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Nuevas adquisiciones
658.07 / C163m.a 2017m
Significado de la Citología
Vaginal para las mujeres y
su relación con la calidad
en la atención en salud /
Juan
David
Moscote
Alvarado. -- México: el
autor, 2017. 108 h. 1 disco
óptico de computadora ; 4

3/4 plg.
Tesis (Maestro en Administración) -- Universidad
Nacional Autónoma de México. Programa de
Posgrado en Ciencias de la Administración en
colaboración CIESS -- Tutor Luis Alberto Gómez
Alvarado -- Cuarta generación.
Contenido: 1. Marco referencial. 2. Marco
conceptual. El significado desde la perspectiva
lingüística, filosófica y antropológica. Significado
desde la perspectiva enfermería. El significado
en la citología vaginal y el cáncer de cuello
uterino. 3. Método. (Marco de diseño) Tipo de
Estudio. Población. Criterios de Inclusión.
Aspectos socioeconómicos. 4 Análisis de la
información. 5. La calidad de la atención en
salud. 6. Conclusiones. 7. Recomendaciones.
Disponible PDF ADISS2017-944

Textos completos en Internet
Acerca de la influencia de las interrupciones en
el empleo sobre las prestaciones por
jubilación / r Jorge Miguel Ventura Bravo y José
A. Herce . Bancomer BBVA, 2017. 35p.
En: https://www.jubilaciondefuturo.es/recursos/doc/pensiones/20161005/boletines-fe/influencia-de-las-interrupciones-en-el-empleo-sobre-las-prestaciones-por-jubilac.pdf

Encuesta EMIF Norte: informe anual de
resultados 2014 / coord. M. L. Coubés. -- México: CONAPO: COLEF: INM: SEGOB, 2016. 79p.
En: https://www.colef.mx/emif/resultados/informes/2014/EMIF-ANUAL-NTE2014.pdf

Institucionalidad social en América Latina y el
Caribe./ Rodrigo Martinez. Cepal. 2017. 334 p.
En: http://www.cepal.org/es/publicaciones/42061-institucionalidad-social-america-latina-caribe
Revista CEPAL No. 122
En: http://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/revista-cepal

Noticias de Seguridad Social
República Dominicana. Expertos ven necesidad de
reformar Ley Seguridad Social
Publicado el 31 de agosto
http://hoy.com.do/1638682-2/

Ecuador. Trabajadores y profesionales del arte y la
cultura ya cuentan con seguridad social
Publicado el 31 de agosto
http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/trabajadores-y-profesionales-del-arte-y-la-cultura-ya-cuentan-con-seguridad-social-ajustada-a-su-realidad/

(Continúa en la página 7)
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362.1023 / D449 2017
El
descuido
de
los
cuidados:
sus
consecuencias
en
seguridad
humana
y
desigualdad
laboral
/
Marta Lamas... [et al-]. -México: Ciudad de México:
Consejo
Económico
y
Social de la Ciudad de

México, 2017. 299 p.
Contenido: Introducción / Miguel Ángel
Mancera -- Prólogo / Amalia García Medina -Una mejor división del trabajo implica más
igualdad en la calidad de vida / Marta Lamas -Políticas laborales: insumos necesarios para su
diseño / Lucía Pérez Fragoso -- El contexto de la
Ciudad de México: una visión desde la
población y los mercados laborales / Ana
Escoto -- Segregación horizontal y vertical del
trabajo en la Ciudad de México / Edith Pacheco
-- Prácticas de cuidados: algunas experiencias /
Marta Ferreyra.
Disponible PDF 1341 y en:
http://cescdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2017/01/El-descuido-de-los-cuidados.pdf

368.4019892 / C334p 2017
Paraguay: Protección social
en salud: reflexiones para
una cobertura amplia y
equitativa / Pablo Casalí,
Oscar Cetrángolo, Ariela
Goldschmit. -- Chile: OIT:
Ministerio
de
Trabajo,
Empleo y Seguridad Social,
2017. 128 p.
Contenido: Introducción. I. Las brechas de
cobertura en una primera aproximación
regional.
II.
Situación
demográfica
y
epidemiológica. 1. El contexto demográfico. 2.

La situación epidemiológica. III. Organización de
los servicios de atención de la salud. 1.
Principales características del sistema de salud.
2. El subsector público. 3. El subsector de la
seguridad social. 4. El subsector privado. 5.
Hacia la cobertura universal. IV. Cobertura y
acceso a los servicios de salud. V. Gasto y
financiamiento del sistema de salud. VI.
Reformas en el sistema de salud: desafíos y
margen de maniobra. 1. El mandato de la OIT
en materia de seguridad social. 2. Aspectos
institucionales a tener en cuenta. 3. El contexto
macrofiscal para reformas. 4. El mercado
laboral. VII. Reflexiones finales.
Disponible PDF 1340 y en:
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_566978.pdf

361.61 / C238sps.224 2017
Programas
de
transferencias
condicionadas en América
Latina
y
el
Caribe:
tendencias de cobertura e
inversión
/
Simone
Cecchini,
Bernardo
Atuesta. -- Chile: CEPAL.
División
de
Desarrollo
Social, 2017. 82 p. (Políticas sociales; 224)
Contenido: Introducción. I. Fuentes de datos
sobre PTC en América Latina y el Caribe. II.
Evolución de los programas de transferencias
condicionadas. III. Cobertura de los PTC.
Inversión en los PTC. A. Inversión en los PTC
como porcentaje del PIB. B. Inversión en los
PTC como porcentaje del gasto público social.
C. Inversión en los PTC como porcentaje del
gasto público social en protección social. D.
Inversión anual en PTC por persona en hogares
destinatario.
Disponible sólo PDF 1344 y en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41811/1/S1700419_es.pdf
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362.709866 / L579p 2017
Protección social de la
niñez en el Ecuador /
Mauricio León G. -- Chile:
CEPAL: UNICEF, 2017. 96 p.
(Documentos de Proyectos)
Contenido: II. Protección
social
de
la
niñez
ecuatoriana. A. ¿A quién
proteger? El lado de la
demanda. B. ¿Qué proteger? El lado de la
demanda. C. ¿Cómo proteger? El lado de la
oferta. 1. Políticas. 2. Programas. II. Brechas de
protección social en la niñez ecuatoriana. A.
Salud. B. Educación. C. Asistencia y protección.
III. Mecanismos de coordinación de la
protección social de la niñez. A. Sistema de
protección social de la niñez. 1. Derechos de
todos frente a la especificidad de la niñez. 2.
Estado constitucional de derechos, grupos de
atención prioritaria e interés superior de la
niñez. 3. Sistema nacional de inclusión y
equidad social y sistemas especializados de
protección integral. B. Consejos nacionales de
igualdad. 1. Código orgánico de organización
territorial y autonomía y Descentralización y
consejos cantonales de protección de
derechos. 2. Ley orgánica de los consejos
nacionales para la igualdad. 3. Consejo nacional
para la igualdad intergeneracional (CNII) 4.
Agenda
nacional
para
la
igualdad
intergeneracional. C. Ministerio de coordinación
de desarrollo social. 1. Registro social de
beneficiarios de programas sociales. 2. Registro
interconectado de programas sociales (RIPS) 3.
Estrategias intersectoriales. D. Ministerio de
inclusión económica y social (MIES). 1.
Programas
de
protección
social.
IV.
Conclusiones y recomendaciones.
Disponible sólo PDF 1342 y en:

368.4098 / S683s 2017
Protección
social
en
América
Latina:
la
desigualdad
en
el
banquillo / Ana Sojo. -Chile: Comisión Económica
para América Latina y el
Caribe
(CEPAL):
Cooperación
Alemana,
2017. 246 p. (Libros de la

CEPAL; 143)
Contenido: I Las disputas sobre protección
social en América Latina: del reduccionismo a
una mayor heterodoxia. II La razón de ser del
aseguramiento:
fundamentos
para
la
convergencia en torno a una protección social
universal y solidaria. III La protección social en
América Latina: desigualdades de afiliación, de
acceso y de completitud. IV. El aseguramiento
guiado por el lucro: ¿la hora de la verdad? . Las
disputas en torno a la reforma del sistema
contributivo de pensiones en Chile. V.
Claroscuros de la judicialización del derecho a
la salud. Derechos sociales y judicialización. B.
Raíces y bases del litigio en América Latina. 1.
Disposiciones jurídicas sobre la satisfacción de
los derechos sociales. 2. Arquitectura de los
sistemas de protección social en materia de
salud y la judicialización. 3. La priorización. 4.
Litigio y acceso a medicamentos. VI El
fundamento del cuidado como pilar de la
protección social.
Disponible sólo PDF 1343 y en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41105/1/S1600819_es.pdf

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41233/1/S1700082_es.pdf
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614.0972 / O72e 2016r
Estudios de la OCDE sobre
los sistemas de salud:
México: resumen ejecutivo
y
diagnóstico
y
recomendaciones.
-México: OCDE, 2016. 35 p.
Contenido: El Sistema de
Salud de México debe
cambiar para brindar una atención de alta
calidad centrada en las personas.
Disponible sólo PDF 1345 y en:
https://www.google.com.mx/url?q=http://salud.edomexico.gob.mx/html/descarga.php

368.40972 / I654inform 2016

Informe al ejecutivo federal
y al Congreso de la Unión
sobre
la
situación
financiera y los riesgos del
IMSS 2016-2017 / pres.
Consejo Técnico del IMSS. - México: IMSS, 2017. xvi,
338, [14] p.
Contenido: I. Entorno y
situación financiera general. II. Ingresos y
aseguramiento en el IMSS. III. Seguro de riesgos
de trabajo. IV. Seguro de invalidez y vida. V.
Seguro de enfermedades y maternidad. VI.
Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales.
VII. Seguro de Salud para la Familia. VIII.
Programa IMSS-Prospera. IX. Reservas y fondo
laboral del Instituto. X. Pasivo laboral y otros
riesgos del Instituto. XI. Gestión de los recursos
institucionales. XII. Reflexiones finales y
Propuestas.
Disponible sólo PDF 1197 y en:
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20162017/21-InformeCompleto.pdf

614.0944 / O686 2014
El sistema de salud en
Francia /
ed.
Xavier
Chambard; actualización
Clara Leymone; tr. Alter
Ego Traduction. -- París,
Francia: Grupo de Interés
Público
de
Salud
y
Protección
Social
Internacional (GIP SPSI),

2014. 125 p.
Contenido: 1 Historia del sistema de salud. 2
Grandes principios y organización general. 3
Medicina externa y profesionales de la salud. 4
Los
establecimientos
de
cuidados.
5
Farmacéutica e industria de la salud. 6 Política
de salud pública. 7 Las agencias sanitarias. 8 El
seguro
de
enfermedad.
9
Seguro
complementario de salud y acceso universal a
los cuidados. 10 Gastos de salud y
financiamiento de la oferta de asistencia de
salud. 11 Los grandes desafíos.

614.09861 / S623 2012
Congreso internacional de
investigación en Sistemas
de Salud “Ciudadanía y
financiamiento
de
los
Sistemas de Salud” (2:
Bogotá, Colombia : 2 al 5 de
octubre, 2012). Memorias. Medellín,
Colombia:
Pontificia
Universidad
Javeriana, 2014. 364 p.
Contenido:
Presentación.
Introducción.
Conferencias.
Estrategias
para
el
Financiamiento de los sistemas de salud:
aseguramiento
e
impuestos
generales.
Relaciones público privadas en la construcción
de sistemas universales de salud. Gasto
44
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nacional en Salud de Colombia: composición y
tendencias 2004-2011. The household’ view of
the public healthcare system; the perspective
private expediture. Mediciones de equidad en
salud para Colombia, resultados preliminaries.
Aﬃrming equitable universal health systems in
the current global environment. Evidence for
equitable health systems. Políticas de
financiamiento de los sistemas de salud en
países Iberoamericanos. The financial crisis and
global health. Crisis financiera, equidad y
sostenibilidad de los sistemas de salud en
Europa. Crisis económica y sistemas de salud
en América Latina. ¿Who counts? Recognising
social power in the knowledge for decision
making on Equitable Universal Health Systems .
Panel 1 Equidad y derecho a la salud. Panel 2
Crisis del modelo de aseguramiento y
financiamiento del sistema general de
seguridad social en salud: desafíos. Panel 3
Alternativas a la crisis del sistema de salud
colombiano: perspectivas desde los actores
Mesa 1 Estudios y reflexiones sobre sistemas y
servicios de salud. Mesa 2 Sistemas de salud,
crisis económica y financiamiento equitativo.
Mesa 3 Aseguramiento en salud, derechos
humanos y ciudadanía.
Disponible sólo PDF 1347 y en:
http://www.javeriana.edu.co/documents/180764/0/PUJ+Memorias+2Congreso+Internacional+en+Sistemas+de+Salud+FINAL.pdf/3ac62b0e-de46-4cdf-975d-c636c51d71a2

362.10972 / U588 2012
Universalidad
de
los
servicios
de
salud:
propuesta de Funsalud /
pres. José A. Santos Asséo.
-México:
Fundación
Mexicana para la Salud
(FUNSALUD), 2012. 126 p.
Contenido: Antecedentes y
reformas
del
Sistema

Nacional de Salud. Diagnóstico. Panorama
demográfico y epidemiológico. Sistema de
salud en México. Modelo conceptual. Propuesta
de una nueva reforma del Sistema Nacional de
Salud. Fortalecimiento de la rectoría del
Sistema. Reestructura del financiamiento de la
salud. Articulación de los servicios de salud .
Pluralidad en la prestación de los servicios de
salud. Beneficios universales de salud
garantizados. Agenda legislativa en salud y
seguridad social. Escenario de factibilidad.
Disponible sólo PDF 1346 y en:
http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2010/03/UNIVERSALIDAD-DE-LOS-SERVICIOS_DEF.pdf

305.244097 / Z35c 2008
Con el sol a cuestas:
balance de la vejez en el
México rural / Emma
Zapata Martelo, Blanca
Suárez San Ramón, Laura
Elena Garza Bueno. -México:
Grupo
Interdisciplinario
sobre
Mujer, Trabajo y Pobreza:
Instituto Nacional de Desarrollo Social
(INDESOL), 2008. 281 p.
Contenido: I El envejecimiento de la población.
Un fenómeno de alcance muy diverso. II Estado
de la cuestión sobre los adultos mayores. Las
pensiones para los y las adultas mayores.
Condiciones económicas y de salud. Vejez y
migración. III La población adulta mayor: una
nueva preocupación en la agenda del
desarrollo. El PAAM y las reglas de operación. IV
¿A quién y qué destinan el apoyo? V Factores
institucionales. Opiniones y perspectivas.
Operación del programa. VI Violencia familiar y
derechos humanos en adultos mayores del
Estado de Tlaxcala.
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Revistas
Gaceta laboral, vol. 22, no.
3,
2016.
Venezuela:
Universidad del Zulia.
Artículos:
-¿Paradoja del progreso o
de
la
decadencia?
Retornos en la educación.
-Régimen jurídico de los
trabajadores
con
discapacidad en Venezuela
-La clase media en la economía formal e
informal en México 1997-2013
Disponible PDF
http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/gaceta

Revista
de
Ciencias
Económicas, vol. 34, no. 2,
2016.
Costa
Rica:
Universidad de Costa Rica.
Artículos:
-Efecto de la cultura
organizativa
en
la
innovación
-Aproximación
métodológica para evaluar la
efectividad de profesores
Disponible en:
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/issue/view/2265

Revista
de
Ciencias
Sociales. no. 153, 2016.
Costa Rica: Universidad de
Costa Rica.
Artículos:
-Elementos básicos para la
formulación de políticas

científicas, tecnológicas y de innovación para la
cohesión social.
Disponible en:
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/issue/view/2349

Seguridad social. No. 30,
2017. México: SNTSS.
Artículos:
-70 años de velar por la
economía familiar
-Nuevo equipamiento en
Centros Médicos La Raza y
Siglo XXI
Disponible
sólo
PDF
SS201730 y en:
http://www.sntss.org.mx/

Trabajo. Vol. 9, no. 14,
2017. México: OIT
-El
capitalismo
global
dominado por las finanzas
y la economía informal
-Critica del concepto de
informalidad
y
la
propuesta de trabajo no
clásico
-Las ventas ambulantes de
teléfono móviles en San José
-Los sindicatos frente a la responsabilidad
social empresarial
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Noticias
(Viene de la página 1)

Chile. Seguridad social: la reforma olvidada
Publicado el 30 de agosto

Uruguay. Busca concretar convenios de seguridad
social con Australia
Publicado el 24 de agosto
http://www.republica.com.uy/uruguay-convenios-en-seguridad/

http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/08/30/seguridad-social-la-reforma-olvidada/

Chile. Conozca los tipos de pensiones
Publicado el 28 de agosto
http://www.entornointeligente.com/articulo/7615/Jubilacion-en-AFP-Conozca-los-tipos-de-pensiones-a-los-que-accede-cuando-se-retira-26082017

México. Informalidad atrapa a ancianos
Publicado el 27 de agosto
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/27/1184344
Fortalecer la institucionalidad social es fundamental
para el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Publicado el 28 de agosto

República Dominicana. Lanzarán programa
“Educando en Seguridad Social” en línea
Publicado el 22 de agosto
http://hoy.com.do/lanzaran-programa-educando-en-seguridad-social-en-linea/

México. Complica a jóvenes obtener empleo con
seguridad social
Publicado el 17 de agosto
https://megalopolismx.com/noticia/25704/se-complica-a-jovenes-obtener-empleo-con-seguridad-social

El Salvador. Reforma del Sistema de Pensiones
Publicado el 17 de agosto
http://www.telesurtv.net/opinion/Informe-Expres-Reforma-del-Sistema-de-Pensiones-de-El-Salvador-20170817-00

http://www.cepal.org/es/comunicados/fortalecer-la-institucionalidad-social-es-fundamental-logro-objetivos-desarrollo

Colombia. Incluye sistema de salud a ciudadanos
venezolanos
Publicado el 27 de agosto
http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/colombia-incluye-sistema-salud-ciudadanos-venezolanos_200837

España. Estado del bienestar en el mundo
Publicado el 27 de agosto

España. Cómo afecta desempleo a pensión pública
Publicado el 16 de agosto
https://www.invertia.com/es/-/como-afectan-los-periodos-de-desempleo-a-la-pension-publica

Uruguay. Primero en Latinoamérica en índice de
protección social
Publicado el 14 de agosto
http://www.montevideo.com.uy/contenido/Uruguay-primero-en-Latinoamerica-en-el-indice-de-proteccion-social-351750

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2017/08/26/bienestar-mundo/1929693.html

Colombia. Todo lo que debe saber sobre la pensión
familiar
Publicado el 27 de agosto

El Salvador. Pensionados y empleadores abonarían
a cuenta solidaria
Publicado el 15 de agosto
http://elmundo.sv/pensionados-y-empleadores-abonarian-a-cuenta-solidaria/

http://www.bluradio.com/economia/todo-lo-que-debe-saber-sobre-la-pension-familiar-en-colombia-151561

España. Natalidad y pensiones de jubilación
Publicado el 26 de agosto
https://www.jubilaciondefuturo.es/es/blog/natalidad-y-pensiones-de-jubilacion.html

España. Planes de Previsión Asegurados
Publicado el 26 de agosto
https://okdiario.com/economia/inversion/2017/08/26/planes-prevision-asegurados-via-complementar-pension-1267279

República Dominicana. Gestión de la SS
Publicado el 14 de agosto
https://www.eldinero.com.do/45935/gestion-de-la-seguridad-social/
Chile. Aumento de la cotización
Publicado el 11 de agosto
http://www.24horas.cl/economia/aumento-de-la-cotizacion-revisa-3-ejemplos-de-como-cambiaran-las-pensiones-2474511

Perú. Financiamiento seguridad social en debate
Publicado el 11 de agosto
http://elcomercio.pe/economia/peru/financiamiento-seguridad-social-debate-noticia-448969
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Noticias
(Viene de la página 7)

México. CONSAR: Mujeres reciben menor pensión
que los hombres
Publicado el 10 de agosto
http://www.liderempresarial.com/finanzas/consar-mujeres-reciben-menor-pension-que-los-hombres/

El Salvador. Mesa-Lago: pensiones noes problema
fiscal
Publicado el 9 de agosto
http://www.laprensagrafica.com/2017/08/09/mesalago-pensiones-no-son-problema-fiscal

Venezuela. Plantean dolarizar fondos de pensión
Publicado el 9 de agosto
http://www.eluniversal.com/noticias/economia/plantean-dolarizar-fondos-pension-los-salarios_664892

España. ¿Cuál es el futuro de las pensiones?
Publicado el 9 de agosto
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/03/midinero/1501772519_135399.html

Venezuela. Contrato colectivo de trabajadores
universitarios contempla fortalecimiento en
protección social
Publicado el 7 de agosto
http://vtv.gob.ve/contrato-colectivo-de-trabajadores-universitarios-contempla-fortalecimiento-en-proteccion-social/

México. Elevar edad de retiro a 67 años mejoraría

pensión 14%: Cepal

Publicado el 3 de agosto
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2017/08/03/elevar-edad-retiro-67-anos-mejoraria-pension-14-cepal

Ecuador. Pensión alimenticia: ¿Cómo es el pago
de los décimos?
Publicado el 2 de agosto
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/OCDE-gradualmente-contribuciones-compensarla-impuestos_0_1223277669.html

Costa Rica. OCDE: país debería reducir contribución
a la seguridad social, pero subir otros impuestos
Publicado el 1 de agosto

Informes y comentarios:
biblioteca@ciess.org

Elaborado por:

Guadalupe Victoria Zamora Jiménez
Responsable Biblioteca CIESS
guadalupe.zamora@ciess.org

Síguenos en:

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/OCDE-gradualmente-contribuciones-compensarla-impuestos_0_1223277669.html
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