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368.40970 / C163nt.13 2022
Pisos de protección social y población 
adulta mayor, retos en la postpandemia / 
Diego Terán, Jorge Luis Ordelin. -- México: 
CIESS: CADAM: CAJS, 2022. 24 p. -- (Nota téc-
nica; 13)
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RETOS EN LA POSTPANDEMIA.

Dr. Diego Terán
Dr. Jorge Luis Ordelin Font

368.40970 / C239n.19 2022
Sistemas previsionales con enfoque de 
género en América Latina y el Caribe: una 
cuestión de igualdad / Sergio Carpenter, 
Carlos Contreras Cruz, Lourdes Jiménez 
Brito, Isalia Nava Bolaños, Berenice Ramírez 
López. -- México: CISS: CLACSO: UNAM. IIEc, 
2022. 29 p. -- (Nota técnica; 19)

1942-2022

19

SISTEMAS PREVISIONALES  
CON ENFOQUE DE GÉNERO EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:  
UNA CUESTIÓN DE IGUALDAD

 

 
 

331.252098 / S456l N.6 2022
Seguridad social latinoamericana N.6 / 
coordinación general Sergio Carpenter, Be-
renice Ramírez López. -- Argentina: CLACSO. 
Grupo de Trabajo. Seguridad social y siste-
mas de pensiones: ASDI, 2022. 66 p. -- (Bole-
tines de grupos de trabajo; 6)

362.1 / S623s 2022
Sistemas y Servicios de Salud Centrados en 
las personas y sus comunidades / editores 
Osvaldo Artaza y Claudio A. Méndez. -- Chile: 
Ediciones UACh, 2022. 269 p. -- (Colección 
Austral Universitaria de Ciencias de la Salud)

368.40970 / C163nt.11 20221
Acceso y uso de las tecnologías en los tiem-
pos de pandemia por la COVID-19 en Améri-
ca Latina y el Caribe / Wendolyn Bravo. -- 
México: CIESS: CAOSA, 2021. 21 p. -- (Nota téc-
nica 11)
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617.96 / D713h 1958
Hospital planning for the anesthesiologist / 
William H. L. Dornette. -- Springfield, IL.: 
Thomas, 1958. xv, 119 p. -- (American lecture 
series; 335)

368.409895 / R332s 2021
Reforma de la seguridad social: poner la 
vida en el centro del debate Críticas al In-
forme diagnóstico de la Comisión de Ex-
pertos. -- Uruguay: Cooperativa Comuna: 
Fundación Rosa de Luxemburgo, 2021. 45 p. 

Reforma de la seguridad 
social: poner la vida en 
el centro del debate 
Críticas al Informe diagnóstico de la Comisión de Expertos

332.1538 / B128i 2021
Informe anual, reseña del año 2021 / presi-
dente Mauricio J. Claver-Carone. -- Washin-
gton, D.C.: BID, 2022. iv, 41 p.

331.0980 / O733p 2021
Panorama laboral 2021: América Latina y el 
Caribe. Futuro del trabajo / pról. Vinícius 
Pinheiro. -- Perú: OIT. Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe, 2022. 271 p. 

310.58980 / N313a 2021
Anuario Estadístico de América Latina y el 
Caribe 2021 = Statistical Yearbook for Latin 
America and the Caribbean 2021 / coordina-
do Daniel Taccari. -- Chile: Naciones Unidas: 
CEPAL, 2022. 153 p.
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Gaceta Laboral, Vol.27, No.2, Maracaibo, Venezuela: Uni-
versidad del Zulia: CIELDA, 2022

Artículos:

Condiciones de empleo en Venezuela a raíz de la COVID-19 
/ Francisco Javier Fuenmayor Sandoval, Marco Gerardo 
Mora Martínez, Lisbeth Milena Chirinos Portillo.  76-91 p.
Enlace

Análisis de la eficacia del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en organizaciones privadas en Barran-
quilla (Colombia) durante el segundo semestre del año 
2020 / P. A. Márquez Vásquez, N. L. Atencio Cuello, Ma. M. 
Daza Barragán, J. C. Calderón Beltrán, R. Pérez Donado, N. 
Greffestein Gaviria, J. Toro Diaz, L. Arévalo Castro. 117-113 p.
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Serie de                 : Hablemos de seguridad social

Los expedientes digitales de salud / Jorge Alberto 
Romero Toral. -- México: CISS: CIESS: CAAF, 2022. 
[Audio]

Pensiones de capitalización de América Latina / 
Luis Alberto Martínez Martínez. -- México: CISS: CIESS: 
CAAF, 2022. [Audio]

COMISIÓN AMERICANA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL 

TRABAJO
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Factores asociados al desarrollo de estrés, 
ansiedad y depresión en trabajadores sa-
nitarios en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 en Perú / Melissa Aracely Bece-
rra-Bravo, Yudy Condor-Rojas, Michan Mal-
ca-Casavilca, [et al.]. Archivos de Prevención 
de Riesgos Laborales, Vol. 25(3), pp. 271-84. 
Asociación Española de Higiene Industrial, 
Associació Catalana de Salut Laboral, 2022.

Análisis de la influencia de las acciones 
formativas en la prevención de riesgos la-
borales / María de las Nieves González, 
Ángel Rodríguez, Álvaro Romero, [et al.]. 
Anales de Edificación, Vol. 4(3), pp. 1-9. Uni-
versidad Politécnica de Madrid, 2018.

Salarios y riesgos laborales de los inmi-
grantes mexicanos en Estados Unidos / 
Ramón Medina Sánchez, Pedro Paulo 
Orraca Romano, David Rocha Romero. Estu-
dios Demográficos y Urbanos, Vol. 37(1), pp. 
9-44. El Colegio de México, 2022.

Riesgos laborales de tipo psicosocial y 
desgaste psíquico en trabajadores de una 
administración pública mexicana / María 
Ángeles Carrión-García, Tirso Javier Hernán-
dez Gracia. Salud Uninorte, Vol. 37(3), pp. 
628–646. Universidad del Norte, 2021.

La salud mental y ansiedad en los espacios 
de trabajo. Estrategias de mitigación / Ri-
chard Andrés Cabrera Armijos, Henry David 
García Junia, Orlando Ricardo López Acurio, 
[et al.]. Dominio de las Ciencias, Vol. 8(3), pp. 
621-639. Polo de Capacitación, Investigación 
y Publicación, 2022.

Factores asociados al desarrollo 
de estrés, ansiedad y depresión en 
trabajadores sanitarios en el contexto 
de la pandemia por COVID-19 en Perú
Factors associated with the development of stress, 
anxiety and depression in the context of COVID-19 
pandemic in Peruvian healthcare facilities

Miriam Osorio-Martínez1,2 � 0000-0002-8861-8037
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Melissa Becerra-Bravo1 � 0000-0002-3672-4153

Eliberto Ruiz-Ramirez1,3 � 0000-0002-5340-7168

1Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
2Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.
3

Fechas · Dates

Recibido: 29/10/2021
Aceptado: 07/04/2022
Publicado: 15/07/2022

Correspondencia · Corresponding Author

Melissa Aracely Becerra Bravo
m.aralylibra5@gmail.com

doi:10.12961/aprl.2022.25.03.04 271
Artículos Originales
Original Articles

Factores asociados al desarrollo de estrés, ansiedad y depresión en trabajadores…
Arch Prev Riesgos Labor. 2022;25(3):271-284.

Archivos de Prevención de Riesgos Laborales
D. L.: B-14.661-1988 · ISSN: 1138-9672 · ISSN electrónico: 1578-2549
Edita: Associació Catalana de Salut LaboralLicense 4.0 BY-NC-ND

Received: 15-03-2018
Accepted:09-06-2018

Resumen

Palabras clave

Abstract

Index Terms

 
 
 
 
 

DOI: http://dx.doi.org/10.23857/dc.v8i3                             

 
 
 

 

Dom. Cien., ISSN: 2477-8818 
Vol. 8, núm. 3. Julio-Septiembre, 2022, pp. 621-639 

La salud mental y ansiedad en los espacios de trabajo. Estrategias de mitigación 

http://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/index 

 
Ciencias de la Educación    
Artículo de Investigación   

 
La salud mental y ansiedad en los espacios de trabajo. Estrategias de mitigación 

 
Mental health and anxiety in the workplace. Mitigation Strategies 

 
Saúde mental e ansiedade no local de trabalho. Estratégias de mitigação 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Correspondencia: rcabrera@istte.edu.ec 
 
 
 

         *Recibido: 29 de mayo del 2022 *Aceptado: 02 de junio de 2022 * Publicado: 08 de julio de 2022 
 

I. MSc. Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial, Mgtr. Gestión de la Producción, 
Coordinador de Carrera Tecnología Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo, Instituto 
Superior Tecnológico Tecnoecuatoriano, Ecuador. 

II. Ingeniera en Seguridad y Salud Ocupacional, Profesor Investigador de la Carrera de Seguridad 
e Higiene del Trabajo, Instituto Superior Tecnológico Tecnoecuatoriano, Ecuador. 

III. Participante Investigador, Estudiante Tecnología Superior en Seguridad e Higiene del 
Trabajo, Instituto Superior Tecnológico Tecnoecuatoriano, Ecuador. 

IV. Participante Investigador, Estudiante Tecnología Superior en Seguridad e Higiene del 
Trabajo, Instituto Superior Tecnológico Tecnoecuatoriano, Ecuador. 

 

 

 

Richard Andrés Cabrera Armijos I 

rcabrera@istte.edu.ec 
 https://orcid.org/0000-0001-9480-885X 

  

Henry David García Junia III 

hgarcia8500@gmail.com 
 https://orcid.org/0000-0002-3854-0403 

Maria Gabriela Tapia Viteri II 

mariagabrielatapia19@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0002-7076-6939 

Orlando Ricardo López Acurio IV 

tenkaichy2x2@gmail.com 
 https://orcid.org/0000-0001-7560-7817   

628
Vol. 37 (3) - 2021

ISSN 0120-5552
eISSN 2011-7531

Fecha de recepción: junio 28 de 2021
Fecha de aceptación: agosto 5 de 2021

A R T Í C U L O  O R I G I N A L

 h t t p s : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 4 4 8 2 / s u n . 3 7 . 3 . 6 1 3 . 6 2

Riesgos laborales de tipo psicosocial y 
desgaste psíquico en trabajadores de una 
administración pública mexicana
Occupational Risks of the Psychosocial Type and Psychic Attrition in 
Mexican Public Administration Workers

Tirso Javier Hernández-Gracia1, María de los Ángeles Carrión-García2

1 Doctor en Ciencias Administrativas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(México). Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0425-0800
2 Doctora Sobresaliente Cum Laude por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. 

Profesora-colaboradora Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Presidenta de 
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Artículos

Salarios y riesgos laborales de los inmigrantes  
mexicanos en Estados Unidos

Wages and occupational risks of Mexican  
immigrants in the United States

David Rocha Romero*
Ramón Medina Sánchez**
Pedro Paulo Orraca Romano***

Resumen
La realidad de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos mues-
tra que, en los últimos años, se ha presentado una notable preva-
lencia a sufrir accidentes o padecer enfermedades estrechamente 
ligadas a su actividad laboral. Su estatus migratorio, el bajo capital 
humano y el desconocimiento del idioma inglés, son algunos de los 
elementos que orillan a los trabajadores a insertarse en actividades 
que ponen en riesgo su salud e integridad física. Con base en datos 
de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, se 

* Universidad Autónoma de Baja California. Dirección: Universidad 14418, 
Parque Industrial Internacional Tijuana, 22427 Tijuana, B.C., México. Correo:  
drocha@uabc.edu.mx ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7840-955X

** El Colegio de la Frontera Norte. Dirección: Carretera escénica Tijuana - 
Ensenada, km 18.5, San Antonio del Mar, 22560, Tijuana, Baja California, México. 
Correo: ramonmmea2016@colef.mx ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3801-
5991

*** El Colegio de la Frontera Norte. Correo: porraca@colef.mx ORCID:  
https://orcid.org/0000-0003-0215-1251

Nota de los autores: Agradecemos las recomendaciones hechas por los dicta-
minadores, las cuales mejoraron el contenido del artículo.
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cias en tiempos de Covid-19 / Ginger Vivia-
na Andrade-Ramírez, Mónica María Artea-
ga-Linzán. Dominio de las Ciencias, Vol. 7(3), 
pp. 247-265. Polo de Capacitación, Investiga-
ción y Publicación, 2021.

Hipertensión arterial, COVID 19 y salud la-
boral. Evidencias actuales / Sandra Santa-
na López. Revista Cubana de Salud y Traba-
jo, Vol. 23(2), pp. 77-83. Instituto Nacional de 
Salud de los Trabajadores, 2022.

La salud ocupacional y su respuesta histó-
rica a las necesidades de salud de los tra-
bajadores / Juan Manuel Arango Soler, 
Yerson Alí Correa Moreno, Jairo Ernesto Luna 
García. Revista Cubana de Salud y Trabajo, 
Vol. 21(2), pp. 14-29. Instituto Nacional de 
Salud de los Trabajadores, 2020.

La prevención de riesgos laborales en la 
formación de los profesionales de la salud 
cubana / Ibis Avila Roque, Leiran Lima Sar-
mientos, Caristina Robaina Aguirre, [et al.]. 
Revista Cubana de Salud y Trabajo, Vol. 21(2), 
pp. 55-9. Instituto Nacional de Salud de los 
Trabajadores, 2020.

Reflexiones sobre el trabajo: visiones du-
rante la pandemia desde el Cono Sur de 
América Latina / Organización Internacional 
del Trabajo. -- Santiago de Chile: OIT, 2022. 
172 p.
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL, COVID-19 Y 
SALUD LABORAL. EVIDENCIAS AC-

TUALES 

HYPERTENSION, COVID-19 AND OC-
CUPATIONAL HEALTH. CURRENT EVI-
DENCES 

 
Sandra Santana López 1,2* https://orcid.org/0000-0002-4863-928X 

 
1 Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores, La Habana, Cuba 
2
 Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, La Habana, Cuba  

 

*
 Correspondencia: psantana@infomed.sld.cu 

 
 

Resumen 
 

Introducción: La pandemia de COVID-19 ha generado muchas preocu-
paciones dada su magnitud a nivel mundial y el impacto negativo que ha 
ocasionado en cualquier nivel de la sociedad. Ante esta situación, la seguridad 
y la salud en el trabajo adquieren una importancia aún mayor. Objetivo: 
Argumentar la importancia de la hipertensión arterial y su relación con la 
salud laboral en el marco de la pandemia de COVID-19. Material y método: 
Se realizó un análisis documental de artículos científicos en revistas indexadas 
en las bases de datos de PubMed, Medline, SciELO, Scopus y Medscape, y 
en libros impresos con las mejores evidencias sobre el tema. Además, se 
utilizó la experiencia práctica y la intuición razonada de la autora. Resulta-
dos: Se ha observado que existe una relación entre los pacientes que presentan 
infección por el coronavirus SARS-CoV-2 y comorbilidad con la hipertensión 
arterial con una evolución desfavorable en el curso clínico de la enfermedad. 
Las acciones de gestión de la seguridad y salud en el trabajo deben enfocarse 
en planificar medidas preventivas adecuadas para los sujetos susceptibles: 
trabajadores hipertensos, aquellos con factores de riesgo cardiovasculares con 
predisposición a desarrollar la enfermedad y los trabajadores diagnosticados 
hipertensos con posterioridad a la infección por SARS-CoV-2, independiente-
mente del nivel del riesgo ocupacional a la COVID-19. Conclusiones: Con-
viene insistir en la importancia de que todos los trabajadores apliquen de 
manera correcta las medidas de bioseguridad en sus puestos para minimizar 
exposiciones de riesgo, así como mantener una aptitud para el trabajo adecua-
da para la tarea que realizan. 
 
Palabras clave: COVID-19, SARS-CoV-2, hipertensión arterial, salud 
laboral 

Abstract 
 

Introduction: The COVID-19 pandemic has generated many con-
cerns given the magnitude of this fact worldwide and the negative 
impact it has generated at any level of society. In this situation, safety 
and health at work take on even greater importance. Objective: Argue 
the importance of high blood pressure and its relationship with occupa-
tional health in the context of the COVID-19 pandemic. Material and 
method: A documentary analysis of scientific articles in journals 
indexed in the databases of PubMed, Medline, SciELO, Scopus and 
Medscape, and in printed books that collected the best evidence on the 
subject was carried out. In addition, the author's practical experience 
and reasoned intuition was used. Results: It has been observed that 
there is a relationship between patients who present infection by the 
SARS-CoV-2 coronavirus and, in turn, as comorbidity arterial hyperten-
sion with an unfavorable evolution in the clinical course of the disease. 
Occupational health and safety management actions should focus on 
planning adequate preventive measures for susceptible subjects: 
hypertensive workers, those with cardiovascular risk factors predis-
posed to developing the disease, and workers diagnosed with hyper-
tension after SARS-CoV-2 infection, regardless of the level of occupa-
tional risk to COVID-19. Conclusions: It is important to insist on the 
importance of all workers correctly applying biosafety measures in 
their jobs with the aim of minimizing risk exposures, as well as main-
taining adequate work aptitude for the task they perform. 
 
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, hypertension, occupational health 

 
 

Recibido: 23 de julio de 2021    Aprobado: 02 de octubre de 2021 
 
 

Introducción 
 

La pandemia de COVID-19 ha provocado muchas 
preocupaciones e inquietudes dada la magnitud de este 
hecho a nivel mundial y el impacto negativo que ha 
generado en cualquier nivel de la sociedad. Las autori-
dades sanitarias han encaminado sus esfuerzos a frenar 
el número de enfermos y fallecidos por esta enfermedad, 
que de manera exponencial se han sumado hace más de 
un año. En el mundo, según informes de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), han fallecido 3 465 398 
personas y se han contagiado 166 741 960; en América 
Latina y el Caribe 1 009 016 y 31 894 421 (1) y en Cuba 

922 y 137 730, respectivamente, al cierre de mayo de 
2020.(2) Una parte importante de los casos menos graves 
o asintomáticos sigue sin detectarse a pesar de la intensi-
ficación de las pruebas de diagnóstico en numerosos 
países, lo que hace más complejo el abordaje de esta 
enfermedad.(3) 

Especial atención merece la población laboral. En este 
contexto, la seguridad y la salud en el trabajo adquieren una 
importancia aún mayor. Hasta la fecha, según reportes de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), han fallecido más de 
7 000 trabajadores sanitarios, incluyendo los que se encuentran 
en la primera línea y personal de apoyo, uno de los grupos 
poblacionales más afectados por la pandemia dada la actividad 

Robaina C, Lima L, Tadeo I, Ávila I 

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA-
LES EN LA FORMACIÓN DE LOS PRO-

FESIONALES DE LA SALUD CUBANA 

PREVENTION OF OCCUPATIONAL 
RISKS IN THE TRAINING OF CUBAN 
HEALTH PROFESSIONALS 

Caristina Robaina Aguirre 1 
Leirán Lima Sarmientos 2 
Ionmara Tadeo Oropeza 3 

Ibis Ávila Roque 4 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
1 Médico especialista de I y II grados en Epidemiología, Doctora en Ciencias de la Salud, Máster en Salud de los Trabajadores, Investigadora y Profe-

sora Titular. Departamento de Posgrado, Facultad de Ciencias Médicas  ‘Julio Trigo López’, La Habana, Cuba. https://orcid.org/0000-0001-7725-4242   
2 Médico especialista de I grado en Medicina General Integral, Máster en Ciencias, Profesora Auxiliar. Facultad de Ciencias Médicas  ‘Julio Trigo 

López’, La Habana, Cuba. https://orcid.org/0000-0002-9707-2451  
3 Médico especialista de I grado en Embriología, Profesora Asistente. Facultad de Ciencias Médicas  ‘Julio Trigo López’, La Habana, Cuba. 

https://orcid.org/0000-0003-0695-2929 
4 Médico especialista de I grado en Medicina General Integral y de II grado en Higiene y Epidemiología, Doctora en Ciencias de la Salud, Máster en 

Salud Ambiental, Investigadora y Profesora Auxiliar. Servicio de Riesgos Físicos, Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores, La Habana, Cuba. 
https://orcid.org/0000-0001-3342-2675 

 
Correspondencia: 
 
Caristina Robaina Aguirre 
Facultad de Ciencias Médicas  ‘Julio Trigo López’ 
Calzada de Bejucal nº 3028 entre Arday y 11ª, Vieja Linda, Arroyo Naranjo, La Habana, Cuba, CP10900 
E-mail: caristina.robaina@infomed.sld.cu  
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Revista Cubana de Salud y Trabajo 2020;21(2):55-9 55 

La salud ocupacional y su respuesta histórica a las necesidades de salud de los trabajadores

LA SALUD OCUPACIONAL Y SU RES-
PUESTA HISTÓRICA A LAS NECESI-

DADES DE SALUD DE LOS TRABAJA-
DORES 

OCCUPATIONAL HEALTH AND ITS HIS-
TORICAL RESPONSE TO WORKERS' 
HEALTH NEEDS 

Juan Manuel Arango Soler 1 
Yerson Alí Correa Moreno 2 
Jairo Ernesto Luna García 3 

RESUMEN  

ABSTRACT 

CONSIDERACIONES INICIALES SOBRE EL 
TRABAJO Y LA SALUD OCUPACIONAL 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
1 Candidato a Doctor en Salud Pública. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. https://orcid.org/0000-0001-9514-0505  
2 Candidato a Doctor en Salud Pública. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. https://orcid.org/0000-0002-1046-8526  
3 Doctor en Salud Pública, Docente. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. https://orcid.org/0000-0002-0885-7223  
 
Correspondencia: 
 
Juan Manuel Arango Soler 
Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Facultad de Medicina,  
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia 
E-mail: jmarangos@unal.edu.co  
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Revista Cubana de Salud y Trabajo 2020;21(2):14-29 14 

De los autores

Gerhard Reinecke
Especialista Principal en Políticas 

OIT para el Cono Sur de América 
Latina

Walter Sosa Escudero
Profesor plenario y Director del 
Departamento de Economía de 
la Universidad de San Andrés e 
Investigador Principal del Consejo 
Nacional de Investigaciones 

de Argentina

Nicolás Torres
Coordinador Nacional del 
Proyecto Conducta Empresarial 
Responsable en América Latina y 

de la OIT para el Cono Sur de 
América Latina

Jacobo Velasco

para el Cono Sur de América 
Latina

Humberto Villasmil
Especialista Principal en Normas 
Internacionales del Trabajo 
y Relaciones Laborales de la 

de América Latina
de la OIT para el Cono Sur de América Latina

Tel: +56-2-2580-5500
E-mail: santiago@ilo.org
www.ilo.org/santiago

Santiago de Chile

Fabio Bertranou  
Editor

Reflexiones sobre el trabajo 
 

 Cono Sur de América Latina

De los autores

Fabio Bertranou
Director del Equipo de Trabajo 

OIT para el Cono Sur de América 
Latina

Carmen Bueno
Especialista Principal en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Cono Sur de América Latina

Pablo Casalí
Especialista en Seguridad Social 

Países Andinos

Oscar Cetrángolo
Profesor de Finanzas Públicas 
e Investigador del Instituto 
Interdisciplinario de Economía 

Andrés Marinakis
Especialista Principal en Políticas 
de Mercado e Instituciones 

para el Cono Sur de América 
Latina

Guillermo Montt
Especialista Principal en 

de la OIT para el Cono Sur de 
América Latina 

http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1880
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1879
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1878
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1877
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1876


0 9

Documentos a texto completo
Localizador de Información en Seguridad Social

Accidentes y enfermedades de trabajo, 
percepciones y buenas prácticas en el 
sector cafetalero mexicano / Organización 
Internacional del Trabajo. -- México: OIT, 
2022. 99 p.

Fomentar el diálogo social para una cultura 
de seguridad y salud: Lecciones aprendi-
das de la COVID-19 / Organización Interna-
cional del Trabajo. -- Ginebra: OIT, 2022. 62 p.

Diagnóstico sobre las barreras de formali-
zación y de acceso a la protección social 
de personas trabajadoras del hogar re-
muneradas en el estado de Oaxaca. Estra-
tegia para su formalización y registro a la 
seguridad social / Organización Internacio-
nal del Trabajo. -- México: OIT, 2022. 48 p.

Programa de asistencia técnica para la 
seguridad social: evaluación final inde-
pendiente: datos rápidos / Organización 
Internacional del Trabajo. -- Ginebra: OIT, 
2022. 3 p.

Teletrabajo e incidencia en el clima organi-
zacional del Instituto Ecuatoriano de Se-
guridad Social, administración Portoviejo / 
Mónica Mayita Cedeño Párraga, Casilda Pa-
quisha Intriago Mora. RECUS. Revista Elec-
trónica Cooperación Universidad Sociedad, 
Vol. 7(1), pp. 58-67. Universidad Técnica de 
Manabí, 2022.

Accidentes y 
enfermedades de trabajo, 
percepciones y buenas 
prácticas en el sector cafetalero 
mexicano

 

 

http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Recus 
e-ISSN 2528-8075/VOL 7/No. 1/ENERO – ABRIL/2022/pp. 58-67 

 

Unidad de Cooperación Universitaria. Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo. Ecuador  

Teletrabajo e incidencia en el clima organizacional del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, administración Portoviejo 
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Portoviejo administration 
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Resumen 

El teletrabajo es un concepto que vincula la realización de cualquier labor ejecutada de forma virtual, vinculado a la utilización de la 
tecnología de la telecomunicación, considerándose además el clima organizacional como el ambiente que se desarrolla entre los 
empleados dentro de una organización, directamente ligada con la satisfacción de los trabajadores y con ello a la mejora notablemente 
de la productividad. La presente investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia del teletrabajo en el clima organizacional en el 
área administrativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el cantón Portoviejo. La investigación desarrollada es de tipo no 
experimental y documental basada en la revisión de diversas fuentes de consulta sobre el teletrabajo y el clima organizacional como 
base para la realización de las entrevistas. El principal resultado, indica que la modalidad teletrabajo afecta definitivamente el clima 
organizacional; incluso no sería posible implementar esta modalidad sin la existencia de una educación con fuertes características y 
valores necesarios. A la hora de evaluar la implementación del teletrabajo en esta institución, se observó resistencia al cambio por parte 
de los directivos, mostrando una destacada preocupación por la falta de una constante supervisión a sus empleados.  

Abstract  

Teleworking is a concept that links the performance of any work performed virtually, linked to the use of telecommunication technology, 
also considering the organizational climate as, the environment that develops among employees within an organization, directly linked 
to the satisfaction of workers and with it to the significant improvement of productivity. The objective of this research was to analyze the 
incidence of teleworking in the organizational climate in the administrative area of the Ecuadorian Social Security Institute in the 
Portoviejo canton. The research developed is non-experimental and documentary based on the review of various sources of consultation 
on teleworking and organizational climate as a basis for conducting the interviews. The main result indicates that the telework modality 
definitely affects the organizational climatee; it would not even be possible to implement this modality without the existence of an 
education with strong characteristics and necessary values. When evaluating the implementation of teleworking in this institution, 
resistance to change was observed on the part of managers, showing a prominent concern about the lack of constant supervision of their 
employees. 
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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscribieron un 
convenio de cooperación interinstitucional para la ejecución 
del "Programa de Asistencia Técnica para la Seguridad Social 
(PATSS)". El Objetivo general del Programa era fortalecer el 
diálogo social entre los actores, la gobernanza institucional y 
las capacidades del recurso humano, así como implementar 
estrategias para mejorar los principales procesos del sistema 
de seguridad social y fortalecer la gestión económica de los 
distintos seguros administrados por el IESS.

Metodología de la evaluación

Resultados del Programa

Resumen del propósito, lógica y 
estructura del Programa

 DATOSRÁPIDOS

Se empleó una combinación de métodos cualitativos 
y cuantitativos. El recojo  de información de fuentes 
secundarias se realizó a partir del análisis documental y  el de 
fuentes primarias a través de entrevistas virtuales. Se logró 
incorporar en la evaluación las opiniones y percepciones de 
los diversos grupos de interés identificados.
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Impacto de la privatización de la 
seguridad social en el 

presupuesto.  
Mujeres: doblemente desprotegidas 
Budgetary Impact of Social Security Privatization: Women 

Doubly Unprotected 
Eugenia Correa * 

Resumen 

Durante la década de 1990, muchas economías en desarrollo instauraron 
reformas financieras fundamentales para modificar los sistemas de 
pensiones. Este artículo hace un análisis de los principales resultados de 
estas reformas desde la perspectiva de género. A pesar de ser vistas como 
reformas sociales, las reformas a los sistemas de pensiones han 
incrementado la parte de la población que no cuenta con seguridad social, 
por otra parte, las mujeres, al tener una mayor esperanza de vida, se 
encuentran en una situación de precariedad laboral relativamente mayor. El 
artículo también se centra en las implicaciones fiscales y, particularmente, 
en la transición del sistema de pensiones de reparto que era autofinanciado y 
sostenible a un sistema cuyas contribuciones van a fondos de pensiones 
privados, lo que crea una brecha de financiamiento que, en muchos de los 
sistemas de pensiones actuales, está solventándose con los presupuestos 
públicos. Vista como una reforma financiera, este cambio ha tenido también 
resultados interesantes, pues, a pesar de que el sistema privado no 
incrementa la cobertura ni cumple con los flujos de capital proyectados, sí 
produce un flujo constante de ahorro obligatorio y acumulado que brinda 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*Profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Una 
primera versión de este artículo fue presentada en la 24° Conferencia anual de la Asociación 
Internacional para la Economía Feminista (IAFFE) “Gender Equality in Challenging Times” (La 
equidad de género en tiempos desafiantes), 16-18 julio, 2015, Berlín, Alemania. La autora 
agradece el apoyo económico otorgado por el Institute for New Economic Thinking (Instituto 
para el Nuevo Pensamiento Económico) y la DGAPA-UNAM. Journal of Political Economy, 
44:4, 260-276, en: https://doi.org/10.1080/08911916.2015.1129839. Traducción del inglés al 
castellano por Camila Esmeralda Navarro Vázquez. 
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Nota histórica
Acervo digital Institucional en Seguridad Social

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social,
a 80 años de su fundación.

Durante los días 10 y 16 de septiembre, en la ciudad de Santiago de 
Chile, es celebrada la primera reunión de la Conferencia Interameri-
cana de Seguridad Social. En ella, participaron delegaciones de 
veinte países del continente americano, integradas por representan-
tes de órganos de los gobiernos, e instituciones de seguridad social, 
así como funcionarios de la Oficina Internacional de Trabajo y de la 
Oficina Sanitaria Panamericana.

De esa primera reunión, se emiten diecisiete resoluciones, de ellas, es 
indispensable destacar el contenido de las resoluciones 15 y 17, 
porque en ellas se da existencia a esta organización internacional, no 
gubernamental, se fijan sus objetivos y organización y se establece 
su funcionamiento.

Pero no fue sino hasta el año 1952 que se determinó que su sede per-
manente sería ubicada en México, inaugurándose en 1963 las instala-
ciones que actualmente ocupa la Conferencia.

Con motivo de su 80 aniversario, la CISS ha elaborado un micrositio 
conmemorativo en el que es posible conocer sobre los aconteci-
mientos y personajes históricos que han trascendido a través de la 
historia. Disponible en:
Enlace

También a través de la Biblioteca Digital de Seguridad Social es posi-
ble consultar materiales de valor histórico que dan fe de su creación, 
trascendencia regional y evolución.
Enlace

https://ciss-bienestar.org/80aniversario/
http://biblioteca.ciess.org/adiss/index.php?P=SearchResults&FK=1942


Semblanza biográfica
Acervo digital Institucional en Seguridad Social

Otto Eduard Leopold de 
Bismarck-Schönhausen, príncipe de 
Bismarck y duque de Lauenburgo, más 
conocido como Otto von Bismarck, nació 
un 1 de abril de 1815, en Friedrichsruh, 
Alemania, fue un estadista y político, 
artífice de la unificación alemana y una 
de las figuras clave de las relaciones 
internacionales durante la segunda 
mitad del Siglo XIX. Durante sus últimos 
años de vida, se le apodó el «Canciller de 
Hierro» por la determinación con la que 
perseguía sus objetivos políticos, 
fundamentalmente la creación y el 
mantenimiento de un sistema de 
alianzas internacionales que aseguraran 
la supremacía y seguridad del Imperio 
alemán. 

Estudió Derecho y, a partir de 1835, 
trabajó en los tribunales de Berlín y 
Aquisgrán, actividad que abandonó tres 
años más tarde para dedicarse al 
cuidado de sus posesiones territoriales. 

1 2

Otto von Bismarck
(1815-1898)

En 1847 entró a formar parte del 
Parlamento Prusiano, donde muy pronto 
se convirtió en líder del ala conservadora. 
Se enfrentó duramente a la revolución 
de 1848 y por esa época comenzó a 
perfilar lo que sería su principal objetivo 
político: la unificación de Alemania y la 
creación del Reich desde preceptos 
autoritarios y antiparlamentarios. En 
1862, tras ser nombrado 
ministro-presidente de Prusia, 
emprendió una importante reforma 
militar que le permitió disponer de un 
poderoso ejército para llevar a cabo sus 
planes de unificación alemana.

En 1864 consiguió arrebatar a Dinamarca 
tres ducados, dos años más tarde, 
después de la guerra con Austria, 
consiguió la anexión de 4 provincias, que 
dio lugar a la creación de la 
Confederación Alemana del Norte, con 
Bismarck como canciller. Bismarck se 
convirtió en ministro-presidente de 
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Prusia y canciller. Durante los diecinueve 
años que se mantuvo en el poder, 
mantuvo una política conservadora, 
enfrentándose inicialmente a los 
católicos y combatiendo a la 
socialdemocracia. Fue también el 
organizador de la Triple Alianza, con Italia 
y Austria-Hungría, creada en 1882 para 
aislar a Francia.

La política interior de Bismarck se apoyó 
en un régimen de poder autoritario, a 
pesar de la apariencia constitucional y 
del sufragio universal destinado a 
neutralizar a las clases medias 
(Constitución federal de 1871). 
Inicialmente gobernó en coalición con 
los liberales, centrándose en 
contrarrestar la influencia de la Iglesia 
católica y en favorecer los intereses de los 
grandes terratenientes mediante una 
política económica librecambista, en 
1879 rompió con los liberales y se alió con 
el Partido del Centro católico, adoptando 

posturas proteccionistas que 
favorecieran el crecimiento industrial 
alemán.  En esa segunda época centró 
sus esfuerzos en frenar el movimiento 
obrero alemán, al que ilegalizó 
aprobando las Leyes Antisocialistas, al 
tiempo que intentaba atraerse a los 
trabajadores con la legislación social más 
avanzada del momento.

Esta imagen hizo que se creara el “mito 
Bismarck”, sostenido durante años, 
según el cual se trató de un político 
cerrado, dogmático y poco interesado en 
el bien común. pero las investigaciones 
han traído como resultado diversos 
hallazgos entre los cuales destaca el 
profundo espíritu social de Bismarck y 
hoy se reconoce ampliamente su 
trascendental importancia en la 
institucionalización legal de la previsión y 
la seguridad social, a través de normas 
específicas redactadas en sus últimos 
años como gobernante de Germania. 

Estas leyes son el Seguro en casos de 
enfermedad en 1883, el seguro contra 
accidentes de trabajo en 1884 y el seguro 
de vejez y discapacidad en 1889, y de esa 
manera constituyen la base sobre la cual 
comenzó a desarrollarse todo lo que hoy 
conocemos como Seguridad Social. 

Al faltarle el apoyo del emperador 
Guillermo II, quien había subido al trono 
en 1888, Bismarck presentó su dimisión 
en 1890 y se retiró a vivir al campo, muere 
un 30 de julio.
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Este monitor, es una plataforma que concentra un 
conjunto de indicadores estratégicos, de fácil acceso y 
manejo, que permite la interacción a través de una 
interfaz que incorpora gráficas, tablas de datos y mapas. 

Está conformada por dos secciones principales que 
facilita al usuario contar con un análisis comparativo por 
países, por año y subregión según el indicador 
seleccionado, así como analizar los indicadores según la 
subregión CISS elegida, a través de medias ponderadas 
calculadas con base en la población de cada país.

En su versión de acceso libre se han incluido indicadores 
demográficos, de salud, de mercado laboral y de 
seguridad social, con información proveniente de los 
repositorios de datos de información del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

MoSSA
Monitor de Seguridad Social para América

https://ciss-bienestar.org/monitor-de-seguridad-social/

Monitor
de la Seguridad 
Social

Monitor de Recursos
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Noticias de Seguridad Social 
Ver noticia

Honduras
El 85% de la población no tiene 
acceso a la seguridad social.
Publicado el 4 de septiembre

República Dominicana
Trabajadores domésticos 
entran a la seguridad social
Publicado el 5 de septiembre

América Latina
Avanzar en protección social 
en es más urgente que nunca, 
CEPAL
Publicado el 5 de septiembre

América Latina
Panorama Laboral 2022.
Publicado el 8 de septiembre

Colombia
Las personas merecen tener 
una pensión.
Publicado el 14 de septiembre

Uruguay
Bienestar y género: aportes 
para el debate de la seguridad 
social
Publicado el 16 de septiembre

https://www.laprensa.hn/honduras/el-85-de-la-poblacion-de-honduras-no-tiene-acceso-a-la-seguridad-social-XE9886189
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/2022/09/05/trabajadores-domesticos-entran-a-la-seguridad-social/2046249
https://www.cepal.org/es/notas/avanzar-proteccion-social-america-latina-caribe-es-mas-urgente-que-nunca
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_855127/lang--es/index.htm
https://www.semana.com/semana-tv/vicky-en-semana/articulo/en-colombia-las-personas-merecen-tener-una-pension-pero-no-expropiando-recursos-de-los-ciudadanos-francisco-santos/202244/
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/9/bienestar-y-genero-aportes-para-el-debate-de-la-seguridad-social/
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