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368.40970 / C239dca.1 2020
Sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones de la seguridad social en 
Latinoamérica y el Caribe: Aspectos actuariales y de gobernanza / Martha Miranda Muñoz. -- 
México: CISS: CASS, 2020. 220 p. (Documento CASS; 1)
https://bit.ly/3lT61fU

368.40970 / C239dca.2 2020
La seguridad social y los desafíos de la inclusión juvenil en América / Ana Belem Hernández. 
-- México: CISS: CASS, 2020. 170 p. (Documento CASS; 2)
https://bit.ly/3oxQWlK
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331.2520980 / R312p 2020
Red PLAC: Serie de buenas 
prácticas: Supervisión de pensiones. 
-- Estados Unidos: OCDE: Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
2020. 62 p. (Nota técnica del BID; 
1928)
https://bit.ly/3gnv7SU

RED DE PENSIONES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

RedPLAC

Más información:

www.iadb.org/redplac
redplac@iadb.org
blogs.iadb.org/trabajo
@BID_Trabajo
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Serie Buenas Prácticas 
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RED DE PENSIONES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

RedPLAC
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www.iadb.org/redplac
redplac@iadb.org
blogs.iadb.org/trabajo
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Serie Buenas Prácticas 
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368.40970 / C239cp.6 2020
Protocolo de desastres para 
instituciones de seguridad social en las 
Américas: recuperación del bienestar 
ante contingencias socioambientales / 
Verhonica Zamudio Santos. -- México: 
CISS, 2020. 98 p. (Cuadernos de 
políticas para el bienestar; 6)
https://bit.ly/33QBjOl

368.40970 / C239cp.7 2020
Maternidad y seguridad social / 
Lourdes Jiménez Brito. -- México: 
CISS, 2020. 191p. (Cuadernos de 
políticas para el bienestar; 7)
https://bit.ly/3gkAuT3

331.2520980 / R312p N.2 2020
Red PLAC: Serie de buenas 
prácticas: Directrices para el diseño y 
la implementación de la fase de 
desacumulación / División de 
Mercados Laborales. -- Estados 
Unidos: BID, 2020. 113 p. (Nota 
técnica del BID; 2036)
https://bit.ly/33T0hMW

RED DE PENSIONES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

RedPLAC

Más información:

www.iadb.org/redplac
redplac@iadb.org
blogs.iadb.org/trabajo
@BID_Trabajo
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610.696 / H564a 2013
Herramientas que apoyan la 
seguridad del paciente / Jorge 
Alfonso Pérez Castro y Vázquez, 
[editor]. -- México, D. F.: Alfil: 
Academia Mexicana de Cirugía, 
2013. 112 p. (Colección medicina de 
excelencia)
https://bit.ly/3mOm7Zv

58.562 / P716g 2017 r2018
Gestión integral de la calidad: un 
enfoque por competencias / José 
Armando Platas García, María Isabel 
Cervantes Valencia. -- México: Patria, 
2017. 268 p.
https://bit.ly/2WzzS2S

610.736 / M843c 2016
Calidad y seguridad en la atención del 
paciente: evidencias de investigación 
y proyectos de mejora en los servicios 
de enfermería / / María Guadalupe 
Moreno Monsiváis, María Guadalupe 
Interial Guzmán. -- México: Trillas, 
2016. 208 p. 
https://bit.ly/36Smdda

658.1 / V433g 2010 r2018
Gestión estratégica / Ernesto 
Velasco, compilador. -- México, D.F.: 
Escuela de Administración Pública 
del DF: Secretaría de Educación del 
DF: Siglo XXI, 2010. 163 p. – 
(Biblioteca básica de administración 
pública; 8)
https://bit.ly/36PWmT8
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México
La reforma a pensiones es la más 

importante.
Publicado el 2 de diciembre

https://bit.ly/3ouTj8E

América Latina
¿Cómo hacer más eficiente el pago de 

las pensiones?
Publicado el 3 de diciembre

https://bit.ly/2VVKj0k

Paraguay
Solo el 10% del total de aportantes a la Caja 

del IPS accede a jubilarse
Publicado el 4 de diciembre

https://bit.ly/2JUEuxR

América Latina
La CISS recomienda fortalecer la rectoría 
de la Seguridad Social en beneficio de la 

población
Publicado el 4 de diciembre

https://bit.ly/33VmIkA

América Latina
OCDE: desempleo por crisis, presión 

para las pensiones
Publicado el 7 de diciembre

https://bit.ly/3gOqoda

Chile
Retiran ahorros de sus pensiones por 

segunda vez
Publicado el 10 de diciembre

https://bit.ly/382Ygz3



Política sanitaria argentina / Ramón Carrillo. Buenos Aires, Argentina: Universidad 
Nacional de Lanús, 2018, 496 p.
http://bit.ly/3p8CYqH

El médico y la medicina: autonomía y vínculos de confianza en la práctica profesional del 
siglo XX / Lilia Blima Schraiber. Buenos Aires, Argentina : Universidad Nacional de Lanús, 
2019, 275 p.
http://bit.ly/2KFlun0
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Acervo digital Institucional
en Seguridad Social

Monitor de la Seguridad Social

Localizador de Información
en Seguridad Social

Catálogo de biblioteca



Teorías dominantes y alternativas en epidemiología / Marcelo Luis Urquía, 2ª. ed. Buenos 
Aires, Argentina: Universidad Nacional de Lanús, 2019, 164 p.
http://bit.ly/3nBhgeJ

Medicina del trabajo al servicio de los trabajadores: Actas de las Jornadas Nacionales de 
Medicina del Trabajo, Instituto de Medicina del Trabajo, Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional y Popular de Buenos Aires / Mario Testa. Buenos Aires, Argentina: Universidad 
Nacional de Lanús, 2019, 188 p.
http://bit.ly/2JafnGQ

Violencia obstétrica en América Latina: conceptualización, experiencias, medición y 
estrategias / compilado por Patrizia Quattrocchi ; Natalia  Magnone. Buenos Aires, Argentina: 
Universidad de Lanús, 2020, 206 p.
http://bit.ly/34yoit3D
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Pensar en salud / Mario Testa. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Lanús, 2020, 227 p.
http://bit.ly/3r9nULc

Salud en cárceles: Informe de auditoría de la situación sanitaria en el Servicio Penitenciario 
Bonaerense, 2013-2014 / dirigido por Hugo Spinell. Buenos Aires, Argentina: Universidad 
Nacional de Lanús, 2020, 128 p.
http://bit.ly/3rf2MTY

Directrices de Buenas Prácticas en el Sector de Servicios Sociales / Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  España: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2020, 8 p.
http://bit.ly/2WwG63x
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Estudio comparado de la legislación 
sobre salud y seguridad de las y los 
trabajadores en los países del 
MERCOSUR. [Argentina]: Mercosur, 
2020. 24 p.
http://bit.ly/3pdoJki
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Medidas de Seguridad Social 
consecuencia COVID-19 en España. 
España: OISS, 2020, 25 p.
http://bit.ly/3rgTZAK

Recomendaciones para una Salud 
Mental en Tiempo de Aislamiento. 
España: OISS, 2020. 10 p.
http://bit.ly/3mFPyfr

RECOMENDACIONES PARA 
UNA SALUD MENTAL EN 

TIEMPOS DE AISLAMIENTO
Los 7, ¿Cómo hacerlo?

RECOMENDACIONES PARA 
UNA SALUD MENTAL EN 

TIEMPOS DE AISLAMIENTO
Los 7, ¿Cómo hacerlo?

 

 

 
Plan Regional de 
Salud y Seguridad en 
el Trabajo en el 
MERCOSUR 

 
Resultados 2015 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan Regional de 
Salud y Seguridad en 
el Trabajo en el 
MERCOSUR 

 
Resultados 2015 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Regional de Salud y Seguridad 
en el Trabajo en el MERCOSUR 
Resultados 2015 – 2020. [Argentina]: 
Mercosur, 2020. 21 p.
http://bit.ly/3nz8YE1

 
 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL CONSECUENCIA COVID-19 EN 
ESPAÑA 

PLAZOS ADMINISTRATIVOS 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, estableció 

la suspensión del cómputo de los plazos administrativos a partir del día 15 de marzo. 

Posteriormente, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de 

alarma estableció que, con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de estos plazos se 

reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada 

durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas (art. 9). Esto supone que los plazos 

administrativos suspendidos el día 15 de marzo continuarán computándose a partir del día 1 de 

junio, o se iniciarán nuevamente cuando así lo hubiera establecido una norma con rango de ley 

aprobada durante este período. 

Asimismo, con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de 

prescripción y caducidad de derechos y acciones en el ámbito administrativo. (art.10) 

En consecuencia, los términos y plazos en el ámbito de los procedimientos de gestión 

recaudatoria, se reanudan con fecha 1 de junio, en el ámbito administrativo y,  desde el  4  de 

junio,  también en el orden  procesal con relevancia en los procedimientos concursales en los 

que la TGSS es parte. 

Se reanuda, por tanto, la emisión de los siguientes actos administrativos: 

 Reclamaciones de deuda 

 Providencias de apremio 

 Diligencias de embargo 

 Cualquier otro trámite recaudatorio, tanto en vía voluntaria como ejecutiva. 

Asimismo, se reanudan o inician todos los plazos relativos a las notificaciones de los actos 

administrativos, tanto telemáticas, como postales, así como el cómputo de los plazos para 

efectuar alegaciones, aportar documentación o interponer recursos administrativos, así como 

judiciales (estos a partir del día 4). 

La reanudación de los plazos se aplica automáticamente de acuerdo con el Real Decreto 

537/2020, de 22 de mayo, por lo que no es precisa la presentación de solicitud alguna por parte 

de los interesados.  
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Localizador de Información
en Seguridad Social

Catálogo de biblioteca

Acervo Digital Institucional
en Seguridad Social

Monitor de la Seguridad Social

Legislación. México: Ley que incorpora el régimen del Seguro Social Obligatorio a 
los productores de caña de azúcar y a sus trabajadores, 

El 7 de diciembre de 1963 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley que 
incorpora el régimen del Seguro Social Obligatorio a los productores de caña de azúcar y 
a sus trabajadores. Con esta ley, se busca que la extensión del régimen del Seguro Social 
obligatorio en favor de los campesinos, favorezca a sus condiciones generales de vida, y 
asimismo, adquieran un desarrollo acorde con los principios agrarios de la Revolución 
Mexicana y con los preceptos de nuestra Constitución en beneficio de la población 
trabajadora del campo.
https://bit.ly/3nV6m38

Jubilación para los funcionarios públicos en Uruguay

En este texto se analiza la Ley No. 173 sobre jubilaciones, que data de 1838, en 
la que se establece el derecho a jubilación de todos los empleados civiles de la 
nación que justifiquen haberse-- inutilizado en el servicio público por achaques, 
avanzada edad u otros motivos. También se otorga derecho a todos aquellos 
que por innecesarios son separados del servicio, siempre que estuvieren 
desempeñando plazas efectivas.
https://bit.ly/36ek23i
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