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Normas actualizadas de la OIT sobre la seguridad social. En:  
http://www.ilo.org/secsoc/areas‐of‐work/legal‐advice/WCMS_221650/lang‐‐es/index.htm 
 
 
368.4097285 / G934t 2017 
Todo  sobre  seguridad  social en Nicaragua: no hay  justicia  social  sin  seguridad  social  / Ricardo 
José Guerrero.  ‐‐ 3a ed.  ‐‐ Nicaragua:  Fundación Nicaragüense de  Investigaciones  y  Estudios de 
Seguridad Social, 2017. 270 p. 
Contenido: Misión y visión de  la FNIESS ‐‐ Preceptos bíblicos sobre seguridad social ‐‐  Importante 
reflexión de  la OIT  sobre  la  seguridad  social  ‐‐  Importante  frase de  Simón Bolivar  ‐‐  Importante 
frase  del  Papa  Francisco  ‐‐Conceptos  expresados  por  Anastacio  Somoza  Debayle  ‐‐  El  acto 
administrativo ‐‐ Formalismo versus  informalismo ‐‐ Marco histórico  legal, evolución del Régimen 
de Pensiones y los servicios de salud ‐‐ ¿Qué es la Seguridad Social? ‐‐ Principios ‐‐Su historia y sus 
fuentes    ‐‐  Breve  reseña  historia  ‐‐  Estadísticas  claves  a  nivel mundial  ‐‐  Estadísticas  claves  del 
Sistema  de  Seguridad  Social  Nicaragüense  ‐‐  Fuente  y  distribución  del  financiamiento  de  las 
prestaciones del  INSS  ‐‐ Tratados  internacionales  ratificados por Nicaragua  ‐‐  Seguridad  Social  y 
Derecho Constitucional ‐‐ Delitos ‐‐ Marco jurídico del SNSS ‐‐ Organigrama del INSS ‐‐ Trámites del 
INSS (Prestaciones de lago plazo) ‐‐ Trámites del INSS. (Prestaciones de mediano plazo) ‐‐ Trámites 
del  INSS.  (Trámites administrativos)  ‐‐ Recursos administrativos y vías  judiciales  ‐‐ Factores para 
determinar la cuantía de las Pensiones de IVM‐RP ‐‐ Compendio de leyes: reglamentos y sentencias 
de Nicaragua ‐‐ Sucursales del INSS ‐‐ Proceso de espera para acceder a las prestaciones de salud ‐‐ 
El  funcionamiento de  la seguridad social desde  la perspectiva de  los asegurados  ‐‐ La crisis en  la 
Seguridad Social ‐‐ Tener Seguridad Social no es un tema de lotería ‐‐ Proceso de espera para que 
un asegurado reciba atención médica especializada ‐‐ ¿Por qué la atención médica es tan rápida? ‐‐ 
Calidad de  la atención médica  ‐‐ Texto refundido del Decreto No. 974 Ley de Seguridad Social  ‐‐ 
Texto refundido del Decreto No. 975. Reglamento de la Ley de Seguridad Social ‐‐ Ley No. 872 Ley 
de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial  ‐‐ Reglamento  Interno  ‐‐ Ley no. 855 Ley 
de Reformas y Adiciones a la Ley No. 181 Código Militar ‐‐ Catálogo de abreviaturas ‐‐ Importantes 
centros de estudios y de  investigación en temas de Seguridad Social ‐‐ Indicadores Institucionales 
(2003‐2016) ‐‐ Instructivo para el otorgamiento de las pensiones de invalidez e incapacidad. 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=28166 
 
 
368.40983 / A679l 2015 
Lecciones de  seguridad  social  / Pablo Arellano Ortiz.  ‐‐  ‐ 2a ed.  correg.  y  aum.  Santiago, Chile: 
Librotecnia, 2015. 360 p.  
Contenido: Parte I Nociones generales sobre el derecho a  la seguridad social. 1 Surgimiento de  la 
seguridad  social. 2 Los estados de bienestar. 3 Historia de  la  seguridad  social. 4 Principios de  la 
seguridad  social. 5 Conceptos  y  fuentes. 6 Campo personal de  aplicación. 7 Campo material de 
aplicación. 8 Administración. 9 Financiamiento. 
Parte II. Las prestaciones del Sistema de Seguridad Social chileno. 10 Prestaciones a largo plazo. 11 
Prestaciones  a  corto  plazo.  12  Prestaciones  contra  los  accidentes  del  trabajo  y  enfermedades 
profesionales. 13 Prestaciones de salud. 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=28230 
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344.8301 / W177d 2014 
Derecho  de  las  relaciones  laborales  /  Francisco Walker  Errázuriz,  Pablo  Arellano  Ortíz;  colab. 
Ricardo Liendo Roa. ‐‐ ‐ 2a ed. Santiago, Chile: Librotecnia, 2014. 2 vls. (533 p. v.1), (406 p. v. 2) 
Contenido: Tomo 1: Derecho  Individual del Trabajo. Parte  I. Relaciones del Trabajo. Derecho del 
Trabajo. Aspectos generales. Parte II. Las Relaciones Individuales del Trabajo.  
Tomo 2: Derecho Colectivo del Trabajo. Parte III. La Empresa y las organizaciones de Empleadores. 
Parte IV. Las Organizaciones de Trabajadores. Parte V. La Negociación Colectiva.  
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=28229 
 
 
361.61 / C238sps.197 2014 
Equidad  y  protección  judicial  del  derecho  a  la  salud  en  Colombia  /  Rodrigo Uprimny,  Juanita 
Durán.  ‐ Chile: CEPAL. División de Desarrollo Social: Cooperación Alemana, 2014. 68 p.  (Políticas 
sociales; 197) 
Contenido:  I. El contexto: el marco constitucional y  legal del  litigio en salud.  II. La descripción: el 
perfil de  la  tutela en  salud en Colombia. A.  La magnitud:  ¿cuál es  la dimensión  cuantitativa del 
litigio  en  salud?  Las  razones:  ¿con  cuáles  argumentos  sustantivos  se  litiga?  C.  Los  beneficios 
buscados: ¿qué se solicita en las acciones de tutela? D. Los beneficiarios directos: ¿quiénes litigan? 
III.  El  balance:  los  efectos  ambivalentes  del  litigio  en  salud  en  la  inequidad.  IV.  Conclusiones  y 
recomendaciones. 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=27709 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/53503/EquidadyproteccionjudicialCOLOMBIA.pdf 
 
 
361.61 / C238sps.189 2014 
De  la retórica a  la práctica: el enfoque de derechos en  la protección social en América Latina / 
Magdalena Sepúlveda. ‐ Chile: CEPAL. Division de Desarrollo Social: Norwegian Ministry of Foreign 
Affairs, 2014. 60 p. (Políticas sociales; 189) 
Contenido: I. La obligatoriedad y valor agregado del enfoque de derechos.  II. La protección social 
con enfoque de derechos. A. ¿Derecho a  la protección social o derecho a  la seguridad social? B. 
Contenido  normativo  del  derecho  a  la  seguridad  social.  C.  El  derecho  a  la  seguridad  social 
(protección social) como herramienta para el disfrute de otros derechos. III. Elementos básicos de 
un  enfoque  basado  en  derechos.  IV.  Lecciones  aprendidas V.  La  judicialización  de  los  derechos 
sociales  y  su  impacto  en  el  diseño  de  las  políticas  de  protección  social.  A.  El  caso  de  la  Corte 
Constitucional  de  Colombia.  B.  Logros  y  desafíos  de  la  judicialización.  VI.  Conclusiones  y 
recomendaciones de política pública. 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=27637 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/52329/De_la_retorica_practica.pdf 
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320.01 / B423j 2014 
Justicia  social,  política  social  /  Héctor  Bejar  Rivera.  ‐‐  5a  ed.  correg  y  aum.  ‐‐  Lima:  Derrama 
Magisterial, 2014. 522 p. 
Contenido: 1 Necesidad y sociedad. 2 Estado. 3 Estado individuo, ciudadania. 4 Políticas públicas. 5 
Política  social.  6  Cómo  nació  la  política  social.  7  Siglo  XIX:  surgen  los  derechos  políticos.  8 
Nacimiento  y  crisis  del  estado  del  Bienestar.  9  La  reacción  neoliberal.  10  LA  ONU  amplia  los 
derechos. 11 Teoría y concepto de la política social. 12. Política social hoy en el mundo. 13 La lucha 
por otra globalización. 14 Política social en América Latina. 15 Política social en Perú. 16 Perú Siglo 
XIX. 17 Perú en el Siglo XX. 18 Políticas neoliberales en el Perú. 19 Política social entre 1990 y 2013. 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=27944 
 
 
361.61 / C238sps.184 2013 
Asignación universal por hijo para  la protección social de  la Argentina: entre  la satisfacción de 
necesidades  y  el  reconocimiento  de  derechos  /  Laura  Pautassi,  Pilar  Arcidiácono  y  Mora 
Straschnoy. ‐ Chile: CEPAL: UNICEF, 2013. 57 p. (Serie Políticas sociales 184) 
Contenido:  I.  Contexto  y  características  de  la  Asignación  Universal  por  Hijo  para  la  Protección 
Social. (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). II. Protección social y seguridad social: un debate 
que  se  tensiona a  la  luz de  la AUH. A. El carácter universal de  la Asignación. 1. Los privados de 
libertad.  2.  Las  personas migrantes.  3.  El  límite  del  quinto  hijo.  III. Mecanismos  de  acceso  a  la 
asignación y condicionalidades. IV. Rupturas y continuidades: la política social presente. V. Entre la 
satisfacción de necesidades y el reconocimiento de derecho. 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=27415 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/50550/ProteccionsocialdelaArgentina.pdf 
 
 
368.4026984 / T914s 2012  
Seguridad social: un derecho humano / Nancy Tufiño Rivera. ‐‐ Bolivia: Creativa, 2012. 247 p.  
Contenido: Primera parte. La seguridad social en Bolivia. Aspectos generales del sistema de la 
seguridad social en Bolivia. Regímenes que componen el sistema de seguridad social. 
Financiamiento. Gestión de cobro del sistema. Segunda parte. Necesidad de uniformar la 
normatividad del sistema de seguridad social y reconocer su autonomía de gestión. Propuesta de 
ampliación de cobertura en el marco de la Constitución Política del Estado, el Código de seguridad 
social y la Ley de Pensiones vigente. Retorno de los regímenes de Asignaciones Familiares y 
Vivienda de Interés Social a la administración del Sistema, incorporación de Previsiones Sociales 
como Régimen del Sistema de Seguridad Social.  
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=26999 
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368.40970 / C239i 2012 
Informe sobre  la seguridad social en América 2012:  justicia, trabajo, retiro y protección social / 
pres. Gabriel Martínez. ‐‐ México: CISS, 2011. xv, 183 p. 
Contenido: Parte I. Tendencias y modelos del trabajo cerca de la edad de retiro. 1. Introducción. 2. 
El  mercado  de  trabajo  y  el  retiro  en  América.  3.  Decisiones  individuales  sobre  el  retiro.  4. 
Decisiones colectivas sobre la edad del retiro. 5. Trabajo para el adulto mayor, tecnología y salud. 
Parte  II.  6.  Principales  características  de  los  regímenes  generales  de  pensiones  para  la  vejez.  7 
Indicadores de beneficios de las pensiones en América. 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=23932 
http://biblioteca.ciess.org/adiss/r242/informe_sobre_la_seguridad_social_en_amrica_2012_justici
a_trabajo_retiro_y_proteccin_social 
 
 
341.76 / C766 2011 
Convenios,  acuerdos  e  instrumentos  jurídicos  complementarios  de  seguridad  social  de  la 
comunidad iberoamericana. Actualización 2011. ‐ España: OISS: Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, 2011. 932 p. 
Contenido: I.  Introducción.  II. Convenios, acuerdos e  instrumentos  jurídicos  complementarios de 
seguridad social, bilaterales. III. Convenios, acuerdos e instrumentos jurídicos complementarios de 
seguridad social multilaterales. IV. Cumbres iberoamericanas de jefes. 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=24226 
http://www.oiss.org/IMG/pdf/LIBRO_CONVENIOS_ACUALIZACION_2011.pdf 
 
 
368.40970 / C163bsi.3 / 2011 
Derecho a  la protección a  la  salud en América  Latina  / Cano Valle, Fernando. – México: CIESS, 
2011. 62 p. (Breviarios de seguridad social. Salud: el reto del bienestar. Investigación) 
Contenido:  Introducción. Derecho  a  la protección  a  la  salud  como un derecho  social.  Salud: un 
derecho humano. Organización de los sistemas de salud. Evaluemos los resultados, no midamos la 
pobreza. Cobertura universal. Más de 30 años perdidos, ¿por la crisis? Reforma de los sistema de la 
salud.  Atención  primaria  de  salud  y  equidad.  Eficiencia  o  volver  a  Hobbes.  Las  universidades. 
Revitalizando Alma Ata. Casalud, una propuesta  innovadora. Bioética  como  factor de equilibrio. 
Estados  Unidos  y  la  Bioética.  Bioética  de  intervención.  Investigación  en  América  Latina.  Doble 
estándar. Comités de Bioética. Rigor científico. Conclusión. Anexos. Bibliografía 
Disponible en: 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=26940 
http://biblioteca.ciess.org/adiss/r44/derecho_a_la_proteccin_a_la_salud_en_amrica_latina 
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368.402672 / D431 / 2011 
El Derecho del  trabajo y  la  seguridad  social en  la globalización  / García Flores,  Jacinto,  coord.; 
Carrasco Fernández, Felipe, coord. – México: Porrúa, 2011. 293 p.  
Contenido:  Propuestas  de  solución  a  la  crisis  de  los  sistemas  pensionarios  en América  Latina  / 
Ángel Guillermo  Ruiz Moreno  ‐‐  Los  riesgos  psicosociales  y  su  tratamiento  en  el  ordenamiento 
jurídico  mexicano  ‐‐  La  seguridad  social  en  México  en  un  contexto  globalizado  /  Gabriela 
Mendizábal  Bermúdez  ‐‐  Flexibilidad  y  justicia  social  en  las  relaciones  de  trabajo  ‐‐ Análisis  del 
contrato a prueba en la legislación mexicana y Centroamérica ‐‐ Realidad de la situación laboral y 
de seguridad social en el México globalizado ‐‐ Los derechos sociales en la flexibilización del trabajo 
globalizado y sus consecuencias en el derecho de la seguridad social ‐‐ El Convenio 87 de la OIT y el 
derecho de huelga en el apartado "B" del Artículo 123 constitucional  ‐‐ Régimen  laboral especial 
para  personas  con  discapacidad  dentro  de  la  globalización  del  mundo  productivo  ‐‐  El 
procedimiento  de  solución  de  conflictos  de  seguridad  social,  ante  las  Juntas  de  Conciliación  y 
Arbitraje,  en México  ‐‐ Derechos  humanos  que  les  asisten  a  las  personas  de  la  tercera  edad  y 
causas  de  su  vulnerabilidad  con motivo  del  empleo  ‐‐ Globalización,  humanismo  y  derecho  del 
trabajo ‐‐ El envejecimiento poblacional y su inminente repercusión en el sistema pensionario. 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=26934 
 
 
368.4008691 / R977e 2011  
Exclusión,  desprotección  social  e  injusticia  laboral  en  Iberoamérica  /  Ángel  Guillermo  Ruiz 
Moreno, coord., pról. Adalberto Ortega Solís. ‐ México: Asociación Iberoamericana de Juristas del 
Derecho  del  Trabajo  y  la  Seguridad  Social  "Dr.  Guillermo  Cabanellas":  Instituto  Jalisciense  de 
Investigaciones Jurídicas, 2011. 305 p. 
Contenido: I. Orígenes de la seguridad social y su entorno sociojurídico. II. Concepto de seguridad 
social y otras precisiones terminológicas. III. Evolución histórica de la seguridad social en el mundo. 
IV. La seguridad social en México, su origen y su desarrollo. V. Ubicación y fuentes del derecho de 
la  seguridad  social.  VI.  La  crisis  del  estado  de  bienestar  y  su  impacto  en  la  seguridad  social 
contemporánea. VII. Diferencias entre  los seguros sociales y  los seguros privados. VIII. Naturaleza 
de  organismo  público  descentralizado  y  de  persona moral  oficial  del  IMSS.  IX.  El  IMSS  como 
organismo fiscal autónomo. X. Estructura orgánica, atribuciones y órganos superiores del gobierno 
central del  IMSS. XI.  Estructura  regional  y delegacional del  IMSS. XII.  El  régimen obligatorio del 
seguro  social  y  los  sujetos  de  aseguramiento  al mismo.  XIII.  Obligaciones  patronales,  base  de 
cotización  y  pago  de  cuotas  en  el  régimen  obligatorio.  XIV.  La  rama  del  seguro  de  riesgos  de 
trabajo.  XV.  La  clasificación  de  las  empresas  y  las  repercusiones  económicas  de  los  riesgos  de 
trabajo.  XVI.  La  rama  del  seguro  de  enfermedades  y maternidad.  XVII.  La  rama  del  seguro  de 
invalidez y vida. XVIII. El nuevo sistema de pensiones del modelo de capitalización  individual. XIX. 
La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. XX. La rama del seguro de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez. XXI. La rama del seguro de guarderías y prestaciones sociales. XXII. El régimen 
voluntario del seguro social y otras figuras jurídicas voluntarias. XXIII. Actos impugnables del IMSS 
y el concepto de acto definitivo. XXIV. El recurso administrativo de inconformidad. XXV. Juicios en 
contra de resoluciones administrativas de inconformidad. 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=26931 
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614.02672 / I3989 / 2011 
Indicadores sobre el derecho a la salud en México. – México: INEGI: CNDH: Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011. 204 p. 
Contenido:  Introducción. Capítulo  I. Marco metodológico para  la elaboración de  indicadores  en 
materia de derechos humanos y su aplicación en México. 1. Metodología para  la elaboración de 
indicadores: tipo de  indicadores y consideraciones conceptuales. 2. Aplicación de  la metodología 
del ACNUDH en el caso de México. Capítulo II. Normativa sobre el derecho a la salud en México. 1. 
Concepto y contenido del derecho a la salud de conformidad con los estándares internacionales en 
materia  de  derechos  humanos.  2.  El  derecho  internacional  y  los  derechos  humanos.  3.  Los 
derechos humanos y la salud. 4. El derecho a la salud en México. Sistema de Protección Social en 
Salud. IMSS‐Oportunidades. Programa Oportunidades. Normas Oficiales Mexicanas. Reglamentos. 
Legislaciones  Estatales.  5.  Exigibilidad  jurídica  del  derecho  a  la  salud  en  México.  Capítulo  III. 
Indicadores seleccionados para la medición del cumplimiento del derecho al más alto nivel posible 
de salud física y mental en México.  
Disponible en formato PDF 268 y en:  
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=23959 
http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/2011/indicadores_salud.pdf 
 
 
368.40982 / G617d / 2010 
De  la  sociedad  de  beneficencia  a  los  derechos  sociales  /  Golbert,  Laura  Susana;  Roca,  Emilia 
Eugenia, pról. – Argentina: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2010. 170 p.  
Contenido: I Los comienzos del sistema de protección social (1823/1900). II Las nuevas cuestiones 
sociales  y  las  respuestas  del  sistema  de  protección  social  (1900/1930).  III  Nuevos  escenarios, 
nuevos actores (1930/1943). IV El Estado Social (1943/1955). V Conflictividad política y ampliación 
de  los  derechos  sociales  para  los  trabajadores  (1955‐1976).  VI:  La  política  social  en  retroceso 
(1976/2001). VII La ampliación del sistema de protección social (2002/2010).  
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=24103 
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/bess/LIBRO_De-la-Sociedad-de-la-Beneficencia2.pdf 
 
 
361.61 / E77518e / 2010 
Los tres grandes retos del estado del bienestar / Esping‐Andersen, Gosta, Palier, Bruno. – España: 
Ariel, 2010. 126 p. (Ciencia política) 
Contenido: Presentación. Un estado de bienestar para las envejecidas sociedades postindustriales. 
Primera  lección. Familia y revolución del papel de  la mujer. Segunda  lección. Hijos e  igualdad de 
oportunidades. Tercera lección. Envejecimiento y equidad 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=26873 
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368.4026861 / C827d / 2009 

Derecho de la protección social / Cortés González, Juan Carlos. – Colombia: Legis, 2009. xxxi,597 p.  
Contenido:  I  Fundamentos,  naturaleza  y  alcances  de  la  protección  social.  Historia.  Modelos 
históricos (Bismarck, Beveridge) II Derecho de la protección social. III Sistemas de protección social.  
IV Antecedentes y desarrollo constitucional. V Protección social y el nuevo ámbito de la seguridad 
social  en  Colombia:  el  camino  a  la  inclusión.  VI  La  protección  social  como  servicio  público.  VII 
Principios  generales  del  derecho  y  protección  social.  VIII  Estructura  del  sistema  de  protección 
social en Colombia. IX Actualización sobre las principales reformas normativas en los últimos años.  
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=26803 
 
 
368.40970 / C163bmd.2 / 2009 
La solidaridad en la seguridad social: hacía una ciudadanía social / Marasco, Nora Inês; Fernández 
Pastor,  Miguel  Ángel.  –  México:  CIESS,  2009,  x,  88  p.  (Breviarios  de  seguridad  social.  Marco 
conceptual: el reto de la redistribución. Debate) 
Contenido:  Marco  conceptual.  Definiciones  e  interpretaciones  sobre  diversos  actores.  La 
solidaridad  social  en  los  sistemas  de  seguridad  social.  Evolución.  La  solidaridad  social  en  los 
esquemas de protección social con base en Bismarck y en Beveridge. Elementos de  la solidaridad 
social.  Alcances  de  la  solidaridad  social  en  la  seguridad  social.  Solidaridad  social  universal  vs 
solidaridad social entre grupos de iguales en los sistemas de seguridad social. Pautas de solidaridad 
en los procesos de integración regional.  
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=26809 
http://biblioteca.ciess.org/adiss/r48/la_solidaridad_en_la_seguridad_social_hacia_una_ciudadana_social 

 
368.4026861 / A681d / 2007 
El  derecho  colombiano  de  la  seguridad  social  /  Arenas Monsalve, Gerardo.  –  Colombia:  Legis, 
2007, xxxi,757, 2 ed. 
Contenido: 1. Origen conceptual de la seguridad social. 2 Origen institucional de la seguridad social 
3 Aspectos generales. Segunda parte Aproximación a la seguridad social en Colombia. 4 Las etapas 
de  la  seguridad  social  en  Colombia.  5  Elementos  constitucionales  de  la  seguridad  social  en 
Colombia.  6  La  estructura  normativa  del  sistema  colombiano  de  seguridad  social.  7  Campo  de 
aplicación y competencia judicial en el sistema integral de seguridad social. 8 La seguridad social y 
los derechos extralegales. 9 Financiación de pensiones y regímenes pensionales en  la Ley 100 de 
1993. 10 Introducción normativa al sistema general de pensiones. 11. La legislación sobre afiliación 
y cotizaciones en el sistema general de pensiones. 12 La pensión de vejez en el régimen de prima 
media.  13  El  régimen de  transición pensional.  14  La pensión de  vejez  en  el  régimen de  ahorro 
individual. 15 La pensión de sobrevivientes del sistema de pensiones. 16 La pensión de  invalidez. 
17 Prestaciones y servicios adicionales a las pensiones. 18 Servidores públicos y cajas de previsión 
en el sistema general de pensiones. 19 Otros aspectos normativos. Cuarta parte. El sistema general 
de seguridad social en salud.  
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=26544 
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368.402672 / T787e / 2007 
Estudio  jurídico  internacional  y  de  derecho  comparado  sobre  seguridad  social  /  Trejo García, 
Elma  del  Carmen;  Álvarez  Romero,  Margarita,  coaut.  –  México:  Cámara  de  Diputados  LX 
Legislatura:  Centro  de  Documentación,  Información  y  Análisis.  Dirección  de  Servicios  de 
Investigación y Análisis, 2007. 11, 67 p. (SPE‐ISS‐05‐07) 
Contenido:  I.  Introducción.  II.  Concepto  de  seguridad  social.  III.  Antecedentes  de  la  seguridad 
social. Antecedentes  internacionales. Antecedentes de  la  seguridad  social en México.  IV. Marco 
Jurídico  Internacional  de  la  Seguridad  Social.  Organizaciones  Internacionales  y  Tratados 
Internacionales. Organización  de  las Naciones Unidas. Organización  de  los  Estados Americanos. 
Organización  Internacional  del  Trabajo. Otros  Instrumentos  internacionales  de  seguridad  social. 
Otros  organismos  internacionales.  Asociación  Internacional  de  Seguridad  Social.  Organización 
Iberoamericana  de  Seguridad  Social.  Conferencia  Interamericana  de  Seguridad  Social.  Centro 
Interamericano  de  Estudios  de  Seguridad  Social.  V.  Marco  Jurídico  de  la  Seguridad  Social  en 
México.  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos.  Ley  del  Seguro  Social.  Ley  del 
INFONAVIT.  Ley  de  los  Sistemas  de  Ahorro  para  el  Retiro.  Ley  del  ISSSTE.  Ley  del  Instituto  de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Ley del Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de  los Trabajadores. VI. Derecho Comparado de  la Seguridad Social. Argentina. Bolivia. 
Brasil. Chile. Colombia. Costa Rica. Cuba. Ecuador. El Salvador. Guatemala. Honduras. Nicaragua. 
Panamá.  Perú. República Dominicana. Venezuela.  Estados Unidos. Bélgica. República  de Chipre. 
Finlandia.  Francia. Grecia. Hungría.  Italia.  Portugal.  España.  Rusia.  China. Datos  Relevantes.  VII. 
Conclusiones. VIII. Fuentes Consultadas. 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=24498 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-06-07.pdf  
 
 
 
348.8 / P195 / 2007 
Panorama  internacional de derecho  social: culturas y  sistemas  jurídicos comparados  / Kurczyn 
Villalobos, Patricia, coord. – México: UNAM. IIJ, 2007. xiii,764 p. (Doctrina jurídica; 384 
Contenido:  Presentación.  Conferencias  magistrarles:  Labour  Systems  in  the  Ex‐communist 
European Countries. Labour System in India. The Temporally‐Flawed Concept of Binding Promises 
in American Collective Bargaining and Employee Benefits Law: A Source of the Concurrent Crises in 
the U.S.  Industrial Relations, Retirement, and Health Care Systems. Panorama del sistema  laboral 
en  América  del  Sur.  China's  Labor  Relationship  and  Labor  Legislation.  Derechos  mancos  para 
manos obreras: cómo el derecho laboral y la economía impactan la organización sindical en Puerto 
Rico.  El  sistema  laboral  en  México.  Derechos  humanos  de  trabajo  y  normas  internacionales. 
Responsabilidad social de las empresas. enseñanza del derecho social. Derecho agrario.  
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=26525 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2458 
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362.0972 / M5389a / 2005 
Apuntes  multidisciplinarios  de  seguridad  social  /  comp.  Mendizábal,  Gabriela.  –  México: 
UAEMorelos, 2005, 213 p. (Mínimas. Ciencias Sociales y Administración; 1)  
Contenido:  I. Nueva  fase de desarrollo  capitalista,  estado  y  seguridad  social:  elementos para  la 
caracterización  de  México.  II.  Sistemas  de  seguridad  social.  III.  La  solidaridad  como  nuevo 
fundamento de las contribuciones. IV. Redes comunitarias de autosuficiencia y seguridad social. V. 
Principios, valores y función social de la educación en México. VI. La vivienda en zonas de riesgo de 
las zonas conurbadas de  la subcuenca del Apatlaco y sus necesidades de seguridad social. VII. La 
seguridad  social en España con énfasis en el  seguro de desempleo. VIII. Reformas al  sistema de 
pensiones  austriaco.  IX.  La  seguridad  social en Brasil: orígenes, desarrollo  y perspectivas. X.  Las 
prestaciones  sociales  para  abogados  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires:  consideraciones 
sobre  los proyectos de  Ley de Caja de Seguridad  social y Caja de Prestaciones Sociales para  los 
matriculados en el Colegio Público de Abogados. Anexo: dictamen de arbitraje. 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=26165 
 
 
368.40970 / C163b.c.3 / 2005 
El nuevo derecho de  las pensiones en América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica,  Cuba,  El  Salvador, México  y  República  Dominicana  /  Ruezga  Barba,  Antonio.  – México: 
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad social, 2005.xviii, 509 p. (Biblioteca CIESS; 3) 
Contenido: Argentina.  I. Contexto  jurídico  y  social de  las  reformas.  II. Comentarios  sobre  la  Ley 
reformada.  III.  Evaluación de  las  reformas.  IV. Organización del  sistema de  seguros  sociales. V.‐ 
Bibliografía.  Brasil.  Chile.  Colombia.  Costa  Rica.  Cuba.  El  Salvador. México.  República Dominica. 
Estructura  administrativa  de  los  sistemas  de  jubilaciones  y  pensiones  en  AL:  coexistencia  de 
sistemas  e  instituciones múltiples  /  Carmelo Mesa‐Lago.  Incluye  CD‐ROM  con  las  leyes  de  los 
nueve países reformas.  
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=23796 
http://biblioteca.ciess.org/adiss/r98/el_nuevo_derecho_de_las_pensiones_en_amrica_latina_argentina_brasil_chile_colombia_costa_rica_cuba_el_salvador_mxico_y_repblica_dominicana 

 
 
368.40267293 / D378c / 2004 
Cómo  se  diseñó  y  concertó  la  Ley  de  Seguridad  social,  los  fundamentos  de  la  Ley  más 
trascendente después de la Constitución de la República Dominicana / Díaz Santana, Arismendi. ‐‐ 
República Dominicana: Corripio, 2004, 373 p. 
Contenido:  1.  Introducción.  2.  Una  deuda  social  de  tres  décadas.  3.  Por  que  fracasaron  los 
proyectos  anteriores.  4.  Seguridad  social:  un  derecho  de  todas  y  todos.  5.  Solidaridad:  tres 
regimenes  de  financiamiento.  6.  Recaudo  y  pago  centralizados  con  gestión  compartida.  7. 
Estrategia  para  ganar  aliados.  8.  Un  país  que  progresa  con  gente  sin  futuro.  9.  Un  sistema 
cimentado  en  premisas  superadas.  10.  Un  proyecto  con  limitada  solidaridad  social.  11.  Una 
capitalización  individual  solidaria.  12.  Los  trabajadores:  accionistas  del  desarrollo  nacional.  13. 
Pensiones  para  indigentes  y  trabajadores  informales.  14. Un modelo  deficiente  que  bloquea  el 
acceso universal. 15. Determinantes de las deficiencias del sistema. 16. El seguro familiar de salud: 
una respuesta  integral. 17. Transformar el modelo del cuidado de  la salud. 18. Equilibrio entre  lo 
público y lo privado. 19. Las negociaciones y los cambios finales. 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=25944 
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082 / C163c.t.1 1992 
Derechos  Humanos  y  Seguridad  Social.  Declaraciones,  resoluciones  y  recomendaciones 
Internacionales  /  comp. Olga  Palmero  Zilveti.  ‐ México:  CIESS:  CISS,  1992.  vi,  81  p.  Cuadernos 
técnicos; 1) 
Contenido: 1. Presentación / Juan Garza Ramos. 2 Prólogo. 3 Derechos humanos y seguridad social, 
declaraciones,  resoluciones  y  recomendaciones  internacionales.  OIT  Declaración  de  Filadelfia, 
1944. Recomendación sobre  la seguridad de  los medios de Vida  ‐‐ ONU Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, Paris, 1948  ‐‐ AISS Resolución  relativa a  la protección de  la madre y del 
niño por  la seguridad social, Roma,1949 ‐‐ OEA Declaración Americana de  los derechos y deberes 
del hombre, Bogotá, 1948 ‐‐ OEA Asistencia social a la familia y a los menores, Caracas, 1954 ‐‐ CISS 
Declaración de Santiago de Chile, Resolución No.1, Santiago de Chile, 1942 ‐‐ CISS Protección a  la 
maternidad,  a  la  infancia  y  a  la  adolescencia, Resolución No.11,  Santiago de Chile, 1942  ‐‐ CISS 
Carta de Buenos Aires, Resolución No.28, Buenos Aires, 1951  ‐‐ CISS Declaración universal de  los 
derechos del trabajador, Resolución No.32, Buenos Aires, 1951 ‐‐ CISS Declaración Internacional de 
los Derechos de la Ancianidad, Resolución No.33, Buenos Aires, 1951 ‐‐ CISS Seguridad social de los 
trabajadores migrantes,  Resolución  No.35,  Buenos  Aires,  1951  ‐‐  CISS  Declaración  de México. 
Principios de  la Seguridad Social Americana, Resolución No.53, México, 1960  ‐‐ CISS La seguridad 
social para el  trabajador  rural, Resolución No.56, México, 1960  ‐‐ CISS  La  seguridad  social en el 
marco  del  desarrollo  económico  del  Continente,  Resolución  No.61,  Asunción,1964  ‐‐  CISS 
Extensión de la Seguridad Social a ciertas categorías de trabajadores: independientes, domésticos, 
a  domicilio  y  de  industria  familiar,  Resolución  No.63,  Asunción,1964  ‐‐  CISS  Las  prestaciones 
sociales en  los regímenes de Seguridad Social, Resolución No.70, Panamá, 1968  ‐‐ CISS Reformas 
Legislativas, evolución y  tendencias de  la Seguridad Social en  las Américas, Resolución No.77, El 
Salvador,  1974  ‐‐  CISS  La  protección  de  la  juventud  y  la  seguridad  social  y  los  problemas  del 
empleo, desempleo, invalidez y rehabilitación de los jóvenes, Resolución No.81, El Salvador, 1974 ‐
‐ CISS Declaración de San  José. El perfil de  la seguridad  social en el Siglo XXI, San  José, 1989. El 
Derecho de  la Seguridad Social, Resolución No.108, La Atención Primaria de  la Salud, Resolución 
No.109, Sistemas de  Información en  la Prevención de Riesgos en el Trabajo, Resolución No.110. 
Apoyos Administrativos a Programas de seguridad social, Resolución No.111. Retos y Perspectivas 
Económicas de  la seguridad social, Resolución No.112  ‐‐ UNICEF: Cumbre Mundial en Favor de  la 
Infancia. Nueva York, 30 de septiembre de 1990 ‐‐ Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la 
protección y el desarrollo del Niño. Primera Cumbre  Iberoamericana. Guadalajara, México, 1991. 
Declaración de Guadalajara 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi‐bin/koha/opac‐detail.pl?biblionumber=15803 
http://biblioteca.ciess.org/adiss/r187/derechos_humanos_y_seguridad_social_declaraciones_resoluciones_y_recomendaciones_internacionales 


