
Chile 
Mitos y verdades del sistema de pensiones 

Publicado el 26 de julio 
En mayo de 1981 se instauró el sistema de 
capitalización individual obligatoria. El negocio 
comenzó con 12 AFP y hoy sólo quedan seis. Estas 
administran US$ 167.836 millones, los que han 
rentado 4.89% desde la vigencia de los 
multifondos… 
Continua en:  
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2016/07/655-690259-9-mitos-y-verdades-del-sistema-de-pensiones-chileno.shtml 

(Continúa en la página 7) 

658.07 / C163m.a 2016di 
Propuestas para la 
transformación y 
consolidación del Sistema 
Pensional Colombiano. 
Aproximación desde una 
nueva cultura en seguridad 
social / Holger Horacio Díaz 
Hernández. -- México: el 
autor, 2016. 126 h.  
Tesis (Maestro en 

Administración) -- Universidad Nacional Autónoma 
de México. Programa de Posgrado en Ciencias de la 
Administración en colaboración CIESS -- Tutor 
Adrián Méndez Salvatorio. 
Contenido: Contextualización del sistema de 
pensiones dentro de la seguridad social en 
Colombia. Revisión histórica. Evolución institucional. 
II. Experiencias y lecciones regionales en materia 
pensional: Argentina y Chile. . Evolución histórica de 
la seguridad social en Argentina. Luchas de 
trabajadores: consolidación de beneficios 
pensionales. III. Propuestas para la transformación y 
consolidación del sistema pensional en Colombia. 
Cobertura, Equidad y Sostenibilidad. Desequilibrio 
Intergeneracional. Productividad Laboral y 
Desempleo Juvenil. Cultura en práctica. 
Conclusiones. 
Disponible PDF ADISS2016-508  

(Continúa en la página 2) 

Ahorrar para desarrollarse: cómo América Latina y el 
Caribe puede ahorrar más y mejor / editado por Eduardo 
Cavallo y Tomás Serebrisky. EU: BID, 2016. 395 p. 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7677/Ahorrar-para-desarrollarse-Como-America-Latina-y-el-Caribe-pueden-ahorrar-mas-y-mejor.pdf?sequence=1 

 
El reto de la cobertura pensionaria: experiencias 
internacionales. México: CONSAR, 2016. 69 p. 
En: http://www.consar.gob.mx/principal/pdf/El_Reto_de_la_Cobertura.pdf 
 
Memoria anual 2015 / pres. Rafael Pérez Modesto. 
República Dominicana: CNSS, 2015. 70 p  
En:https://issuu.com/cnss/docs/memoria_anual_cnss_2015 
 
Quince años de la seguridad social en la República 
Dominicana: visión de los afiliados. Rep. Dominicana: 
DIDA, 2016. 172 p. 
En: https://issuu.com/seguridadsocialdida/docs/libro_dida_-_agosto_1_-_paginas/1 

BIBLIOTECA CIESS 
Boletín Bibliohemerográfico, Números 6-7, julio 2016 

Nuevas adquisiciones 

Noticias de Seguridad Social 

Textos completos en Internet 



2 2 

BIBLIOTECA CIESS 

Boletín Bibliohemerográfico, 2016, Número 6-7 

 

 
658.07 / C163m.a 2016e 
Propuestas de un Sistema de 
Gestión de Calidad en el 
Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte, según la Norma ISO 
9001:2008, en el marco de la 
seguridad social costarri-
cense / María del Milagro 
Espinoza Jiménez. -- México: la 
autora, 2016. 118 h.  

Tesis (Maestro en Administración) -- Universidad 
Nacional Autónoma de México. Programa de 
Posgrado en Ciencias de la Administración en 
colaboración CIESS -- Tutor Antonio Valentín Castro 
Martínez. 
Contenido: I Presentación y descripción del caso. 
Introducción. Presentación y descripción del caso 
práctico. Planteamiento del problema. Objetivos. 
Situación actual. Factores presentes entre situación 
actual y deseada (alcances y límites) Justificación de 
la elección del caso. II Marco conceptual. Entorno 
Socioeconómico, social, económico. Sistema de 
Gestión de Calidad. Principios. Procedimientos. 
Estructura ISO 9001:2008. Manual de puestos. 
Informes de Auditoria Interna. Sistema de Control 
interno. III Marco referencial de la empresa. 
Descripción. Antecedentes. Misión, visión de la 
CCSS. Estructura organizativa. Seguro de pensiones 
Invalidez, Vejez y Muerte. IV Marco metodológico. 
Tipo de investigación. Definición de la población y 
muestra. Variables. Recolección de los datos. 
Procesamiento y análisis de la información. V 
Interpretación y análisis de datos. Determinación de 
los procedimientos y requisitos del área operativa. 
Determinación de la política de calidad. 
Establecimiento y control de los registros. Provisión 
de recursos humanos. Procesos del Área de Gestión 
de Pensiones de IVM. Referencias Normativas. 
Procedimiento de Invalidez, de Vejez, de Muerte de 
IVM. Medición análisis y mejora continua. VI 
Propuesta. Conclusiones. Recomendaciones. 
Disponible PDF ADISS2016-508  
 

(Viene de la página 1)  658.07 / C163m.a 2016d 
La administración de los 
servicios de salud para sujetos 
de especial protección en 
Colombia / Luis Adolfo Díaz 
Granados Quimbaya. -- 
México: el autor, 2016. 67 h.  
Tesis (Maestro en 
Administración) -- Universidad 
Nacional Autónoma de 
México. Programa de 

Posgrado en Ciencias de la Administración en 
colaboración CIESS -- Tutor Martín Gómez Silva. 
Contenido: 1. Antecedentes del Plan de Beneficios  
en Salud en Colombia: consecuencias de un modelo 
de aseguramiento para las personas de especial 
protección. 1.2 La integralidad en la prestación de 
los servicios de salud. 1.3 Definición y alcance del 
principio de integralidad. 1.4 La taxatividad de un 
Plan de Beneficios en Salud. 2. Aplicación del 
principio de integralidad en salud y su relación con 
la UPC. 2.3 Criterios para la adecuada prestación 
integral de los servicios de salud. 3. Fuentes alternas 
para la prestación de servicios no POS: principales 
inconvenientes hacia la garantía del principio de 
eficiencia dentro del Plan Obligatorio de Salud. 4. 
Marco teórico. 5. Conclusiones. 
Disponible PDF ADISS2016-509 
 

 
368.440972 / V434p 2016 
Propuesta para un sistema de 
información del Seguro de 
Desempleo de México / Mario 
D. Velásquez Pinto. -- Chile: 
CEPAL, 2016. 23 p.  
Contenido: I. Características 
principales del Seguro de 
Desempleo de México. II. 
Principales fuentes de 

información sobre desempleados. A. ENESS B. 
ENAO. C. Registros administrativos del IMSS. D. del 
ISSSTE. E. de la STPS.  
Disponible sólo PDF 807 y en:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40176/1/S1600498_es.pdf 
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105 / III 1B 
Conferencia Internacional del 
Trabajo, 105a reunión, 2016. 
Promover una migración 
equitativa. -- Suiza: Oficina 
Internacional del Trabajo 
(OIT), 2016. ix, 283 p. 
Estudio General sobre los 
instrumentos de los 
trabajadores migrantes. 

Tercer punto del orden del día: Informaciones y 
memorias sobre la aplicación de convenios y 
recomendaciones. Informe de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones artículos 19, 22 y 35 de la 
Constitución) 
Contenido: Introducción. Parte I. Impacto de los 
instrumentos. Parte II. Dificultades en la aplicación y 
perspectivas para la ratificación de los instrumentos. 
Parte III. Aprovechar el potencial de los 
instrumentos. Conclusiones y observaciones finales. 
Disponible sólo PDF 798 y en: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453896.pdf 

 
 

362.1042 / A943 2015 
El auxilio en las ciudades: 
instituciones, actores y 
modelos de protección 
social: Argentina y México: 
siglos XIX y XX / 
coordinadores Juan Manuel 
Cerdá, Gloria Guadarrama, 
María Dolores Lorenzo, 
Beatriz Moreyra. -- México : El 
Colegio Mexiquense: Centro 

de Estudios Históricos "Prof. Calos A. S. Segreti", 
2015. 503 p.  
Contenido: Ideas y cambio institucional / Beatriz 
Moreyra -- La trayectoria legislativa de la 
beneficencia privada en México, del porfiriato hasta 
mediados del siglo XX: cambio institucional y 
gobernanza / Gloria Guadarrama Y Paolo Riguzzi -- 
La circulación de las ideas asistencialistas y su 

impacto en las obras de la beneficencia pública en 
Puebla durante la segunda mitad del siglo XIX / 
María de Lourdes Herrera Feria -- Mirando hacia la 
tierra: cuestión social y pensamiento georgista en la 
obra de Arturo Orgaz, Córdoba (Argentina), 1914-
1930 / María Belén Portelli -- Los católicos sociales y 
la modernización del paternalismo, Córdoba 
(Argentina), 1914-1930 / B. Moreyra -- La gestión de 
la asistencia: organizaciones, gobierno y sociedad / 
Gloria Guadarrama -- Ayudar por humanidad: la 
beneficencia en la intendencia de Yucatán en 
tiempos de escasez de maíz, 1786-1810 / Jorge I. 
Castillo Canché -- El ayuntamiento de la ciudad de 
Méxcio y la ayuda hospitalaria: el caso del Hospital 
de San Lázaro, 1821-1861. 
 
 

614 / O768c 2015 
Cómo tomar decisiones 
justas en el camino hacia 
la cobertura universal de 
salud. Informe final / 
Grupo Consultivo de la 
OMS sobre la Equidad y 
Cobertura Universal de 
Salud = Making Fair 
Choices on the Path to 

Universal Health Coverage. Final report 
Washington: OMS: OPS, 2015. xiv, 76 p.  
Contenido: Prefacio a la edición en español. 
Prefacio. Sinopsis. Resumen. Lista de 
abreviaturas. 1 Cobertura universal de salud. 2 
La función crucial de la justicia y la equidad. 3 
Ampliación de los servicios prioritarios. 4 
Inclusión de más personas. 5 Reducción de los 
pagos de bolsillo. 6 Estrategia general y 
concesiones. 7 Rendición de cuentas y 
participación pública. 8 Indicadores del 
progreso. 
Disponible sólo PDF 797 y en: 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/18469/9789275318720_esp.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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325.2 / O686i 2015 
Informe sobre las 
migraciones en el Mundo 
2015: Los migrantes y las 
ciudades: nuevas colabo-
raciones para gestionar la 
movilidad / prol. William 
Lacy Swing. -- Suiza: OIM, 
2015. xxi, 222 p. 

Contenido: 1 Introducción. Aspectos 
destacados. 1.1 Tendencias contemporáneas. 
1.2 Definiciones y terminología. 1.3 Deficiencias 
en la investigación relativas a los nuevos 
destinos urbanos. 1.4 Guía del informe. 2 La 
migración y la diversidad urbana. Aspectos 
destacados. 2.1 Introducción. 2.2 Diversidad de 
los entornos urbanos. 2.3 Patrones migratorios. 
2.4 La diversidad en las ciudades. 2.5 
Observaciones finales. 3 Los migrantes 
urbanos, la vulnerabilidad y la resiliencia. 
Aspectos destacados. 3.2 Patrones de 
vulnerabilidad. 3.1 Introducción. 3.3 Obstáculos 
al acceso a los recursos y las oportunidades. 3.4 
Tipos específicos y circunstancias de 
vulnerabilidad. 3.5 Establecimiento de 
asociaciones para crear resiliencia. 3.6 
Observaciones finales. 4 La migración urbana y 
el desarrollo económico.  
Disponible sólo PDF 918 y en: 
http://publications.iom.int/es/system/files/wmr2015_sp.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
331.2520972 / E826 2015 
Estudio de la OCDE sobre 
los sistemas de pensiones. 
México / tr. Guadalupe 
Becerra Perusquía. -- 
[México]: OCDE: CONSAR, 
2016. 171 p.  
Contenido: 1 Introducción. 
1 1 Objetivos del estudio. 

1 2 Antecedentes históricos de los cambios 
ocurridos en el sistema mexicano de pensiones 
desde la década de 1990. 1 3 Estructura. 2 El 
sistema mexicano de pensiones actual. 2 1 
Panorama general del sistema mexicano de 
pensiones. 2 2 Pensión no contributiva para 
adultos mayores. 2 3 SAR. 2 4 Esquemas de 
pensiones especiales. 2 5 Ahorro voluntario. 3 
El sistema público.9 3 1 Introducción. 3 2 
Parámetros de edad y periodos de 
contribución. 3 3 Beneficios pensionarios. 3 4 
Aumento de la presión financiera. 3 5 
Fragmentación profundamente arraigada. 3 6 
Beneficios sociales mínimos para los adultos 
mayores. 3 7 Opciones de políticas públicas 
para mejorar la provisión de pensiones 
públicas. 4 Abordar el problema del periodo de 
transición y las escasas contribuciones. 4 1 Se 
prevén caídas drásticas en las tasas de 
reemplazo una vez que el último trabajador 
“generación transición” se jubile. 4 2 Las bajas 
tasas de cobertura y la densidad de cotización 
reducida agravan el problema. 4 3 Los niveles 
de contribución voluntaria no son suficientes 
para compensar la caída en las tasas de 
reemplazo. 4 4 El tratamiento fiscal del ahorro 
para el retiro no brinda incentivos adecuados 
para hacer contribuciones voluntarias 
adicionales.  
Disponible sólo PDF 920 y en:  
https://www.consar.gob.mx/otra_informacion/pdf/SISTEMAS_DE_PENSIONES_esp.pdf 
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331.120985 / M665e 2014 
Estrategia sectorial para la 
formalización laboral 2014-
2016 / Fredy rolando 
Otárola Peñaranda. -- Perú: 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 
2014. 86 p.  
Contenido: I Conceptos y 

medición. II Diagnóstico. Formalidad. 
Informalidad. Acceso a la seguridad social. 
Ingresos. Educación. Asalariados. Grupos con 
mayor vulnerabilidad. III Diseño de la estrategia. 
IV Objetivos. V Implementación. 
 
 

331.2520972 / V473s 2013 
Sistemas de pensiones en 
América Latina y México / 
Juana Isabel Vera López. -- 
USA: Palibro: El Colegio de 
Tamaulipas, 2013. 189 p.  
Contenido: 1 Estudio de 
política comparada de los 
sistemas de pensiones. 2 
Marco teórico de la 

reforma a la seguridad social en México. 3 
ISSSTE. 4 Panorama futuro del sistema de 
pensiones en México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
614.0946 / L697 2015 
Libro blanco de la 
sanidad / pres. Juan Rosell 
Lastortras intr. Carlos 
González Bosch. -- Madrid: 
Confederación Española 
de Organizaciones 
Empresariales: Comisión 
de Sanidad, Asuntos 

Sociales e Igualdad, 2016. 336 p. 
Contenido: El valor del elemento salud. La 
situación financiera. Riesgos actuales del SNS. 
La presencia del sector privado. Significado y 
relevancia. Ponderación económica del sector 
sanitario privado. Efectos positivos que produce 
el sistema sanitario Privado en el sistema 
público. La figura del paciente crónico y su 
relevancia actual. La atención sociosanitaria. 
Estado de la situación por sectores. Sanidad. 
Medicamentos Industria farmacéutica. Sector 
innovador. Sector de genéricos. Distribución 
farmacéutica. Oficina de farmacia. Tecnología 
sanitaria. Biotecnología. Ortopedia. Asistencia 
sanitaria. Hospitales y clínicas privados. 
Aseguradoras. Mutuas. Transporte sanitario. 
Servicios de prevención. Termalismo y turismo 
social. Turismo de salud y atención sanitaria a 
extranjeros. 
Disponible sólo PDF 802 y en: 
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-217-el-libro-blanco-de-la-sanidad.pdf 
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AR Información para decidir. 
Vol. 4, No. 55, 2016. México 
Artículos: 
-Infografía,. Pensiones, alta 
presión para finanzas 
personales. p. 48-49. 
-Querétaro. Finanzas sanas 
apalancan gasto social. p. 
44-45 
Disponible en:  

http://www.revistaar.com/ 
 

 
Revista de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social. 
Vol.2, No.2, 2015. Perú: 
Universidad Nacional de San 
Marcos. Facultad de Derecho 
y Ciencia Política 
Artículos: 
-La necesidad del seguro 
de desempleo en el Perú 
-El paradigmático caso del 

derecho de la seguridad social en 
Latinoamérica 
-El embrollado panorama legal de las AFP 
-situaciones especiales y seguridad social en el 
Perú 
-Paro, empleo y jubilación de los trabajadores 
de edad en España: ¿un trabajo decente? 
-Las enfermedades del trabajo y otros 
supuestos asimilados al concepto de accidente 
de trabajo en la reciente práctica judicial 
española 
-Derechos fundamentales inespecíficos del 
trabajador: su problemática y aplicación en 
Argentina 
-El derecho del trabajo en Cuba. Sus 

 

Revistas modificaciones más recientes 
-La problemática de ser mujer, madre y 
trabajadora en el Perú: conciliando la vida 
familiar vs el trabajo y no morir en el intento, 
nuevos retos para el derecho laboral del siglo xxi  
-Protección del derecho de asociación sindical en el 
sistema interamericano de derechos humanos. 
-Análisis del empleo, desempleo y el subempleo 
laboral.  
-Derecho al trabajo y lucha de clases 
-Defensa del modelo clásico de derecho del trabajo 
como pieza fundamental del estado social 
-La inspección del trabajo y el trabajo decente en el 
Perú 
 
 

Salud colectiva. Vol.12, 
No.1, 2016. Argentina: 
Universidad Nacional de 
Lanús 
Artículos: 
-Sociología y salud: nuevos 
desarrollos y desafíos 
pendientes 
-De la sociología en la 
medicina a la sociología de 

la salud colectiva: apuntes para un necesario 
ejercicio de reflexividad 
-La integralidad desde la perspectiva del 
cuidado en salud: una experiencia del Sistema 
Único de Salud en Brasil 
Disponible en:  
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/issue/view/95 
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Perú 
La necesaria reforma integral de pensiones 

Publicado el 17 de julio 
Es una buena noticia que el gobierno electo tenga 
decidido reformar integralmente el sistema de 
pensiones, pues la única manera de arreglarlo es 
tomando en cuenta todos sus componentes, es 
decir, el sistema público (SNP y otros regímenes), 
privado (SPP) y la asistencia social (Pensión 65)… 
Continua en:  
http://elcomercio.pe/economia/personal/necesaria-reforma-integral-pensiones-opinion-noticia-1917446 

 
 

México 
Trabajadores domésticos, sin seguridad social 

Publicado el 17 de julio 
De entre 12 países de América Latina, México es el 
último país de la lista con 0.1 por ciento de 
cobertura de seguridad social a las trabajadoras 
domésticas, por lo que la mayoría de este sector 
labora en la informalidad, reveló informe de la OIT… 
Continua en:  
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/trabajadores-domesticos-sin-seguridad-social.html 

 
México 

Brexit ya impactó hasta tu Afore 
Publicado el 29 de junio  
El presidente de la Amafore, Carlos Noriega destacó 
que las inversiones en mercados internacionales 
registraron pérdidas... 
Continúa en: 
http://www.dineroenimagen.com/2016-06-29/74941 
 

Colombia.  
Aportes a seguridad social también son deducibles 

en renta para los trabajadores independientes 
Publicado el 28 de junio  
De acuerdo con el artículo 135 de la Ley 1753 del 
2015, el ingreso base de cotización de los aportes 
de seguridad social de los trabajadores 
independientes es el 40% del valor mensual de los 
ingresos obtenidos; dichos aportes pueden ser 
restados por estos en la declaración de renta... 
Continúa en: 
http://actualicese.com/actualidad/2016/06/28/aportes-a-seguridad-social-tambien-son-deducibles-en-renta-para-los-trabajadores-independientes/ 

 
Alemania 

El sistema de pensiones se empobrece 
Publicado el 24 de julio 
En Alemania el sistema de pensiones público se 
basa en un modelo redistributivo, en el que la clase 
trabajadora paga con sus impuestos el 
mantenimiento de los ya jubilados. La primera 
potencia económica de Europa alimenta uno de los 
pilares de su Estado del bienestar compensando a 
los pensionistas con hasta dos tercios del que era 
su sueldo habitual. Pero … 
Continua en:  
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/sistema-pensiones-aleman-empobrece-5267930 

 
 

Perú 
Reforma integral del sistema debe asegurar una 

pensión mínima 
Publicado el 22 de julio 
Debe premiar esfuerzo del ahorro, señala Apeseg. 
Gremio plantea subsidio estatal para trabajadores 
cuyos aportes no alcancen un monto adecuado... 
Continua en:  
http://diariocorreo.pe/economia/reforma-integral-del-sistema-debe-asegurar-una-pension-minima-686533/ 

 
 

España 
La generación de los 90 no cobrará de pensión ni la 

mitad de su último salario 
Publicad el 21 de julio 
La crisis ha puesto en evidencia el grave problema 
para financiar el sistema de pensiones en España. 
Cuánto más, si tenemos en cuenta que la época en 
la que el importe de la pensión crecía para cubrir el 
aumento de los precios (IPC) ha llegado a su fin. 
Según las previsiones de la OCDE, el porcentaje que 
cobra el jubilado español sobre su último salario 
cotizado (la tasa de sustitución, que no tiene en 
cuenta el resto de la vida laboral), se desplomará 
hasta el 49,7% en 2060... 
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/7718004/07/16/La-generacion-de-los-90-no-cobrara-de-pension-ni-la-mitad-de-su-ultimo-salario.html 

 

(Viene de la página 1) 

Noticias 
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América Latina 

Refleja protección social más robusta 
Publicado el 19 de junio  
América Latina ha avanzado en los últimos años en 
materia de derechos económicos, sociales y 
culturales, lo que se refleja en una protección social 
más robusta, con lógica de progresividad, resaltó... 
Continúa en: 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/102983/0/america-latina-refleja-proteccion-social-mas-robusta-ministro-chileno/ 
 
 

Chile 
Actualización de tablas de mortalidad: pensiones 

bajarían 2,1% 
Publicado el 12 de junio  
Aumento en las expectativas de vida establece que 
mujeres vivirán hasta los 90,31 años y los hombres 
hasta&nbsp; los 85,24 años. Cambio afectará a 
quienes jubilen a contar del segundo semestre... 
Continúa en: 
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2016/06/655-684716-9-actualizacion-de-tablas-de-mortalidad-pensiones-bajarian-21.shtml 

 
 

Argentina 
Colombo aclaró que quienes accedan a la pensión 
universal podrán trabajar y completar los aportes 

Publicado el 10 de junio  
El titular de la Anses aseguró además que hay 3.000 
jubilados sanjuaninos que han iniciado juicio por 
actualización de sus haberes de los cuales 200 ya 
tienen sentencia firme. Dijo que aún está en estudio 
elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres... 
Continúa en: 
http://www.sanjuan8.com/sanjuan/Colombo-aclaro-que-quienes-accedan-a-la-pension-universal-podran-trabajar-y-completar-los-aportes-20160610-0057.html 
 

Costa Rica 
Aprueba una pensión por viudez para las parejas 

del mismo sexo 
Publicado el 10 de junio  
La estatal Caja Costarricense del Seguro Social 
acordó otorgar el derecho de pensión por viudez a 
las parejas del mismo sexo, en un nuevo paso hacia 
la igualdad de derechos, informó este viernes una 
fuente de la institución... 
Continúa en: 
http://www.msn.com/es-xl/noticias/otras/costa-rica-aprueba-una-pensi%C3%B3n-por-viudez-para-las-parejas-del-mismo-sexo/ar-AAgTyRl 

 
México 

Debe adherirse al convenio de la OIT sobre trabajo 
doméstico 

Publicado el 26 de junio  
A través de un dictamen, aprobado en votación 
económica, los legisladores buscan que este tratado 
se remita al Senado de la República para su 
aprobación, ya que exige a los Estados parte tomar 
una serie de medidas con el fin de lograr que el 
trabajo decente sea una realidad para trabajadoras 
y trabajadores domésticos... 
Continúa en: 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=605164&idFC=2016 
 
 

América Latina 
Hemos avanzado en cobertura de atención 

primaria, mas no en calidad BID 
Publicado el 23 de junio  
El Jefe de la División de Protección Social y Salud del 
BID, quien participó del panel sobre financiamiento 
sostenible en sistemas de salud el pasado 15 de 
junio en la segunda edición del Foro 
Latinoamericano de Salud, transparenta las 
evaluaciones, proyecciones y planes del BID para 
Latinoamérica y sus instituciones de Salud... 
Continúa en: 
http://clustersalud.americaeconomia.com/ferdinando-regalia-jefe-proteccion-social-y-salud-del-bid-hemos-avanzado-en-cobertura-de-atencion-primaria-mas-no-en-calidad/ 
 

 
Perú 

OIT propone más reformas en el sistema de 
pensiones privado y público 

Publicado el 21 de junio  
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sostuvo que se debe aprovechar el inicio de un 
nuevo Gobierno en Perú para implementar nuevas 
reformas en los sistemas de pensiones público y 
privado. 
Continúa en: 
http://gestion.pe/economia/oit-propone-mas-reformas-sistema-pensiones-privado-y-publico-peru-2163813 
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Colombia 
Problemas en las pensiones 

Publicado el 03 de junio  
A pesar de la importancia de las pensiones, que 
están soportadas bajo principios constitucionales y 
se encuentra amparadas entre los derechos 
fundamentales por su conexidad con el derecho al 
trabajo, hemos visto la creciente preocupación 
porque problemas de baja cobertura, desigualdad e 
insostenibilidad afectan... 
Continúa en: 
http://www.las2orillas.co/problemas-en-las-pensiones-de-colombia/ 
 
 
 

 
 

Colombia 
20 mil cotizan su pensión por semanas 

Publicado el 06 de junio  
Este programa es una opción para que las personas 
que laboran por días y ganan menos de un salario 
mínimo mensual vigente, como jornaleros, 
trabajadores independientes o del sector 
doméstico, puedan aportar para su pensión sólo 
por los días trabajados... 
Continúa en: 
http://www.elheraldo.co/economia/20-mil-colombianos-cotizan-su-pension-por-semanas-264744 
 
 

México 
Brecha laboral entre mujeres y hombres pega en 

pensiones 
Publicado el 05 de junio  
La brecha que existe entre hombres y mujeres en 
las condiciones de su vida laboral se ven reflejadas 
al final del camino, ya que los varones alcanzan a 
cotizar en pensión hasta 30 por ciento más que las 
mujeres... 
Continúa en: 
http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/3929/brecha-laboral-entre-mujeres-y-hombres-pega-en-pensiones 
 
 

Argentina 
Puntos clave de la Pensión Universal para Adulto 

Mayor 
Publicado el 05 de junio  
Especialistas cuestionan algunos artículos: la edad 
de acceso, dado que sube cinco años para las 
mujeres; el monto previsto; la incompatibilidad con 
el cobro de otra pensión; y no da derecho a pensión 
por viudez. La iniciativa forma parte del Programa 
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y 
Pensionados... 
Continúa en: 
http://www.diariopopular.com.ar/notas/259436-puntos-clave-la-pension-universal-adulto-mayor 
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