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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

Piden flexibilizar planes sociales por falta de trabajadores (Cadena3) 
Argentina Desde la CAME están preocupados por la baja cantidad de personas 
que se inscribieron para los trabajos temporarios de cosecha. "Con el tema del 
IFE y los planes sociales que ayudan a nuestros empleados, no se quieren registrar 
porque pierden los beneficios", dijo a Cadena 3 Eduardo Rodríguez. 

El Gobierno dispone horario continuo y teletrabajo para frenar rebrote del 
COVID-19 (La Razón) Bolivia Como parte de las acciones para contener la 
propagación del COVID-19, el Gobierno dispuso horario continuo en la jornada 
laboral del sector público y privado y el retorno del teletrabajo de forma 
permanente, o uno o dos días por medio. La decisión está contenida en el decreto 
4451 aprobado el miércoles en reunión de gabinete, ante el rebrote del 
coronavirus que golpea principalmente a las ciudades de La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz. Hasta este jueves se superó las barrera de los 180.000 contagiados 
desde marzo de 2020. 

Hagamos realidad la atención primaria en salud (Acento) República 
Dominicana El modelo de atención predominante en los sistemas de salud de la 
Región de América Latina y Caribe se basa en la atención episódica de condiciones 
agudas en los hospitales, utilizando muchas veces un exceso de tecnologías y de 
personal especializado, sin integración de los servicios de primer nivel, poco 
financiados. Como consecuencia de esto, las actividades de promoción de la 
salud, de prevención y de diagnóstico temprano no reciben el financiamiento 
adecuado y tienden a ser bajas las inversiones en salud comunitaria. Con 
frecuencia, en el sector público tienden a preferirse los enfoques verticales 
diseñados para algunas enfermedades, las cuales reciben financiamiento 
internacional. Los servicios de primer nivel acaban siendo “servicios para pobres”, 



sin la debida efectividad, seguridad, integralidad y estrategia centrada en el 
paciente. 

La reforma de pensiones, nuevamente (La Tercera) Chile El consenso entre 
los economistas es que los dos retiros de pensiones que tuvieron lugar 
recientemente fueron malas políticas públicas. Un gran número de personas se 
ha quedado sin saldo en sus fondos de pensiones, agudizando el problema de las 
bajas pensiones. Sin embargo, los retiros han tenido una bondad: los cotizantes a 
los fondos de pensiones ahora saben que aquello que les han venido diciendo 
majaderamente durante años, de que las AFP les estaban robando su plata, es 
una noticia falsa (“fake news”). Y ha contribuido a que la mayoría de las personas 
entrevistadas sobre sus preferencias para la reforma hayan mayoritariamente 
expresado la opinión que el aumento en las cotizaciones, que se prevé será de 6% 
del ingreso y será con cargo probablemente al empleador, vaya a las cuentas 
individuales y no a una nueva entidad pública que tendría por función introducir 
un elemento de “solidaridad”, léase de reparto. 

En 2020 aumentó la informalidad laboral en Colombia (Infobae) 
Colombia El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 
reportó que la informalidad laboral en Colombia alcanzó un 48,7% entre 
septiembre y noviembre de 2020 que comportó un aumento de 1,5 puntos 
porcentuales con respecto al mismo trimestre móvil de 2019, que mostró una 
tasa de 47,2 %. En cuanto a los índices de proporción de ocupados informales en 
las 13 ciudades y áreas metropolitanas del país fue del 47,7 %, esto significó un 
aumento de 1,5 puntos porcentuales frente al mismo trimestre móvil de 2019. 

El fútbol de Costa Rica, asediado por las deudas con la Seguridad Social 
(BeSoccer) Costa Rica Las millonarias deudas de los clubes de fútbol de Costa 
Rica con el seguro social se han convertido en una constante durante los últimos 
tiempos, lo que le ha acarreado a varios equipos la pérdida de puntos en la mesa. 
El último caso fue el de Limón FC, que el martes no pudo jugar su partido frente 
al Guadalupe en el inicio del Torneo Clausura, pues la Federación Costarricense 
de Fútbol le suspendió su licencia de competición hasta que no se pudiera al día. 

Regímenes especiales de Seguridad Social en el ordenamiento (Radio 
Reloj) Cuba Virginia García, directora del Instituto Nacional de Seguridad Social 
confirmó a Radio Reloj que el grupo de regímenes especiales que cobra hoy una 
jubilación, disfruta un incremento de mil 118 pesos. Señaló que la persona tuvo 
la posibilidad de seleccionar una base de contribución y contra ella adquirió un 



derecho; si seleccionó la primera escala (que es la mínima), tiene derecho a recibir 
la pensión mínima. 

Proyectan apoyo social a más de 3 millones en 2021 (Diario de Centro 
América) Guatemala Para este año, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) 
tiene proyectado beneficiar a más de tres millones de guatemaltecos con el 
fortalecimiento de los programas sociales, en el primer año de gobierno del 
presidente Alejandro Giammattei, por medio de los cuales se brindó ayuda a la 
población por la pandemia del coronavirus. El titular del Mides, Raúl Romero, 
informó que para el presente año se busca apoyar a más de 2 millones de 
necesitados con la implementación del programa Comedores Sociales, que 
cuenta con 20 sedes, y un comedor rodante que sirve dos tiempos de comida para 
fortalecer la lucha contra la pobreza y pobreza extrema en el interior del país. 

Reforma previsional: gobierno dispuesto a dar una prórroga en el plazo que 
tiene la comisión de expertos (La Diaria) Uruguay Esta semana retomó el 
trabajo la comisión de expertos que convocó el gobierno para recomendar una 
reforma del régimen de jubilaciones, en que los representantes de los partidos 
políticos y los sectores sociales (trabajadores, empresarios y jubilados) 
comenzarán a buscar consensos sobre un diagnóstico del sistema y sus 
problemas, tras un borrador que elevó a fin de año el presidente de la comisión, 
Rodolfo Saldain. 

 


