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Noticias de Seguridad Social 
OIT SE PRONUNCIO POR AYUDAR A LOS 

MIGRANTES 
Terra Argentina (19 diciembre) 
La OIT se pronunció hoy por ayudar a los empleados 
migrantes  para  que  se  respete  "su  derecho  a  la 
seguridad social" y aseguró que al menos un 25 por 
ciento de los trabajadores de Moldavia se traslada al 
extranjero para cumplir tareas… 
En: http://noticias.terra.com.ar/politica/organismo-se-pronuncio-por-ayudar-a-los-trabajadores-migrantes,2b75cc5a42103410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 

 
(Continúa en la página 5) 
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BOLETÍN BIBLIOHEMEROGRÁFICO  

Análisis  de  experiencias 
internacionales  sobre 
sistemas nacionales de  salud: 
el  caso de Costa Rica  /  Pablo 
Sauma;  coord.  Mariela 
Buonomo.  ‐  México:  CEPAL. 
Sede  Subregional  de  la  Sede 
en  México,  2013.  38  p. 
(Desarrollo  social  LC/MEX/
L.1126) 

Contenido:  I.  Organización  y marco  normativo  del 
sistema  de  salud.  II.  Cobertura,  financiamiento  y 
gasto  en  salud.  III.  Gestión  del  seguro  social  de 
salud.  IV.  A  modo  de  conclusión:  análisis  de 
situación del seguro social en salud 
Disponible sólo PDF 1203 y en: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/51666/Analisisdeexperienciasinternacionales.pdf 

 
 

368.12107 / G393 2013  
Gestión  Integral  de  Riesgos  y 
Seguros  Agropecuarios  en 
Centroamérica  y  la  República 
Dominicana: situación actual y 
líneas de acción potenciales.  ‐ 
México:  CEPAL.  Unidad  de 
Desarrollo Agrícola Consejo de 
Ministros  de  Agricultura 
Consejo  de  Ministros  de 

Agricultura, 2013. 119 p. (LC/MEX/L.1122) 
Contenido: 1. Gestión  integral de  riesgos y  seguros 
agropecuarios. 2. Los riesgos que enfrenta el sector 
agropecuario.  3.  Experiencias  de  seguros 
agropecuarios en América Latina y El Caribe. 4. Los 
seguros  agropecuarios  en  Centroamérica  y  la 

(Continúa en la página 2) 

Indicadores  sociales  básicos  de  la  Subregión  Norte  de 
América Latina y el Caribe: edición 2012‐2013. – México: 
CEPAL, 2013. 200 p. 
En: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/51720/IndicadoresSocialesBasicos.pdf 
 
Social  protection  systems  in  Latin  America  and  the 
Caribbean: Dominican Republic  / Milena  Lavigne  and 
Luis Hernán Vargas. Santiago de Chile: CEPAL, 2013. 
40 p. 
En: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/51868/SPS_DominicanRepublic.pdf 
 
Social  protection  systems  in  Latin  America  and  the 
Caribbean:  Panama  /  Alexis  Rodríguez  Mojica. 
Santiago de Chile: CEPAL, 2013. 58 p. 
En: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/51834/SPS_Panama_ing.pdf 
 
Mercados  laborales,  migración  laboral  intrarregional  y 
desafíos  de  la  protección  social  en  los  países  de 
Centroamérica  y  la  República  Dominicana  /  Mariela 
Buonomo Zabaleta. México: CEPAL, 66 p. 
En: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/51715/Mercadoslaboralesmigracion.pdf 
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República Dominicana desde un enfoque de gestión 
integral de riesgos.  
Disponible PDF 1205 y en:  
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/51609/Gestionintegralderiesgos.pdf 
 

 
330 / N313s.e.p.148 2013  
Mercados  laborales, migración 
laboral  intrarregional  y 
desafíos de la protección social 
en los países de Centroamérica 
y  la  República  Dominicana  / 
Buonomo  Zabaleta,  Mariela.  ‐ 
México:  CEPAL.  Sede 
Subregional  de  la  Sede  en 
México, 2013. 87 p.  (Estudios y 

perspectivas 148) 
Contenido:  I.  Movimientos  migratorios  en 
Centroamérica  y  la  República  Dominicana.  II. 
Mercados  laborales  y  acceso  a  la  protección  social 
en  Centroamérica  y  la  República  Dominicana.  A. 
Asimetrías  de  los  mercados  laborales  de  la 
subregión.  B.  El  acceso  a  la  protección  social  y  su 
vinculación  con  el  empleo.  III.  Inserción  laboral  y 
acceso  a  la  protección  social  de  los  migrantes 
intrarregionales. IV. Desafíos para la universalización 
de  la  protección  social  y  la  inclusión  de  los 
migrantes.  A.  La  evolución  demográfica  y  de  los 
mercados  laborales.  B.  Financiamiento  de  la 
protección  social.  C.  Migración  y  portabilidad  de 
derechos de protección social. V. Conclusiones  
Disponible en PDF 1202 y en: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/51715/Mercadoslaboralesmigracion.pdf 
 

 
332.1780972 / M843r 2013  
Redes  de  cajeros  automáticos 
bancarios  y  la  estructura  en 
comisiones  por  conexión:  un 
análisis  de  transaccionalidad 
para México / Jorge O. Moreno, 
Guillermo  Zamarripa  ‐ México: 
Fundación  de  Estudios 
Financieros, 2013. 175 p. 
Contenido:  1.  Introducción.  2. 

(Viene de la página 1) Reglas  de  operaciones  y  estructura  de  comisiones 
en  redes  de  cajeros  automáticos  en  México.  3. 
Revisión de  literatura. 4. Evolución de red cajeros a 
nivel de usuario:  impacto de comisiones surchange. 
6. Conclusiones y recomendaciones. 
Disponible en PDF 979 y en: 
http://fundef.org.mx/sites/default/files/devfundefitammx/paginas/archivos/Crear%20P%C3%A1gina%20b%C3%A1sica/fundef-completo.pdf 

 
 

370.193 / I438 2010  
Llegar a los marginados / pres. 
Irina  Bokova.  ‐  Francia: 
UNESCO,  2010.  x.  525  p. 
(Educación para todos) 
Nota:  A  la  cabeza  del  título: 
Informe  de  Seguimiento  de  la 
EPT  en  el  Mundo  2010. 
Educación para todos  
Contenido:  1.  La  educación  en 

peligro:  el  impacto  de  la  crisis 
financiera. 2. Progresos en  la realización de  los seis 
objetivos de la EPT. 3. Llegar a los marginados. 4. El 
pacto  de  ayuda:  incumplimiento  de  los 
compromisos.  5.  Estar  a  la  altura  del  desafío 
planteado por la EPT  
Disponible PDF 968 y en:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187865S.pdf 
 
 

613.62 / G9431 2010 
Guía  técnica  para  la 
evaluación del trabajo pesado. 
‐  Santiago  de  Chile: Ministerio 
de  Trabajo.  Superintendencia 
de  Pensiones:  Universidad  de 
Chile.  Facultad  de  Medicina, 
2010. 430 p. 
Contenido:  Prólogo. 
Presentación.  Introducción.  1. 

Introducción  al  Estudio  del 
Trabajo  Pesado.  2.  Factores  Organizacionales.  3. 
Factores  Mentales.  4.  Factores  Ambientales.  5. 
Factores  Físicos.  6.  Evaluación  Integrada.  7. 
Principios de Prevención y Control. 
Disponible sólo PDF 1201 y en:  
http://www.safp.cl/portal/institucional/578/articles-8418_guia_tecnica.pdf 
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613.62 / G94 2002  
Guía  para  la  evaluación  de 
trabajos pesados: con especial 
referencia a sobrecarga física y 
ambiental  /  Apud,  Elias; 
Gutiérrez,  Manuel;  Maureira, 
Fabiola. ‐ Chile: Universidad de 
Concepción.  Facultad  de 
Ciencias  Biológicas:  Ministerio 
del  Trabajo.  Subsecretaría  de 

Previsión Social, 2002. 195 p. 
Contenido:  1.  Trabajo  físico  dinámico.  2.  Trabajo 
repetitivo.  3.  Manejo  manual  de  carga.  4. 
Sobrecarga  postural.  5.  Ambiente  térmico:  calor  y 
frío.  6.  Altura.  7.  Hiperbarismo.  8  Ruido.  9. 
Variaciones  mecánicas.  10.  Orientación  sobre 
evaluación  de  carga mental.  11. Orientación  sobre 
evaluación  de  aspectos  organizacionales.  12. 
Ergonomía correctiva para la reducción de las cargas 
de  trabajo.  13.  Lista  de  comprobación  para  la 
estimación de la carga global de trabajo  
Disponible sólo PDF 1200  y en:  
http://www.sociedadcolombianadeergonomia.com/docs/Guia_de_Trabajos_Pesados.pdf 
 
 

659.1 / G213i 1991  
Imagen  corporativa:  como 
crearla y proyectarla / Thomas 
F.  Garbett;  tr.  Teresa  Niño 
Torres.  ‐  Bogotá:  Legis  Fondo 
Editorial,  1991.  xix,  233  p. 
(Serie empresarial) 
Contenido:  Imagen  de  la 
compañía:  contrólela  o  ella  lo 
controlará.  La  verdadera 

corporación.  Los  actores. 
Elección  de  una  agencia.  Seguimiento.  Relaciones 
públicas.  Relación  con  los  inversionistas.  Cómo 
comunicarse  a  través  de  las  actividades 
filantrópicas.  Como  cambiar  de  nombre  de  la 
compañía.  El  proceso  de  cambio  de  nombre.  Qué 
hacer  cuando  el  desastre  golpea.  Fusiones, 
adquisiciones,  embargo  y  retiro  de  inversiones. 
Publicidad corporativa. Globalización. Comunicación 
corporativa 

 
Derecho  a  la  salud  en  centros 
de  reclusión. Numero especial. 
En: Dfensor, No. 8, 2013, 61 p. ‐
‐ México: Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal 
Contenido:  Indefensión  y 
abandono  en  el  sistema  de 
salud penitenciario / editorial ‐‐ 
Accesibilidad  del  derecho  a  la 
salud  de  los  grupos  de 

población  en  los  centros  de  reclusión  /  José  Luis 
Gutiérrez  Román  ‐‐  Salud  pública,  VIH/sida  y 
derechos  humanos  en  los  centros  de  reclusión  / 
Andrea  González  Rodríguez,  Florentino  Badial 
Hernández y Nathalie Gras Allain ‐‐ Los olvidados de 
los olvidados: personas con discapacidad psicosocial 
en el sistema penitenciario del D. F. Documenta, A. 
C.  ‐‐ Quejas  y  retos  del  derecho  a  la  salud  en  los 
centros de  reclusión del Distrito  federal  / Domitille 
Delaplace. 
En: http://dfensor.cdhdf.org.mx/DFensor_08_2013.pdf 
 
 

Derechos  de  las  personas 
adultas  mayores.  Numero 
especial.  En:  Dfensor,  No.  12, 
2013, 64 p. ‐‐ México: Comisión 
de  Derechos  Humanos  del 
Distrito Federal 
Contenido:  Vida  digna  durante 
la  vejez,  derecho  humano  de 
todas  y  todos  /  editorial  ‐‐ 
Discriminación  y  derechos  de 

las personas adultas mayores / Patricia Rebolledo  ‐‐ 
Personas  adultas mayores:  invisibilidad  y  rezagos  / 
María  de  los  Ángeles  Fuentes  Vera  ‐‐  Feminización 
de  la  vejez:  una  aproximación  a  los  derechos 
humanos  de  las  mujeres  adultas  mayores  /  Luz 
Ángela  Cardona  Acuña  ‐‐  Las  personas  adultas 
mayores del tercer milenio / Celia Ramírez Posadas 
En: http://dfensor.cdhdf.org.mx/DFensor_12_2013.pdf 
 

ARTÍCULOS DE REVISTAS 
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Los  siete  ejes  estratégicos  de 
la  política  social.  En:  Letra 
Plateada,  2013,  p.  6‐9.  ‐‐ 
México:  Instituto  para  la 
Atención  de  los  Adultos 
Mayores en el Distrito Federal 
Resumen:  
Se  mencionan  algunos  de  los 
programas que el Gobierno del 
Distrito  Federal  (México),  esta 

realizando en pro de la población 
en general y específicamente a los adultos mayores, 
tales  como:  Desayunos  y  comedores,  Pensión 
alimentaria, derecho a la salud. 
 
 

Trabajo  decente.  Entra  en 
vigor  el  Convenio  189  de  la 
OIT  en  todo  el  mundo.  En: 
Trabajo y democracia,  Año 23, 
No.126,  2013,  p.  19‐20.  ‐‐ 
México: CENPROS 
Resumen:  
Con  este  convenio  se  busca 
que todos los trabajadores (as) 
domésticos cuenten con  todos 

sus   derechos   laborales 
fundamentales,  como  las  jornadas  de  trabajo 
razonables, descanso  semanal de  al menos 24 hrs. 
Consecutivas,  información  clara  sobre  las 
condiciones  de  trabajo,  cobertura  básica  de 
seguridad social, entre otros puntos. 
 
 
 
 
 

El nuevo  capitalista mexicano. 
En: Expansión No. 1127, 2013, 
p.110‐118.  ‐‐  México: 
Expansion 
Resumen:  
La mitad  de  los mexicanos  ya 
invierte, a través de  las Afores, 
en   empresas   jóvenes 
impulsadas  por  fondos  de 
capital,  como  Volaris  y  City 

Express.  ¿Llegó  la  madurez  del 
sistema financiero? 
 
 

Movilidad  laboral  y 
transmisión  intergeneracional 
del  autoempleo  informal  en 
México.  En:  Gaceta  laboral, 
Vol. 19, No. 1, 2013, p. 5‐35. ‐‐ 
Venezuela:  Universidad  del 
Zulia 
Resumen:  
Se  explora  la  influencia  del 
entorno  social  y  doméstico 
inmediato  en  la  elección  del 

trabajo  autónomo o por  cuenta propia  en México. 
Concretamente,  se  conjetura  que  junto  a  los 
aspectos  estructurales  de  la  economía  que  han 
impedido  la  creación  de  puestos  de  trabajo 
formales, existen algunos elementos socioculturales 
que  promueven  dicha  elección,  los  cuales  pueden 
relacionarse  con  las  generaciones  de  los 
trabajadores, dado que  los padres ocupados suelen 
transmitir  cierto  capital  humano  informal  a  sus 
descendientes: primero, mediante la herencia de las 
habilidades para desempeñar un oficio específico y 
segundo,  a  través  de  los  conocimientos 
administrativos generales, así como de  la capacidad 
de  autonomía  e  independencia  necesarios  para 
desarrollar tal oficio. 
Disponible en:  
http://www.redalyc.org/pdf/336/33626721009.pdf 

ARTICULOS DE REVISTAS 
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LOS CHILENOS Y SUS PENSIONES: TRES 

FACTORES IMPORTANTES  
Economía y Negocios online (10 diciembre) 
Haciendo  algunas  suposiciones  básicas  se  pueden 
sacar  conclusiones  generales.  Consideremos  como 
referencia el caso de una persona que inicia su vida 
laboral  ganando  $500 mil  (de  hoy)  y  que  trabaja 
cuarenta años. Supongamos además que sus fondos 
de retiro  le rinden, en promedio, un 5% al año  (en 
términos reales) y que la comisión a la AFP es 1,5%, 
o  sea,  el  promedio  entre  el  máximo  y  mínimo 
permitido… 
En: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=115108 
 
 
MÉXICO. PENSIONES PODRÍAN SER DEL 

100% DEL PIB: ANALISTA  
El Financiero  (5 diciembre) 
ZACATECAS.‐  A  pesar  de  los  esfuerzos  que  se 
realizan en la Federación y las entidades federativas 
para  mejorar  la  situación  financiera  de  las 
pensiones,  actualmente  los  pasivos  pensionarios 
podrían ser del 100 por ciento del Producto Interno 
Bruto  (PIB),  reconoció  Rosa  María  Farell  Campa, 
Socia Directora de Farell Grupo de Consultoría S.C… 
En: http://www.elfinanciero.com.mx/secciones/economia/44921.html 
 
 
EL SALVADOR. 66 % DE LA PEA LABORA EN 

EL SECTOR INFORMAL  
La Prensa Gráfica (5 diciembre) 
La  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT) 
reporta  que  en  El  Salvador,  el  65.7  %  de  la 
Población  Económicamente Activa  (PEA)  labora  en 
el  sector  informal,  es  decir,  que  dos  de  cada  tres 
trabajadores están en condiciones de  informalidad, 
sin  prestaciones  de  ley,  planes  previsionales  ni 
seguridad social… 
En: http://www.laprensagrafica.com/2013/12/04/66-de-la-pea-labora-en-el-sector-informal 

 
 
 
 

 
DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE 

CEPAL (18 diciembre) 
Las Naciones Unidas  están  tomando medidas  para 
proteger  los derechos de  los migrantes,  reducir  los 
costos  sociales  y  económicos  de  la  migración  y 
promover políticas que maximicen  los beneficios de 
la movilidad,  subraya  en  su mensaje  el  Secretario 
General, Ban Ki‐moon  
En: http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/1/51871/P51871.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl 
 
 

PRESENTARÁ OIT SU INFORME SOBRE 
PANORAMA LABORAL EN AMÉRICA LATINA  
El Sol de Durango (14 diciembre) 
La  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT) 
presentará  el  próximo martes  ...  47  por  ciento,  es 
decir,  4  de  cada  10  empleos  no  cuentan  con 
seguridad social. 
En: https://mail.google.com/mail/u/0/?q=carcel&=#apps/google+alerta/142f846897b56d1c 
 
 

CHILE. LAS PENSIONES Y LA OCDE: 
LECTURAS EQUIVOCADAS  

Latercera (13 diciembre) 
En  ninguna  parte  del  reciente  informe  sobre 
pensiones de la OCDE se concluye que el sistema de 
pensiones chileno sea ?malo? o ?fracasado?... 
En: http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2013/12/895-556020-9-las-pensiones-y-la-ocde-lecturas-equivocadas.shtml 

 
 
ESPAÑA. ¿QUIEN PAGARÁ TU PENSIÓN? EN 
2023 HABRÁ 2,6 MILLONES MENOS DE 

HABITANTES 
Qué.es  (13 diciembre) 
¿Es sostenible un país en el que faltan trabajadores 
que puedan pagar la pensiones, la dependencia y el 
resto de lo que nos queda del Estado del Bienestar? 
En: http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/201312130800-quien-pagara-pension-2023-habra.html 
 

(Viene de la página 1) 

Noticias de Seguridad Social 
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IMSS E INFONAVIT FIRMAN CONVENIO 

SOBRE PENSIONES  
El Financiero (1 diciembre) 
El  Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS) y el 
Infonavit  firmaron  un  convenio  para  ampliar  la 
colaboración  administrativa  y  el  intercambio  de 
información,  documentación  y  capacitación  en 
materia  de  pensiones,  para  lograr  más 
simplificación  administrativa  en  beneficio  de  los 
pensionados... 
En: http://www.elfinanciero.com.mx/secciones/finanzas-personales/44113.html 
 

 
130 MILLONES DE LATINOAMERICANOS NO 

ACCEDERÁ A UNA PENSIÓN  
Canal Solidario (4 diciembre) 
130 millones  de  personas  de  la  región  de América 
Latina  no  cotizan  para  acceder  a  una  pensión,  15 
millones  son  peruanos.  Estas  y  otras  dramáticas 
cifras  se analizarón en  seminario  internacional que 
se celebró en Lima el 5 y 6 de diciembre. 
En: http://www.canalsolidario.org/noticia/130-millones-de-latinoamericanos-no-accedera-a-una-pension/33632 
 
 
 

ESPAÑA. LOS MEJORES PLANES DE 
PENSIONES  

elEconomista.es (3 diciembre) 
Lo mínimo que debe pedirle a un plan de pensiones 
es que cubra el  incremento del coste de  la vida,  los 
que más lo consiguen son los de renta variable y los 
y  los  que  menos,  los  de  renta  fija.  Conozca  los 
mejores de cada categoría… 
En: http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/5363819/12/13/Cuenta-atras-para-pensar-en-la-jubilacion.html 
 
 
 
BID PROPONE PENSIÓN DIGNA PARA TODA 

LA TERCERA EDAD  
El Mundo (2 diciembre) 
El  estudio  Mejores  Pensiones,  Mejores  Trabajos: 
Hacia  la cobertura universal en América Latina y el 
Caribe, ALC  (octubre 2013), publicado por el Banco 
Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  establece  que 
“los  objetivos  fundamentales  de  los  sistemas 
previsionales  son: eliminar  la pobreza en  la vejez y 
suavizar el consumo una vez que se deja de trabajar 
En:  http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/noticias/bid-propone-pension-digna-para-toda-la-tercera-eda.aspx 
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