección de las personas trabajadoras en seguridad 
y salud en el trabajo. 
2.- La actividad se enmarca dentro de la celebración de la Semana de Seguridad Social en Costa Rica y Centroamérica. 
3.- La apertura de la actividad la realiza la Señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, Dra. Silvia Lara y el director del Centro 
Regional de la OISS para Centroamérica y el Caribe, Francis Zúñiga González, MSc. 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

1. Conocer las políticas a nivel iberoamericano con la experiencia de cinco países de las estrategias desarrolladas para 
la salud y seguridad en el trabajo en tiempos de pandemia. 

2. Conocer las acciones desarrolladas específicamente en cuatro países de Iberoamérica en programas específicos para 
la atención de la pandemia. 

3. Analizar la situación del trabajo en el hogar y el Teletrabajo y las condiciones en pandemia. 

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☒Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar. Profesionales de la 

salud pertenecientes al equipo 
interdisciplinario de la Residencia Hogar Elías 
Romero de la Provincia de Buenos Aires.                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

1° Asistencia técnica Residencia Hogar Elías Romero 

6. Fecha:  21 mayo 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  13 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
11 

Nº Hombres 
2 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.1  

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.1.1.C 

  ☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
Encuentros con el equipo interdisciplinario de la institución. Presentación de productos de apoyo para la estimulación cognitiva, comunicación y 
para las diferentes áreas de desempeño de la residencia de personas mayores. Este primer encuentro tuvo una duración de dos horas y fue llevado 
adelante por la Lic. Guillermina Ferrá.  
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Las personas participantes forman parte de los diversos equipos de profesionales y técnicos que desempeñan sus tareas en esta 
residencia de larga estadía para personas mayores, esta característica hace que este encuentro de formación/capacitación se 
vea particularmente enriquecido por el aporte interdisciplinario de las mismas. 

Dificultades:   
Si bien ciertos profesionales participaban activamente, la virtualidad hizo que la interacción con una parte de la asistencia 
fuera casi nula. 

Aspectos a 
mejorar:   

Buscar las formas de generar más interacción cuando se realizan jornadas virtuales.  

 
 
 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☒Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.:. Profesionales de la 

salud pertenecientes al equipo 
interdisciplinario de la Residencia Hogar Elías 
Romero de la Provincia de Buenos Aires.                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

2° Asistencia técnica Residencia Hogar Elías Romero 

6. Fecha:  28 mayo 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  13 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
11 

Nº Hombres 
2 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.1.1.D 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
Encuentros con el equipo interdisciplinario de la institución Presentación de productos de apoyo para la estimulación cognitiva, comunicación y 
para las diferentes áreas de desempeño. Dicha jornada tuvo una duración de dos horas y fue llevada a cabo por la Lic. Guillermina Ferrá, en esta 
jornada se trabajó sobre la utilización de los productos de apoyo para las personas que residen en lugares de larga estadía y que mejorarían su 
calidad de vida. Y así acercar nuevos recursos orientados a contribuir a una mejora en las prestaciones profesionales que las personas residentes 
reciben a diario.  
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Profundizar no solo acerca del conocimiento de productos y tecnologías de apoyo, sino de su aplicación y/o utilización en los 
diferentes ámbitos de la residencia de larga estadía. 

Dificultades:   El tiempo de la actividad fue escaso ante la demanda de información por parte de los participantes. 

Aspectos a 
mejorar:   

Notamos que hubo temas que aún quedaban pendientes de resolver que se pautaron para la próxima jornada. El tiempo 
dispuesto no fue suficiente para el desarrollo de estas temáticas lo que motivó la coordinación de una nueva actividad formativa 
virtual.  

 
 
 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☒Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.:. Profesionales de la 

salud pertenecientes al equipo 
interdisciplinario de la Residencia Hogar Elías 
Romero de la Provincia de Buenos Aires. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

3° Asistencia técnica Residencia Hogar Elías Romero 

6. Fecha:  6 junio 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  13 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
11 

Nº Hombres 
2 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.1.1.E 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
 
Asesoramiento técnico sobre productos y tecnologías de apoyo para comunicación, alimentación y vida diaria. Orientados a residencias de larga 
estadía teniendo en cuenta las especificidades de ese contexto. El mismo fue dictado por la Lic. en Terapia Ocupacional Gabriela Romano. 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Al ser ampliatoria esta jornada hubo un mayor intercambio entre los participantes, fue más práctica y más operativa que las 
jornadas previas. 

Dificultades:   Sin dificultades en esta jornada. 

Aspectos a 
mejorar:   

Ajustar la planificación de las temáticas a las demandas concretas del personal profesional y no profesional de la residencia de 
larga estadía.  

 
 
 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.: Profesionales de 

múltiples disciplinas relacionadas con el 
envejecimiento.                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 
 

Ponencia en IAGGvirtual 2021 - Mg. Gabriela Groba CIAPAT - OISS 

6. Fecha:  22 y 23 de junio 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  1 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
49 

Nº Hombres 
63 

Otros 
0 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.1.1.G 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

La Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y la Asociación Gerontológica Argentina (AGA) en un esfuerzo en común y en vistas del Congreso 
Mundial IAGG 2022 realizaron la "Conferencia Virtual IAGG 2021". Estos invitaron a la directora de CIAPAT de la OISS Regional Cono Sur Mg. 
Gabriela Groba a hacer una presentación basada en su experiencia en el área. Su presentación se llamó "Las personas Mayores y los aislamientos. 
Sociedad y Pandemia" y abordaba este tema vinculándolo con el uso y la inclusión de los productos de apoyo. En la web del evento podrán verse 
más detalles: https://iagg2021.org.  
 
 
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Participar de un evento de estas características significa un gran avance en la importancia de la difusión de los productos de 
apoyo para personas con discapacidad y personas mayores; y de la importancia que tiene tanto este como otros Centros CIAPAT 
dentro de la sociedad como puntos de referencia y difusión de la temática. 

Dificultades:   No se presentaron dificultades en este evento. 

Aspectos a 
mejorar:   

Ningún aspecto a mejorar, la participación de CIAPAT fue exitosa. 

 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☒Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Curso "Auxiliar en Sistemas de Seguridad Social Nivel 1" 
 

6. Fecha:  4 de mayo - 13 de Julio 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  14 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
9 

Nº Hombres 
5 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.1.1.H 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
Curso dictado por el Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares Para el Personal del Industria de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social. Este curso llamado: "Auxiliar en Sistemas de Seguridad Social Nivel 1", está destinado a capacitar tanto a empleados de esta 
entidad como profesionales especializados en la Seguridad Social en relación a la gestión de pensiones y jubilaciones del Sistema de Seguridad 
Social Argentino. Desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social se brinda apoyo técnico para llevar adelante las clases de este curso 
virtual por medio de la plataforma zoom, curso que contó con 20 clases distribuidas entre las fechas informadas. Dichas clases se dictan dos veces 
por semana, los días martes y jueves por un período establecido de una hora y media. Quienes dictan dichas clases son Hugo Di Génova, Norma 
Noseda, y Mónica Leal, todos especialistas en la temática y que trabajaron y/o trabajan en relación a la Administración Nacional de la Seguridad 
Social.  
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Se llevaron a cabo todas las clases de este curso sin problemas. Nuestra labor fue facilitar llevar a cabo la formación y el 
aprovechamiento del tiempo de la pandemia para fortalecer la formación y capacitación técnica de las personas trabajadoras. 

Dificultades:   No se presentaron dificultades, todas las clases se llevaron a cabo correctamente. 

Aspectos a 
mejorar:   

La organización en conjunto entre las dos entidades funciona de manera orgánica por lo que no se han modificado patrones de 
trabajo.  

 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☒Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

4° Asistencia técnica Residencia Hogar Elías Romero 
 

6. Fecha:  13 de agosto 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  13 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
11 

Nº Hombres 
2 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.1.1.I 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
Asesoramiento técnico sobre productos y tecnologías de apoyo para la comunicación. El objetivo de la jornada fue introducir a las personas 
participantes en la temática de la inclusión en la comunicación y los productos de apoyo existentes para garantizar la accesibilidad. Dictado por la 
Lic. Guillermina Ferrá y Gabriela Romano especialistas en la temática. 
 
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Con esta jornada se logró que los participantes conocieran y aprendieran sobre la inclusión en la comunicación y productos de 
apoyo. Se abordaron todos los productos de apoyo existentes en la comunicación atendiendo a la particularidad de cada tipo de 
discapacidad. 

Dificultades:   
La jornada se llevó a cabo a través de zoom y consideramos que no es una plataforma de comunicación accesible para todas las 
personas, lo cual lleva a la necesidad de incluir mayor recurso humano para poder brindar accesibilidad en todas nuestras 
jornadas. 

Aspectos a 
mejorar:   

Incluir mayores herramientas que garanticen la accesibilidad y el entendimiento de todas las personas en igualdad de 
condiciones. 

 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día de 
duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☒Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, másteres, 

etc. y cualquier otra actividad que tenga como 
finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones 

miembros  

☒Otros.  Especificar.: Profesionales de la salud 

pertenecientes al equipo interdisciplinario de la 
Residencia Hogar Elías Romero de la Provincia de 
Buenos Aires 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

                                                                            

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

5° Asistencia técnica Residencia Hogar Elías Romero 
 

6. Fecha:  27 de agosto 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  13 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
11 

Nº Hombres 
2 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.1.1.J 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
Asesoramiento técnico sobre la temática de Sexualidad y Personas Mayores. Durante el encuentro se capacitó a lxs participantes en productos de 
apoyo relacionados a la temática de la jornada. La capacitación estuvo a cargo de la Lic. Mariana De Salvo. 
 
 
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

A partir de esta capacitación se logró que lxs participantes pudieran adentrarse en la temática de la Sexualidad y Personas 
Mayores. A partir de la devolución verbal que realizaron se infiere que fue de gran interés y ayuda. 

Dificultades:   
Se vio un gran interés en la temática, ya que es un tema reincidente en lugares de larga estadía; por lo que el tiempo de la 
jornada resultó escaso. 

Aspectos a 
mejorar:   

Programar este tipo de temática en jornadas más extensas.  

 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día de 
duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☒Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, másteres, 

etc. y cualquier otra actividad que tenga como 
finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.:. Profesionales de la 

salud pertenecientes al equipo 
interdisciplinario de la Residencia Hogar Elías 
Romero de la Provincia de Buenos Aires 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 
 

6° Asistencia técnica Residencia Hogar Elías Romero 

6. Fecha:  3 de septiembre 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  13 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
11 

Nº Hombres 
2 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.1.1.K 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
 
Asesoramiento técnico sobre la temática de violencia en las personas mayores y productos de apoyo para promover la autonomía y espacios de 
recreación. La capacitación fue dictada por la Lic. Mariana Coll y la Lic. Gabriela Romano. 
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Con el desarrollo de la capacitación lxs paricipantes pudieron exponer sus dificultades ante las situaciones de violencia a las que 
se enfrentan en su trabajo diario con Personas Mayores y obtener herramientas para poder afrontar dichas situaciones, desde 
una perspectiva de respeto a los derechos humanos de las personas mayores y los conceptos de la asistencia centrada en la 
persona. 

Dificultades:   
Al ser esta una temática de complejo abordaje es que se dificultó el intercambio con las personas asistentes razón por la cual 
tuvimos que re pensar el abordaje planteado para esta clase y las subsiguientes incorporando dinámicas y recursos 
facilitadores de la participación. 

Aspectos a 
mejorar:   

Incorporar en el diseño de las clases nuevos recursos y dinámicas favorecedoras de la participación y el intercambio. 

 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

Jornada Gerontológica: Promover mayor bienestar para las personas mayores "nuevos desafíos 
gerontológicos". 

 
 

6. Fecha:  1 de octubre 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  300 (no tenemos la información específica, jornada organizada por otra entidad). 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.1.1.L 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
La Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, Dirección General de Protección e Inclusión Social, Gerencia Operativa de Formación 
Integral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante una serie de jornadas bajo el nombre: JORNADA GERONTOLÓGICA, Promover 
mayor Bienestar para las Personas Mayores “Nuevos desafíos Gerontológicos”. Las distintas presentaciones fueron divididas en tres jornadas 
diferentes, con paneles específicos ajustados a distintas temáticas. La directora de CIAPAT de la OISS Regional Cono Sur, Mg. Gabriela Groba se 
presentó en la apertura de las jornadas con su presentación: “Productos y tecnologías de apoyo como herramientas válidas para ejercer el derecho 
en la vejez". 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

La jornada virtual se llevó a cabo con éxito, con una nutrida asistencia. Se generaron espacios de debates posterior a las 
exposiciones muy enriquecedores. 

Dificultades:   No se presentaron dificultades en este evento. 

Aspectos a 
mejorar:   

Sin aspectos a mejorar.  

 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.:. Estudiantes de 

posgrado de UBA kinesiología-Carrera de 
especialidad en gerontología y geriatría 
kinésica.                                                                           



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Visita Expo CIAPAT. Prof. Beatriz Boo. Carrera Especialización en Gerontología. Facultad de Medicina. UBA 
 

6. Fecha:  5 de Marzo 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  8 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
8 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.B 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
Presentación del Ciapat, recorrida por la página, visita virtual por la exposición permanente, explicación de los productos de apoyo con orientación 
a gerontología. 
La profesora Beatriz Boo, de la carrera Especialista en Gerontología y Geriatría Kinefisiátrica, Escuela de Kinesiología y Fisiatría, Facultad de 
Medicina, Universidad de Buenos Aires.  
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

La docente refiere que fue de gran utilidad para sus estudiantes, y lo Importante del Ciapat como centro de referencia, en la 
practica profesional. 

Dificultades:   Durante el desarrollo de la visita guiada no se registraron dificultades. 

Aspectos a 
mejorar:   

Sumar a la presentación el video de la recorrida.  

 
 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Curso Comunicación Inclusiva. Participantes ANSES 
 

6. Fecha:  18 marzo al 15 abril 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  5 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
5 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.H 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☒Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
El curso de "Comunicación Inclusiva" fue realizado en forma virtual a distancia mediante el uso de la plataforma Classroom. El mismo contó con 
cuatro unidades temáticas, cada una con su material teórico, apoyado en algunos casos con vídeos. Por cada unidad se realizó una evaluación 
formato multiple choice que generaba la nota obtenida al participante inmediatamente después de terminarla, y una actividad complementaria de 
reflexión por cada una de las unidades. Al finalizar el curso se realiza una evaluación integradora de los contenidos. Las temáticas que se tocan 
dentro del curso son, Los productos de apoyo como herramientas integradoras en la comunicación, ¿Qué es la discapacidad?, Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, comunicación y discapacidad. 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Las personas participantes del curso quedaron muy conformes con los contenidos volcados en el mismo, y consideraron dicha 
información como enriquecedora de las áreas en las que desarrollan su trabajo. Para aplicarlas en su actividad cotidiana ya que 
las mismas se desempeñan en áreas de comunicación y capacitación áreas que consideramos estratégicas para la difusión de la 
temática. 

Dificultades:   
En general no se tuvo dificultades, las personas que tuvieron alguna complicación en cuanto a la plataforma utilizada fueron 
rápidamente asistidas. Una sola persona tuvo complicaciones ya que realizaba el curso desde un dispositivo móvil y comentó 
que le resultaba demasiado extenso para realizar todo desde ahí. 

Aspectos a 
mejorar:   

Se podría incentivar el debate dentro del espacio de intercambio de la plataforma, para que así fluya más animadamente la 
comunicación entre los participantes. Buscar mejores estrategias para aumentar el número de respuestas de los y las 
participantes en la encuesta de satisfacción.  

 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Curso Comunicación Inclusiva. Participantes SECASFPI 
 

6. Fecha:  22 marzo al 19 abril 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  10 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
7 

Nº Hombres 
3 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 2.1. I 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☒Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
El curso de "Comunicación Inclusiva" fue realizado en forma virtual a distancia mediante el uso de la plataforma Classroom. El mismo contó con 
cuatro unidades temáticas, cada una con su material teórico, apoyado en algunos casos con vídeos. Por cada unidad se realizó una evaluación formato 
multiple choice que generaba la nota obtenida al participante inmediatamente después de terminarla, y una actividad complementaria de reflexión 
por cada una de las unidades. Al finalizar el curso se realiza una evaluación integradora de los contenidos. Las temáticas que se tocan dentro del curso 
son, Los productos de apoyo como herramientas integradoras en la comunicación, ¿Qué es la discapacidad?, Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, comunicación y discapacidad. 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Las personas que cursaron el mismo comentaron que encontraban el material muy interesante para aplicar lo aprendido en sus 
entornos laborales, y también como contenido iniciador de debate en torno a cómo se lleva adelante la comunicación en estos 
entornos de trabajo. 

Dificultades:   No se presentaron dificultades en este grupo de participantes. 

Aspectos a 
mejorar:   

Se podría incentivar el debate dentro del espacio de intercambio de la plataforma, para que así fluya más animadamente la 
comunicación entre los participantes. Buscar mejores estrategias para aumentar el número de respuestas de los y las 
participantes en la encuesta de satisfacción. Estamos considerando cambiar la plataforma que se utiliza a fin de resolver los 
problemas de acceso y operatividad de la misma, y la falta de interacción entre participantes.  

 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar: Integrantes de la 

Sociedad Central de Arquitectos. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Presentación en el evento de "Accesibilidad Universal en la Sociedad Central de Arquitectos" 
 

6. Fecha:  5 mayo 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  16 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
9 

Nº Hombres 
7 

Otros Nº Mujeres 
3 

Nº Hombres 
3 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.J 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
En el contexto de la Sociedad Central de Arquitectos se llevó a cabo una jornada de Accesibilidad universal. Los ponentes de dicha jornada fueron: 
Arq. Eduardo Shmunnis, Arq. Eduardo Tardelli, Arq. Laura Belli, Arq. Agustín García Pua, Arq. Virginia San Martín y Mg. Gabriela Groba. La presentación 
de la Directora de CIAPAT de la OISS Regional Cono Sur se llamó: Productos de apoyo para la accesibilidad. La jornada abarco temáticas de 
accesibilidad del medio ambiente, y desde CIAPAT se dio la mirada técnica que ofrecen los productos de apoyo. Además de una mirada técnica acerca 
del rol de los productos de apoyo orientados a achicar brechas y garantizar la autonomía personal y la participación de las personas con discapacidad 
y/o diversidad funcional. La Sociedad Central de Arquitectos: asociación civil sin fines de lucro fundada el 18 de marzo de 1886, es una de las entidades 
profesionales más antiguas de la Argentina. Creada con fines gremiales, a lo largo de más de 120 años de trayectoria representó a los arquitectos, y 
se ocupó de la defensa de los derechos del arquitecto y del prestigio de la arquitectura, la construcción planificada de las ciudades y su evolución y 
adecuada preservación.  
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Fue una jornada interdisciplinaria donde se abarcó la temática de la accesibilidad universal desde diferentes puntos de vista. 

Dificultades:   No se presentaron dificultades en la presentación. 

Aspectos a 
mejorar:   

Darle continuidad al desarrollo de seminarios de esas características que posibilitan ampliar la mirada acerca de la cuestión de 
la accesibilidad.  

 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.: Alumnos de la 

Cátedra Ocupación y Supervisión 2°Unidad 
Adaptación y graduación, de la carrera de 
Terapia Ocupacional UBA                                                                           



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Visita - Cátedra Ocupación y Supervisión 2°Unidad Adaptación y graduación - Jimena Garriga 
 

6. Fecha:  12 mayo 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  32 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
32 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.K 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
Presentación del Ciapat, recorrida por la página mostrando las distintas secciones de la misma, visita virtual por la exposición permanente a través 
de fotos y mostrando la división por escenarios, explicación de los productos de apoyo con orientación a estudiantes de la carrera de Terapia 
Ocupacional. Se brinda información acerca de legales para la solicitud de Productos de Apoyos a obras sociales, y detalles que responden a las 
cuestiones referentes a la temática.  
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Docente y alumnos han quedado satisfechas con la visita y temas tocados. 

Dificultades:   No se presentó ningún tipo de dificultad durante la jornada.  

Aspectos a 
mejorar:   

Enriquecer este tipo de visitas ampliando información acerca del contexto en el cual se deben inscribir los productos y las 
tecnologías de apoyo al servicio de una práctica profesional comprometida y alineada con los instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las potenciales personas usuarias. 

 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día de 
duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, másteres, 

etc. y cualquier otra actividad que tenga como 
finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.: Alumnos de la carrera 

de Terapia Ocupacional de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú.                                                                           



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
Visita virtual a la CIAPAT - Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima 

 
 

6. Fecha:  24 mayo 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  24 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
24 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.L 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
Presentación del Ciapat, recorrida por la página, visita virtual por la exposición permanente, explicación de los productos de apoyo con orientación 
a estudiantes de la carrera de Terapia Ocupacional. El Director de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dr. Miguel Hernán Sandoval Vegas reconoció y agradeció formalmente a la Directora de CIAPAT Mg. 
Gabriela Groba su participación en la clase inaugural del curso de tecnología asistida y de apoyo de dicha universidad.  
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Las y los representantes de la universidad como la docente y alumnas quedaron satisfechas con la visita y temas tocados en la 
presentación. 

Dificultades:   En esta jornada no se presentó ninguna dificultad. 

Aspectos a 
mejorar:   

 
Sin aspectos a mejorar, la jornada se llevó a cabo exitosamente. 

 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☒Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Podcast CIAPAT – Participación con material CIAPAT en el programa "Al Ruedo" 
 

6. Fecha:  1 de Febrero 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  No tenemos acceso a la información de cantidad de reproducciones del programa. 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.M 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
Se trata de un programa realizado por Magdalena Iglesias, de formación actriz y relacionada a los medios de comunicación audiovisual desde distintas 
áreas de trabajo y Juan Pablo Regalado, locutor y periodista, escribe en las cuentas de twitter @universi_hoy 
 y @avellaneda_hoy, hace en Instagram, Spotify y YouTube Al Ruedo Podcast. Es un programa formato podcast, que se sube a la plataforma de Spotify 
llamado "Al ruedo", el mismo se desarrolla sobre temáticas de inclusión, diversidad, accesibilidad, etc. El episodio en el que participó la Directora de 
CIAPAT, Gabriela Groba se llamó "Tecnología Accesible: ¿Funcionalidad versus Diseño? 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Se pudo participar del programa enviando audios que respondían a las consultas brindadas por los creadores del programa, para 
así luego poder ser editado por los mismo y ser subido a su plataforma. Toda la interacción se dio de forma virtual. Esta fue la 
primera experiencia de CIAPAT en este formato comunicacional, fue un aprendizaje acerca de las nuevas formas de 
comunicación. Que tiene como característica particular que estos programas quedan disponibles en línea para que las personas 
pueden acceder a la información de forma atemporal. 

Dificultades:   
La situación de tener que hacer todo de forma virtual, en ocasiones se tuvieron que regrabar ciertas respuestas o completar 
con audios extras. En este caso a la forzosa adecuación al formato virtual para desarrollar nuestra tarea se sumó, la 
inexperiencia respecto de este formato comunicacional lo que motivó los hechos acontecidos. 

Aspectos a 
mejorar:   

En este caso los problemas que surgían tenían que ver con temas técnicos que escapaban al ámbito de participación de CIAPAT. 
Todo lo referente a profundizar el aprendizaje acerca de las virtudes de este estilo de comunicación que naturalmente tiene una 
llegada más intensa a los sectores más jovenes.  

 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Actividad de Difusión sobre Productos de Apoyo 
 

6. Fecha:  11 de marzo 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  22 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
22 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.N 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
Charla introductoria sobre los productos de apoyo de bajo costo, su importancia y aplicación. La misma se realizó en modalidad virtual por medio 
de la plataforma Zoom. La misma fue dictada por la Lic. TO Gabriela Romano, la duración de la misma fue de una hora y media. La misma fue una 
actividad tanto de difusión como de intercambio de miradas sobre los productos de apoyo. Abierta a la comunidad. 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Introducir a los asistentes a la temática y generar un futuro espacio de capacitación, además de difundir la importancia acerca 
del conocimiento y la utilización de los productos y las tecnologías de apoyo orientados a garantizar el derecho de las personas 
con diversidades funcionales a la autonomía y a la plena participación.   

Dificultades:   
Se presentó una situación que impidió mayor participación de personas en dicha actividad abierta ya que el zoom de CIAPAT 
tiene una capacidad máxima de100 personas, habiéndose anotado las 100 personas se cerró la inscripción y luego, muchas de 
estas no se conectaron. Por lo cual ocuparon espacios de inscripción que no fueron utilizados posteriormente en la actividad. 

Aspectos a 
mejorar:   

Corroborar si los inscriptos a las jornadas finalmente van a asistir para no tomar cupos que luego no serán utilizados. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.: Médicas 

especializadas en Geriatría Carla di Candia-
Annelein Nobile de la Rep Oriental del 
Uruguay.                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Visita Expo CIAPAT. Grupo de profesionales Uruguay 
 

6. Fecha:  14 de abril 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  2 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.O 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
 
Presentación del Ciapat, recorrida por la página, visita virtual por la exposición permanente, explicación de los productos de apoyo con orientación 
a gerontología. Se espera un próximo encuentro para ver la posibilidad de generar algún lazo institucional. 
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros alcanzados: 
Las doctoras quedaron satisfechas con la presentación, esta les amplió la perspectiva de la temática, poco desarrollada en 
Uruguay. Según ellas comentaron se consensuó seguir avanzando a fin de explorar posibilidades institucionales de 
intercambios sostenidos en el tiempo.  

Dificultades:   No hubo dificultades para realizar la visita con las personas que asistían a la misma. 

Aspectos a 
mejorar:   

Acortar los tiempos entre reuniones a fin de darle mayor continuidad a los intercambios institucionales que inferimos nos 
brindarán mejores resultados en el futuro.  

 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.: Alumnxs kinesiología. 

Profesora: Gabriela Barkats. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Visita CIAPAT - Kinesiología 
 

6. Fecha:  1 de Junio 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  28 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
19 

Nº Hombres 
9 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.P 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 Presentación del Ciapat, recorrida por la página, visita virtual por la exposición permanente, explicación de los productos de apoyo con orientación 
a estudiantes de la carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Cátedra de Rehabilitación Computacional Prof. Gabriela Barkats. Universidad 
Nacional de La Matanza. página, visita virtual por la exposición permanente, explicación de los productos de apoyo con orientación a estudiantes de 
la carrera de Kinesiología. 
 
 
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Docente y alumnxs han quedado satisfechas con la visita y temas tocados. 

Dificultades:   Durante el transcurso de la visita, no se presentaron dificultades. 

Aspectos a 
mejorar:   

Con la finalidad de propiciar una mayor participación de lxs alumnxs sería pertinente elaborar estrategias que permitan el 
desarrollo de la visita de forma más dinámica 

 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Jornada de capacitación: "Inclusión escolar en el Nivel Inicial". 
 

6. Fecha:  10 y 12 de agosto 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  80 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
75 

Nº Hombres 
5 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.T.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
Las jornadas tuvieron como objetivo principal introducir a las personas participantes en la temática de la inclusión escolar, partiendo del análisis del 
cambio de paradigma en la mirada hacia la discapacidad. La convocatoria fue realizada por el municipio de Malvinas Argentinas y se extendió a 
municipios de distintas provincias del país.  
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Intercambio de conocimientos y experiencias en educación inclusiva entre docentes y profesionales de la educación. 

Dificultades:   
El nivel de formación de las personas participantes difería por lo cual ciertas temáticas abordadas, no lograron desarrollarse de 
manera completa. 

Aspectos a 
mejorar:   

Realizar una jornada introductoria previamente a las pautadas, para tener conocimiento sobre la diversidad grupal y a partir de 
allí abordar los contenidos.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
Jornada Autismo - Malvinas Argentinas – Programa Municipios Inclusivos 

 
 

6. Fecha:  13 mayo 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  65 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
55 

Nº Hombres 
10 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.T.2 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
Brindar a través del programa municipios inclusivos una charla de presentación de productos de apoyo destinados a personas con trastornos del 
espectro autista. Quien estuvo a cargo de dicha actividad de divulgación científica fue la Lic. TO Gabriela Romano, de amplia experiencia en la 
temática. La actividad fue coordinada por la Lic. Guillermina Ferrá especializada en la temática de comunicación inclusiva. La jornada tuvo una 
duración de dos horas.  
 
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Los y las personas que asistieron forman parte de la comunidad educativa de dicho municipio: Familiares, docentes y personal 
directivo de escuelas. Las mismas refirieron que fue de utilidad poder conocer los Productos de Apoyo disponibles y a la vez sirvió 
de punto de conocimiento sobre la forma de adquisición de los mismos. Temática relevante en el contexto de la pandemia y el 
aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto en ese momento para el cuidado de la población. 

Dificultades:   

El tiempo destinado a dicha actividad fue demasiado breve ya que nos encontramos con una demanda amplia y diversa, a 
partir de esta jornada se propusieron nuevos encuentros lo que motivó que se planteara la coordinación de los mismos a fin de 
ampliar y profundizar los contenidos trabajados en la actividad a la vez que incorporar nuevas temáticas planteadas por la 
comunidad. 

Aspectos a 
mejorar:   

 
Intentar tener referencias más completas de las personas asistentes a este tipo de jornada, para para poder organizar los 
contenidos a tratarse de forma más práctica y eficiente. 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:………..                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Jornada de Accesibilidad Web Alte. Brown – Programa Municipios Inclusivos 
 

6. Fecha:  30 de Abril 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  11 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
7 

Nº Hombres 
4 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.U.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
 Brindar a través del programa Municipio inclusivos una capacitación de nociones básicas para el uso de la PC de manera inclusiva (productos de 
apoyo) y aspectos a tener en cuenta para la accesibilidad web. La jornada tuvo una duración de dos horas, y fue dictada por la Lic. Terapista 
Ocupacional Gabriela Romano. Entre los temas tocados en la misma se encontraban, accesibilidad a dispositivos tecnológicos mediante productos 
de apoyo, accesibilidad web para propiciar la inclusión de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta la lectura fácil, jerarquías de importancia 
de la información, la posible utilización de lectores de pantalla, las posibilidades que brindan las nuevas aplicaciones y o servicios de programación 
web.  
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Asistieron empleados de diferentes áreas del Municipio. A raíz de los contenidos vistos expresaron la posibilidad de ver 
fortalezas y debilidades en el diseño de su página.  

Dificultades:   Se debió hacer un relevamiento más profundo en relación a las temáticas de interés a tratar en la jornada. 

Aspectos a 
mejorar:   

En un próximo encuentro queda pendiente profundizar más sobre el diseño y desarrollo de la página web para que sea 
totalmente accesible.  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Curso Comunicación Inclusiva. Participantes Municipio Almirante Brown 
 

6. Fecha:  17 de mayo - 8 de julio 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  30 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
20 

Nº Hombres 
10 

Otros Nº Mujeres 
4 

Nº Hombres 
0 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.U.2 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☒Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
Curso de capacitación sobre comunicación inclusiva a personas empleadas por el municipio de Almirante Brown las cuales cuentan con tareas de 
atención al público. Se realizó la entrega de certificados del curso de forma presencial a las personas participantes, a la cual asistió la Directora de 
CIAPAT Mg. Gabriela Groba en la casa de la Cultura del Municipio.  
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Brindar a los y las participantes un espacio de aprendizaje e intercambio sobre todos los aspectos relacionados a la comunicación 
inclusiva y a cómo dirigirse hacia personas con discapacidad y personas mayores, teniendo en cuenta su singularidad, sus 
necesidad y posibilidades y desde una mirada de atención a la diversidad. 

Dificultades:   
A raíz de la utilización de la plataforma ClassRoom se presentó un problema en el momento de generar las encuestas ya que no 
se puede procesar datos discriminados por los participantes de diferentes cursos, por lo que nos dio como resultados lo 
unificado entre tres grupos de participantes diferentes. 

Aspectos a 
mejorar:   

Seguir buscando opciones de plataformas de formación que brinden mejores servicios para estas dificultades. Buscar mejores 
estrategias para aumentar el número de respuestas de los y las participantes en la encuesta de satisfacción.  

 
 
 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones 

miembros  

☒Otros.  Especificar.:. Al ser un programa creado por el 

Municipio de Almirante Brown, el mismo se encuentra 
dirigido a miembros de dicho municipio con actividades 
específicas a desarrollar dentro del mismo.                                                                           



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades: Municipio de Almirante Brown junto con la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos 

Humanos 

4. Formato: ☒Presencial                   ☐ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Programa Promotores y promotoras de derechos - Jornada Discapacidad CIAPAT 
 

6. Fecha:  20 de septiembre 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  50 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.U.4 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
El Municipio de Almirante Brown junto con la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos del propio Municipio, llevó adelante 
el programa “Promotores y Promotoras de Derechos”. Dentro de este programa CIAPAT tuvo una participación a través de una jornada presencial 
en el propio Municipio, con el objetivo de seguir hablando de inclusión, diversidad e impulsando a la participación plena y efectiva de todas las 
personas. Esta participación de CIAPAT se da dentro del marco del Programa Municipios Inclusivos que se lleva adelante con el Municipio de 
Almirante Brown. 
 

 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Formar a personas que luego serán promotores y promotoras de la inclusión 

Dificultades:   
Se observó disparidad en la formación de las personas promotoras de derechos, lo cual significó reducir el contenido 
planificado para la primera clase. 

Aspectos a 
mejorar:   

Realizar previamente una encuesta a las personas participantes sobre el conocimiento de la temática.  

 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

 Jornada "Desarrollo infantil y propuestas lúdicas inclusivas" 
 

6. Fecha:  19 de agosto 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  70 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
69 

Nº Hombres 
1 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.X 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

Jornada de intercambio sobre desarrollo infantil y propuestas lúdicas inclusivas. El objetivo de la misma, consistió en ser un espacio en el cual las 
personas participantes puedan adquirir nuevas herramientas lúdicas que atiendan a la diversidad. 
 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Las personas participantes pudieron intercambiar conocimientos sobre la temática planteada. 

Dificultades:   
Las personas participantes esperaban una jornada mucho más teórica donde se incluya mayor contenido sobre el desarrollo 
infantil, cuando el objetivo de la misma consistía en intercambiar experiencias sobre el desarrollo y el aprendizaje a través de 
las propuestas lúdicas.  

Aspectos a 
mejorar:   

Definir más claramente en la difusión de las actividades cuáles serán las temáticas a abordar y de qué manera será llevado a 
cabo.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

"Reconstruyéndonos: compartiendo experiencias hispanoamericanas en la lucha contra el alzheimer" 
 

6. Fecha:  21 de septiembre  

7. Lugar Organización del evento, Colombia. Participación de CIAPAT Argentina desde Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.Y 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

El Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Apoyos Tecnológicos de Colombia en conjunto con la Universidad Manuela Beltrán, llevaron a 
cabo una jornada en relación al día Mundial del Alzheimer bajo el nombre: "Reconstruyéndonos: compartiendo experiencias hispanoamericanas en 
la lucha contra el alzhéimer". En representación de CIAPAT Argentina, participó como parte del panel de exposición la Directora Mg. Gabriela Groba 
con su presentación: “Derecho a la vejez, El curso de vida, la asistencia centrada en la persona, enfermedad de Alzheimer".  
 
 

 

 

 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

La jornada se desarrolló sin problemas. Con una buena participación de asistentes. 

Dificultades:   Se había planificado una presentación que luego no fue utilizada ya que la jornada se dió más a modo de conversatorio. 

Aspectos a 
mejorar:   

Tener en cuenta la modalidad de las jornadas organizadas por otras entidades.  

 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que 

desee participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros. Especificar: Cuidadorxs domiciliarios 

registrados formalmente en la Ciudad de Buenos Aires, y 
que acrediten más de 200 horas por la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM).                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☒Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Curso DINAPAM - CIAPAT: "Accesibilidad Universal, Adecuación al Hábitat y Apoyos Tecnológicos para 

Cuidadores Domiciliarios". 
 

6. Fecha:  5 de agosto al 24 de septiembre 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  40 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
37 

Nº Hombres 
3 

Otros Nº Mujeres 
5 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.1.Z 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

 

El CIAPAT de la OISS diseñó y ejecutó el curso "Accesibilidad Universal, Adecuación al Hábitat y Apoyos Tecnológicos para cuidadorxs domiciliarixs" 
a partir de los programas destinados a promover la promoción, protección e integración social de las personas mayores de La Dirección Nacional de 
Políticas para Adultos Mayores - DINAPAM- que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia  
 

 

 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Con el desarrollo del curso se logró cumplir el objetivo de que lxs participantes completaran su proceso de aprendizaje en las 
temáticas de accesibilidad universal, adecuación al hábitat, y productos de apoyo para la posterior puesta en práctica en sus 
trabajos. 

Dificultades:   
Se presentó una dificultad en relación al envío de los materiales de las primeras clases. Fue solucionado con el cambio de 
plataforma virtual cambiando el envío de mails por la plataforma drive de google, donde se cargaron los archivos y lxs alumnxs 
pudieron acceder sin dificultad. 

Aspectos a 
mejorar:   

Explorar nuevas estrategias orientadas a mejorar el porcentaje de culminación del grupo cursante. 

 
 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Participación Seminario” Accesibilidad con enfoque de género: retos y buenas prácticas”. Seminario 

Accesibilidada por derecho 
 

6. Fecha:  4 al 8 de octubre (jornada del día 5 de octubre) 

7. Lugar CIAPAT Argentina, participó desde Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  No tenemos la información 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.2.9.A 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1 Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
El CEAPAT del IMSERSO de España, en colaboración con la Secretaría general la OISS y los centros CIAPAT de Colombia, Chile y Argentina; llevó a cabo 
un seminario con el tema "Accesibilidad por derecho". Cada jornada de los cuatro días de seminario tuvo una temática específica. En la segunda de 
las jornadas la temática fue: "Accesibilidad con enfoque de género: retos y buenas prácticas", en esta ocasión la Directora de CIAPAT Argentina, 
Gabriela Groba participó de uno de los paneles como disertante y formó parte de la ruedas de preguntas posterior que se dio con las personas 
participantes del evento. 
 
 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

La jornada se dio sin dificultades, con amplia participación de las personas participantes, e interacción entre las panelistas del 
día. Fue muy interesante la heterogeneidad de la mesa del panel participante. 

Dificultades:   No hubo dificultades en la jornada, ni en las fechas de preparación previas. 

Aspectos a 
mejorar:   

Ningún aspecto a mejorar, todo salió de acuerdo a lo pautado.  

 
 
 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro R.E.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.: profesionales y/o 

fiscalizadores del sector de la construcción 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro R.E.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☒Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: IERIC) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro R.E.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Gestión de la Prevención frente al COVID-19 en la Construcción (Observatorio OISS – IERIC) 
 

6. Fecha:  16 de Septiembre de 2021  

7. Lugar Buenos Aires, Argentina 

8. Nº de Participantes:  65 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
16 

Nº Hombres 
49 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A.1.1. 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro R.E.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
Se organizó y coordino un taller virtual cuyo objetivo fue observar la evolución de indicadores socioeconómico del Cono Sur, en principio y 
posteriormente se focalizo en los diferentes documentos paritarios de fuerte impacto en los últimos tiempos relacionados con el covid 19 (análisis 
comparativo de los protocolos de SST en la región) vinculados con las aplicación de recomendaciones prácticas para la reducción del contagio del 
Covid19.  
Planteamos una metodología partiendo desde lo general a lo particular, y terminando con cuestiones técnicas que se han aplicado en los diferentes 
centros de trabajo en la Construcción en Argentina.  
 
El contenido y el desarrollo se desarrollaron con el Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) de la UOCRA  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Dada la modalidad virtual de la actividad nos permitió llegar a un universo mayor de personas que están involucradas en las 
diferentes tareas de fiscalización; la misma se replicó en las provincias de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Ciudad de 
Buenos Aires y otras Ciudades de Argentina.   

Dificultades:   
Dadas las particularidades de los riesgos bilógicos y en particular las del Covid-19, tenemos un escenario de cambio y evolución 
permanente de las condiciones de trabajo y de cuidado relacionadas con las diferentes formas de contagio del Covid-19.   

Aspectos a 
mejorar:   

Nos proponemos continuar fortaleciendo en forma permanente con acciones de capacitación para cuidado de la salud de los 
riesgos biológicos (otros agentes) y de los riesgos psicosociales; como nuevos agentes de impacto en la salud de los trabajadoras 
y de los trabajadores.   

 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro R.E.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☒Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro R.E.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☒Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☒Presencial                   ☐ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro R.E.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Estudio “Prevención de accidentes de trabajo y condiciones en la salud ocupacional en la Industria 
Automotriz en tiempos de Covid-19” 

6. Fecha:  Mayo 2021 

7. Lugar Buenos Aires, Argentina 

8. Nº de Participantes:  9 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
5 

Nº Hombres 
4 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.2.1.1.H.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONOSUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.2 Promovida la protección de los derechos laborales y promovido un entorno de trabajo seguro R.E.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

El objetivo de este estudio es mostrar en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 los protocolos y estrategia desarrollados por el sector 
automotriz. Asimismo 

• indagar sobre la mejora en los indicadores de producción y comercialización que les permitió retornar a los puestos de trabajo y la 
consecuente actividad productiva,  

• analizar sobre la intensidad de variables que pueden afectar a dicha industria: juicios por accidentes de trabajo, evolución de tipo de 
cambio, demanda de dinero, entre otros y 

• elaborar un modelo de proyección de demanda y oferta y estimar las elasticidades precio e ingreso de la demanda 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Se pudo identificar los factores/situaciones de riesgo medioambientales y psicosociales generados por la pandemia en cada 
uno de los componentes de la cadena de valor. Logrando documentar las principales medidas implementadas en cada 
componente de la cadena de valor. Se consiguió indagar la percepción de los trabajadores de la industria sobre la efectiva 
aplicación de la estrategia ante el COVID-19. 

Dificultades:   
Cierta complejidad inicial para recabar información en algunos sectores de los trabajadores de la industria, especialmente 
aquellos en relación de dependencia por cierta inseguridad a partir de la situación novedosa de someterse a entrevistas sobre 
el impacto de la pandemia y las medidas implementadas por sus propios empleadores. 

Aspectos a 
mejorar:   

Ninguno en particular  

 
 
 



 
 
 
 

DELEGACIÓN CHILE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1  Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☒Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.:.......................……. 

Representantes del Directorio del CIAPAT en 
Chile                                                                            



 
 
 
 

DELEGACIÓN CHILE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1  Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Universidad Católica de Chile, CEDETI UC ) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

DELEGACIÓN CHILE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1  Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Reunión del Directorio CIAPAT Chile 
 

6. Fecha:  Miércoles 27 de enero de 2021 

7. Lugar Plataforma Zoom 

8. Nº de Participantes:  21 personas. 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
11 

Nº Hombres 
10 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.3 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

DELEGACIÓN CHILE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

R.E. 1.1  Fomentado el trabajo formal y decente para todas las personas y especialmente quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

Reunión del Directorio del CIAPAT Chile en que se dio cuenta de la aprobación de los Estatutos del Centro, tanto por la OISS como por la UC, así 
como las proyecciones a desarrollar en el presente año 2021. 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Realización de la reunión con importantes representantes de diversas instituciones públicas y privadas que son parte del 
Directorio del CIAPAT, incluyendo desde la OISS la participación de su Vicesecretaria General así como del Delegado en Chile. 

Dificultades:   Sin observaciones. 

Aspectos a 
mejorar:   

Sin observaciones.  

 
 



 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☒Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.Gobierno Honduras 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☒Presencial                   ☐ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Firma Acuerdo de Colaboración SG OISS y representantes gobierno de Honduras para el fortalecimiento 

del sistema de seguridad social de Honduras 
 

6. Fecha:  28 de mayo de 2021 

7. Lugar Sede OISS, c/ Velázquez nº 105, Madrid, España 

8. Nº de Participantes:  5 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
4 

Nº Hombres 
1 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  2 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 2.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros: Correo 

solicitando reunión 
SG OISS 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) fue anfitriona de un fructífero encuentro en conjunto con representantes del Gobierno 
de Honduras, con el objetivo de promover y fortalecer los sistemas de seguridad social en ese país. 
 
La reunión se llevó a cabo en la sede de la Secretaría General de la OISS y fue atendida por la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño 
Barón. Junto a ella la acompañaron la Vicesecretaria General de la OISS, Ana Mohedano Escobar, el ministro de Trabajo y Seguridad Social de 
Honduras, Olvin Aníbal Villalobos Velásquez, la Embajadora de Honduras ante el Reino de España, María Dolores Agüero Lara y la viceministra de 
Cooperación y Promoción Internacional de Honduras, Karen Alejandra Najarro. 
 
En el encuentro se analizaron acciones con el propósito de fortalecer el sistema de seguridad social en Honduras en materia de seguridad social, 
inspección, salud y seguridad laboral. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Informar sobre las ventajas del CMISS y los beneficios que traería para los trabajadores migrantes de Honduras. 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☒Otros : Información CMISS 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Representación diplomática y 

consular en España del gobierno de El 
Salvador.                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☐ A distancia                      ☒Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Reunión informativa sobre el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social con la 

representación diplomática y consular de El Salvador 
 

6. Fecha:  28 de junio de 2021 

7. Lugar Sede OISS, Madrid y on-line 

8. Nº de Participantes:  7 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
5 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  2 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 2.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

En el marco de la conmemoración del 10 aniversario del CMISS, en desarrollo de las acciones de promoción, el pasado 28 de junio, se realizó una 
reunión informativa en la Secretaría General de la OISS, en conjunto con la representación diplomática y consular en España, del gobierno de El 
Salvador.  
 
El objetivo principal del encuentro fue atender inquietudes, presentar y explicar el funcionamiento del Convenio, junto con su utilidad como 
instrumento internacional a nivel Iberoamericano que protege los derechos de millones de trabajadores migrantes mediante la coordinación de 
legislaturas nacionales como garantía de la seguridad económica en la región. 
 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Informar sobre el CMISS  

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☒Otros : Información del CMISS 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Representantes del Sistema de 

Integración Centroamericana-SICA 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☒Presencial                   ☐ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

La OISS informa sobre el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social en reunión SICA 
 

6. Fecha:  23 de marzo de 2021 

7. Lugar Sede OISS en calle Velázquez nº 105 

8. Nº de Participantes:  8 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
4 

Nº Hombres 
4 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  2 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 2.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En la sede de la Secretaría General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), en Madrid, España, se reunió el Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), encuentro presidido por la Excma. Embajadora de Costa Rica en España, Ana Helena Chacón Echeverría, 
Presidenta pro témpore del SICA; como anfitriona, la Excma. Secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina 
Magnolia Riaño Barón; asistentes: el Excmo. Embajador de Nicaragua en España, Carlos Antonio Midence; el Excmo. Embajador de El Salvador en 
España, Mauricio Antonio Peñate Guzmán; la Excma. Embajadora de Honduras en España, María Dolores Agüero Lara; la Excma. Embajadora de 
Guatemala en España, Mónica Renata Bolañoz Pérez; el Excmo. Embajador de República Dominicana en España, Juan Bolívar Santana; y el 
representante del embajador de Panamá en España, el Consejero Político de la Embajada, Roberto Montañez. 
 
Con esta reunión, inaugura las actividades del SICA la embajadora de Costa Rica en España, Ana Helena Chacón Echeverria, Presidenta pro témpore, 
quien en su intervención resaltó la importancia de acompañar iniciativas en procura de la mejora y el fortalecimiento de los sistemas de Seguridad 
Social y la Protección social global, particularmente en la región de Centroamérica y el Caribe. 
 
Igualmente, acompañando la intervención de la embajadora de Costa Rica, se sumaron los aportes las embajadoras y embajadores asistentes, quienes 
destacaron el papel esencial de la OISS en estos tiempos, con la promoción de políticas públicas en procura del bienestar de los países de la región, 
el apoyo a las instituciones y gobiernos para hacer frente a la COVID-19, y el impulso del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 
en los países del SICA 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Información sobre el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☒Otros tipos: Información CMISS 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros: Embajadoras/es de Iberoamérica 

en España                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☒Presencial                   ☐ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Presentación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social a las embajadores y los 

embajadores de Iberoamérica en España 
 

6. Fecha:  02 de marzo de 2021 

7. Lugar Casa de América, Madrid.  

8. Nº de Participantes:  21: 19 personas de embajadas, la SG y Vice de la OISS 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
10 

Nº Hombres 
11 

Otros Nº Mujeres 
3 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  2 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 2.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

La SG de la OISS, presentó ante los embajadores y embajadoras de Iberoamérica acreditados en España el CMISS. Asimismo, la Sra. Riaño Barón ha 
invitado a sumarse a aquellos países que aún no forman parte del mismo para reforzar la protección social de las personas migrantes. 
 
Con la presencia de la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España, la Sra. Cristina Gallach, la 
secretaria para la cooperación de la Secretaría General Iberoamericana, María Andrea Albán, y embajadores y representantes de  embajadas de 20 
países de la región, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, inición en la Casa América los actos conmemorativos del X Aniversario de la 
entrada en vigor del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.   
 
Asistentes: 
ARGENTINA 

Excmo. Sr. D. Ricardo Luis Alfonsín 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

El Sr. Embajador vino acompañado por una asistente 

COLOMBIA 

Excma. Sra. Dª Victoria Eugenia Olga Pauwels Tumiñan 

Ministra Plenipotenciaria 

COSTA RICA 

Excma. Sra. Dª Ana Helena Chacón Echevarria 

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 

CUBA 

Excmo. Sr. Cónsul Ernesto González 

EL SALVADOR 

Excmo. Sr. D. Mauricio Antonio Peñate Guzmán 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

El Señor Embajador vino acompañado por una asistente 

GUATEMALA 

Sr. Agregado Cultural D. Demci López Villatoro 

 

HONDURAS 

Sra. Ministra Consejera Dª Lisa Medrano 

NICARAGUA 

Excmo. Sr. D. Carlos Antonio Midence 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

PANAMÁ 

Excmo. Sr. D. Manuel Orestes Nieto 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

PARAGUAY 

Excmo. Sr. D. Ricardo Scavone Yegros 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

PERÚ 

Excmo. Sr. D. Claudio Julio de la Puente Ribeyro 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

R. DOMINICANA 

Excmo. Sr. D. Juan Bolívar Díaz Santana 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

URUGUAY 

Excma. Sra. Dª Ana Teresa Ayala Barrios 

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 

VENEZUELA 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

Excmo. Sr. D. Mauricio Eduardo Rodriguez Gelfenstein 

Encargado de Negocios 

 

Excmo. Sr. D. Carlos Abella y de Arístegui 

Embajador en Misión Especial para las Cumbres Iberoamericanas y los Espacios Iberoamericanos 

 

Sra. Maria Andrea Albán 

Secretaria de Cooperación 

SEGIB 

 

Excma. Sra. Dª Cristina Gallach Figueras 

Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe 

  
 

BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Informar del CMISS  

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas 

Institucionales 

☒Otros tipos (Comisión Técnica del Convenio 

Multilateral Iberoamericano de Seguridad 
Social) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar: Países adherentes al 

CMISS 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Dirección General de Seguridad Social de Portugal.) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☐ A distancia                      ☒Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
XII REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
 

6. Fecha:   

7. Lugar LISBOA. PORTUGAL  

8. Nº de Participantes:  53 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
23 

Nº Hombres 
30 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  2 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 2.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 de los Estatutos del Comité Técnico Administrativo del Convenio Multilateral Iberoamericanos de 
la Seguridad Social, según el cual dicho Comité deberá reunirse al menos una vez al año, se convocó el mismo en las fechas indicadas en la ciudad 
de Lisboa, por ser Portugal el país que ostentaba la presidencia en ese momento. La reunión del Comité Técnico Administrativo del día 21 de 
septiembre de 2021 fue precedida por las reuniones de las tres comisiones del Convenio: la Comisión de Gestión, la Comisión de Informática y la 
Comisión Jurídica, en la que se analizaron y debatieron las materias previamente informadas en el Orden del Día.  
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Tras las dificultades provocadas por la pandemia del COVID-19 en la celebración del Comité Técnico Administrativo del año 2020, 
y aun a pesar de las restricciones existentes en el año 2021, ha sido posible desarrollarlo con una cierta presencialidad y 
normalidad. 

Dificultades:   
Las restricciones de movilidad existentes aun en muchos países, han impedido el desplazamiento de un importante número de 
participantes, lo que ha obligado a llevar a cabo las reuniones en formato híbrido. Consecuencia de ello, ha sido necesario 
superar dificultades principalmente de carácter técnico. 

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 
 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de más de 
medio día de duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☒Otros tipos (Especificar: Apoyo e impulso a la aprobación del 

CMISS en Colombia) 
 

2  
Público 
destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones 

miembros  

☒Otros.  Especificar: Miembros de Senado y Cámara de 

Colombia, Ministros de Hacienda y del Trabajo                                                                  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☒Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: …………..) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☒Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Aprobación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 

6. Fecha:  16 DE JULIO DE 2021 

7. Lugar Virtual vía Internet, Congreso de la República de Colombia 

8. Nº de Participantes:  Indeterminado 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
Indeterminado 

Nº Hombres 
Indeterminado 

 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
2 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  2 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 2.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 2.1.1.1.C                    

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Luego de mucha gestión por parte del Director del Centro Regional ante miembros de la Cámara de Representantes, Senadores y Ministros de 
Hacienda y del Trabajo, se logra la aprobación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, para su aplicación en Colombia. 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

 
Aprobación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, mediante la Ley 2103 de 2021 y el inicio de su 
aplicación en Colombia 
  

Dificultades:   
 
Ninguna en particular. 
  

Aspectos a 
mejorar:   

 
Ninguno en particular 
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA 

1Tipo de 
actividad 
realizada: 
(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones,  

etc.) 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☒Otros tipos (Especificar: Ponencia del Director del Centro 

Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina) 
 

2 Público 
destinatario: 

☒El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar: Invitados por la Universidad Libre 

de Colombia              



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:                                                             ) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
III Congreso Internacional, XVI Seminario Internacional, X Congreso Estudiantil Internacional de Seguridad 
Social y el Mundo del Trabajo. Retos de los Derechos Humanos en el Mundo del Trabajo 
 

6. Fecha:  
 

26 de Agosto de 2021  

7. Lugar 
 

Virtual 
 

8. Nº de Participantes:  
 

2,1 mil reproducciones en Facebooklive 
 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
Indefinido 

Nº Hombres 
Indefinido 

Otros Nº Mujeres 
26 

Nº Hombres 
45 

 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  2.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 2.1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 2.1.1.1.D 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En el marco del XVI Seminario Internacional de Seguridad Social y el Mundo del Trabajo “Retos de los Derechos Humanos en el Mundo del Trabajo” 
organizado por la Universidad Libre de Colombia, intervino el Sr  Gustavo Riveros Aponte, en nombre del Centro Regional, quien efectuó una 
exposición sobre los 6 Convenios bilaterales firmados por Colombia. Además expuso las generalidades del Convenio Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social y los retos en la aplicación práctica. 
Link video evento: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2970296296539095 
  

BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Se logró transmitir a los participantes tanto académicos como colombianos migrantes  a países iberoamericanos la 
importancia que  para su pensión tienen los convenios bilaterales y el multilateral firmados por Colombia. Además se le 
recordó a los diversos actores o entidades colombianas que participan en el proceso cual es el rol que juegan en la 
ejecución de estos convenios. 

  

Dificultades:   Ninguna en particular  

Aspectos a 
mejorar:   

Determinar con los organizadores el número de participantes por redes virtuales y en lo posible discriminar % mujeres y hombres  

    
 



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☒Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☒El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.:.  Ministerio Trabajo 

Costa Rica 



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☒Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:. 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Asistencia Técnica Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica-Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social 
 

6. Fecha:  12 de febrero de 2021 

7. Lugar San José, Costa Rica-Madrid, España 

8. Nº de Participantes:  5 personas 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
4 

Nº Hombres 
1 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   2 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.  

12. Código de Actividad: 
 

C.A.  
 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 2.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 
 

12. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
Asistencia técnica Ministra y Viceministra de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, Jefa de Despacho, con la Secretaria General y el Director 
Regional de la OISS para Centroamérica y el Caribe, en la que se discute el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, su situación 
actual y el proceso de ratificación en Costa Rica. Análisis de la Comisión Técnica nombrada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otras 
Instituciones de Costa Rica, para el dictámen técnico del convenio y su estado de situación.  
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

• Impulso al proceso de revisión y ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social  

• Determinación de procesos a implementar con el fin de conseguir la ratificación del Convenio dentro de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica. 

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de actividad 

realizada: 
(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen actividades 
finales, con resultados de 
desarrollo. Quedan fuera 
aquellas actividades 
internas o preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☒Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.           



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☒Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:.  

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades : Superintendencia de Pensiones de Cosa Rica 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

ASISTENCIA TECNICA ANÁLISIS DE CONVENIO MULTILATERAL IBEROMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL-
OISS 

6. Fecha:  23 de marzo de 2021 

7. Lugar ONLINE 

8. Nº de Participantes:  4 PERSONAS 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
2 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   2 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.  

12. Código de Actividad: 
 

C.A.  
 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 2.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 
 

11. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
1.- Análisis general del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y su estado de situación actual. 
2.- Análisis de consultas del actuario y jefatura legal de la Superintendencia de Pensiones de Costa Rica, para la aplicación del Convenio. 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

1.- Emisión de dictamen favorable de la aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social en el 
sistema de pensiones y jubilaciones de Costa Rica por parte de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES DE COSTA RICA.  

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 
 
 



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☒Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.           



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☒Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:.  

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
ASISTENCIA TÉCNICA APLICACIÓN: 

• CONVENIOS MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL  

• FUTURO ACUERDO ADMINISTRATIVO ENTRE CCSS Y EEUU (VIUDAS) TRAS EXPERIENCIA BPS 

6. Fecha:  19 de marzo de 2021 

7. Lugar ONLINE 

8. Nº de Participantes:  14 PERSONAS 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
6 

Nº Hombres 
8 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   2 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.  

12. Código de Actividad: 
 

C.A.  
 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   2.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A.  
 

12. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Análisis y traslado de experiencias entre el BPS de Uruguay y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los siguientes convenios: 
 
1.- Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, experiencia de Uruguay en la aplicación del convenio e inconvenientes 
2.- Análisis de la situación actual del Convenio de Uruguay-Estados Unidos para la protección de beneficios de seguridad social (viudas). La CCSS de 
Costa Rica se encuentra en el proceso de negociación del Convenio con Estados Unidos por lo que querían conocer la experiencia de Uruguay en el 
proceso de toma de decisiones y de aplicación el Convenio. 
3.- Determinación del Estado actual del Convenio administrativo del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social (/Quito) firmado entre Costa 
Rica y Uruguay. 
El Centro Regional realizó los contactos y funcionó como intermediario y asesor en el proceso de discusión de la temática. 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

- Conocimiento de la parte de Costa Rica de la experiencia del Banco de Previsión Social del Uruguay en la aplicación del 
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. 

- Contribuir en el proceso de discusión y análisis del Convenio de Seguridad Social Costa Rica- Estados Unidos. 
- Contribuir en el proceso de discusión y análisis del Acuerdo de Aplicación de Seguridad Social Costa Rica-Uruguay 

  

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☒Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.:.   CCSS        



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☒Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:. CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL-PRESIDENCIA 

EJECUTIVA. 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

ASISTENCIA TECNICA CONVENIO MULTILATERAL IBEROMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL-OISS- COMISION 
INTERNA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL NOMBRADA POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

6. Fecha:  09 de abril de 2021 

7. Lugar SAN JOSE COSTA RICA-  

8. Nº de Participantes:  9 PERSONAS 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
5 

Nº Hombres 
4 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   2 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.  

12. Código de Actividad: 
 

C.A.  
 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 2.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 
 

11. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros- 

FOTOGRAFIA- 
LISTADO DE 
PARTICIPANTES 

  



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
1.- Análisis de consultas de comisión de análisis final del Convenio nombrada por el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

1.- Aclaración de la normativa y resolución y aclaración de la normativa del Convenio Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social para las áreas legal, financiera, pensiones, jurídica y actuarial de la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 
SOCIAL de Costa Rica. 
2.- Aclaración de tópicos del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social para la emisión de dictamen 
institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social de Costa Rica a efecto de ratificar el Convenio. 

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 
 



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☒Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.: Dirección de Asuntos 

Internacionales Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social- Costa Rica.           



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☒Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL -COSTA RICA 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
ASISTENCIA TECNICA PROCESO DE CONCLUSIONES COMISION NOMBRADA POR EL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE COSTA RICA SOBRE EL CONVENIO MULTILATERAL IBEROMERICANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL-ANALISIS DE LAS NECESIDADES PARA LA PRESENTACION A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA PARA EL PROCESO DE RATIFICACION LEGISLATIVA  

6. Fecha:  07 de abril de 2021 

7. Lugar SAN JOSE COSTA RICA-  

8. Nº de Participantes:  3 PERSONAS 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
2 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  2 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 2.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 I 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
1.- Estado de situación Comisión Convenio y revisión de la propuesta de presentación ante la Asamblea Legislativa para el proceso de ratificación 
del Convenio. 
2.- Análisis de las posiciones emitidas por las Instituciones que forman parte de la Comisión nombrada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de Costa Rica para la ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social por la Asamblea Legislativa de Costa Rica.  
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

1.- Determinación de acciones a seguir en el corto plazo con el fin de poner en conocimiento de la Asamblea Legislativa 
de Costa Rica la ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. 
2.- Revisión del documento formal del Poder Ejecutivo de presentación ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica-
ratificación Convenio. 
3.- Determinación de necesidades documentales y legales para la presentación ante la Asamblea Legislativa-ratificación 
Convenio (certificación oficial del Convenio-tramitada debidamente ante la Secretaría General)- 

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 
 



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☒Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS (INS-COSTA RICA).           



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☒Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL COSTA RICA . 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
ASISTENCIA TECNICA CONVENIO MULTILATERAL IBEROMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL-CENTRO 

REGIONAL OISS- PRESTACIONES DERIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL- 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL- INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) COSTA RICA  

6. Fecha:  19 de mayo de 2021 

7. Lugar SAN JOSE COSTA RICA-  

8. Nº de Participantes:  5 PERSONAS 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
0 

Nº Hombres 
5 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   2 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 2.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

12. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros- 

FOTOGRAFIA- 
LISTADO DE 
PARTICIPANTES 

  



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
1.- Análisis de consultas de comisión de análisis del Convenio en cuanto a las prestaciones de accidente de trabajo y enfermedad profesional: -
Presentación general del convenio y resolución de dudas. El Instituto Nacional de Seguros es el encargado por la legislación de Costa Rica de la 
administración del seguro de riesgos profesionales en el país y una posible institución gestora del Convenio de ratificarse la misma. 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

1.-Puesta técnica en conocimiento del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social en lo relativo a las 
prestaciones de accidentes de trabajo y enfermedad profesional a los funcionarios encargados del Instituto Nacional de 
Seguros de Costa Rica.  
2 Análisis y resolución de dudas en relación con el articulado del Convenio del área legal y técnica del Instituto Nacional 
de Seguros de Costa Rica sobre el aparte del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social en materia de 
Salud y seguridad en el trabajo (prestaciones trabajo y enfermedad profesional), para la emisión del dictamen final de 
esta Institución para la aplicación del Convenio.   

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR 
 
 
  



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☒Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.: MINISTRA DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE COSTA 
RICA.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
COSTA RICA.           



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☒Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL -COSTA RICA 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
ASISTENCIA TECNICA CONVENIO MULTILATERAL IBEROMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL-ASESORIA DEL 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA- REVISION DEL CONVENIO Y ANALISIS DE LAS NECESIDADES PARA LA 
PRESENTACION A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

6. Fecha:  03 y 07 de JUNIO de 2021 (DOS SESESIONES-1.30 HORAS) 

7. Lugar SAN JOSE COSTA RICA-  

8. Nº de Participantes:  3 PERSONAS 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
1 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   2 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 2.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 2.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

R.E. 2.1 Promovida la adopción y aplicación de normas internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación 
entre los sistemas 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
1.- Presentación y análisis del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica y la 
Asesora de la Presidencia de la República de Costa Rica. 
2.- Revisión de requisitos para la presentación por Casa Presidencial a la Asamblea Legislativa del CMISS para su ratificación por parte de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica. 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

1.- Determinación de acciones a seguir en el corto plazo para la puesta en conocimiento del proceso de ratificación del 
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social por la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
3.- Revisión del documento de solicitud de ratificación por parte del Poder Ejecutivo de Costa Rica ante la Asamblea 
Legislativa para la ratificación Convenio. 
4.- Determinación de necesidades documentales y legales para la presentación ante la Asamblea Legislativa-ratificación 
Convenio  

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR 

 
 
 



 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Universidad de Alcalá) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Fase a distancia XVIII Máster en dirección y gestión de planes y fondos de pensiones 
 Y Fase Excepcional XVIII y XIX Máster en dirección y gestión de planes y fondos de pensiones 

6. Fecha:  
Del 22 de febrero al 10 de octubre en la fase ordinaria 

Del 18 al 28 de octubre en la fase excepcional 

7. Lugar OISS-plataforma 

8. Nº de Participantes:  11 fase ordinaria 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
5 

Nº Hombres 
6 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros 

10. Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.3.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A.A 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

Fase a distancia de ocho meses de duración.  
 

 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Formar a especialistas en la materia 

Dificultades:   Se ha desarrollado con normalidad. 

Aspectos a 
mejorar:   

Incluir clases virtuales.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia 
del título dado a la 
actividad. Solo se 
incluyen actividades 
finales, con resultados 
de desarrollo. Quedan 
fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 
☐El personal de la OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
Curso on-line, II edición, sobre “Buena Gestión en la Seguridad Social” 

 

6. Fecha:  26 de abril al 08 de agosto de 2021 

7. Lugar On-line 

8. Nº de Participantes:  16 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
10 

Nº Hombres 
6 

Otros Nº Mujeres 
4 

Nº Hombres 
10 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

El Curso on-line sobre “Buena Gestión en la Seguridad Social”, en su II edición, se realizó del 26 de abril al 08 de agosto de 2021, con una duración 
de 15 semanas y una carga horaria de 350 horas, compuesto por 14 módulos más una semana de recuperación final. 

 
 
Objetivos del curso: 
• Contribuir al fortalecimiento de los sistemas nacionales de seguridad social mejorando los mecanismos de gobernanza, incluyendo la equidad de 
género, la prevención y lucha contra el fraude y la disminución de la judicialización de la Seguridad Social, en el marco del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible. 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

• Formar al funcionariado de las instituciones del ámbito de la protección social y la seguridad social, con herramientas que contribuyan a la mejora 
en la gestión de las instituciones, promoviendo acciones que propendan por la disminución de la judicialización en los países de la región, con 
administraciones eficaces, transparentes y responsables. 
 
El grupo de 16 participantes, estaba compuesto por 6 hombres y 10 mujeres. Aprobaron finalmente 14 alumnos, 1 suspenso y 1 abandono al inicio 
de la actividad formativa. 
 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Se cumplieron todos los objetivos trazados 

Dificultades:   El mayor inconveniente surgió en el proceso de pago ya que las transferencias son costosas. 

Aspectos a 
mejorar:   

Se solventó el inconveniente anterior y se articuló la forma de pago por Pay-Pal  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Universidad de  Alcalá) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Fase a distancia XXIV Máster en dirección y gestión de los sistemas de seguridad social y Fase excpecional 

XXIII y XXIV Máster en dirección y gestión de los sistemas de Seguridad Social 
 

6. Fecha:  
Del 12 de febrero al 27 de junio de 2021 en la fase ordinaria y  

Del 13 al 30 de septiembre en la fase excepcional 

7. Lugar Plataforma OISS 

8. Nº de Participantes:  69 alumnos: 26 fase ordinaria y 43 en la fase excepcional 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
37 

Nº Hombres 
32 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10. Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.3.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A.A 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

Fase a distancia de cinco meses de duración. Se han impartido tres Másterclass. 
 
 

 

 

 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

A excepción de un alumno, han culminado todos los y las participantes la fase a distancia.  

Dificultades:   Ha transcurrido sin dificultad. 

Aspectos a 
mejorar:   

Debería de haber un profesor Titular o Tutor.  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades: CAF. Banco de Desarrollo de América Latina y Casa de América 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Ponencia SG.  
 La OISS participa en el papel de análisis del Reporte de Economía y Desarrollo 2020 en conjunto con el 
banco de desarrollo de América Latina y la Casa de América “Los sistemas de pensiones y salud en América 
Latina: los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad” 

 

6. Fecha:  01 de julio de 2021 

7. Lugar On-line 

8. Nº de Participantes:  1 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros: 

Invitación 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) asistió de manera virtual a la presentación en España del Reporte de Economía y 
Desarrollo (RED) 2020 “Los sistemas de pensiones y Salud en América Latina” introducida por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en 
conjunto con la Casa de América. 
 
Luego de la presentación, la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón participó en el panel de análisis junto al director de 
investigaciones socioeconómicas de CAF, Ernesto Schargrodsky, el director de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, 
Juan José García Ferrer, y el jefe para América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
Sebastián Nieto Parra. 
 
En su intervención, la secretaria general resaltó la necesidad de compensar el trabajo no remunerado de las mujeres en América Latina en los 
sistemas de seguridad social  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

• Visibilizar las discriminaciones que sufren las mujeres en los sistemas de seguridad social 

• Mejorar la visibilidad de la OISS entre agentes claves del sector 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades : ILLA, U.E. (Programa EUROSocial), Universidad de Santiago 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Ponencia Vices. Apoyo proceso Chile-Eurosocial ILLA. Debate sobre el derecho a la seguridad social. 

Apoyo proceso constituyente de Chile.  
 

6. Fecha:  04 de agosto de 2021 

7. Lugar On line 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros: nota 

conceptual del 
evento. 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
La Unión Europea, a través de EUROsociAL, está desarrollando una iniciativa de apoyo al proceso constituyente de Chile. Entre otras actividades, se 
organizó el Ciclo de debates “Contrapuntos Chile-Unión Europea para el proceso constituyente”, junto con la Universidad de Chile, la Universidad de 
Santiago de Chile y la Universidad de Concepción. El objetivo fue promover el acceso de las y los ciudadanos, especialmente los/as jóvenes, al 
conocimiento especializado sobre el proceso constituyente.  
En este marco, se realizó un debate sobre el derecho a la seguridad social, co-organizado por EUROsociAL y la Universidad De Santiago. La 
vicesecretaria de la OISS, fue invitada a participar como experta en el debate del 4 de agosto para hablar de la seguridad social en Europa. El formato 
fue dinámico, en forma de conversatorio entre los ponentes. 
 
  

  
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Aportar un análisis comparado de los sistemas de seguridad en Iberoamérica y en Europa al debate constituyente en Chile 
Contribuir a posicionar a la OISS como entidad de referencia en seguridad social en la región. 

Dificultades:   Breve espacio de tiempo 

Aspectos a 
mejorar:   

Mayor difusión  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.:.Personal invitado 

por la Embajada República Dominicana                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades: Embajada de la República Dominicana  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Conversatorio virtual sobre los convenios activos entre la República Dominicana y España, tanto en el 

ámbito bilateral como multilateral 
 

6. Fecha:   

7. Lugar Virtual 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros: 

Invitación a la SG 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

 
Desde la embajada de la República Dominicana, se envió a la SG de la OISS, un correo electrónico, solicitando su participación en una jornada sobre 
los convenios activos entre ambos países, tanto en el ámbito bilateral como multilateral, y su utilidad en el día a día de los dominicanos que residen 
en territorio español.  
 
Se sugirió la participación de la Dra. Riaño, para explicar las bondades del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y cómo, este 
instrumento beneficia a los dominicanos que viven en España pero que han cotizado en República Dominicana u otros países Iberoamericanos. 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Dar visibilidad al Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☒Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.:.SG de la OISS, 

Presidente Corte Colombia y TC de la RD. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Tribunal Constitucional RD y Presidente Corte Constitucional 

de Colombia) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☒Presencial                   ☐ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Acuerdo de Colaboración entre el Presidente de la Corte Constitucional de Colombia y el Presidente del 

Tribunal Constitucional de República Dominicana y la Secretaria General de la OISS. 
 

6. Fecha:  02 de julio de 2021 

7. Lugar Sede de la OISS, c/ Velázquez 105, Madrid, España 

8. Nº de Participantes:  4 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
2 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

En la sede de la Secretaría General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) en Madrid, la secretaria general Gina Magnolia 
Riaño Barón, recibió la visita del presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Antonio José Lizarazo Ocampo y del presidente del Tribunal 
Constitucional de República Dominicana, Milton Ray Guevara. 

 

Los asistentes fueron: Vicesecretaria general de la OISS, Ana Mohedano Escobar, presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, 
Milton Ray Guevara, secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, presidente de la corte constitucional de Colombia, Antonio José 
Lizarazo Ocampo, y director de Relaciones Internacionales del Tribunal Constitucional, Nelson Reyes 
 
 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Aprobación del borrador del programa- curso de especialización sobre la constitucionalización de la seguridad social en República 
Dominicana y la suscripción de un convenio marco de colaboración con la Corte Constitucional de Colombia. 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál): Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Curso Online sobre Inspección, Vigilancia y Control de los sistemas de Protección Social 
 

6. Fecha:  
10 de mayo al 20 de junio + semana de recuperación 20-27 de junio+ semana entrega trabajo hasta 04 de 

julio 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  29 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
15 

Nº Hombres 
14 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
4 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 2.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (O.I.S.S.) realizó el curso con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de la labor de los organismos de inspección, vigilancia y control de los 
sistemas de protección social de la región, mediante la adecuada capacitación de su personal. 
 
El curso se realizó íntegramente vía internet en la plataforma de formación de la OISS el cual tuvo el apoyo permanente de tutores/as.  
 
El Curso de “Inspección, vigilancia y control de los sistemas de protección social” que se planteó inicialmente para seis semanas se amplió por solicitud 
de unos de los tutores que llevó la mayor carga horaria del curso. Ampliándose, también, por dos semanas más el plazo para que las personas 
participantes completar el trabajo de fin de curso. 
 
Duración: Tuvo una duración equivalente a 200 horas lectivas, incluyendo la lectura de materiales, elaboración de trabajos, talleres y participación 
en foros. A fin de cumplir estos objetivos, para cada uno de los módulos se estableció una fecha de acceso de periodicidad semanal. Cada lunes se 
habilitó en la web el tema correspondiente a esa semana y su prueba de evaluación tipo test, con objeto de temporizar de forma adecuada el proceso 
de formación. Asimismo, se realizaron tareas con el propósito de repasar los temas estudiados. 
 
Contenido: El curso se compuso de 3 módulos. Adicionalmente se abrió foros de debate y se facilitó material de lectura complementaria. Los foros 
que se habilitaron estuvieron destinados a promover el intercambio de ideas y experiencias entre las/os alumnas/os.  
 
Se realizaron clases semanales síncronas o webinar (una por semana) durante todo el curso, de acuerdo con las materias correspondientes, según el 
calendario de estudio, con una duración aproximada de 90 minutos. 
 
De las personas matriculadas, 18 no realizaron ninguna actividad, 3 suspendieron y aprobaron 26 a los que se les expidió certificado. 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos.  

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Intercambio de experiencias y fortalecimiento del trabajo en red de órganos de inspección, vigilancia y control (IVC) de países 
iberoamericanos. 
Capacitación de personal de estos organismos para mejorar la calidad de su trabajo. 
Fortalecimiento de criterios y protocolos de actuación comunes entre instituciones. 

Dificultades:   
La situación de la pandemia por el COVID-19 y la constante virtualización de las diferentes actividades diarias que ha generado 
esta crisis, llevó al abandono de las/los participantes en el curso, tanto por la falta de tiempo para realizarlo como por el 
agotamiento que viene generado esta nueva modalidad de encuentros. 

Aspectos a 
mejorar:   

Mecanismos que garanticen la responsabilidad de las personas participantes en el seguimiento y culminación del curso.  

 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.: Principalmente a los 

miembros del Programa Iberoamericano de 
cooperación sobre la situación de las 
personas adultas mayores                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (…) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas del Programa Iberoamericano de cooperación sobre la situación de las personas adultas 

mayores                                                                            

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Curso de introducción a la equidad de género en seguridad social 

6. Fecha:  del 27 de septiembre al 24 de octubre 

7. Lugar Aula virtual de la OISS 

8. Nº de Participantes:  190 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes (matriculados) Ponentes 

Nº Mujeres 
140 

Nº Hombres 
50 

Otros 
 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
0 

Otros 
0 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.:  3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.: 3.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A.: 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Formación realizada online, consta de cuatro unidades. 
Unidad 1. Introducción a la equidad de género: conceptos clave. Introducción. Sexo y género: dos conceptos independientes. Socialización diferenciada. Los 
estereotipos de género y el sistema sexo género. Desigualdad. Feminismo. Empoderamiento. Igualdad/Equidad de género.  
Unidad 2. Defensa de los derechos de las mujeres. Situación actual. La transversalidad del género: un asunto internacional. El sistema de Naciones Unidas. 
LATAMC: principales organizaciones trabajando por la igualdad. Situación actual: principales indicadores.  
Unidad 3. Aplicando la perspectiva de género en las instituciones. Sobre la perspectiva de equidad de género. Género en análisis, estudios e investigaciones. 
Género en la comunicación. Género en la gestión de recursos humanos. Presupuestos con perspectiva de género. Planes de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.  
Unidad 4. Género y Seguridad Social. Seguridad social: Prestaciones y servicios sociales. Seguridad social y género. Envejecimiento de la población y protección 
social: perspectiva de género. Género y servicios sociales. Desafíos y propuestas. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Formar sobre los conceptos básicos que componen la equidad de género. 

Dificultades:    

Aspectos para 
mejorar:   

 

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.: Principalmente a los 

miembros del Programa Iberoamericano de 
cooperación sobre la situación de las 
personas adultas mayores                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (…) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas del Programa Iberoamericano de cooperación sobre la situación de las personas adultas 

mayores                                                                            

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Curso sobre Liderazgo en Equidad de Género en Seguridad y Protección Social 

6. Fecha:  del 20 de septiembre al 12 de diciembre 

7. Lugar Aula virtual de la OISS 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes (matriculados) Ponentes 

Nº Mujeres 
3 

Nº Hombres 
0 

Otros 
0 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
0 

Otros 
0 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.:  3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E.: 3.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A.: 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☒Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Esta formación está dirigida a gestores y profesionales de entidades del ámbito de la protección social (pensiones, atención sanitaria, servicios 
sociales, seguridad y salud en el trabajo, etc.) públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro. 
Se trata de una formación de nivel intermedio y 12 semanas de duración. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Sensibilizar a los/as profesionales y personal directivo de las instituciones de protección social (pensiones, atención sanitaria, 
servicios sociales, seguridad y salud en el trabajo, etc.) acerca de la importancia de incluir la perspectiva de género en todas sus 
actuaciones. 
– Ofrecer a los/as alumnos/as las herramientas y conocimientos para diseñar, ejecutar y evaluar programas con perspectiva de 
género que contribuyan –desde los diferentes ámbitos y niveles- a la equidad de las mujeres. 
– Crear una red de egresados/as expertos/as en cuestiones de género que sirva para extender la necesidad de avanzar hacia la 
equidad de las mujeres en la región.  

Dificultades:    

Aspectos para 
mejorar:   

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar  

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar)  

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Curso sobre Prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral 

6. Fecha:  A lo largo de 2021 

7. Lugar Online – Aula virtual de la OISS 

8. Nº de Participantes:  A 27 de septiembre: 93 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
64 

Nº Hombres 
29 

Otros 
0 

Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

El curso comienza a partir del momento en que la persona participante se matricule a través de la plataforma de formación. Al ser un curso online y bajo una 
metodología flexible, estará disponible las 24 horas del día durante todo el año, con lo cual, no existe un tiempo límite para su realización. 
 El curso se compone de 3 temas: 
Discriminación en el entorno laboral; 
Acoso sexual y por razón de sexo y, 
Normativa, recursos y protocolo de actuación 
Cada tema está acompañado de un vídeo que le ayudará en la comprensión de cada contenido. 
 
Al finalizar el estudio de los temas hay un cuestionario que, como ya se ha indicado, es una herramienta de autoevaluación del aprendizaje sobre los conceptos y 
contenidos expuestos, con 10 preguntas, que está habilitado con dos intentos para su realización. 
 
Al finalizar el curso y al haber obtenido como mínimo una puntuación de 5 sobre 10 en el examen, podrá descarga el certificado del Curso sobre: "Prevención del 
acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral"  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Formar al alumnado para su aplicación en su entorno laboral 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

 

 
 
 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 

Solo se incluyen 
actividades finales, con 

resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 

preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la 

elaboración protocolos, pactos, recomendaciones de política 
pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, 

indicadores, bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, 

etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal 

de la OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee participar  ☒ Instituciones 

miembros  

☐Otros.  Especificar.  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza: 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☒Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Curso virtual en Sistemas de Gestión para servidores del Nivel Central y Direcciones Territoriales.. 

6. Fecha:  Del 15 de febrero al 31 de mayo de 2021 

7. Lugar Virtual  

8. Nº de Participantes:  52 funcionarios del Ministerio del Trabajo  

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros   Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.N.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En convenio con el Ministerio del Trabajo se desarrolla el curso virtual “Sistemas de Gestión para servidores del Nivel Central y Direcciones Territoriales” 
dirigido a los servidores públicos del Ministerio el curso se desarrolló en 30 horas virtuales a través de la adecuación de la plataforma Moodle 3.5 del 
Ministerio del Trabajo. Se abordaron temas como:  horas virtuales a través de la adecuación de la plataforma Moodle 3.5 del Ministerio del Trabajo. 
Se abordaron temas como:  la gestión de la calidad, la gestión integrada, los sistemas de gestión y sistemas integrados de gestión, sistemas de gestión 
de calidad y la cultura de la medición.  
Se contó con la participación de 52 funcionarios del Ministerio del Trabajo con funciones de coordinación o dirección de las diferentes oficinas del 
Ministerio.. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Contribuir al fortalecimiento de capacidades de los funcionarios del Ministerio del Trabajo, a través de nuevos conocimientos que 
impulsen el mejoramiento y optimización del desarrollo de proyectos que aborde el Ministerio, en el marco de sus funciones. De 
igual forma, fortalecer el desarrollo de habilidades, competencias y actitudes necesarias en los funcionarios, lo que favorece a la 
buena gestión de la institución. Lo anterior, con miras a impulsar la eficacia personal, grupal y organizacional de los servidores 
públicos y posibilitando el desarrollo profesional y el mejoramiento en la prestación del servicio del Ministerio. 
  

Dificultades:   Ninguna 

Aspectos a 
mejorar:   

Ninguna 
 
 
 
  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 

Solo se incluyen 
actividades finales, con 

resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 

preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 
☐El personal de la OISS ☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones 

miembros  

☐Otros.  Especificar.  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☒Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Curso virtual de Gestión del Conocimiento para servidores del Nivel Central y Direcciones Territoriales. 

6. Fecha:  Del 15 de febrero al 31 de mayo de 2021 

7. Lugar Virtual  

8. Nº de Participantes:  40 funcionarios del Ministerio del Trabajo  

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros   
 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.N.2 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En convenio con el Ministerio del Trabajo se desarrolla el curso virtual “Gestión del Conocimiento para servidores del Nivel Central y Direcciones 
Territoriales”, el cual se ejecuta en la modalidad virtual por autoformación con una intensidad horaria de 16 horas y dos (2) sesiones sincrónicas con 
los funcionario. El curso fue alojado en la plataforma Moodle 3.5 del Ministerio del Trabajo, garantizando que los funcionarios abordaran temas 
relacionados con la Gestión del Conocimiento, su evolución en las entidades del estado y la importancia de la dirección estratégica del conocimiento. 
De igual forma se trabajaron temas alusivos al capital intelectual, donde se discutieron los paradigmas de los activos intangibles y el valor del capital 
intelectual para la institución. 
Se contó con la participación de 40 funcionarios del Ministerio del Trabajo a nivel central y direcciones territoriales.  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Sensibilizar y formar a los servidores públicos de la entidad mediante el desarrollo de habilidades y actitudes que les permitieran 
tomar conciencia sobre la importancia de la gestión del conocimiento para facilitar y preservar el fortalecimiento de los sistemas 
de seguridad social en el país. De igual forma,  la adopción de un enfoque de gestión orientada a resultados, permitiendo 
identificar y dar coherencia al de flujo del conocimiento desde el nivel estratégico de la entidad hasta nivel operativo y viceversa.  

Dificultades:   Ninguna 

Aspectos a 
mejorar:   

Ninguna  

 
 
 
 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la 

actividad. Solo se 
incluyen actividades 

finales, con resultados 
de desarrollo. Quedan 

fuera aquellas 
actividades internas o 

preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 
☐El personal de la OISS ☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones 

miembros  

☐Otros.  Especificar.  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☒Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Curso virtual de Gestión del cambio para servidores del Nivel Central y Direcciones Territoriales. 

6. Fecha:  Del 16 de febrero al 31 de mayo de 2021 

7. Lugar Virtual  

8. Nº de Participantes:  26 funcionarios del Ministerio del Trabajo  

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros   
 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.N.3 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En convenio con el Ministerio del Trabajo se desarrolla el curso virtual “Curso de Gestión del cambio para servidores del Nivel Central y Direcciones 
Territoriales” dirigido a los servidores públicos del Ministerio. El curso se desarrolló en 40 horas virtuales a través de la adecuación de la plataforma 
Moodle 3.5 del Ministerio del Trabajo. Se abordaron temas como: los aspectos teóricos de la gerencia del cambio, los cambios organizacionales y el 
ambiente de trabajo para la gestión del cambio. 
  
Se contó con la participación de 26 funcionarios del Ministerio del Trabajo. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Apoyar al Ministerio del Trabajo en el fortalecimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC) en el que se adoptan las 
estrategias y ejes temáticos de capacitación del Servidor Público, tendientes a lograr que el Ministerio mejore su gestión y política 
de gobernanza. 
Sensibilizar a los funcionarios del Ministerio del Trabajo en temas que contribuyen a fortalecer el desarrollo de habilidades, 
competencias y actitudes, mediante el conocimiento del liderazgo organizacional, al igual, que entender la importancia de la 
gestión del cambio, su estrategia, procesos, metas, acciones y responsabilidades, frente al papel protagónico de la entidad en el  
sistema de seguridad social.  

Dificultades:   Ninguna 

Aspectos a 
mejorar:   

Ninguna  

 
 
 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la 

actividad. Solo se 
incluyen actividades 

finales, con resultados 
de desarrollo. Quedan 

fuera aquellas 
actividades internas o 

preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 
☐El personal de la OISS ☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones 

miembros  

☐Otros.  Especificar.  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☒Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Curso virtual de Herramientas tecnológicas para la elaboración y presentación de informes Ejecutivos. 

6. Fecha:  Del 23 de marzo al 31 de mayo de 2021 

7. Lugar Virtual  

8. Nº de Participantes:  60 funcionarios del Ministerio del Trabajo  

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros   
 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.N.4 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En convenio con el Ministerio del Trabajo se desarrolla el curso virtual “Herramientas tecnológicas para la elaboración y presentación de informes 
Ejecutivos para servidores del Nivel Central y Direcciones Territoriales” dirigido a los servidores públicos del Ministerio. El curso se desarrolló en 24 
horas virtuales a través de la adecuación de la plataforma Moodle 3.5 del Ministerio del Trabajo. Se abordaron temas como: las generalidades de 
office 365, las funcionalidades de Microsoft teams, planner, power BI. 
  
Se contó con la participación de 60 funcionarios del Ministerio del Trabajo. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Sensibilizar y formar al funcionario del Ministerio del Trabajo, en herramientas tecnológicas que fortalecen el desarrollo de 
habilidades, competencias y actitudes, para la buena gestión de la entidad. 
Contribuir al fortalecimiento del plan de capacitación en materia de tecnologías de la información y de la comunicación, que 
permita el avance de la entidad en el desarrollo de su misionalidad e impulsen el mejoramiento y optimización de proyectos 
focalizados a brindar un mejor servicio al ciudadano. Se apoyó a la entidad en el mejoramiento de la gobernanza al contar 
con funcionarios capacitados y hábiles en el manejo de las TIC´S, permitiendo su adaptación a los nuevos entornos 
tecnológicos. 

 

Dificultades:   Ninguna 

Aspectos a 
mejorar:   

Ninguna  

 
 
 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 

Solo se incluyen 
actividades finales, con 

resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 

preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 
☐El personal de la OISS ☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones 

miembros  

☐Otros.  Especificar.  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☒Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
Curso virtual Protocolos de atención al ciudadano para servidores del Nivel Central y Direcciones 

Territoriales. 

6. Fecha:  Del 17 de marzo al 31 de mayo de 2021 

7. Lugar Virtual  

8. Nº de Participantes:  60 funcionarios del Ministerio del Trabajo  

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros   
 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.N.5 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En convenio con el Ministerio del Trabajo se desarrolla el curso virtual “Protocolos de atención al ciudadano para servidores del Nivel Central y 
Direcciones Territoriales”, dirigido a los servidores públicos del Ministerio. El curso se desarrolló en 24 horas virtuales a través de la adecuación de la 
plataforma Moodle 3.5 del Ministerio del Trabajo. Se abordaron temas como: desarrollo de competencias de atención al ciudadano, la política 
nacional y protocolos de atención de servicio al ciudadano, atención usuaria en condiciones especiales y ley de transparencia y acceso a la 
información. 
  
Se contó con la participación de 60 funcionarios del Ministerio del Trabajo. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Contribuir al fortalecimiento del plan de capacitaciones del Ministerio que impulsen el mejoramiento y optimización del 
desarrollo de proyectos que aborde la entidad, en el marco de sus funciones. 
Sensibilizar a los funcionarios del Ministerio del Trabajo en temas que contribuyen a fortalecer el desarrollo de habilidades, 
competencias y actitudes que permitan promover la confianza de la ciudadanía, mediante capacitaciones que mejoran y 
fortalecen la buena gestión del Ministerio. 

Dificultades:   Ninguna 

Aspectos a 
mejorar:   

Ninguna  

 
 
 
 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 

Solo se incluyen 
actividades finales, con 

resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 

preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 
☐El personal de la OISS ☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones 

miembros  

☐Otros.  Especificar.  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☒Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Instituto Nacional de Estudios Sociales – Instituto Nacional 

de Estudios Sociales y la Escuela Nacional Sindical - ENS) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☒Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
Curso de formación de líderes sindicales – actualización 

sindical (virtual) para servidores del Nivel Central y Direcciones Territoriales. 

6. Fecha:  Del 24 de mayo al 27 de mayo de 2021 

7. Lugar Virtual  

8. Nº de Participantes:  96 funcionarios del Ministerio del Trabajo  

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros   
 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.N.6 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En convenio con el Ministerio del Trabajo se desarrolla el curso virtual “Formación de Líderes Sindicales - Actualización Sindical” dirigido a los 
servidores públicos y líderes sindicales del Ministerio. El curso se desarrolló en 16 sesiones sincrónicas mediante la plataforma teams. En colaboración 
con el Instituto Nacional de Estudios Sociales – INES y la Escuela Nacional Sindical – ENS, se trabajaron en 40 horas temas como: Resolución de 
Conflictos - Seguridad y Salud en el trabajo en tiempos de Covid-19, Libertad sindical: modelo colombiano, negociación colectiva desde un enfoque 
de las normas internacionales y desde el bloque de constitucional en Colombia, soberanía y trabajo decente, y por último habilidades y herramientas 
prácticas para el ejercicio sindical y la negociación colectiva.  
Se contó con la participación de 96 funcionarios del Ministerio del Trabajo a nivel central y direcciones territoriales. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Contribuir al fortalecimiento de capacidades de los líderes sindicales del Ministerio del Trabajo, logrando apoyar la mejora de 
la gobernanza mediante el abordaje y contextualización de la seguridad y salud en el trabajo como un derecho y 
responsabilidad de trabajadores y empleadores. Sensibilizar mediante la capacitación a los servidores públicos con relación a 
funciones de Inspección, Vigilancia y Control -IVC frente a aspecto como: prevención y protección contra la discriminación la 
violencia y el acoso, la flexibilización de las normas laborales en situación de emergencia y respuesta a la crisis. 

Dificultades:   Ninguna 

Aspectos a 
mejorar:   

Ninguna  

 
 
 
 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 

Solo se incluyen 
actividades finales, con 

resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 

preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 
☐El personal de la OISS ☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones 

miembros  

☐Otros.  Especificar.  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☒Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☒Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Curso Virtual Derecho Internacional y Comparado de la Inspección del Trabajo 

6. Fecha:  Del 01 de febrero al 07 de marzo de 2021 

7. Lugar Virtual  

8. Nº de Participantes:   95 funcionarios del Ministerio del Trabajo  

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros   
 

Nº Mujeres 
4 

Nº Hombres 
3 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.N.7 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En convenio con el Ministerio del Trabajo se desarrolló el curso virtual de Derecho Internacional y Comparado de la Inspección del Trabajo, dirigido 
a los servidores público de la entidad. El curso se desarrolló mediante 6 sesiones sincrónicas a través de la plataforma teams y 40 horas virtuales de 
trabajo autónomo por parte del funcionario. En colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos- México, se desarrolló el programa 
de capacitación abordando temas como: Inspección del Trabajo, origen y fundamento Internacional, Inspección del Trabajo en Latinoamérica, La 
Inspección del Trabajo como medio de protección de los derechos humanos laborales, Normas y programas de protección a los trabajadores durante 
y después de la pandemia del COVID-19. Las sesiones fueron desarrolladas por profesionales especializados en temas jurídicos. 
Se contó con la participación de 95 funcionarios del Ministerio del Trabajo a nivel central y direcciones territoriales. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Contribuir al fortalecimiento de capacidades de los inspectores de trabajo del Ministerio del Trabajo, a través de nuevos 
conocimientos con perspectiva internacional al comparar el derecho de la inspección del trabajo en Colombia frente a otros 
países como México, Costa Rica, Uruguay, Argentina a nivel latinoamericano y Alemania, España e Italia a nivel europeo. 
Sensibilizar mediante la capacitación a los servidores públicos sobre la Inspección del Trabajo como medio de protección de los 
derechos humanos laborales y Normas y programas de protección a los trabajadores durante y después de la pandemia del 
COVID-19. 

Dificultades:   Ninguna 

Aspectos a 
mejorar:   

Ninguna  

 
 
 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 

Solo se incluyen 
actividades finales, con 

resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 

preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 
☐El personal de la OISS ☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones 

miembros  

☐Otros.  Especificar.  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☒Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Curso Gerencia de Proyecyos-PMI 

6. Fecha:  Del 23 de marzo al 31 de mayo de 2021 

7. Lugar Virtual  

8. Nº de Participantes:  46 funcionarios del Ministerio del Trabajo  

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros   
 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.N.8 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En convenio con el Ministerio del Trabajo se desarrolla el curso virtual “Gerencia de proyectos-PMI”, dirigido a los servidores públicos del Ministerio. 
El curso se desarrolló en 60 horas virtuales a través de la adecuación de la plataforma Moodle 3.5 del Ministerio del Trabajo. Se abordaron temas 
como:  los principios de la dirección de proyectos, planeación del proyecto, ejecución, control y seguimiento del proyecto y cierre. 
Se contó con la participación de 46 funcionarios del Ministerio del Trabajo con funciones de coordinación o dirección de las diferentes oficinas del 
Ministerio. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Contribuir al fortalecimiento de capacidades de los funcionarios del Ministerio del Trabajo (con funciones de coordinación o 
dirección), a través de nuevos conocimientos que impulsen el mejoramiento y optimización del desarrollo de proyectos que 
aborde el Ministerio, en el marco de sus funciones. De igual forma, fortalecer el desarrollo de habilidades, competencias y 
actitudes necesarias en los funcionarios, lo que favorece a la buena gestión de la institución. 

Dificultades:   Ninguna 

Aspectos a 
mejorar:   

Ninguna  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 

Solo se incluyen 
actividades finales, con 

resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 

preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 
☐El personal de la OISS ☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones 

miembros  

☐Otros.  Especificar.  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☒Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Actualización Curso de Análisis de Estados Financieros. 

6. Fecha:  Del 05 mayo al 31 de mayo de 2021 

7. Lugar Virtual  

8. Nº de Participantes:  60 funcionarios del Ministerio del Trabajo  

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros   
 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.N.9 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En convenio con el Ministerio del Trabajo se desarrolla el curso virtual “Actualización Curso de Análisis de Estados Financieros”, dirigido a los 
servidores públicos del Ministerio. El curso se desarrolló en 40 horas virtuales a través de la adecuación de la plataforma Moodle 3.5 del Ministerio 
del Trabajo. Se abordaron temas como: la función financiera, el proceso contable, caracterización de los documentos contables y administrativos, 
análisis patrimonial de las instituciones del subsidio familiar y de las unidades de negocios adicionales.  
  
Se contó con la participación de 60 funcionarios del Ministerio del Trabajo. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Apoyar al Ministerio del Trabajo en la gestión del conocimiento y desarrollo de habilidades duras de sus funcionarios, 
actualizando temas que contribuyen a fortalecer el desarrollo de competencias y actitudes, mediante capacitaciones que 
mejoran y fortalecen la buena gestión del Ministerio del Trabajo. Sensibilizar mediante la capacitación a los servidores públicos 
con relación a funciones de Inspección, Vigilancia y Control -IVC frente a temáticas financieras y su análisis.  
Contribuir al fortalecimiento del plan de capacitaciones del Ministerio que impulsen el mejoramiento y optimización del 
desarrollo de proyectos que aborde el Ministerio, en el marco de sus funciones. 

Dificultades:   Ninguna 

Aspectos a 
mejorar:   

Ninguna  

 
 
 
 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 

Solo se incluyen 
actividades finales, con 

resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 

preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día de 
duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, bases 

de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no si 
son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, másteres, 

etc. y cualquier otra actividad que tenga como 
finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 
☐El personal de la OISS ☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones 

miembros  

☐Otros.  Especificar.  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☒Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Liderazgo Integral, Orientación a Resultados y Comunicación Estratégica 

6. Fecha:  Del 16 de abril al 26 de abril de 2021 

7. Lugar Virtual - sincrónica 

8. Nº de Participantes:  50 funcionarios del Ministerio del Trabajo  

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros   
50 

funcionarios 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.N.10 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

• En convenio con el Ministerio del Trabajo se desarrolla el curso virtual “Liderazgo Integral, Orientación a Resultados y Comunicación Estratégica”, el cual se 
ejecutó de manera sincrónica mediante el modelo de presencialidad asistida por tecnología con ayuda de la herramienta Teams con una intensidad horaria de 
8 horas distribuidas en 4 sesiones donde se abordaron las siguientes temáticas: 

o Definición de liderazgo y de líder. 
o Características de un líder, tipos de líder. 
o Teorías y estudios acerca del liderazgo. 
o Definición de palabras y conceptos clave asociados al ejercicio del liderazgo. 
o La visión de futuro de un líder. 
o Pensamiento estratégico y pensamiento sistémico. 
o Principios de planificación: Estratégica, situacional y táctica. 
o Definición de objetivos, metas y cómo evaluarlos. 
o Se contó con la participación de 50 funcionarios del Ministerio del Trabajo a nivel central y direcciones territoriales.  

BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros alcanzados: 

• Sensibilizar y formar a los servidores públicos de la entidad mediante el desarrollo de habilidades y actitudes que les permitieran realizar 
una gestión gerencial exitosa para obtener y conservar altos estándares de calidad, en el desarrollo de su misionalidad y que redunde en 
el buen servicio a los ciudadanos.  

• Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios al brindar los mecanismos para identificar, de manera personalizada, 
los atributos a fortalecer o incorporar como líderes, lo que apoya a la entidad en la mejora de su política de gobernanza. 

Dificultades:   Ninguna 

Aspectos a 
mejorar:   

Ninguna 

 
 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 

Solo se incluyen 
actividades finales, con 

resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 

preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 
☐El personal de la OISS ☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones 

miembros  

☐Otros.  Especificar.  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Academia de idiomas WISE UP) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Curso de formación en el idioma inglés  

6. Fecha:  Del 23 de febrero al 30 de agosto 

7. Lugar Virtual - sincrónica 

8. Nº de Participantes:  94 funcionarios del Ministerio del Trabajo  

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros   
94 

funcionarios 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.N.11 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En convenio de cooperación con el Ministerio del Trabajo se desarrolló el programa de capacitación en el idioma inglés, dirigido a los servidores 
público de la entidad. En colaboración con la academia WISE UP Colombia se realizaron las clases de manera sincrónica a través de la plataforma 
Teams y utilizando herramientas interactivas para el desarrollo de las clases. Las clases online se desarrollaron de la siguiente manera: 
  

• Clases online en vivo que abordaron 2 temas por semana, 2 horas académicas por tema (cada hora de 45 minutos).  

• Cada clase contó con la participación de grupos de 10 funcionarios. 

• Ingreso al software de Classroom orientado a los funcionarios para uso del aplicativo de manera interactiva . 

• Se desarrollaron actividades extras para el fortalecimiento de habilidades, a través de clubes de conversación, talleres de lectura, talleres de 
fonética, talleres de pronunciación. 

 El programa contó con tres (3) ciclos de capacitación: BASIC, INTERMEDIATE, ADVANCED. A su vez cada ciclo compuesto de dos (2) niveles. Un nivel 
requirió tres (3) meses de dedicación, un ciclo seis (6) meses de estudio. 
Se contó con la participación de 94 funcionarios del Ministerio del Trabajo a nivel central y direcciones territoriales. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Contribuir al fortalecimiento de capacidades de los funcionarios del Ministerio del Trabajo, a través de la capacitación del 
programa de bilingüismo, entendiendo que los tiempos actuales requieren competencias que apoyen el impulso de los 
sistemas de seguridad social en un mundo globalizado. El desarrollo de habilidades de los funcionarios en esta materia, les 
permiten realizar una gestión integral al ser el inglés el idioma universal. 

 

Dificultades:   Ninguna 

Aspectos a 
mejorar:   

Ninguna 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de actividad 
realizada: 
(Con independencia del título dado a la 
actividad. Solo se incluyen actividades 
finales, con resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas actividades 
internas o preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2  
Público destinatario: 

☐El personal 

de la OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones 

miembros  

☐Otros.  Especificar.  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☒Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Curso virtual de Gestión del cambio para servidores del Nivel Central y Direcciones Territoriales. 

6. Fecha:  Disponible desde el 5 de mayo de 2021 

7. Lugar Virtual  

8. Nº de Participantes:  Todos los funcionarios del Ministerio del Trabajo  

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros   

 
Nº Mujeres 

 
Nº Hombres 

 
Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.N.12 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En convenio con el Ministerio del Trabajo se desarrolla el curso virtual “Sistema de Gestión Seguridad de la Información – SGSI”, el cual se ejecuta en 
la modalidad virtual con una intensidad horaria de 22 horas. Los funcionarios tienen a disposición el curso, en la plataforma Moodle 3.5 del Ministerio 
del Trabajo, este curso cuenta con cinco módulos los cuales abarcan tema relacionados con los fundamentos de seguridad de la información, Tipos 
de ataques a la seguridad digital, Marco Legal de Seguridad de la Información, Política General y Políticas Técnicas S.G.SI y Gestión Activos, Riesgos e 
Incidentes de Información. 
  
Se contó con la participación de todos los funcionarios del Ministerio del Trabajo. 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros alcanzados: 

Se logró la sensibilización de todos los funcionarios del Ministerio en temas relacionados con la política de Seguridad de la 
Información, no solo por la mejora en la relación Estado-Ciudadano que se traduce en el acceso seguro a la información, en 
el mejoramiento de la percepción de trámites y servicios más agiles y efectivos, sino también, por el beneficio que representa 
internamente el contar con funcionarios capacitados y hábiles en el manejo de las TIC´S, sumado a la alineación con la 
adopción de las políticas de seguridad de la información del Ministerio del Trabajo y la vertiginosa adaptación y 
conocimientos que exigen la nueva situación mundial en materia de tecnología e información. 

 

Dificultades:   Ninguna 

Aspectos a 
mejorar:   

Ninguna  

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de actividad 
realizada: 
(Con independencia del título dado a la 
actividad. Solo se incluyen actividades 
finales, con resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas actividades 
internas o preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2  
Público destinatario: 

☐El personal 

de la OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones 

miembros  

☐Otros.  Especificar.  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☒Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Liderazgo Integral, Orientación a Resultados y Comunicación Estratégica 

6. Fecha:  Del 30 de abril al 14 de mayo de 2021 

7. Lugar Virtual - sincrónica 

8. Nº de Participantes:  50 funcionarios del Ministerio del Trabajo  

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros   
 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.N.13 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En convenio con el Ministerio del Trabajo se desarrolla el curso virtual “Profundización en Comunicación Estratégica”, el cual se ejecutó de manera 
sincrónica mediante el modelo de presencialidad asistida por tecnología con ayuda de la herramienta Teams. Tuvo una intensidad horaria de 10 horas 
distribuidas en 5 sesiones donde se desarrollaron el siguiente temario: 

• La comunicación no verbal: el sonido del silencio  

• El contacto visual: instrumento de dominio  

• El cuerpo escenografía de la palabra: desplazamientos, movimientos, territorios y líneas de fuerza  

• La palabra, un tesoro guardado  

• Energía de la emisión: presencia personal a través de la voz. 

• Aplicabilidad de los recursos expresivos al hablar en público  

• Y se adelantó un ejercicio práctico 
 Se contó con la participación de 50 funcionarios del Ministerio del Trabajo a nivel central y direcciones territoriales. 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Sensibilizar y formar a los servidores públicos de la entidad mediante el desarrollo de habilidades y actitudes que les 
permitieran realizar una gestión gerencial exitosa a través de una fluida comunicación interna, esto para obtener y conservar 
altos estándares de calidad, en el desarrollo de su misionalidad. Lo anterior contribuye también, al desarrollo de una buena 
comunicación con los ciudadanos.  
 
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios al brindar los mecanismos para desarrollar habilidades 
blandas,  transversales en todos los procesos, y que se traducen entre otras, a la adaptabilidad al cambio, la comunicación, el 
liderazgo, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional, lo que apoya a la entidad en la mejora de su política de gobernanza. 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

Dificultades:   Ninguna 

Aspectos a 
mejorar:   

Ninguna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 

Solo se incluyen 
actividades finales, con 

resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 

preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 
☐El personal de la OISS ☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones 

miembros  

☐Otros.  Especificar.  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☒Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (firma especializada THE LINE GROUP S.A.S) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Taller Gestionar o Enamorar y Decodificando la Estrategia 

6. Fecha:  12 de febrero de 2021 

7. Lugar Salón Compensar Bogotá 

8. Nº de Participantes:  33 funcionarios del Ministerio del Trabajo  

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros   
 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
3 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.O.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Con la administración de recursos,  apoyo logístico y acompañamiento por parte de la OISS, se lleva a cabo el taller para el equipo directivo del 
Ministerio del Trabajo, que tuvo como propósito revisar y socializar los objetivos, misión, visión y plan estratégico del año 2021, aplicando la 
metodología de innovación SIA - sensibilizar, inspirar y actuar hacia el cambio, en aras de mejorar los mecanismos de gobernanza. 
  
En colaboración con la firma The Line Group S.A.S, y el liderazgo del Sr. Ministro del Trabajo Dr. Ángel Custodio Cabrera, se realizó la jornada con la 
participación de más de 33 funcionarios del Ministerio, entre viceministros, secretaría general, directores, jefes de oficina y asesores. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

  

Dificultades:   Ninguna 

Aspectos a 
mejorar:   

Ninguna  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar: …………………                                                                  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Departamento de Salud del Estado de Texas USA 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Congreso de Solidaridad con las Víctimas del COVID-19 en Brasil 
 

6. Fecha:  28- DE JUNIO A 2 DE JULIO 2021 

7. Lugar Sede CONEPREV en Brasil 

8. Nº de Participantes:  Indeterminado 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
Indeterminado 

Nº Hombres 
Indeterminado 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1. 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.Q               

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Congreso de Solidaridad con las Víctimas del COVID-19 en Brasil 
Presentaciones de varios participantes de diferentes países iberoamericanos enfocados, especialmente, en el tema de manejo de las pensiones y la 
solidaridad con las personas afectadas por el COVID-19 en sus países.  
Participó el Dr. Gustavo Riveros. Director del Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina con la conferencia: Crisis del Contrato 
Social Vigente. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Información a los participantes sobre las diferentes estrategias particularmente, pensionales, en los diferentes países 
iberoamericanos que participan del evento. 

Dificultades:   Ninguna en particular, salvo dificultades en la conexión de algunos de los participantes. 

Aspectos a 
mejorar:   

Ninguno en particular  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☒El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.:.Maestrantes UDH-

MAESTRANTES- MAESTRIA EN SEGURIDAD 
SOCIAL- IPM-UDH-OISS-INSTITUCIONES 
MIEMBROS DE HONDURAS                                                                            



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☒Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Universidad de la Defensa-Honduras-Instituciones miembros 

Honduras). 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
CURSO MAESTRIA SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA HONDURAS-OISS- II PROMOCION 

MAESTRIA EN SEGURIDAD SOCIAL 
 

6. Fecha:  08 a 30 de enero 2021 

7. Lugar HONDURAS 

8. Nº de Participantes:  30 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
9 

Nº Hombres 
21 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 
R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.D.1 

12. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
El curso se enmarca dentro del programa de estudios de la Maestría en Seguridad Social emitida par los funcionarios y funcionarias de las 
Instituciones miembros de la OISS en la República de Honduras, y correspondiente a la segunda promoción de la misma. 
 
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

La materia es impartida y se logra analizar todos los contenidos de la misma.  

Dificultades:   
LAS TIPICAS EN UN PROCESO EDUCATIVO A DISTANCIA GENERALMENTE EN LOS TEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONEXIÓN A 
DISTANCIA, PERO SIN PROBLEMAS ESPECIALES. 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.:.Maestrantes UDH-

MAESTRANTES- MAESTRIA EN SEGURIDAD 
SOCIAL- IPM-UDH-OISS-INSTITUCIONES 
MIEMBROS DE HONDURAS                                                                            



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☒Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Universidad de la Defensa-Honduras-Instituciones miembros 

Honduras). 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
Curso planificación y control de las Instituciones de Seguridad Social. Maestría en SS-UDH-OISS 

 
 

6. Fecha:  02 a 23 de setiembre 2021 

7. Lugar HONDURAS 

8. Nº de Participantes:  22 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
8 

Nº Hombres 
14 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que 
corresponde 

O.E. 3 

 
11. Resultado del Plan Estratégico al que 

corresponde: 
R.E. 3.1 

 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.D.2 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☐ Otros 

 
 

 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
El curso se enmarca dentro del programa de estudios de la Maestría en Seguridad Social emitida par los funcionarios y funcionarias de las 
Instituciones miembros de la OISS en la República de Honduras, y correspondiente a la segunda promoción de la misma. Se imparten dos clases por 
semana de forma virtual del 02 al 23 de setiembre de 2021. 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

La materia es impartida y se logra analizar todos los contenidos de la misma.  

Dificultades:   
LAS TIPICAS EN UN PROCESO EDUCATIVO A DISTANCIA GENERALMENTE EN LOS TEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONEXIÓN A 
DISTANCIA, PERO SIN PROBLEMAS ESPECIALES. 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 
 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA .  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☒Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.:.                                                                           



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☒Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:. CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL REPUBLICA 

DOMINICANA) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
ASISTENCIA TECNICA SUBGERENTE GENERAL- FUNCIONARIOS- CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL DE REPUBLICA DOMINICANA ANALISIS Y EVALUACION DE LA DISCAPACIDAD 
 

6. Fecha:  22 DE FEBRERO DE 2021 

7. Lugar SAN JOSE COSTA RICA-SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA 

8. Nº de Participantes:  6 PERSONAS 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
4 

Nº Hombres 
2 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1. E  

 
13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
Reunión de planificación para el desarrollo de un proceso de DIPLOMADO EN EVALUACION Y VALORACION DE LA DISCAPACIDAD para los 
profesionales en ciencias médicas que laboran con el Consejo Nacional de la Seguridad Social en el proceso de determinación del estado de 
invalidez Y MAESTRIAS en seguridad social en República Dominicana y el proceso de EDUCACION EN SEGURIDAD SOCIAL con el Ministerio de 
Educación de República Dominicana, con la subgerente y funcionarios encargados del Consejo Nacional de la Seguridad Social de República 
Dominicana. 
Del resultado de la reunión se obtuvo la planifificación  de las maestrías. 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Impulso al proceso de capacitación entre la OISS y el CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIADAD SOCIAL, para el año 2021, 
planificación y cronograma de actividades.  

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 
 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA   

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.:.          COMUNIDAD 

DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y EL 
PUBLICO EN GENERAL                                                                 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:.  

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades : Universidad  Costa Rica 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
CONVERSATORIO PENSIONES EN RIESGO-PROGRAMA DESAYUNOS RADIO UNIVERSIDAD-UNIVERSIDAD 

DE COSTA RICA  
 

6. Fecha:  09 de marzo de 2021 

7. Lugar SAN JOSE COSTA RICA 

8. Nº de Participantes:  
DIRIGIDO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y AL PUBLICO EN 

GENERAL por radio y Facebook live. 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.F 

12. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
Análisis de la situación actual de las pensiones y jubilaciones en Costa Rica e Iberoamérica ante la situación de la pandemia. 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Discusión y puesta en conocimiento de las personas en general de la situación de los sistemas de pensión y jubilación.  

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 
 
 
 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA 

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☒Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.:.           



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:. UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA HONDURAS) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
CONVENIO DE PLANIFICACION MAESTRIA EN SEGURIDAD SOCIAL- CONVENIO OISS-UNIVERSIDAD DE LA 

DEFENSA 
 

6. Fecha:  11 de marzo de 2021 

7. Lugar SAN JOSE COSTA RICA- TEGUCIGALPA HONDURAS 

8. Nº de Participantes:  6 PERSONAS 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
4 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
2 

Otros 

9. Objetivo Estratégico a que 
corresponde:  
OE  3 
 

10. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 3.1 

12. Código de Actividad: 
C.A. 1.1. G  

12. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Programación de actividades 2021 Maestria en Seguridad Social. OISS-UDH 
El objetivo de la reunión es planificar las actividades y estructura de las maestrías que se desarrollarán. 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Discusión programa 2021 

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.           



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:.  

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades: Instituto Centroamericano de Administración Pública 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
CONVERSATORIO ICAP-OISS-CISS-INJUPEM . El Futuro Global y Regional de los Sistemas de Seguridad Social 

 

14 de abril de 2021 

NICARAGUA-HONDURAS- COSTA RICA-MEXICO 

300 PERSONAS MATRICULADAS-  Facebook live y Yotube. 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al 
que corresponde: 

R.E. 1.1 

12 Código de Actividad 
 
 C.A. 1.1.H 

 

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
Análisis de la situación actual de la seguridad social a nivel internacional y de la región de Centroamérica enfrentando la pandemia. 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Discusión y puesta en conocimiento de las personas en general de la situación de los sistemas de pensión y jubilación y los 
desafíos planteados por la pandemia de los sistemas de seguridad social..  

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.           



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:. . 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL-DIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES-PROGRAMA VIVE 

BIEN 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: ASEGURAMIENTO Y COTIZACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

6. Fecha:  Viernes 30 de abril 

7. Lugar SAN JOSE COSTA RICA-  

8. Nº de Participantes:  Indeterminado programa por radial y Facebook live 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
2 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A 1.1.I 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☐ Otros- -INVITACION 

REDES SOCIALES  

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
1.-Participación y conversatorio del director del Centro Regional de la OISS en el programa VIVE BIEN de prestaciones sociales de la Caja 
Costarricense de Seguro Social sobre ASEGURAMIENTO Y COTIZACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

 
1. Informar a los diferentes actores de la Seguridad Social de Costa Rica los elementos propios de regulación del 

aseguramiento y cotización de la Seguridad Social en Iberoamérica. 
2. Informar y concientizar sobre la cultura previsional y la educación en seguridad social 

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 
 
 
 

ACTIVIDAD REALIZADA  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.           



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:. . 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE REPUBLICA DOMINICANA 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE REPUBLICA DOMINICANA (CELEBRACION DE 

ANIVERSARIO DE LA LEY QUE CONSTITUYE EL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL)  

6. Fecha:  Viernes 3 a 9 de mayo de 2021 

7. Lugar SAN JOSE COSTA RICA-  

8. Nº de Participantes:  
Instituciones miembros de la OISS de República Dominicana y público en general (se trata de varias 

actividades por lo que no se tiene la determinación general de participantes en los diferentes eventos) 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3. 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 
R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.J 

12. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☐ Otros- -

INVITACION REDES 
SOCIALES  

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
1.-El Centro Regional para Centroamérica y el Caribe coadyuva en las Celebraciones y se presenta un video de felicitación de la Señora Secretaria 
General para la celebración del acto conmemorativo principal el día 03 de mayo (Foro “Hacia una protección social universal”.)y la participación de la 
Secretaria General con la ponencia Retos de la Seguridad Social, 7 de mayo de 2021. 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

3. Apoyar las acciones conmemorativas del Sistema de Seguridad Social dominicano. 
4. Poner en conocimiento de los diferentes actores de la Seguridad Social de República Dominicana los retos que 

enfrenta la Seguridad Social en Iberoamérica. 

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 
 

ACTIVIDAD REALIZADA  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☒Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.   



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:. INSITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-

GUATEMALA 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

ASISTENCIA TÉCNICA CONFORMACION Y FUNCIONES DEL CONSEJO TECNICO DEL INSTITUTO 
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) 

6. Fecha:  30 JUNIO  de 2021 

7. Lugar SAN JOSE COSTA RICA- GUATEMALA, GUATEMALA. 

8. Nº de Participantes:  3 PERSONAS 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
3 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
1 

Otros 

   

  
10. Objetivo Estratégico a que 
corresponde: 
O.E. 3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

 12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1.K 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
1.- Presentación y análisis de las conclusiones realizadas por el consultor Dr. Oscar Santos Baso, sobre el Comité Técnico del Institutito 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Conformación, estructura orgánica, relaciones y funciones dentro del IGSS. 
2.- Discusión del informe con los miembros actuales del Comité Técnico. 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

1.- Análisis de la asistencia técnica. 
2.- Valoración de los alcances de las conclusiones y sus efectos dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
3.- Valoración de la continuación de la asistencia a futuro. 

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 
 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutárias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que 

desee participar 

 ☐ 

Instituciones 
miembros  

☐Otros.  Especificar.:.ESTUDIANTES MAESTRIA EN SEGURIDAD 

SOCIAL CONVENIO OISS -UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA – 
Funcionarios Instituciones miembros Honduras y del Instituto 
Gautemalteco de Seguridad Social de Guatemala         



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☒Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:. . 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA DE HONDURAS 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: CURSO GOBIERNO CORPORTATIVO PARA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

6. Fecha:  4 sesiones desarrolladas en los días 28 de julio de 2021- y 4 ,11 y 18 de agosto de 2021 

7. Lugar SAN JOSE COSTA RICA- TEGUCIGALPA, HONDURAS 

8. Nº de Participantes:  80 PERSONAS  

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
20 

Nº Hombres 
60 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 L 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☐ Otros- -

INVITACION REDES 
SOCIALES  

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
Curso sobe el Gobierno corporativo en Instituciones de Seguridad Social, para los funcionarios de las Instituciones miembros de la OISS del Area del 
Centro Regional. 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

 
5. Desarrollar los conceptos básicos sobre gobierno coporativo dirigido especialmente a las Instituciones de seguridad 

social. 
6. Analizar y realizar recomendaciones para el desarrollo del gobierno copororativo dentro del marco de realidades y 

jurídico en el área centroamericana.  

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 
 
 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones 

miembros  

☒Otros.  Especificar.:.   MAESTRANTES DE LA 

MAESTRIA EN SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA DEFENSA HONDURAS Y MIEMBROS DE LAS 
INSTITUCIONES  DE HONDURAS DE LA OISS        



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☒Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☒Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:. UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA HONDURAS Y LA DELEGACION 

DE LA OISS EN CHILE. 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
CONVERSATORIO SOBRE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) EN EL SISTEMA 

CHILENO DE SEGURIDAD SOCIAL  
Expositor: Dr. Hugo Cifuentes Lillo 

6. Fecha:  25 de agosto de 2021 

7. Lugar HONDURAS- COSTA RICA 

8. Nº de Participantes:  60 personas 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
25 

Nº Hombres 
35 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

                                   C.A. 1.1.M 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
Análisis y discusión sobre los siguientes tópicos en relación con las AFP Chilenas: 

1. Características generales del sistema de pensiones 
2. Los tres pilares 
3. Sistema de capitalización individual: historia 
4. población cubierta: dependientes e independientes y voluntarios. Personas excluidas 
5. Prestaciones cubiertas y condiciones de acceso 
6. financiamiento: cotizaciones obligatorias y voluntarias,  
7. Gestión y control: Las AFP y la Superintendencia 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

• Discusión y puesta en conocimiento de las personas en general de las regulaciones legales y discusión actual en relación 
con las Administradoras de Fondos de Pensión de Chile.  

• Las Administradoras de Fondos de Pensión de Chile y la Ley Marco de Reforma de Seguridad Social en Honduras. 

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 
 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☒Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.: INSTITUTO E 

PREVISION MILITAR DE HONDURAS (IPM).           



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:. INSTITUTO DE PREVISION MILITAR DE HONDURAS. . 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
ASISTENCIA TECNICA INSTITUTO PREVISION MILITAR (IPM) HONDURAS- TALLER PLAN DE CONTINGENCIA Y 
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO- INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

6. Fecha:  
01 de septiembre. Asistencia  

  

7. Lugar TEGUCIGALPA HONDURAS 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que 
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.N.1 

12. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros- 

FOTOGRAFIA- 
LISTADO DE 
PARTICIPANTES 

 
 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
1.- Asistencia técnica y desarrollo de un taller con funcionarios y funcionarias del Instituto de Previsión Militar de Honduras sobre la continuidad del 
negocio para una Institución de Seguridad Social. 
2.- Taller sobre elementos fundamentales para el desarrollo de un plan sobre la continuidad del negocio para el  IPM. 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

1.-Asistencia concluida 
2.-Taller realizado con éxito en los días determinados 
 

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.: INSTITUTO E 

PREVISION MILITAR DE HONDURAS (IPM).           



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:. INSTITUTO DE PREVISION MILITAR DE HONDURAS. . 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

ETAPA DOS- FINAL- ASISTENCIA TECNICA INSTITUTO PREVISION MILITAR (IPM) HONDURAS- TALLER PLAN DE 
CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO- INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL 

6. Fecha:  17 de septiembre- taller- 20-30 de septiembre.   

7. Lugar TEGUCIGALPA HONDURAS 

8. Nº de Participantes:   PERSONAS 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
06 

Nº Hombres 
08 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que 
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.1.1.1.N.2 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☐ Otros- 

FOTOGRAFIA- 
LISTADO DE 
PARTICIPANTES 

 
 
 



 
 
 
 

C.R. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
Impartir una charla virtual de 3 horas sobre la metodología a utilizar para los funcionarios encargados de la elaboración del Plan de Contingencia y 
Continuidad del Negocio en el Instituto de Previsión Militar de Honduras (fase 2). - 2. Brindar el asesoramiento técnico para la formulación del Plan 
de Contingencia y Continuidad 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

1.-Asistencia concluida 
 

Dificultades:   NINGUNA 

Aspectos a 
mejorar:   

NO SE DETERMINAN ASPECTOS A MEJORAR  

 
 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONO SUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

R.E. 3. 2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☒Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONO SUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

R.E. 3. 2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☒Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONO SUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

R.E. 3. 2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

“Perspectiva de género en la Seguridad Social Argentina”. Participantes ANSES. 
 

6. Fecha:  1 de febrero al 26 de febrero 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  153 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
85 

Nº Hombres 
68 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.2.1.1.A  

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONO SUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

R.E. 3. 2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

 

El curso de "Introducción a la Perspectiva de Género en el sistema de Seguridad Social Argentino" fue realizado en forma virtual a distancia 
mediante el uso de la plataforma Classroom. Cada unidad temática contó con su material teórico, apoyado en algunos casos con vídeos. Por cada 
unidad se realizaron propuestas de participación en el foro. Al finalizar el curso se realiza una evaluación integradora de los contenidos. En un foro 
de intercambio las personas podían despejar sus dudas por medio de tutores en línea tanto por temas técnicos como académicos. En esta ocasión 
los participantes de dicho curso fueron personas pertenecientes a la Administración Nacional de la Seguridad Social. 
 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Las personas participantes comentaron que quedaron conformes con el contenido, e interesados en que se pueda tratar la 
temática de forma institucional. 

Dificultades:   
Para algunas personas fue difícil, en el comienzo del curso, entrar en contacto con la plataforma. Dichas dificultades fueron 
disminuyendo con el paso de las semanas. 

Aspectos a 
mejorar:   

Generar más actividad de alumnos en los foros de debate. Gestionar una forma técnica de poder procesar los datos recolectados 
en el transcurso del curso. Se busca una plataforma que unifique todas las secciones con las que cuenta un curso para que sea 
más práctico tanto para personas participantes como para tutores y/o administradores.  

 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONO SUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

R.E. 3. 2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONO SUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

R.E. 3. 2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☒Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONO SUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

R.E. 3. 2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

“Perspectiva de género en la Seguridad Social Argentina”. Participantes SECASFPI. 
 

6. Fecha:  29 de marzo al 10 de mayo 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  116 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
54 

Nº Hombres 
62 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.2.1.1.B 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONO SUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

R.E. 3. 2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

El curso de "Introducción a la Perspectiva de Género en el sistema de Seguridad Social Argentino" fue realizado en forma virtual a distancia 
mediante el uso de la plataforma Classroom. El mismo contó con seis unidades temáticas, cada una con su material teórico, apoyado en algunos 
casos con vídeos. Por cada unidad se realizaron propuestas de participación en el foro. Al finalizar el curso se realiza una evaluación integradora de 
los contenidos. En esta ocasión los participantes de dicho curso fueron personas pertenecientes la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la 
Policía Federal. 
 

 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

A partir del intercambio mantenido con las autoridades referentes de la institución se obtuvo la información de que las personas 
participantes se acercaron a conceptos que no conocían; y todos los participantes quedaron conformes con los contenidos 
tratados. Poder incorporar el enfoque de género en los distintos ámbitos e instituciones miembros de la Organización de 
Seguridad Social a fin de contribuir a una sociedad igualitaria. 

Dificultades:   
Algunos participantes tuvieron dificultades con la plataforma en el inicio del curso. En esta oportunidad no fue posible realizar 
encuesta de valoración por las dificultades que se presentaban en la plataforma que el equipo utilizaba para recabar 
información.  

Aspectos a 
mejorar:   

Lograr que los alumnxs puedan participar más activamente de los foros de debate. 

 
 



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONO SUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

R.E. 3. 2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONO SUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

R.E. 3. 2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☒Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONO SUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

R.E. 3. 2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
“Perspectiva de género en la Seguridad Social Argentina”. Participantes Sindicato de Empleados de la Ex 

Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria. 

6. Fecha:  2 al 27 de agosto 

7. Lugar Buenos Aires 

8. Nº de Participantes:  92 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
39 

Nº Hombres 
53 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 3.2.1.1.C 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

CENTRO REGIONAL CONO SUR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

R.E. 3. 2 Fomentada la sensibilización y capacitación del personal de las instituciones de Seguridad Social y Protección 
Social de la región en materia de equidad de género. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

El curso de "Introducción a la Perspectiva de Género en el sistema de Seguridad Social Argentino" fue realizado en forma virtual a distancia 
mediante el uso de la plataforma Classroom. El mismo contó con seis unidades temáticas, cada una con su material teórico, apoyado en algunos 
casos con vídeos. Por cada unidad se realizaron propuestas de participación en el foro. Al finalizar el curso se realiza una evaluación integradora de 
los contenidos. En esta ocasión los participantes de dicho curso fueron personas pertenecientes al Sindicato de Empleados de la Ex Caja de 
Subsidios Familiares Para el Personal del Industria. 
 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

A partir de una encuesta de satisfacción administrada a las personas participantes se relevó que quedaron muy 
conformes con los contenidos volcados en el mismo, y consideraron dicha información como enriquecedora en su 
trabajo. 

Dificultades:   Dificultades de acceso al inicio debido a que era necesario ingresar con correo electrónico de Gmail. 

Aspectos a 
mejorar:   

Fomentar mayor participación de los alumnos. 

 
 
 



 
 
 
 

DELEGACIÓN CHILE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias y 

buenas prácticas de menos de medio día de 
duración – Tipo Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☒Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- que 

combina presentación de buenas prácticas y ponencias y 
espacio protocolarios, con público amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias y 

buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas en 

cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, bases 

de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, campañas, 

boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no si 
son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, másteres, 

etc. y cualquier otra actividad que tenga como finalidad 
la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 
☐El personal de la OISS ☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar:                                                                            



 

 

Informe de Reporte de Actividades 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Subsecretaría de Previsión Social) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: 
☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 
 



 
 
 
 

DELEGACIÓN CHILE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: II Foro Internacional de Seguridad Social 

6. Fecha:  21 de octubre de 2021 

7. Lugar Online. Transmisión YouTube 

8. Nº de Participantes:  Conforme visualizaciones YouTube, consta un total de 2.260 visualizaciones al 03.11.2021. 

9. En actividades organizadas por OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
- 

Nº Hombres 
- 

Otros Nº Mujeres 
9 

Nº Hombres 
13 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.3.B 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se adjunten):  

  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☐ Otros:  

 
 
 



 

 

Informe de Reporte de Actividades 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

La Subsecretaría de Previsión Social de Chile, en colaboración de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Universidad Católica y Universidad 
de los Andes, invitaron a participar del II Foro Internacional de Seguridad Social que contó con 1 panel principal, 4 paneles de desarrollo en materia de seguridad 
social, 1 panel dedicado a la academia y, finalmente, un panel de cierre, cuyo objetivo fue continuar con el fortalecimiento de las políticas públicas nacionales 
e internacionales en el ámbito de la Seguridad Social basado en la primera experiencia del I Foro Internacional de Seguridad Social realizado el año 2020. 
Los principales temas abordados fueron:  

• Seguridad Laboral en pandemia.  

• Protección a la maternidad en el trabajo.  

• Sistema de capitalización y reparto.  

• Impacto de la realidad laboral en la seguridad social en Chile.  

• Cuarta edad y seguridad social.  

• El futuro de la seguridad social en Chile. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros alcanzados: 
Visualización masiva del Foro, a más de 2.000 personas, incluyendo la participación de la OISS a través de su delegación en Chile como 
de las intervenciones de la Secretaria General y la Vicesecretaria General. 

Dificultades:    Sin observaciones. 

Aspectos a 
mejorar:   

Buscar mayor paridad en ponentes, sin perjuicio de ser un porcentaje muy similar. 



 
 
 
 

DELEGACIÓN CHILE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de actividad 

realizada: 
(Con independencia del título 
dado a la actividad. Solo se 
incluyen actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros: 

Funcionarios Departamento 
Jurídico ISL  

☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 

 

Informe de Reporte de Actividades 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☒Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

DELEGACIÓN CHILE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: Curso sobre Seguridad Social y el Deber de Seguridad del Empleador Chileno 

6. Fecha:  31 de agosto, 2, 7 y 9 de septiembre de 2021 

7. Lugar Plataforma Zoom OISS Chile 

8. Nº de Participantes:  
  Profesores: Hugo Cifuentes, Carolina Vargas y Carlos Santos. 

Alumnos: 8 Abogados del ISL 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
6 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
2 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  3  

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.3.B 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 

 

Informe de Reporte de Actividades 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

Impartición durante agosto-septiembre de curso de Seguridad Social y Deber de Seguridad el Empleador con énfasis en:  

• Introducción al deber de seguridad del empleador 

• Deber de Seguridad del Empleador desde la perspectiva de la relación laboral (partes I y II), y  

• Convenio 187 de la OIT sobre el Marco Promocional para la SST. 
 

 

 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Certificación exitosa del 100% de los alumnos del curso. 

Dificultades:   Sin observaciones. 

Aspectos a 
mejorar:   

 Mejorar términos de paridad de los inscritos a futuros eventos de formación en que, de los 8 alumnos, 2 correspondieron a 
mujeres (25%), no obstante que ello dependía de las propuestas del ISL a fin de la composición de su Departamento Jurídico 

 
 



 
 
 
 

DELEGACIÓN CHILE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que 

desee participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar.:Directivos y Ejecutivos de 

distintas Cajas de Compensación de Asignación 
Familiar de Chile. 

                                                                           



 

 

Informe de Reporte de Actividades 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☒Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades: Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación 

Familiar)………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

DELEGACIÓN CHILE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
Curso de Actualización en Seguridad Social para Directivos de Cajas de Compensación de Asignación 

Familiar (CCAF) 
 

6. Fecha:  17, 25 y 31 de marzo, 7 y 14 de abril de 2021 

7. Lugar Plataforma Zoom OISS Chile 

8. Nº de Participantes:  
  Profesores: Hugo Cifuentes, Claudio Reyes, Paula Benavides, Juan Carlos Cortés y María José Tarrero. 

Alumnos: 47 Directivos y altos funcionarios de las CCAF de Chile 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
20 

Nº Hombres 
27 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
3 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.3.A 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 

 

Informe de Reporte de Actividades 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

Impartición durante marzo-abril de curso de actualización en temas de seguridad social para directivos y ejecutivos de las Cajas de Compensación de 
Asignación Familiar en Chile, en que analizaron: 

• La Seguridad Social: Conceptos, evolución y situación actual; 

• La acción protectora de los sistemas de seguridad social complementaria, en particular por las Cajas de Compensación: Bienestar social; 

• Las prestaciones de las Cajas de Compensación y las políticas de Seguridad Social en el Chile actual y futuro;  

• Experiencias comparadas de programas de bienestar social a cargo de entidades de seguridad social de gestión privada y pública a nivel 
comparado (Colombia);  

• Experiencias comparadas de programas de bienestar social a cargo de entidades de seguridad social de gestión privada y pública a nivel 
comparado (España). 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Inscripción de 52 alumnos y 47 lograron la certificación por asistencia y participación en el curso. 

Dificultades:   Sin observaciones. 

Aspectos a 
mejorar:   

Mejorar términos de paridad de los inscritos a futuros eventos de formación en que, de los 52 alumnos, 21 correspondieron a 

mujeres (40%), no obstante que ello dependía de las propuestas de directivos determinados por cada CCAF 

 



 
 
 
 

DELEGACIÓN CHILE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☒Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ 

Instituciones 
miembros  

☒Otros: Asociación de Cajas de Compensación de 

Asignación Familiar de Chile y Convención Constitucional.. 

                                                                            



 

 

Informe de Reporte de Actividades 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☒Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

DELEGACIÓN CHILE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de Seguridad Social en los países 
iberoamericanos. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

Preparación de Informe para la Asociación de Cajas de Compensación de Chile sobre “Los 
cuerpos intermedios y su rol colaborativo en la gestión de la seguridad social” 
 
 

6. Fecha:  Presentación Informe en Agosto 2021 y Webinar Presentación del Informe el 20 de octubre de 2021 

7. Lugar Suscripción digital: Santiago de Chile 

8. Nº de Participantes:  

Preparación Informe por OISS Chile. 
  Colaboradores: Ana Mohedano, María José Tarrero y Hugo Cifuentes (OISS); Tomás Campero, Christian 
Acuña y Marco Rivera (Asoc. de Cajas). 
Ponentes Especialistas: Paula Benavides, Alejandra Krauss, Claudia Sanhueza y María José Zaldívar, Juan 
Hernández, Héctor Humeres, Andras Uthoff y Salvador Valdés. 
Ponentes Webinar: Francisco Zúñiga, Tomás Jordán y Natalia González. 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
24 

Nº Hombres 
7 

Otros Nº Mujeres 
5 

Nº Hombres 
6 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.3.C 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 

 

Informe de Reporte de Actividades 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Preparación de informe “Los cuerpos intermedios y su rol colaborativo en la gestión de la seguridad social”, documento preparado para contribuir a 
la discusión sobre la materia en la nueva Constitución, y redacción de las normas asociadas a seguridad social, y que fue elaborado por la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), con la colaboración de la Asociación de Cajas de Compensación de Chile. El informe contempla, además 
de un análisis y propuestas de la OISS, las visiones de ocho destacados especialistas del ámbito jurídico, económico y de políticas públicas, quienes 
participaron directamente en este documento, mediante intervenciones realizadas en jornadas telemáticas a fines de junio de este año. Ellos son 
Paula Benavides, Alejandra Krauss, Claudia Sanhueza y María José Zaldívar, Juan Hernández, Héctor Humeres, Andras Uthoff y Salvador Valdés. 
Asimismo, el informe fue también comentado por tres destacados abogados constitucionalistas, como son Francisco Zúñiga, Tomás Jordán y Natalia 
González, mediante un Webinar realizado en octubre del presente ejercicio. 
 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Presentación y entrega del Informe. 

Dificultades:   Sin observaciones 

Aspectos a 
mejorar:   

Sin perjuicio de la participación paritaria de los ponentes especialistas para la colaboración del Informe así como para el Webinar 
de octubre, los asistentes al último fueron mayoritariamente hombres. 

 
 
 



 
 
 
 

DELEGACIÓN CHILE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.3 Promovida la digitalización y el uso de tecnologías de la información y de la comunicación en la gestión de los 
sistemas de seguridad social y proteción social 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

DELEGACIÓN CHILE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.3 Promovida la digitalización y el uso de tecnologías de la información y de la comunicación en la gestión de los 
sistemas de seguridad social y proteción social 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☒Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☒Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

DELEGACIÓN CHILE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.3 Promovida la digitalización y el uso de tecnologías de la información y de la comunicación en la gestión de los 
sistemas de seguridad social y proteción social 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 

Conversatorio sobre buenas prácticas en materia de aportes, liquidación, recaudo y control de aportes a 
seguridad social entre Chile y Colombia 

 

6. Fecha:  07 de julio de 2021 

7. Lugar Online. Transmisión vía Zoom 

8. Nº de Participantes:  37 asistentes 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
11 

Nº Hombres 
26 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
9 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.   3 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 3.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.3 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

DELEGACIÓN CHILE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

R.E. 3.3 Promovida la digitalización y el uso de tecnologías de la información y de la comunicación en la gestión de los 
sistemas de seguridad social y proteción social 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

El objetivo del Conversatorio consistió en conocer las principales características de los modelos y operación de la liquidación y recaudo de aportes a 
seguridad social en Chile y Colombia, identificando buenas prácticas, retos y perspectivas que redunden en el fortalecimiento de Previred en Chile y 
los Operadores PILA en Colombia. 
 

 

 

 

 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Visualización y colaboración activa con entidades encargadas de la recaudación de las cotizaciones de seguridad social en 
Colombia y Chile. 

Dificultades:    Sin observaciones. 

Aspectos a 
mejorar:   

Paridad en determinación de ponentes. 

 
 



 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☒Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Boletín Informativo de la OISS 
 

6. Fecha:  Semana a semana 

7. Lugar Virtual 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  1, 2, 3 y 4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (https://oiss.org/bioiss/)  

  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

  

 Dentro de las actividades de apoyo a las instituciones y gobiernos para hacer frente al COVID-19, toda la información en esta materia ha sido 
incorporada al BIOISS, por este motivo pasó a ser semanal, el boletín incluye las actividades, estudios y convocatorias. 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

 Se ha informado a todas las instituciones miembro de la OISS sobre las medidas frente al COVID-19 adelantadas por los países 
de Iberoamérica. 

Dificultades:    Ninguna destacable. 

Aspectos a 
mejorar:   

 Continuar en la misma línea de trabajo  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de actividad 

realizada: 
(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen actividades 
finales, con resultados de 
desarrollo. Quedan fuera 
aquellas actividades 
internas o preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: AECID …) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Curso online “La Agenda 2030 y la Protección Social en Iberoamérica” 
 

6. Fecha:  14 de junio al 08 de agosto de 2021 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  19 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
15 

Nº Hombres 
4 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
4 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1  

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
El Curso sobre “Agenda 2030 y la Protección Social en Iberoamérica” se desarrolló durante 8 semanas.  

Inicio: El curso comenzó a partir del 14 de junio de 2021, tras haber recibido las correspondientes contraseñas de acceso al mismo, y finalizó el 8 de 
agosto de 2021.  

Duración: Tuvo una duración equivalente a 200 horas horas lectivas, incluyendo la lectura de materiales, elaboración de trabajos, talleres y 
participación en foros. A fin de cumplir estos objetivos, para cada uno de los módulos se estableció una fecha de acceso de periodicidad semanal.  

Contenido: El curso se compuso de 8 Unidades. Adicionalmente se abrieron foros de debate y se facilitó material de lectura complementaria. 

Foros de debate: Se habilitarán foros de debate a lo largo del curso, los cuales se clasifican en dos tipos: 

 -        Foro Académico: (empezó la primera semana, con el objeto resolver aclaraciones, tratar los principales conceptos, aclaraciones sobre dudas y 
su aplicación a la realidad de cada país en América Latina o de cada institución de los participantes). 

-        Foros temáticos: cada semana se planteó un tema de debate de acuerdo con el contenido del módulo. 

 Estos foros estuvieron destinados a promover el intercambio de ideas entre las/os alumnas/os. Se valoró la participación en los mismos, no así el 
contenido de las opiniones expresadas por las/os participantes. La participación en los foros supuso el 10% de la nota final. 

Desarrollo: Cada lunes se habilitó en la web el tema correspondiente a esa semana y su prueba de evaluación tipo test, con objeto de temporizar 
de forma adecuada el proceso de formación. La puntuación obtenida en los cuestionarios supuso el 50% de la nota final del curso.  

Trabajo final, cuya presentación fue obligatoria para poder aprobar el estudio. 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

• Se fomentó la aplicación de la Agenda 2030 en la labor de las instituciones de protección social en Iberoamérica  

• Se capacitó al personal de las instituciones de protección social sobre los contenidos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y 
su aplicación integral. 

• El personal de las instituciones obtuvo sensibilización sobre su papel en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

Mejorar el control en la asistencia de los participantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☒Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Informe de la Comisión de Personas Expertas en Protección Social 
 

6. Fecha:  Enero a abril de 2021 

7. Lugar virtual 

8. Nº de Participantes:  9 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
3 

Nº Hombres 
6 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros: 

Artículos 
elaborados 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Se creó una comisión de personas expertas en protección social, incluyendo personas de reconocido prestigio de organizaciones internacionales  y 

de instituciones de países iberoamericanos (OIT, OCDE, Helpage, etc.). Cada miembro elaboró un artículo acerca de una temática específica, 

relacionada con la protección social y su papel en el proceso de reconstrucción post-COVID. Posteriormente, se organizaron dos reuniones internas 

de la comisión en la que se presentaron los resultados y se intercambiaron impresiones.  

Asimismo, se elaboró un resumen de los textos.  

 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Estos artículos y los debates mantenidos han servido para la elaboración de la declaración final del Congreso de la OISS y han 
supuesto un importante insumo.  

Dificultades:   La organización de debates tan complejos en virtual 

Aspectos a 
mejorar:   

Mayor difusión de los resultados.  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades : IEA Instituto de Emprendimiento Avanzado 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
Participación de la SG de la OISS”La estrategia de la OISS frente a la COVID-19 y los nuevos retos” en la 

sesión convocada por el Instituto de Emprendimiento Avanzado (IEA) “Jueves de actualidad”  
 

6. Fecha:  11 de junio de 2021 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros: Invitación 

por correo 
electrónico. 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

En la sesión se abordaron temas relacionados a la protección y seguridad social de la comunidad iberoamericana, en el marco de los objetivos de 
desarrollo sostenible y la Agenda 2030. 
 
Participaron su cofundador y presidente del IEA, Juan Claudio Abelló y el director general, Wilfredo Jurado y la Dra. Riaño, secretaria General de la 
OISS 
 
 

 

  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades Superintendencia del Subsidio Familiar y el Ministerio de Trabajo de Colombia 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Participación en el Congreso Internacional “Los sistemas de Subsidios como Proveedores de Servicios 
Sociales: Una aproximación Teórica y Práctica” 

6. Fecha:  23 y 24 de septiembre 

7. Lugar On-line 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

En Bogotá, Colombia, los días 23 y 24 de septiembre se llevó a cabo de manera presencial y virtual el Congreso Internacional: “Los Sistemas de Subsidios 
como Proveedores de Servicios Sociales: Una aproximación Teórica y Práctica”, organizado por la Superintendencia del Subsidio Familiar y el Ministerio 
del Trabajo de Colombia. 
 
El evento, instalado el jueves 23 de septiembre, contó con las palabras de inauguración del Sr. Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, seguido 
del Ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera y del Superintendente del Subsidio Familiar, Julián R. Molina Gómez. 
 
En sus dos días de actividades, el congreso tuvo siete sesiones, una de ellas, “La estrategia de la focalización para la provisión de servicios sociales”, en 
el que la Secretaria General, Gina Magnolia Riaño Barón participo como panelista, exponiendo desde una mirada técnica y práctica las actividades 
desarrolladas por la Organización.  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Informar al auditorio de las ventajas del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.2 Procurada la creación y extensión de sistemas de servicios sociales y de protección social en la región 
Iberoamericana, que contribuyan a hacer efectivos los derechos sociales de toda la población, especialmente de quienes 
se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.2 Procurada la creación y extensión de sistemas de servicios sociales y de protección social en la región 
Iberoamericana, que contribuyan a hacer efectivos los derechos sociales de toda la población, especialmente de quienes 
se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Universidad de Salamanca) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.2 Procurada la creación y extensión de sistemas de servicios sociales y de protección social en la región 
Iberoamericana, que contribuyan a hacer efectivos los derechos sociales de toda la población, especialmente de quienes 
se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Curso online de Especialización en Formulación de Políticas Públicas Sociales 
 

6. Fecha:  Del 05 al 16 de julio 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  8 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
3 

Nº Hombres 
5 

Otros Nº Mujeres 
7 

Nº Hombres 
9 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.2 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.2 Procurada la creación y extensión de sistemas de servicios sociales y de protección social en la región 
Iberoamericana, que contribuyan a hacer efectivos los derechos sociales de toda la población, especialmente de quienes 
se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
Curso realizado este año de forma virtual. Del 05 al 09 de julio, se realizó con profesores de Salamanca y del 12 al 16 con profesores conectados desde Madrid. 
  
Objetivos Este programa de formación tuvo como objetivos: - 

• Introducir a los/as participantes en el análisis de las políticas públicas. 

•  Profundizar en los conceptos básicos, los enfoques, las teorías, así como la metodología y la aplicación empírica del análisis de la acción de gobierno.  

• Comprender los condicionantes, los contenidos, la elaboración y la implementación e impacto de las políticas sociales en los sistemas políticos 
democráticos. 

• Introducir a los/as participantes en conocimientos conceptuales y sustantivos sobre el marco histórico y actual del Estado, la estructura institucional y las 
características de los actores, los tipos de instrumentos utilizados en la intervención pública, los tipos de problemas y condicionantes de las políticas 
públicas.  

• Ofrecer herramientas para la formulación de las políticas públicas sociales y de seguridad social.  
 
Estructura 

• Duración: Tuvo una duración equivalente a 35 horas lectivas. A fin de cumplir estos objetivos, para cada uno de los temas se estableció un programa de 
estudio (sesiones síncronas). 

• Contenido: El curso se compuso de 17 sesiones síncronas a las que fue obligatoria su asistencia para poder obtener el certificado del curso, con lo cual es 
necesario haber asistido al 80% de las sesiones. 

• Foros de debate: Se habilitaron foros de debate a lo largo del curso, destinados a promover el intercambio de ideas entre las/os alumnas/os. Se valoró la 
participación en los mismos, no así el contenido de las opiniones expresadas por las/os participantes. 

 

 
  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.2 Procurada la creación y extensión de sistemas de servicios sociales y de protección social en la región 
Iberoamericana, que contribuyan a hacer efectivos los derechos sociales de toda la población, especialmente de quienes 
se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Capacitó a 8 personas en Políticas Públicas Sociales 

Dificultades:   
La modalidad virtual, ha producido un desinterés en su realización ya que las visitas a instituciones públicas españolas son un 
factor de motivación importante.  

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: …AECID) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Curso online sobre Calidad y Humanización de la asistencia sanitaria.  
 

6. Fecha:  14 de junio al 25 de julio de 2021 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  21 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
15 

Nº Hombres 
6 

Otros Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres 
4 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1  

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
El Curso sobre “Calidad y Humanización de la asistencia sanitaria” se desarrolló durante 6 semanas.  
Inicio: El curso comenzó a partir del 14 de junio de 2021, tras haber recibido las correspondientes contraseñas de acceso al mismo, y finalizó el 25 
de julio de 2021.  
 
Duración: Tiene una duración equivalente a 150 horas lectivas, incluyendo la lectura de materiales, elaboración de trabajos, talleres y participación 
en foros. A fin de cumplir estos objetivos, para cada uno de los módulos se estableció una fecha de acceso de periodicidad semanal.  
Contenido: El curso se compuso de 5 módulos. Adicionalmente se abrieron foros de debate y se facilitó material de lectura complementaria. 
Foros de debate: Se habilitarán foros de debate a lo largo del curso, los cuales se clasifican en dos tipos: 
 -        Foro Académico: (empezó la primera semana, con el objeto resolver aclaraciones, tratar los principales conceptos, aclaraciones sobre dudas y 
su aplicación a la realidad de cada país en América Latina o de cada institución de los participantes). 
 -        Foros temáticos: cada semana se planteó un tema de debate de acuerdo con el contenido del módulo. 
 Estos foros estuvieron destinados a promover el intercambio de ideas entre las/os alumnas/os. Se valoró la participación en los mismos, no así el 
contenido de las opiniones expresadas por las/os participantes. La participación en los foros supuso el 10% de la nota final. 
Desarrollo: Cada lunes se habilitó en la web el tema correspondiente a esa semana y su prueba de evaluación tipo test, con objeto de temporizar 
de forma adecuada el proceso de formación. La puntuación obtenida en los cuestionarios supuso el 50% de la nota final del curso. 
Trabajo final, cuya presentación fue obligatoria para poder aprobar el estudio. 
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Inculcar a los participantes los conceptos fundamentales sobre la dignidad y el respeto a los derechos humanos en las 
intervenciones en el ámbito de la salud. 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

Mejorar el control de asistencia de los participantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: AECID…) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
Curso sobre atención primaria en salud 

6. Fecha:  24 de mayo al 18 de julio de 2021 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  18 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
14 

Nº Hombres 
4 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
5 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 

El Curso de “Atención Primaria en Salud” se desarrolló durante 8 semanas. 

Inicio: El curso comenzó a partir del 24 de mayo de 2021, tras haber recibido las correspondientes contraseñas de acceso al mismo, y finalizó el 18 
de julio de 2021. 

 Duración: Tuvo  una duración equivalente a 200 horas lectivas, incluyendo la lectura de materiales, elaboración de trabajos, talleres y participación 
en foros. A fin de cumplir estos objetivos, para cada uno de los módulos se estableció una fecha de acceso de periodicidad semanal. 

Contenido: El curso se compone de 7 temas y el trabajo final del curso. Adicionalmente se abrieron foros de debate y se facilitó material de lectura 
complementaria. 

 Trabajo final: Las/os alumnas/os debieron entregar, tras la finalización del curso, un proyecto de 10 a 15 páginas de acuerdo con los temas 
incluidos tanto en las instrucciones para el trabajo de fin de curso como en la guía del alumnado. Este trabajo supuso el 30% de la nota final y su 
entrega fue obligatoria para la obtención del certificado. Se pudo entregar en cualquier momento antes del 18 de julio de 2021. 

Foros de debate: Se habilitaron foros de debate a lo largo del curso, destinados a promover el intercambio de ideas entre las/os alumnas/os. Se 
valoró la participación en los mismos, no así el contenido de las opiniones expresadas por las/os participantes. La participación en los foros fue 
opcional y supuso el 5% de la nota final. 

 Desarrollo: Cada lunes se habilitó en la web el tema correspondiente a esa semana y su prueba de evaluación tipo test, con objeto de temporizar 
de forma adecuada el proceso de formación. La puntuación obtenida en los cuestionarios supuso el 50% de la nota final del curso.  
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Se cumplió el objetivo general de contribuir a mejorar la atención ofrecida en los servicios sanitarios de primer nivel en los países 
de la región, mediante la adecuada capacitación del personal sanitario.  

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

Conseguir mayor compromiso de los alumnos matriculados para la finalización del curso.  
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

“Diálogo Ministerial y de Responsables de Procesos de Vacunación en Iberoamérica” 

6. Fecha:  17 de febrero de 2021 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  258 inscritos y 142 participantes 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
90 

Nº Hombres 
52 

Otros 
 

Nº Mujeres 
5 

Nº Hombres 
7 

Otros 

  
9. Objetivo Estratégico a que 
corresponde: 

O.E. 4 

10. Resultado del Plan Estratégico al 
que corresponde:   

R.E. 4.3.1.1 

11. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Organizado por la OISS, en el marco de su II Estrategia en apoyo a las instituciones de Seguridad Social y gobiernos de la región ante la COVID-19 
 
El encuentro fue instalado y moderado por la secretaria general de OISS, Gina Magnolia Riaño Barón. Contó con la participación de autoridades de los 
países de la región, de Argentina, el ministro de Salud, Dr. Ginés González García; Bolivia, el responsable del Programa Nacional de Inmunización del 
Ministerio de Salud y Deportes, Dr. Max Enríquez; de Colombia, el viceministro de  Salud Pública y Prestación de Servicios, Dr. Luis Alexander 
Moscoso; de Costa Rica, el presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Dr. Román Macaya Hayes; de Chile, la jefa de la División de 
Prevención y Control de Enfermedades, Dra. Sylvia Santander Rigollet y el coordinador Administrativo del departamento de Inmunizaciones, Dr. 
Felipe Muñoz Pérez, ambos del Ministerio de Salud; de España, la directora de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Salud, Sra. Dª 
Pilar Aparicio Azcárraga y de Perú, el gerente Central de Seguros y Prestaciones Económicas del Seguro Social de Salud, Dr. Hernan Ramos Romero. 
 
Al final de cada intervención los participantes tuvieron la oportunidad realizar preguntas que fueron leídas por la vicesecretaria general de la OISS, 
Ana Mohedano Escobar.  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Además de informar se transmitió confianza a los oyentes en relación a los programas previstos por las autoridades para el proceso 
de vacunación a la población. 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☒Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
II Estrategia de Apoyo a las Instituciones y Gobiernos para hacer frente a la COVID-19 – Vacunación y 

postpandemia  
 

6. Fecha:  Actividad constante 

7. Lugar  

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
 

Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E. 4  

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-

frente-a-la-covid-19/):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Con aparición de la vacuna y un posible escenario de postpandemia, se ha elaborado la II estrategia en apoyo a las institucione gobiernos para  
Monitoreo y recopilación 306 

• Información general  19 

Herramientas de seguimiento 4 

• Situación de vacunación por COVID-19 en Iberoamérica 8 

• Situación del COVID-19 en América Latina (informes) 33 

• Noticas y novedades por país 22 

• Situación epidemiológica por país 22 

Análisis técnicos y recomendaciones 15 

• Estrategias y planes de vacunación en Iberoamérica 22 

Intercambio de experiencias 1 

Formación  8 

Difusión - BIOISS 40 
 

BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

 Apoyar de manera efectiva a las instituciones y la ciudadanía en los procesos de vacunación contra el COVID-19 

Dificultades:    Ninguna destacable. 

Aspectos a 
mejorar:   

 Dar continuidad a este acompañamiento  
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☒Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☒Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: Universidad de Alcalá) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Fase a distancia del Máster en dirección y gestión de servicios de salud 
 

6. Fecha:  Del 10 de mayo al 7 de noviembre 

7. Lugar OISS-Plataforma 

8. Nº de Participantes:  34 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
18 

Nº Hombres 
31 

Otros Nº Mujeres 
8 

Nº Hombres 
24 

Otros 

10. Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E. 4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1  

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☒Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Fase a distancia de cinco meses de duración. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Cualificar al personal 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☒Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Presentación primer borrador del Protocolo Iberoamericano de  humanización de la Salud 
 

6. Fecha:  15 de marzo 

7. Lugar On line 

8. Nº de Participantes:  22 participantes y 4 ponentes 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
15 

Nº Hombres 
7 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
3 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E. 4  

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros: 

Presentación 
Borrador 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 
Presentación del primer borrador del Protocolo Iberoamericano de Humanización entre los convocados. Se realizó una selección para la 
presentación de los egresados OISS, vinculados a la docencia de salud 
 
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Conocer las observaciones para proceder a su estudio y posteriormente reflejarlas en el borrador 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
“Origen del virus SARS-COV-2. Curso de microformación sobre el proceso de vacunación contra la COVID-

19” 
 

6. Fecha:  14 de enero de 2021 

7. Lugar 
On-line 

 

8. Nº de Participantes:  201 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
140 

Nº Hombres 
61 

Otros 
 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  

☒ Otros: 

Informes 
 

 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), de cara al proceso de vacunación y en el marco de su II estrategia de apoyo a las 
Instituciones de Seguridad Social y gobiernos de la región frente a la COVID-19,  pone el marcha el curso de microformación sobre el proceso de 
vacunación del COVID-19, que trató diferentes aspectos sobre riesgos epidemiológicos, planes de inmunización, el origen del virus y sus interacciones 
con comorbilidades y los cambios inmunológicos en ciertos colectivos o población de riesgo. 
 
El primer webinar técnico 1 trató sobre el “Origen del virus SARS-CoV-2” con ponencia del médico experto, Alberto Infante Campos y se llevó a cabo 
el jueves 14 de enero de 2021. La instalación del curso y presentación de la jornada estuvo a cabo de la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia 
Riaño Barón.  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Estos seminarios fueron visualizados en la plataforma zoom por 201 personas pero no podemos obviar las numerosas 
visualizaciones a través de YouTube. La población estaba expectante, necesitada de información sobre la vacunación  y estos 
seminarios cubrieron la necesidad de conocimientos demandados.  

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
“Los riesgos epidemiológicos”. Curso de microformación sobre el proceso de vacunación contra la COVID-

19” 
 

6. Fecha:  18 de enero de 2021 

7. Lugar 
On-line 

 

8. Nº de Participantes:  283 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
197 

Nº Hombres 
85 

Otros 
 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros: Informe 

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

La segunda jornada del curso de microformación sobre el proceso de vacunación del COVID-19, trató diferentes aspectos sobre riesgos 
epidemiológicos, planes de inmunización, el origen del virus y sus interacciones con comorbilidades y los cambios inmunológicos en ciertos colectivos 
o población de riesgo. 
El webinar técnico 2 trató sobre “Los riesgos epidemiológicos, según comorbilidades y grupo poblacional” con ponencia del Dr. MSc, Pablo Aguilar 
Alcalá, epidemiólogo en respuesta al COVID-19. Se llevó a cabo el lunes 18 de enero de 2021 y la presentación y moderación de la jornada estuvo a 
cabo de la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón. 

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Este seminario fue visualizado en la plataforma zoom por 283 personas sin incluir las numerosas visualizaciones a través de 
YouTube. La población estaba expectante, necesitada de información sobre la vacunación y este seminario informó sobre la 
inquietud de la población de riesgo.  

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

“Tipos, situación y evaluación de vacunas contra la COVID-19 en E.U”. Curso de microformación sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19” 

6. Fecha:  21 de enero de 2021 

7. Lugar On-line 

8. Nº de Participantes:  308 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
214 

Nº Hombres 
93 

Otros 
1 

Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.3 

12. Código de Actividad:  
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros: Informe 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Simposio muy bien acogido por los participantes, con más de trescientas personas asistentes. El público asistente no solo estuvo compuesto por 
profesionales en salud sino por ciudadanos que necesitaban obtener conocimientos, con un lenguaje sencillo, de las características y diferencias de 
las vacunas que empezaban a surgir en nuestra sociedad. 
 
 
 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Información de gran calidad sobre los tipos de vacunas. Las explicaciones sobre las diferentes modalidades de vacunas fueron 
realizados en un lenguaje comprensible por todos los oyentes.  

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

“Los planes de inmunización”. Curso de microformación sobre el proceso de vacunación contra la COVID-
19” 

6. Fecha:  25 de enero de 2021 

7. Lugar On-line 

8. Nº de Participantes:  268 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
181 

Nº Hombres 
86 

Otros 
1 

Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres Otros 

10. Resultado del Plan Estratégico al 
que corresponde: 

O.E. 4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros: Informe 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), de cara al proceso de vacunación y en el marco de su II estrategia de apoyo a las 
Instituciones de Seguridad Social y gobiernos de la región frente a la COVID-19,  realizó la cuarta jornada del curso de microformación sobre el 
proceso de vacunación del COVID-19, que trató diferentes aspectos sobre riesgos epidemiológicos, planes de inmunización, el origen del virus y sus 
interacciones con comorbilidades y los cambios inmunológicos en ciertos colectivos o población de riesgo. 
 
El webinar técnico 4, contó con 268 participantes, trató sobre “Los planes de inmunización” con ponencia de la Dra. Alicia Pérez González, Doctora 
en virología por la Universidad Autónoma de Madrid.  
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

 Complementar la información sobre la COVID-19, mediante simposios  y a través de nuestro canal de YouTube. 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

“Seguridad de vacunas”. Curso de microformación sobre el proceso de vacunacion contra la COVID-19” 

6. Fecha:  28 de enero de 2021 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  326 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
230 

Nº Hombres 
95 

Otros 
1 

Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres Otros 

 10. Objetivo Estratégico a que 
corresponde: 

O.E.  4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A.1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros: Informe 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), de cara al proceso de vacunación y en el marco de su II estrategia de apoyo a las 
Instituciones de Seguridad Social y gobiernos de la región frente a la COVID-19, realizó la quinta jornada del curso de microformación sobre el proceso 
de vacunación del COVID-19 que trató diferentes aspectos sobre riesgos epidemiológicos, planes de inmunización, el origen del virus y sus 
interacciones con comorbilidades y los cambios inmunológicos en ciertos colectivos o población de riesgo. 
El Webinar técnico 5.1 sobre “Seguridad de vacunas” con ponencia la Doctora, Ana Sagredo Rodríguez, licenciada en Ciencias Biológicas, UAM (2005). 
doctora en Fisiología Vascular por la Facultada de Medicina, UAM (2009), evaluadora de clínica de Vacunas de la División de Productos Biológicos del 
Departamento de Medicamentos de Uso Humano, de la AEMPS (desde 2010). 
La jornada se llevó a cabo el  jueves 28 de enero de 2021, la presentación estuvo a cargo de la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño 
Barón, con moderación del Director de Programas de la OISS, Holman Jiménez.  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

La población adquirió información sobre los riesgos de los distintos tipos de vacunas y su valoración sobre la posibilidad de 
implantarse la vacuna será consciente y libre. 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

“Eficacia de las vacunas”. Curso de microformación sobre el proceso de vacunacion contra la COVID-19” 

6. Fecha:  01 de febrero de 2021 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  321 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
218 

Nº Hombres 
102 

Otros 
1 

Nº Mujeres 
2 

Nº Hombres Otros 

 10. Objetivo Estratégico a que 
corresponde: 
O.E.  4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros: Informe 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), de cara al proceso de vacunación y en el marco de su II estrategia de apoyo a las 
Instituciones de Seguridad Social y gobiernos de la región frente a la COVID-19, realizó la sexta jornada del curso de microformación sobre el proceso 
de vacunación del COVID-19 que trató diferentes aspectos sobre riesgos epidemiológicos, planes de inmunización, el origen del virus y sus 
interacciones con comorbilidades y los cambios inmunológicos en ciertos colectivos o población de riesgo. 
El Webinar técnico 5.2 sobre “Eficacia de las vacunas” con ponencia la Doctora, Alicia Pérez González, Doctora en virología por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Experiencia de 12 años en investigación básica en el campo de la virología. Desde el año 2012, asesora clínica de vacunas de 
en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 
 
La jornada se llevó a cabo el lunes 1 de febrero de 2021. La presentación estuvo a cargo de la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño 
Barón, con moderación de la vicesecretaria general, Ana Mohedano Escobar. 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Información técnica sobre la eficacia de las vacunas. 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

“Logística, sistema de almacenaje y distribución”. Curso de microformación sobre el proceso de 
vacunacion contra la COVID-19” 

6. Fecha:  04 de febrero de 2021 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  248 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
181 

Nº Hombres 
66 

Otros 
1 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
1 

Otros 

10. Objetivo Estratégico a que 
corresponde: 

O.E.  4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros: Informe 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), de cara al proceso de vacunación y en el marco de su II estrategia de apoyo a las 
Instituciones de Seguridad Social y gobiernos de la región frente a la COVID-19, realizó la séptima jornada del curso de microformación sobre el 
proceso de vacunación del COVID-19 que trató diferentes aspectos sobre riesgos epidemiológicos, planes de inmunización, el origen del virus y sus 
interacciones con comorbilidades y los cambios inmunológicos en ciertos colectivos o población de riesgo. 
El Webinar técnico 6 (7 al existir 5.1 y 5.2) sobre “Logística, sistema de almacenaje y distribución de vacunas”  con ponencia de Manuel Ibarra Lorente, 
jefe de Departamento de Inspección y Control de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
 
La jornada se llevó a cabo el jueves 4 de febrero de 2021, la presentación estuvo a cargo de la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño 
Barón, con moderación del director de Programas Especiales de la OISS, Holman Jimenez.  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Informar a la población oyente sobre un aspecto desconocido pero vital en el virus: la logística en la prevención y en el trabajo 
para acceder a las vacunas. 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☒Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☒Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

“Gestión de la información al personal sanitario  y a la ciudadanía”. Curso de microformación sobre el 
proceso de vacunacion contra la COVID-19” 

6. Fecha:  08 de febrero de 2021 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  236 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
164 

Nº Hombres 
71 

Otros 
1 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
1 

Otros 

 10. Objetivo Estratégico a que 
corresponde:  
O.E.  4  

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde:   

R.E. 4.3 

12. Código de Actividad: 
C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☒Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros: Informe 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), de cara al proceso de vacunación y en el marco de su II estrategia de apoyo a las 
Instituciones de Seguridad Social y gobiernos de la región frente a la COVID-19, realizó la sexta jornada del curso de microformación sobre el proceso 
de vacunación del COVID-19 que trató diferentes aspectos sobre riesgos epidemiológicos, planes de inmunización, el origen del virus y sus 
interacciones con comorbilidades y los cambios inmunológicos en ciertos colectivos o población de riesgo. 
 
El Webinar técnico 7 sobre “Gestión de la información al personal sanitario y a la ciudadanía” fue el último webinar del ciclo de microformación, 
estuvo a cargo de ponente Pablo Aguilar Alcalá, Departamento de Salud, Estado de Texas USA. 
 
La jornada se llevó a cabo el lunes 8 de febrero de 2021 con la presentación y clausura de la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, 
y moderación del director de Programas Especiales de la OISS, Holman Jimenez.  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Información técnica para que el personal sanitario desarrolle su actividad con precisión y emisión de información necesaria a la 
población no profesional para que adquieran los conocimientos necesarios de la epidemia transmitiendo  tranquilidad, confianza 
y a la vez eficacia. 

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de menos de medio día 
de duración – Tipo Panel/Simposio (mesa 
redonda, conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 

☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................……. 

                                                                            



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades :  TV Bolivia 

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 

 
 

Entrevista a la SG por la TV Bolivia. Tema Diálogo Ministerial Vacunación COVID del día 17 de febrero de 
2021 

6. Fecha:  19 de febrero de 2021 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:   

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  4 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.3 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

Entrevista  que giró sobre el Seminario realizado por la OISS, el día 17 de febrero de 2021.  
En este simposio, se contó con la participación de autoridades de los países de la región, de Argentina, el ministro de Salud, Dr. Ginés González García; 
Bolivia, el responsable del Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud y Deportes, Dr. Max Enríquez; de Colombia, el viceministro de  
Salud Pública y Prestación de Servicios, Dr. Luis Alexander Moscoso; de Costa Rica, el presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
Dr. Román Macaya Hayes; de Chile, la jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades, Dra. Sylvia Santander Rigollet y el coordinador 
Administrativo del departamento de Inmunizaciones, Dr. Felipe Muñoz Pérez, ambos del Ministerio de Salud; de España, la directora de Salud Pública, 
Calidad e Innovación del Ministerio de Salud, Sra. Dª Pilar Aparicio Azcárraga y de Perú, el gerente Central de Seguros y Prestaciones Económicas del 
Seguro Social de Salud, Dr. Hernan Ramos Romero. 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Difusión el contenido del Seminario a un abanico poblacional más ámplio a la vez que se se informa de la existencia y objetivos 
de la OISS  

Dificultades:    

Aspectos a 
mejorar:   

  

 



 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.3 Favorecido el acceso universal a servicios de salud y tratamientos de calidad, seguros, eficaces, y asequibles para 
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos                                                                                                                                       

 

Informe de Reporte de Actividades 

ACTIVIDAD REALIZADA 

1Tipo de 
actividad 
realizada: 
(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos 
de medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☒Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones,  

etc.) 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☐Comisiones Técnicas Institucionales ☒Otros tipos (Especificar: Ponencia del Director del Centro 

Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina) 
 

2 Público 
destinatario: 

☒El personal de la 

OISS 
☒Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☐ Instituciones miembros  ☒Otros.  Especificar Invitados por la Corte Suprema de 

Justicia de Colombia y sus magistrados              



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos                                                                                                                                       

 

Informe de Reporte de Actividades 

 
3 Organiza:  

☐Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☐Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál:                                                             ) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☒Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☐ A distancia                      ☒Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos                                                                                                                                       

 

Informe de Reporte de Actividades 

5. Título de la actividad: 
Panel de Justicia Social: Trabajo y Seguridad Social. 

Tema: Bonos Pensionales y Protección a las Mujeres – Algunas Características Particulares 

6. Fecha:  23 de Agosto de 2021 

7. Lugar Virtual, Magistrados ubicados en la sede de la Corte Suprema de Justicia 

8. Nº de Participantes:  250 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
Indefinido 

Nº Hombres 
Indefinido 

Otros Nº Mujeres 
1 

Nº Hombres 
3 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  4.1 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 4.1.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 4.1.1.1.H 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☒ Otros 

  



 
 
 
 

C.R. COLOMBIA Y REGIÓN ANDINA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

R.E. 4.1 Impulsado el fortalecimiento de los sistemas de protección social en los países iberoamericanos                                                                                                                                       

 

Informe de Reporte de Actividades 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

  
El Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina, participó en el panel en línea de "Justicia Social: trabajo y seguridad social", Organizado por 
la Presidencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que se llevó a cabo 23 de agosto de 2021 a las 15:00 horas de Colombia. El 
evento se transmitió en directo a través de la página web de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.  
 
Espacio de análisis y disertación sobre temas relacionados con el derecho del trabajo y de la seguridad social, particularmente sobre Bonos Pensionales y 
Protección a las Mujeres. 
 
El evento contó con la participación de 2 magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Lina Fernanda Buchely, Docente de la 
Universidad ICESI y Gustavo Riveros Director del Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina quienes aportaron sus conocimientos, 
experiencias y reflexiones de índole académico jurídico, sobre la sentencia SL1142-2021 de la Corte Suprema de Justicia. 
  

BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros alcanzados: 
Presentación de las opciones de jubilación para mujeres en los diferentes países 
Opción de incrementar el monto de la pensión al no tomarla en la edad establecida por la ley y permitir el incremento del saldo previsto 
para jubilarse. 

Dificultades:   Ninguna en particular 

Aspectos a 
mejorar:   

Determinación más clara del número de personas atendiendo el evento  

 
   



 
 
 
 

SECRETARÍÁ GENERAL 
RESULTADO ESTRATÉGICO 9.1 

R.E. 9.1 Comisiones Técnicas InstitucionalesActividades S.G-Centro Formación R.E. 9.1 Reuniones Estatutarias 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☒Comisiones Técnicas 

Institucionales 

☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍÁ GENERAL 
RESULTADO ESTRATÉGICO 9.1 

R.E. 9.1 Comisiones Técnicas InstitucionalesActividades S.G-Centro Formación R.E. 9.1 Reuniones Estatutarias 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☒Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍÁ GENERAL 
RESULTADO ESTRATÉGICO 9.1 

R.E. 9.1 Comisiones Técnicas InstitucionalesActividades S.G-Centro Formación R.E. 9.1 Reuniones Estatutarias 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 
 

Reuniones Comisión Técnica Permanente Planes y Fondos de Pensiones 

6. Fecha:  28/10/21 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  11 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
6 

Nº Hombres 
5 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  9 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 9.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍÁ GENERAL 
RESULTADO ESTRATÉGICO 9.1 

R.E. 9.1 Comisiones Técnicas InstitucionalesActividades S.G-Centro Formación R.E. 9.1 Reuniones Estatutarias 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
- Convocatoria de la Secretaría General de la OISS para que las instituciones afiliadas se inscribieran según sus prioridades y preferencias, en algunas 
de las comisiones. 
 
- Reunión de instalación y coordinación de actividades, en la que se encontraron representantes de las instituciones inscritas en cada comisión. 
 
- Reuniones técnicas entre los miembros de las comisiones y expertos por áreas temáticas. 
 
- Realización de una jornada académica por comisión técnica en el tema de mayor relevancia seleccionado. 
 
- Elaboración de un documento sintético para análisis y presentación durante el Congreso de la OISS 2021. 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
Los fenómenos asociados al envejecimiento poblacional y a la reducción del bono demográfico, así como a la informalidad laboral y las afectaciones 
particulares causadas por la pandemia, demandan un interés prioritario en los Estados por repensar los esquemas de aseguramiento previsional, su 
sostenibilidad y prestaciones, para que desde un enfoque de derechos, pueda lograrse su universalidad y la suficiencia de sus prestaciones. 
 
Las reformas que se deliberen y diseñen deben comprometer amplios esfuerzos democráticos y de concertación, así como visiones integrales respecto 
de la política social toda y de las instituciones del mercado laboral y de protección social. 
 
De manera particular, es recomendable para la región apreciar la evolución, consecuencias y esquemas de manejo respecto a las políticas que en 
algunos países dieron espacio a la utilización de recursos de los fondos de ahorro previsional para atender la contingencia económica provocada por 



 
 
 
 

SECRETARÍÁ GENERAL 
RESULTADO ESTRATÉGICO 9.1 

R.E. 9.1 Comisiones Técnicas InstitucionalesActividades S.G-Centro Formación R.E. 9.1 Reuniones Estatutarias 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

la pandemia. Prevenir situaciones de desfinanciación y eventual desprotección futura es asunto que merece la especial atención analítica e 
investigativa, así como apalancar en general, los esquemas de planes y fondos de pensiones en la región. 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

Identificación y articulación de instituciones interesadas 
Definición y análisis de temas relevantes 

Dificultades:   
Coordinación de agendas 
Articulación con cambios en autoridades instituciones 
Convocatoria 

Aspectos a 
mejorar:   

Ejecución permanente de actividades 
Mayor divulgación y ejecución de actividades para público abierto  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍÁ GENERAL 
RESULTADO ESTRATÉGICO 9.1 

R.E. 9.1 Comisiones Técnicas InstitucionalesActividades S.G-Centro Formación R.E. 9.1 Reuniones Estatutarias 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☒Comisiones Técnicas 

Institucionales 

☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍÁ GENERAL 
RESULTADO ESTRATÉGICO 9.1 

R.E. 9.1 Comisiones Técnicas InstitucionalesActividades S.G-Centro Formación R.E. 9.1 Reuniones Estatutarias 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☒Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍÁ GENERAL 
RESULTADO ESTRATÉGICO 9.1 

R.E. 9.1 Comisiones Técnicas InstitucionalesActividades S.G-Centro Formación R.E. 9.1 Reuniones Estatutarias 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Reuniones Comisión Técnica Permanente de Órganos de Inspección, Vigilancia y Control 
 

6. Fecha:  04/11/21 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  7 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
4 

Nº Hombres 
3 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres 
 

Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  9 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 9.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍÁ GENERAL 
RESULTADO ESTRATÉGICO 9.1 

R.E. 9.1 Comisiones Técnicas InstitucionalesActividades S.G-Centro Formación R.E. 9.1 Reuniones Estatutarias 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
- Convocatoria de la Secretaría General de la OISS para que las instituciones afiliadas se inscribieran según sus prioridades y preferencias, en algunas 
de las comisiones. 
 
- Reunión de instalación y coordinación de actividades, en la que se encontraron representantes de las instituciones inscritas en cada comisión. 
 
- Reuniones técnicas entre los miembros de las comisiones y expertos por áreas temáticas. 
 
- Realización de una jornada académica por comisión técnica en el tema de mayor relevancia seleccionado. 
 
- Elaboración de un documento sintético para análisis y presentación durante el Congreso de la OISS 2021. 
 
 
Conclusiones y recomendaciones: 
 
Las nuevas modalidades de servicio por parte de los operadores de la protección social que han recurrido a medios tecnológicos, como en el caso de 
la teleasistencia o de la universalización en el uso de canales digitales, impone a los organismos de inspección, vigilancia y control de la región, retos 
en materia de actualización y adecuación de sus procedimientos para asumir nuevos métodos de actuación y comunicación con los beneficiarios de 
los sistemas de aseguramiento. 

 
Es momento para fortalecer los canales de comunicación e intercambio entre estos organismos, unidades e instancias de los países iberoamericanos, 
por lo cual se insta a avanzar en la conformación regional de una plataforma de Órganos de Inspección, Vigilancia y Control, acompañada 
técnicamente por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social OISS. 
 



 
 
 
 

SECRETARÍÁ GENERAL 
RESULTADO ESTRATÉGICO 9.1 

R.E. 9.1 Comisiones Técnicas InstitucionalesActividades S.G-Centro Formación R.E. 9.1 Reuniones Estatutarias 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

Dentro de las prioridades en este campo se resalta así mismo, el fortalecimiento de los esquemas de gobierno corporativo e institucional para los 
actores y operadores, públicos y privados, de la protección social en la región, de tal forma que la transparencia, la lucha contra la corrupción, la 
protección y el adecuado uso de los recursos, el fortalecimiento de los sistemas de control y calidad, con el adecuado soporte de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, sean reconocidas por las sociedades y contribuyan a la mayor legitimación de dichos sistemas. 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

• Articulación con las instituciones interesadas 

• Identificación de temas y agenda de trabajo 

Dificultades:   
• Coordinación de agendas 

• Permanencia en el contacto entre instituciones 

• Convocatoria 

Aspectos a 
mejorar:   

• Realizar actividades de intercambio de experiencias con participación abierta 

• Fortalecer Red Iberoamericana de Organismos de Inspección, Vigilancia y Control  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARÍÁ GENERAL 
RESULTADO ESTRATÉGICO 9.1 

R.E. 9.1 Comisiones Técnicas InstitucionalesActividades S.G-Centro Formación R.E. 9.1 Reuniones Estatutarias 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☒Comisiones Técnicas 

Institucionales 

☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           



 
 
 
 

SECRETARÍÁ GENERAL 
RESULTADO ESTRATÉGICO 9.1 

R.E. 9.1 Comisiones Técnicas InstitucionalesActividades S.G-Centro Formación R.E. 9.1 Reuniones Estatutarias 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☒Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 

  



 
 
 
 

SECRETARÍÁ GENERAL 
RESULTADO ESTRATÉGICO 9.1 

R.E. 9.1 Comisiones Técnicas InstitucionalesActividades S.G-Centro Formación R.E. 9.1 Reuniones Estatutarias 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 

Reuniones Comisión de Prestaciones Económicas y Pensiones 
 

6. Fecha:  26/10/21; 02/12/21 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  17 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
7 

Nº Hombres 
10 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  9 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 9.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

- Convocatoria de la Secretaría General de la OISS para que las instituciones afiliadas se inscribieran según sus prioridades y preferencias, en algunas 
de las comisiones. 
 
- Reunión de instalación y coordinación de actividades, en la que se encontraron representantes de las instituciones inscritas en cada comisión. 
 
- Reuniones técnicas entre los miembros de las comisiones y expertos por áreas temáticas. 
 
- Realización de una jornada académica por comisión técnica en el tema de mayor relevancia seleccionado. 
 
- Elaboración de un documento sintético para análisis y presentación durante el Congreso de la OISS 2021. 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
COMISIÓN TÉCNICA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PENSIONES 
 
Los retos sociales y económicos relacionados con la pobreza y la inequidad, agudizados por los efectos regresivos de la pandemia, que echó atrás una 
década de avances en este campo, determina identificar, diseñar y aplicar concertadamente prestaciones con las cuales fortalecer las coberturas 
subjetiva y objetiva de los sistemas de protección social. 
 
En algunos países se han adoptado esquemas de renta básica, generalmente condicionada a condiciones de pobreza, así como en la mayoría de las 
sociedades de la región se utilizaron esquemas de subsidios estatales o se estructuraron nuevas coberturas no contributivas para paliar las 
necesidades de las familias impactadas en la informalidad, el desempleo y la reducción de recursos que generó la Covid-19. 
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

Es momento para compartir experiencias entre las sociedades iberoamericanas, potenciar la institucionalidad de protección social de los Estados y 
aplicar esquemas que bajo los principios de solidaridad, sostenibilidad, progresividad y equidad, permitan fortalecer la cobertura y reconocer el 
derecho a percibir prestaciones económicas de ingreso mínimo solidario y familiar, cuando las condiciones de los riesgos sociales lo exijan. La 
implementación de estas prestaciones conviene se haga en forma articulada con las prestaciones de la protección social, de tal forma que se 
asuman como parte de esta y promuevan la formalidad laboral y el aseguramiento universal. 
 
 
 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

• Impulso y coordinación desde Presidencia de la Comisión 

• Diálogo y articulación con instituciones afiliadas 

• Aporte de documentos para estudio y compartir experiencias 

Dificultades:   
• Necesidad de articular más amplia participación de instituciones 

• Necesidad de proyectar actividades de divulgación y académicas 

Aspectos a 
mejorar:   

• Fortalecer aportes de experiencias de otros países 
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☒Comisiones Técnicas 

Institucionales 

☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           
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Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☒Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 
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Social 

5. Título de la actividad: 
 

Reuniones Comisión Técnica de Riesgos Profesionales 
 

6. Fecha:  08/09/21; 22/09/21; 06/10/21; 27/10/21; 24/11/21 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  12 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
8 

Nº Hombres 
4 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  9 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 9.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 
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Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

- Convocatoria de la Secretaría General de la OISS para que las instituciones afiliadas se inscribieran según sus prioridades y preferencias, en algunas 
de las comisiones. 
 
- Reunión de instalación y coordinación de actividades, en la que se encontraron representantes de las instituciones inscritas en cada comisión. 
 
- Reuniones técnicas entre los miembros de las comisiones y expertos por áreas temáticas. 
 
- Realización de una jornada académica por comisión técnica en el tema de mayor relevancia seleccionado. 
 
- Elaboración de un documento sintético para análisis y presentación durante el Congreso de la OISS 2021. 
 
Conclusiones y recomendaciones 
La evidencia sobre acelerados cambios en las dinámicas del mercado laboral y en la ejecución del trabajo, determina la necesidad de asumir nuevos 
retos en los sistemas de prevención y atención de los riesgos profesionales en la región, que se exacerbaron por los cambios coyunturales generados 
por la pandemia, muchos de ellos con vocación de permanencia. 
 
El trabajo a distancia se instauró universalmente para no dar marcha atrás, generando prioridades de intervención en cuanto a valoración de riesgos, 
tanto en lo personal como respecto de la sede de trabajo y de los medios usados para su desarrollo. La articulación entre la vida personal/familiar y 
el desarrollo laboral experimenta una especial consideración, así como la generación de afectaciones a la salud mental, que pueden producir 
enfermedades de carácter crónico, implica un reenfoque en la perspectiva de la atención. 
 
A lo anterior se suma la necesidad de perseverar y fortalecer acciones en frentes de más alta incidencia en siniestros, como en la minería o en relación 
con la atención a trabajadores de pequeñas y medianas empresas, lo que supone enfatizar los esfuerzos de todos los actores para que se logren 
esquemas más efectivos en el ámbito de la promoción y la prevención en seguridad y salud en el trabajo. 
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Social 

 
Impulsar la III Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser considerada una prioridad en la agenda social de los Estados de 
la región, requiriendo el apoyo permanente de la OISS, como encargada de su impulso por mandato de los Jefes de Estado de la región.  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

• Coordinación y articulación entre instituciones bajo liderazgo Presidencia de la Comisión 

• Identificación de temas con prioridad 

• Análisis técnicos y de intercambio 

• Seguimiento y contacto permanente 

• Planeación de actividades 

Dificultades:   • Articulación de agendas 

Aspectos a 
mejorar:   

• Divulgación de resultados 

• Realización de eventos académicos para público ampliado  
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ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☒Comisiones Técnicas 

Institucionales 

☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           
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Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

 
3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☒Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 
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Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

5. Título de la actividad: 
 
 

Reuniones Comisión Técnica Permanente de Salud 

6. Fecha:  27/09/21; 11/10/21 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  8 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
4 

Nº Hombres 
4 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  9 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 9.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 
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Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
- Convocatoria de la Secretaría General de la OISS para que las instituciones afiliadas se inscribieran según sus prioridades y preferencias, en algunas 
de las comisiones. 
 
- Reunión de instalación y coordinación de actividades, en la que se encontraron representantes de las instituciones inscritas en cada comisión. 
 
- Reuniones técnicas entre los miembros de las comisiones y expertos por áreas temáticas. 
 
- Realización de una jornada académica por comisión técnica en el tema de mayor relevancia seleccionado. 
 
- Elaboración de un documento sintético para análisis y presentación durante el Congreso de la OISS 2021. 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
La pandemia colocó a prueba los sistemas de salud en el mundo. Las debilidades de cobertura y financiación, tanto como de adecuada red de servicios 
y de eficiente capacidad de respuesta, sumadas a factores externos relacionados principalmente con el desarrollo y uso del conocimiento en el campo 
de la producción de vacunas y medicamentos para enfrentar el virus, generaron una tormenta perfecta, de la cual la región está saliendo adelante, 
gracias principalmente a la respuesta heroica del personal médico y asistencial. 
  
Es tiempo de realizar balances sobre las debilidades y logros evidenciados por la pandemia en los sistemas de salud, promoviendo un entendimiento 
integral de estos en relación con las condiciones económicas de las sociedades. Mejorar la capacidad de respuesta, en particular en territorios 
apartados, así como reenfocar el uso de recursos que se desarrollaron por la pandemia, particularmente en unidades de cuidado intensivo, como 
promover el desarrollo de tecnologías, fortalecer la capacitación del talento humano de la salud y mejorar sus condiciones, como potenciar la 
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institucionalidad pública para que dé mejor respuesta frente a situaciones similares a las que ha vivido la humanidad en esta época, constituyen 
tareas inaplazables que deben ser abordados por los países. 
 
Promover la cooperación entre países e instituciones es una estrategia tan oportuna como apremiante, en la cual organismos internacionales como 
la OISS está llamada a cumplir un papel determinante.  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

• Identificación de temas relevantes y priorizados 

• Coordinación con instituciones afiliadas 

• Aportes para Congreso Iberoamericano 

Dificultades:   
• Necesidad de fortalecer intercambio y participación de instituciones 

• Contacto con las instituciones interesadas 

• Coordinación de agendas 

Aspectos a 
mejorar:   

• Fortalecer espacios de diálogo y divulgación de resultados  
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ACTIVIDAD REALIZADA  

1 
Tipo de 

actividad 
realizada: 

(Con independencia del 
título dado a la actividad. 
Solo se incluyen 
actividades finales, con 
resultados de desarrollo. 
Quedan fuera aquellas 
actividades internas o 
preparatorias) 

☐Actividad de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de menos de 
medio día de duración – Tipo 
Panel/Simposio (mesa redonda, 
conversatorios, jornadas). 

☐Foro (Actividad -tipo congreso o conferencia- 

que combina presentación de buenas prácticas y 
ponencias y espacio protocolarios, con público 
amplio) 
 

☐Elaboración de documentos (Incluye la elaboración 

protocolos, pactos, recomendaciones de política pública, etc.)  

☐Actividad de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas de más de medio día de 
duración- Seminario. 

☐Ponencias (charlas/exposiciones impartidas 

en cualquier tipo de actividad) 
 

☐Estudios (Incluye investigaciones, estadísticas, indicadores, 

bases de datos, etc.) 

☐Asistencia técnica (asesoría prestada a otras 

entidades) 

 

☐Creación y Difusión (páginas web, 

campañas, boletines, etc.) 
☐Visitas (para conocer instituciones, sistemas, instalaciones, etc.) 

 

☐Reuniones (Encuentros de agentes clave en un 

determinado tema. Solo se incluye si es un producto final, no 
si son preparatorias o internas) 

 

☐Formación (incluye cursos, talleres, 

másteres, etc. y cualquier otra actividad que tenga 
como finalidad la capacitación de participantes) 

☐Otras actividades de apoyo a instituciones 

miembros  

☐Reuniones estatutarias OISS 

 

☒Comisiones Técnicas 

Institucionales 

☐Otros tipos (Especificar: ………………………………………………) 

 

2 
Público 

destinatario: 

☐El personal de la 

OISS 
☐Abierta a cualquiera que desee 

participar 

 ☒ Instituciones miembros  ☐Otros.  Especificar.:.......................…….                                                                           
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3 Organiza:  

☒Organizada por OISS: 

☐Secretaría General 

☐Centro Regional Centroamérica 

☐Centro Regional Región Andina 

☐Centro Regional Cono Sur 

☐Delegación Chile 

☐Delegación Brasil 

☐Delegación Paraguay 

☒Centro de Formación y Estudios OISS 

☐Centro CIAPAT Argentina 

☐Organizada por OISS en colaboración con otras entidades (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por OISS en el marco de programas o redes externas (Especificar cuál: ………………………………………….) 

☐Organizada por otras entidades  

4. Formato: ☐Presencial                   ☒ A distancia                      ☐Híbrido (parte presencial y parte a distancia) 
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Social 

5. Título de la actividad: 
 

Reuniones Comisión Técnica Permanente de Servicios Sociales 
 

6. Fecha:  17/08/21; 19/10/21; 25/10/21;15/11/21 

7. Lugar Online 

8. Nº de Participantes:  11 

9. En actividades organizadas por 
OISS: 

Participantes Ponentes 

Nº Mujeres 
7 

Nº Hombres 
4 

Otros Nº Mujeres Nº Hombres Otros 

10.  Objetivo Estratégico al que              
corresponde 

O.E.  9 

11. Resultado del Plan Estratégico al que 
corresponde: 

R.E. 9.1 

12. Código de Actividad: 
 

C.A. 1.1 

13. Fuentes de verificación que se 
adjuntan (marcar solo las que efectivamente se 

adjunten):  
  

☐Agenda/Programa   

completo   

☐Listado de 

participantes   

 ☐Resultado cuestionarios de 

satisfacción  
☐ Otros 

  



 
 
 
 

SECRETARÍÁ GENERAL 
RESULTADO ESTRATÉGICO 9.1 

R.E. 9.1 Comisiones Técnicas InstitucionalesActividades S.G-Centro Formación R.E. 9.1 Reuniones Estatutarias 

 

 

Informe de Reporte de Actividades 

Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

 
- Convocatoria de la Secretaría General de la OISS para que las instituciones afiliadas se inscribieran según sus prioridades y preferencias, en algunas 
de las comisiones. 
 
- Reunión de instalación y coordinación de actividades, en la que se encontraron representantes de las instituciones inscritas en cada comisión. 
 
- Reuniones técnicas entre los miembros de las comisiones y expertos por áreas temáticas. 
 
- Realización de una jornada académica por comisión técnica en el tema de mayor relevancia seleccionado. 
 
- Elaboración de un documento sintético para análisis y presentación durante el Congreso de la OISS 2021. 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
La experiencia del último año y medio en la región muestra la prioridad que en el desarrollo de los sistemas de protección social tiene la atención a 
la población mayor y a aquella en condición de discapacidad (con capacidades diferentes). 
 
Los primeros impactados por los efectos de salud pública que causó la Covid-19 fueron los adultos mayores. Fortalecer los servicios sociales a que 
tienen derecho, como población que crece marcadamente en la región, como resultado de los cambios sociodemográficos que se experimentan, 
debe ser asunto que se coloque en la agenda pública de los Estados. 
 
Formar, acompañar y estructurar nuevos servicios para el cuidado de la población mayor y con discapacidad, así como reconocer prestaciones de 
contenido económico en esta materia, implica fortalecer la protección social, revisar experiencias comparadas y desarrollar creativamente servicios 
que se requieren, además para soportar y complementar la operación de los sistemas previsionales y de salud. 
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Por su parte, el riesgo de discriminación por las capacidades diferentes de las personas (discapacidad), en particular para el acceso y el mantenimiento 
en el ámbito laboral, exige una acción concertada entre lo público y lo privado, que comprometa el reconocimiento de derechos, como también la 
aportación de empresas y empleadores para fortalecer la Red Iberoamérica Incluye que busca generar condiciones para la inclusión laboral de 
personas en esta condición. Potenciar los servicios públicos de empleo con enfoque prioritario hacia la inclusión laboral es una exigencia también 
relevante en este frente. 
  

 
BREVE VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Logros 
alcanzados: 

• Convocatoria e interés de instituciones afiliadas 

• Coordinación desde la Presidencia e identificación de temas priorizados 

• Análisis comparado de materias bajo consideración 

• Permanente gestión y seguimiento 

• Actividades de planeación y preparación 

Dificultades:   • Coordinación de agendas para más amplia participación 

Aspectos a 
mejorar:   

• Realizar actividades de divulgación y capacitación sobre los temas tratados  

 
 
 


