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368.40970 / C239dt.9
Evaluación de las acciones para prevenir y 
erradicar la violencia obstétrica de los ser-
vicios gineco obstétricos del IMSS. El caso 
de la Estrategia de Fortalecimiento de 
Atención a la Mujer Embarazada (EFAME) 
/ Lourdes Jiménez Brito, Frida Romero 
Suárez. -- México: CISS, 2021. 83 p. (Docu-
mentos de trabajo; 9)

Evaluación de las acciones 
para prevenir y erradicar la 
violencia obstétrica 
de los servicios gineco 
obstétricos del imss. 

El caso de la Estrategia de 
Fortalecimiento de Atención  
a la Mujer Embarazada (efame).

Lourdes Jimenez Brito · Frida Romero Suarez

DOCUMENTOS 
DE TRABAJO 9

368.40981 / B257c.p.s.38
Adequação e equidade na política previ-
denciária: indicadores para o Brasil / pres. 
Leonardo José Rolim Guimaráes. -- Brasil: 
MTPS: Secretaria de Previdência, 2021. 308 p. 
(Previdencia social. Estudos; 38)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA 
SUBSECRETARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Estudos

Adequação e Equidade na 
Política Previdenciária: 

indicadores para o Brasil 

368.402672 / G643g 2021
Derecho a la seguridad social. Guarderías / 
Diana Beatriz González Carvallo, Gibranna 
Yemeli Hernández Reyes. -- México: Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: Centro de Es-
tudios Constitucionales, 2021. 136 p. (Cuader-
nos de jurisprudencia. Derecho y familia; 10)
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331.11 / P467 2022
World employment and social outlook: 
trends 2022 / pref. Guy Ryder. -- Ginebra: 
OIT, 2022. 124 p.

Trends
 2022

 ILO Flagship Report

   World  
Employment  
and Social Outlook

EMBARGO 
Do not publish or distribute before 
Monday 17 January 2022 at 11:00 GMT 
(12:00 Geneva time) 368.4095 / E968s 2021

Extending social health protection: Acce-
lerating progress towards Universal Health 
Coverage in Asia and the Pacific / pref. Chi-
hoko Asada-Miyakawa, Shahrashoub Razavi. 
-- Bangkok: OIT, 2021. xxiv, 356 p.

 Extending social health protection: 
Accelerating progress towards 
Universal Health Coverage               
in Asia and the Paci�c
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362.6 / H887i 2021
Indicadores sobre envejecimiento y perso-
nas mayores en Centroamérica, México y el 
Caribe hispano / Sandra Huenchuan; supervi-
sor Pablo Yanes, Miguel del Castillo. -- México: 
CEPAL, 2021. 166 p.

SANDRA HUENCHUAN

PERSONAS
Indicadores sobre

MAYORES

ENVEJECIMIENTO Y

en Centroamérica,
México y el Caribe hispano

331.252 / P397 2021
Pensions at a Glance 2021: OECD and G20 
Indicators / editor Stefano Scarpetta, Mathil-
de Mesnard. -- Francia: OECD, 2021. 222 p.

9HSTCQE*�heee+

PRINT ISBN 978-92-64-55744-4
PDF ISBN 978-92-64-64133-4

317.2058 / M378a 2020
Anuario estadístico y geográfico de los Es-
tados Unidos Mexicanos 2020. versión ac-
tualizada / INEGI. -- México: INEGI, 2021. 856 p.

339.460972 / B694m 2020
Medición de la pobreza de México: análisis críti-
co comparativo de los diferentes métodos apli-
cados. Recomendaciones de buenas prácticas 
para la medición de la pobreza en México y 
América Latina / Julio Boltvinik, Araceli Damián. 
-- México: CEPAL, 2020. 353 p. (Estudios y perspec-
tivas; 183).

ISSN 1684-0364

SERIE

183

SEDE SUBREGIONAL
DE LA CEPAL 
EN MÉXICO

ESTUDIOS Y PERSPECTIVAS

Medición de la 
pobreza de México: 

análisis crítico 
comparativo  

de los diferentes 
métodos aplicados

Recomendaciones  
de buenas prácticas para  
la medición de la pobreza  

en México y América Latina

Julio Boltvinik 
Araceli Damián

IAPA Conference & trade show. Health safety 
(Canadá: 21 al 22 de abril, 2008). Ponencias

• The calamitous convergence of human rights and ONS laws in
the workplace

• Global best practice in OH&S management
• How to create high quality jobs and work environments
• Participatory ergonomics what does the research tell us about

best practices?
• Workplace inspections - use the P.I.R.F factor

IAPA Conference & trade show. Health safety 
(Canadá: 20 al 22 de abril, 2009). Ponencias

• E-learning as a tools for OHS education
• Integrated care for your workers - Whats´s in it for you
• Safety perception surveys
• The 7 safety habits that could save your life
• Transform overloaded text slides into persuasive presentations
• Worker OH&S education are you efforts being effective?
• Workplace organizational and psychosocial factors in return to

work
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Revista Cepal No. 135. Santiago de Chile: CEPAL, 
2022

La inserción de los jóvenes en situación de pobreza en 
el mercado de trabajo brasileño y el impacto del progra-
ma Bolsa Familia / Gilson de Oliveira, Augusta Pelinski 
Raiher. 177-191 p.
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La segunda transición demográfica y los retos de 
la seguridad social en América Latina / Diego Terán. 
-- México: CISS, CIESS, CADAM, 2021

La seguridad social como elemento para paliar los 
efectos de la pandemia en las personas adultas 
mayores / Diego Terán. -- México: CISS, CIESS, 
CADAM, 2021:

•Los efectos del COVID-19 en personas adultas ma-
yores; mortalidad, consecuencias crónicas y resi-
liencia

•¿Por qué la seguridad social debe ser garantizada
como derecho humano, y en mayor medida en las
personas adultas mayores?

•Recomendaciones para que los países universali-
cen la seguridad social

Serie de podcast: Hablemos de seguridad social

https://ciss-bienestar.org/v2019/cadam-extension/#podcast
https://ciss-bienestar.org/v2019/cadam-extension/#podcast
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Cambios demográficos y adultos mayores 
como parte de la fuerza laboral / Crasnia 
de las Mercedes Rivera Bravo. Ergonomía, 
Investigación y Desarrollo. Vol. 3 (3), pp. 
143-152. -- Chile: Universidad de Concepción, 
2021.

 Ergonomía, Investigación y Desarrollo, 3(3), 2021, 143-152             ISSN 2452-4859 

143 

DOI: https://doi.org/10.29393/EID3-31CDCM10031 

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y ADULTOS MAYORES COMO PARTE DE 
LA FUERZA LABORAL 

DEMOGRAPHIC CHANGES AND OLDER ADULTS AS PART OF THE LABOR FORCE 

Crasnia de las Mercedes Rivera-Bravo* 

Resumen: El presente artículo visibiliza las alarmantes proyecciones del envejecimiento de la 
población en el mundo, y describe estudios sobre capacidades y limitaciones de los adultos mayores 
asociadas a trastornos musculoesqueléticos, postura mantenida de pie y estimulación mental. 
Considerando el trabajo como un factor determinante para la vejez, se indican recomendaciones de 
organismos internacionales sobre la importancia de promover un estilo de vida saludable y trabajo 
sostenible. Existe una gran necesidad de modificar los procesos de trabajo, debido a los inminentes 
cambios demográficos, y se ha comenzado a abordar el desafío de gestionar los diferentes enfoques del 
envejecimiento laboral, desde rediseñar o adaptar los lugares de trabajo, considerando la ergonomía y 
los factores humanos asociados a los trabajadores de más edad, hasta posibles soluciones de 
automatización. 

Palabras clave: Envejecimiento, cambio demográfico, trabajo sostenible, ergonomía participativa. 

Abstract: This article makes visible the alarming projections of the aging of the population in the 
world, and describes studies on capacities and limitations of older adults associated with 
musculoskeletal disorders, sustained standing posture and mental stimulation. Considering work as a 
determining factor for old age, recommendations from international organizations are indicated on the 
importance of promoting a healthy lifestyle and sustainable work. There is a great need to modify work 
processes, due to impending demographic changes, and the challenge of managing the different 
approaches of the job aging has begun to be addressed, from redesigning or adapting workplaces, 
considering ergonomics and factors humans associated with older workers, to possible automation 
solutions. 

Keywords: Aging, demographic change, sustainable work, participatory ergonomics. 

Recepción: 11.10.2021 / Revisión: 02.11.2021 / Aceptación: 02.12.2021 

Introducción 

El envejecimiento de la población es un fenómeno global. En documento de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) del año 2010 sobre Envejecimiento y Empleo en América 
Latina y El Caribe, se señala que, en publicación de Naciones Unidas, los mayores de 59 años 
de edad representarán en el año 2050 el 22,5% de la población mundial, mientras que en el 

*Investigadora independiente. Copiapó, Chile. Correo electrónico: crivera@integraconsultora.cl. Orcid: 
https://orcid.org/0000-0001-6696-4716

Estudio ergonómico de puesto de trabajo 
de operario de máquinas y herramientas, 
como sustento técnico para la reincorpo-
ración laboral de trabajador con secuela 
de accidente cerebrovascular / Jorge 
Martín Chávez Yalles. Ergonomía, Investiga-
ción y Desarrollo. Vol. 3 (3), pp. 31-51. -- Chile: 
Universidad de Concepción, 2021.

 Ergonomía, Investigación y Desarrollo, 3(3), 2021, 31-51                  ISSN 2452-4859 

31 

DOI: https://doi.org/10.29393/EID3-24EEJC10024 

ESTUDIO ERGONÓMICO DE PUESTO DE TRABAJO DE OPERARIO DE 
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, COMO SUSTENTO TÉCNICO PARA LA 
REINCORPORACIÓN LABORAL DE TRABAJADOR CON SECUELA DE 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

ERGONOMIC STUDY OF MACHINE AND TOOL OPERATOR, AS A TECHNICAL SUPPORT 
FOR REINCORPORATION TO WORK OF A WORKER WITH STROKE SEQUELS 

Jorge Martín Chávez-Yalles* 

Resumen: La ergonomía tiene como finalidad adaptar las tareas y procesos al trabajador para lograr 
un óptimo desempeño laboral y asegurar las mejores condiciones de salud, seguridad y bienestar en el 
trabajo. Asimismo, existe una rama de la ergonomía que valora la adecuación en el trabajo para 
personas con discapacidad o deterioro en su funcionalidad, para así poder maximizar sus capacidades 
residuales funcionales en función de sus habilidades, necesidades y limitaciones. El presente estudio 
ergonómico desarrollado en una empresa peruana del rubro metalmecánico, buscó adaptar 
laboralmente a un trabajador que presentó accidente cerebrovascular, por lo cual estuvo alejado de sus 
labores como operario de máquinas y herramientas por un año y seis meses aproximadamente. Se 
realizó la evaluación de las exigencias psicofísicas del puesto de trabajo, los riesgos en el trabajo y se 
contrastó con la capacidad psicofísica que presenta el trabajador. Para ello se realizaron evaluaciones 
médicas orientadas a funcionalidad y evaluaciones ergonómicas del puesto de trabajo como del 
subsistema donde participa el trabajador, para posteriormente presentar los avances y resultados en 
reuniones ejecutivas con los mandos medios y altos para valorar y consensuar posible retorno al 
puesto de trabajo habitual con recomendaciones y controles viables para la empresa. Se demostró que 
el trabajador logra el rendimiento de producción esperado por la organización acorde a sus 
limitaciones funcionales, por lo que el trabajador continúa laborando en la empresa, bajo los controles 
organizacionales y supervisión establecidos. 

Palabras clave: Estudio ergonómico, operario industrial, máquina y herramienta, discapacidad, 
accidente cerebrovascular, reincorporación laboral. 

Abstract: The purpose of ergonomics is to adapt the tasks and processes to the worker to achieve 
optimal work performance and ensure the best health, safety and well-being conditions at work. 
Likewise, there is a branch of ergonomics that assesses the adequacy at work for people with 
disabilities or impaired functionality, in order to maximize their functional residual capacities based 
on their abilities, needs and limitations. The present ergonomic study developed in a peruvian 
company in the metalworking sector, sought to adapt a worker who had a cerebrovascular accident, for 
which he was away from his work as a machine and tool operator for approximately one year and six 
months. An evaluation of the psychophysical demands of the job, the risks at work was carried out and 
it was contrasted with the psychophysical capacity presented by the worker. For this, medical 
evaluations were carried out oriented to functionality and ergonomic evaluations of the work position 

*Investigador en Consultora Preventiva Laboral. Lima, Perú. Correo electrónico: 
jorge.chavez@upch.pe. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3009-7806

Autorregulación y carga de trabajo en te-
letrabajo durante la pandemia COVID-19 / 
Carlos Ignacio Díaz Cánepa. Ergonomía, In-
vestigación y Desarrollo. Vol. 3 (3), pp. 52-68. 
-- Chile: Universidad de Concepción, 2021.

 Ergonomía, Investigación y Desarrollo, 3(3), 2021, 52-68                  ISSN 2452-4859 

52 

DOI: https://doi.org/10.29393/EID3-25ACCD10025 

AUTORREGULACIÓN Y CARGA DE TRABAJO EN TELETRABAJO 
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

SELF-REGULATION AND WORKLOAD IN TELEWORKING DURING THE COVID-19 
PANDEMIC 

Carlos Ignacio Díaz-Cánepa* 

Resumen: Con base a la revisión de la literatura científica disponible, se presenta una perspectiva de 
análisis del teletrabajo en el contexto de pandemia COVID-19. Se discute desde la ergonomía cognitiva, 
de la Teoría Histórico-Cultural de la Actividad, y de la teoría de procesos auto y co-regulatorios, la 
necesidad de integrar los factores estructurales, de las exigencias laborales, los recursos disponibles, 
así como de los potenciales conflictos entre el trabajo y el hogar, para comprender las estrategias de 
enfrentamiento empleadas y los efectos del teletrabajo. Se plantea la necesidad de soluciones que se 
hagan cargo de la diversidad de situaciones presentes. 

Palabras clave: Teletrabajo, COVID-19, procesos regulatorios, carga de trabajo. 

Abstract: Based on the review of the scientific literature available, a perspective of analysis of 
teleworking in the context of the COVID-19 pandemic is presented. The need to integrate structural 
factors, work demands, available resources, as well as potential work-home conflicts, for the 
understanding of coping strategies, and telework effects, is discussed from cognitive ergonomics, 
Cultural-Historical Activity Theory, and the self and co-regulatory processes theory. The need for 
solutions that take care of situations diversity arises. 

Keywords: Telework, COVID-19, regulatory process, workload. 

Recepción: 14.10.2021 / Revisión: 25.10.2021 / Aceptación: 30.11.2021 

Introducción 

El teletrabajo estaría esencialmente definido por la distancia espacial entre trabajadores y la 
actividad mediada por TIC, incorporando grados variados de interdependencia entre tareas, 
trabajos de distinta naturaleza, diversos entornos tecnológicos y distancias temporales, en 
donde la virtualidad y la distribución del trabajo entre distintos actores, podrían presentarse 
en distintos continuos (Henry et al., 2021). El paso desde el trabajo presencial al teletrabajo, 
ha implicado para los trabajadores, transitar desde una situación de distribución del trabajo 
basado en la diferenciación de roles, y secuencias temporales, a una en que se ha introducido 
además de una amplia distribución espacial de los trabajadores, una extensa mediación 
instrumental del trabajo basado en TIC (Ruiller et al., 2017). También ha significado un giro 

*Departamento de Psicología, FACSO, Universidad de Chile. Santiago, Chile. Correo electrónico:
carldiaz@uchile.cl. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1017-287X

Estudio de la carga mental en personal de 
salud durante la contingencia de CO-
VID-19 / Janitsa Lizbeth Ortega Guerrero, Er-
nesto Ramírez Cárdenas, Daniela Rivas Már-
quez. Ergonomía, Investigación y Desarrollo. 
Vol. 3 (3), pp. 116-128. -- Chile: Universidad de 
Concepción, 2021.

 Ergonomía, Investigación y Desarrollo, 3(3), 2021, 116-128             ISSN 2452-4859 

116 

DOI: https://doi.org/10.29393/EID3-29CMDE30029 

ESTUDIO DE LA CARGA MENTAL EN PERSONAL DE SALUD DURANTE 
LA CONTINGENCIA DE COVID-19 

STUDY OF MENTAL WORKLOAD IN HEALTH PERSONNEL DURING THE COVID-19 
CONTINGENCY 

Daniela Rivas-Marquez* 
Janitsa Lizbeth Ortega-Guerrero** 

Ernesto Ramírez-Cárdenas*** 

Resumen: El estudio de los factores psicosociales y de carga mental en los sitios de trabajo siempre 
han sido de interés para el tomador de decisiones, sin embargo, es a raíz del inicio de la pandemia, 
ante la aparición del virus COVID-19, que su análisis se ha vuelto indispensable para la calidad de vida 
del trabajador. El presente estudio busca determinar el nivel de carga mental y las características de 
sus dimensiones en asistentes médicos, para la generación de propuestas que contribuyan a la mejora 
de dichos indicadores en una Institución de salud. El procedimiento empleado tiene su fundamento en 
el método NASA TLX, el cual permite dictaminar la carga mental tanto por niveles y dimensiones. 
Como resultado se obtuvo que el 50% (18) del personal de salud presenta carga mental alta y 39% 
media; en cuanto a las dimensiones con mayor presencia, se tienen a la frustración con 31% (11) y 
rendimiento con 19% (7); se estratificó la información recabada logrando la identificación de la 
condición en cada trabajador, así como la generación de propuestas que contribuyen a la mejora de los 
niveles antes mencionados. En conclusión, se logró recabar información de gran relevancia para la 
atención de la carga mental en los trabajadores y así contribuir y/o evitar las complicaciones de salud 
física y mental derivadas de la misma. 

Palabras clave: Carga mental, NASA TLX, COVID-19. 

Abstract: The study of psychosocial factors and mental workload in the workplace has always been of 
interest to the decision maker, however, it is because of the beginning of the pandemic due to the 
appearance of the COVID-19 virus that its analysis has become essential for the quality of life of the 
worker.  The present study seeks to determine the level of mental workload and the characteristics of 
its dimensions in medical assistants for the generation of proposals that contribute to the 
improvement of these indicators in a health institution. The procedure used is based on the NASA TLX 
method, which allows the mental workload to be determined by levels and dimensions. As results it 
was obtained that 50% (18) of the health personnel present High and 39% Medium mental workload; 
as for the dimensions with greater presence we have Frustration with 31% (11) and Performance 19% 
(7); the information collected was stratified achieving the identification of the condition in each 
worker, as well as the generation of proposals that contribute to the improvement of the levels 

*Departamento de ingeniería industrial, Instituto Tecnológico de Sonora. Obregón, México. Correo 
electrónico: daniela.rivas@potros.itson.edu.mx. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0632-9822.
Autor de correspondencia.
**Departamento de ingeniería industrial, Instituto Tecnológico de Sonora. Obregón, México. Correo 
electrónico: janitsa.ortega@potros.itson.edu.mx. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9066-5898
***Departamento de ingeniería industrial, Instituto Tecnológico de Sonora. Obregón, México. Correo 
electrónico: eramirez@itson.edu.mx. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5248-724X

Prioridades para la seguridad social – 
Américas 2021: Tendencias, desafíos y so-
luciones / AISS. -- Suiza: AISS, 2021. 60 p.

Prioridades para 
la seguridad 
social
Tendencias, desafíos 
y soluciones
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Documentos a texto completo
Localizador de Información en Seguridad Social

Conclusiones y recomendaciones de la 
evaluación de cuatro décadas de privati-
zación de pensiones en América Latina: 
promesas y realidades / Carmelo Mesa-La-
go. -- México: Friedrich Ebert Stiftung, 2020. 
24 p.

Plataformas millonarias y empleos preca-
rios / Rodrigo García Reséndiz. -- México: 
Friedrich Ebert Stiftung, 2021. 20 p.

ANÁLISIS

PLATAFORMAS 
MILLONARIAS 
Y EMPLEOS 
PRECARIOS.
Las Empresas de Redes de Transporte en México.
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Rodrigo García Reséndiz
Febrero 2021

Agenda para un bienestar trascendental 
en México / Rosario Aparicio, Alice Krozer. -- 
México: Friedrich Ebert Stiftung, 2020. 24 p.

ANÁLISIS

AGENDA PARA
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Alice Krozer y Rosario Aparicio
Noviembre 2020

Qué necesita cambiar el sistema previsio-
nal Argentino? / Sol Minoldo, Nicolás Dvos-
kin. -- Argentina: Friedrich Ebert Stiftung, 
2021. 16 p.
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Julio 2021
Sol Minoldo- Nicolás Dvoskin

http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1752
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1751
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1753
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1754
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Documentos a texto completo
Localizador de Información en Seguridad Social

Impacto del COVID-19 en la salud del per-
sonal no médico de salud. Informe final 
en el área metropolitana de Buenos Aires 
/ Marta Novick (coord.) ; Fabiana Ibañez, 
Diana Munilla, Ursula Metlika, Sofía Puntillo, 
Frida Szwarcberg. -- Argentina: Friedrich 
Ebert Stiftung, 2020. 27 p.

IMPACTO DEL
COVID-19 EN LA
SALUD DEL
PERSONAL NO
MÉDICO DE SALUD 

TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL
La pandemia de covid-19 afectó a
toda la sociedad y al personal de la
salud en particular, que fue
declarado "esencial"

El estudio analiza las difíciles
condiciones de trabajo en
pandemia, desde un abordaje
cuantitativo y cualitativo, donde se
detectaron fuertes síntomas de
burnout y estrés junto con altos
indicadores de intensidad de
trabajo y contagios.

Se evidencian significativas
diferencias entre varones y mujeres.
Por ejemplo, los varones tienen
mayores porcentajes de
pluriempleo y las mujeres
estructuras de convivencia con
mayor carga en la tarea de
cuidados.

A N Á L I S I S
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Diciembre 2020

Informe final en el área metropolitana de Buenos Aires

Contar con la formación y las pensiones. 
Cómo un sindicato uruguayo se posiciona 
frente a la automatización en el sector fi-
nanciero / Lucía Pittaluga, Soledad Giudice, 
Aníbal Peluffo y Natalia Otero. -- Berlín, Ale-
mania: Friedrich Ebert Stiftung, 2020. 22 p.

La Asociación de Empleados 
Bancarios del Uruguay (AEBU) 
percibió tempranamente los 
riesgos que el proceso de au -
tomatización implicaba para 
sus afiliados y decidió poner 
en práctica una estrategia que 
defendiera el empleo y no los 
puestos de trabajo específicos.

En los espacios de negociación 
bipartita y tripartita el sindica -
to apostó con firmeza a la for -
mación de los trabajadores y 
los cambios de gestión por la 
vía de la negociación. Para 
asegurar la base financiera del 
instituto de seguridad social 
del sector de cara a la reduc -
ción de los puestos de trabajo 
negoció el pago de un aporte 
asociado a la incorporación de 
tecnología al estilo de un «im -
puesto a los robots».

SI N DICATOS EN TR A NSFORMACIÓN 4.0

CONTAR CON LA 
FORMACIÓN  
Y LAS PENSIONES

TR ABA JO Y JUST ICIA SOCIAL

Lucía Pittaluga Soledad Giudice, 
Aníbal Pelu�o y Natalia Otero, 
con la colaboración de Agustín Correa 
y Federico Lacaño
Septiembre 2020

Cómo un sindicato uruguayo se posiciona frente 
a la automatización en el sector financiero

Gasto público para impulsar el desarrollo 
económico e inclusivo y lograr los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible / Adrea Po-
destá. -- Chile: CEPAL, 2020. 50 p.

ISSN 1680-8851
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Gasto público 
para impulsar 

el desarrollo 
económico e 

inclusivo y lograr 
los Objetivos 

de Desarrollo 
Sostenible

Andrea Podestá

Maternidad y paternidad en el lugar de 
trabajo en América Latina y el Caribe - po-
líticas para la licencia de maternidad y pa-
ternidad y apoyo a la lactancia materna. / 
Washington: UNICEF, 2020. 120 p. 
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Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG) y 
UNICEF — Oficina Regional para América Latina y el Caribe

Maternidad y paternidad en el lugar de trabajo en América 
Latina y el Caribe — políticas para la licencia de maternidad 
y paternidad y apoyo a la lactancia materna

http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1755
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1756
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1757
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1758
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Es el repositorio institucional de la Organización Pana-
mericana de la Salud/Organización Mundial de Salud 
(OPS/OMS) que se ha consolidado como su biblioteca 
digital, ya que reúne los materiales producidos desde la 
creación de la Organización en 1902 hasta la actualidad.

De acuerdo con la información de su sitio oficial, el obje-

tivo principal del repositorio IRIS es facilitar el acceso 
gratuito en formato digital a la producción científi-
co-técnica de la Organización producida por las áreas 
técnicas de la Oficina Central, Oficinas de Países y Cen-
tros Panamericanos, así como los mandatos de los Cuer-
pos Directivos de la Organización junto a sus Estados 
Miembros.

A través de su interfaz de búsqueda es posible la recupe-
ración de diferentes tipos de materiales como son: revis-
tas, publicaciones científicas, documentos técnicos, in-
formes de reuniones técnicas, así como material multi-
media.

Si desea sacar mayor provecho a esta gran e importante 
fuente de información, le sugerimos consultar el si-
guiente video tutorial, desarrollado por el especialista 
José Saavedra. 

Ver video

Repositorio Institucional de Salud IRIS-PAHO
https://iris.paho.org/

Monitor
de la Seguridad 
Social

Monitor de Recursos

https://iris.paho.org/
https://iris.paho.org/
https://youtu.be/iAtY5xIRTmE
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Notas históricas
Acervo digital Institucional en Seguridad Social

Mesa redonda OIT-CISS. Integración 
económica regional y seguridad social 
en América Latina, 1968

En el número 55, de enero – febrero de 
1969, de la revista Seguridad Social, se 
publican las intervenciones de repre-
sentantes de importantes organismos 
internacionales como: la Asociación In-
ternacional de la Seguridad Social; la 
Agencia Internacional para el Desarro-
llo; el Banco Interamericano de Desa-
rrollo; la Organización de los Estados 
Americanos, Organización Panameri-
cana de la Salud; Comisión Económica 
para América Latina y la Organización 
Regional Interamericana de Trabajado-
res, en el marco de la Mesa redonda 
OIT-CISS. Integración económica regio-
nal y seguridad social en América 
Latina. 

Adicionalmente, en este evento, se des-
tacan los documentos “Evolución y re-

laciones de las políticas de integración 
económica y de seguridad social 
acción de los organismos internaciona-
les” y “La integración económica en 
América Latina y la seguridad social”, 
presentados por el Comité Permanen-
te Interamericano de Seguridad Social 
y la Organización Internacional del Tra-
bajo, respectivamente. En ellos, se 
ofrece un panorama de la integración 
económica regional y de la seguridad 
social en América Latina, que sitúa a 
dichos fenómenos dentro de un marco 
histórico, aspectos que permiten desta-
car las interrelaciones de los factores 
sociales y económicos, así como la im-
portancia de la acción de los organis-
mos internacionales. 

Para conocer más sobre este tema, su-
gerimos consultar los siguientes enla-
ces: 

Ver documentos

Ver documento

http://biblioteca.ciess.org/adiss/index.php?P=SearchResults&FA00=OR&FA6=%3DRevistas+--+Revista+Seguridad+Social+--+Epoca+3%2C+A%C3%B1o+18%2C+N%C3%BAm.+55%2C+Enero+-+Febrero+1969&FA6A=%5ERevistas+--+Revista+Seguridad+Social+--+Epoca+3%2C+A%C3%B1o+18%2C+N%C3%BAm.+55%2C+Enero+-+Febrero+1969+--+&SI%5B0%5D=5&AT=0
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Semblanza biográfica
Acervo digital Institucional en Seguridad Social

El profesor Alejandro Hazas nació un 9 
de febrero, fue el primer actuario titula-
do en México, por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, el 15 de octu-
bre de 1959, con la tesis “Los problemas 
financieros de los seguros sociales en 
materia de pensiones”, en la que expre-
sa que el motivo de ocuparse del proble-
ma financiero que enfrentan los segu-
ros sociales, es una consecuencia de las 
situaciones planteadas por los profun-
dos cambios en los aspectos sociales, 
económicos y demográficos, fenóme-
nos vinculados al gran desarrollo cientí-
fico y tecnológico. Ya para terminar la 
carrera, Hazas encontró el reto que 
habría de darle sentido a su existencia 
profesional: la seguridad social. Fue con-
tratado por Antonio Ortiz Mena, enton-
ces director del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), que había sido 
creado en 1943 e iniciado operaciones 
un año más tarde. Se entrego a la tarea 
de investigación y aprendizaje y pasó 

todo el año de 1959 y algunos meses 
más en gira por seis países de Europa, 
patrocinado por el IMSS y bajo la super-
visión de la OIT (que seleccionó para ello 
a los actuarios más destacados de seis 
países) y de la secretaría de Hacienda, 
que ya comandaba Antonio Ortiz Mena. 
A partir del primer sistema de captación 
y procesamiento de la información esta-
dística, que él mismo diseñó, Hazas 
logró desarrollar en el siguiente decenio 
las primeras 22 tablas biométricas, espe-
cíficas de experiencia mexicana, sobre 
índices de mortalidad y supervivencia 
de trabajadores activos, jubilados, inváli-
dos, huérfanos, viudas, etcétera, que re-
flejaban la realidad del periodo entonces 
reciente de 1960-1971. Ese fue un avance 
crucial, toda vez que los cálculos anterio-
res partían de datos no autóctonos y por 
lo mismo plagados de desviaciones 
ajenas muy probablemente distorsiona-
doras: tablas alemanas, checoslovacas, 
estadounidenses  y demás. Hazas era 

Emilio Alejandro Hazas Sánchez
(1928-2020)



entonces el coordinador de la Comi-
sión Actuarial que se encargó del labo-
rioso ajuste de las tasas empíricas. En 
el mundo académico, Hazas vertió su 
experiencia e implantó en la carrera de 
actuaría la materia de Demografía 
Cuantitativa (especialidad en que el 
Colegio de México ocupa desde enton-
ces un lugar destacado a nivel mun-
dial). Igual que lo fue en el cine, en la 
pintura, en la ingeniería y en tantos 
otros ámbitos sociales y culturales más, 
esa fue una época de oro de la seguri-
dad social mexicana. Murió un 15 de 
enero a la edad de 91 años.

Dar clic en los enlaces para consultar 
los documentos disponibles en la 
BIDISS: 

Ver documentos en el Catálogo de la 
biblioteca

Ver documentos en Acervo Digital

Semblanza biográfica
Acervo digital Institucional en Seguridad Social

Fuentes:

González Noguera. C. (2007). La actuaria 
en México. El actuariado en la seguridad 
social.
Enlace

CIESS (1995) Conferencia Interamerica-
na de Seguridad Social, Comisión Ame-
ricana de Actuaría y Financiamiento. Re-
unión (22: Ciudad de México: 6 al 10 de 
noviembre, 1995)

UNAM. (2009). La actuaria debe buscar 
nuevas aplicaciones: Alejandro Hazas 
Sánchez. México: Boletín UNAM- 
DGCS-620.
Enlace
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http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=alejandro+hazas
http://biblioteca.ciess.org/adiss/index.php?P=SearchResults&FK=hazas
https://mangostan.wordpress.com/2007/02/16/actuaria/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2009_620.html
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Catálogo
de biblioteca
del CIESS

Noticias de Seguridad Social 
Ver noticia

Colombia
El subsidio para desempleados y 
el ingreso solidario siguen vigen-
tes por la pandemia.
Publicado el 3 de febrero

República Dominicana
Protección social: mecanismo 
efectivo en emergencia.
Publicado el 5 de febrero

América Latina
Seguirá hasta el 2024, crisis de 
empleo.
Publicado el 1 de febrero

América Latina
El virus pegó al retiro - La pandemia 
afectó las pensiones: la cobertura.
Publicado el 2 de febrero

https://www.semmexico.mx/seguira-hasta-el-2024-crisis-de-empleo-en-america-latina-y-el-caribe-oit/
https://www.sinembargo.mx/02-02-2022/4113098
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/03/el-subsidio-para-desempleados-y-el-ingreso-solidario-siguen-vigentes-por-la-pandemia-del-nuevo-coronavirus/
https://acento.com.do/opinion/proteccion-social-mecanismo-efectivo-en-emergencia-9030122.html
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Noticias de Seguridad Social 
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Lograr la justicia social a través del 
empleo formal.
Publicado el 20 de febrero

Internacional

Panorama social, CEPAL.
Publicado el 10 de febrero

CEPAL

América Latina

Destina 7,5 % del PIB a la infancia, 
según estudio de Unicef.
Publicado el 16 de febrero

Costa Rica

América Latina
Mujeres, la brecha de género es 
cada vez mayor.
Publicado el 7 de febrero

https://lavozdechile.com/mujeres-en-america-latina-la-brecha-de-genero-es-cada-vez-mayor/
https://heraldodecoatzacoalcos.com.mx/opinion/78873-cartera-53.html
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/02/16/costa-rica-destina-75-del-pib-a-la-infancia-segun-estudio-de-unicef/
https://noticias.iruya.com/b/actualidad/4127-lograr-la-justicia-social-a-traves-del-empleo-formal.html
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