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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

El proyecto para crear el seguro nacional de la salud (Infobae) Argentina En 
el “Proyecto de Ley para la Creación del Seguro Nacional de Salud” se ha 
intentado incorporar, dentro de un marco normativo racional, los medios de 
aplicación simultánea para hacer posible el acceso a la cobertura de atención 
médico-asistencial y de salud para la totalidad de los habitantes de la República 
Argentina. 

La informalidad laboral en Colombia llegó al 49 % en diciembre, según el 
Dane (Semana) Colombia El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane) publicó un informe sobre informalidad laboral en Colombia 
durante el último trimestre del año, en el que reveló que en este periodo la tasa 
de empleo informal llegó al 49 %, cerca de 1,4 puntos porcentuales por encima 
del mismo periodo de 2019. Además, la proporción de ocupados informales en 
las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,1% para el trimestre octubre - 
diciembre, lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al 
mismo trimestre de 2019 (46,5 %). 

Cuba reestructura políticas de precios, salarios y pensiones (Telesur) 
Cuba El Jefe de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo los 
Lineamientos de Cuba, Marino Murillo Jorge informó este miércoles ante medios 
locales que, debido a los reclamos de la población, las recientes políticas de 
pensiones, salarios, precios y asistencia social serán revisadas y reajustadas. 

Asociación de teatristas y MiCultura establecen mesas de trabajo (La 
Prensa) Panamá  El Ministerio de Cultura (MiCultura) e integrantes de la 
Asociación de Teatristas de Panamá (Astep) establecieron mesas de trabajo para 
analizar diferentes temas entre ellos el pago de los alquileres de locales y el 



impulso de las producciones. Así lo reveló este jueves la entidad en un 
comunicado en el que detalló que en una se buscará la mediación entre los 
dueños de los locales, donde están ubicados los teatros, y los arrendatarios para 
procurar mantener abiertas las salas. 

Habilitan trámite digital de Reglamento Interno de trabajo para 
empleadores (Hoy) Paraguay El Ministerio de Trabajo habilitó el sistema de 
gestión de Reglamento Interno de Trabajo (RIT) para mejorar el servicio a los 
empleadores haciéndolos más rápidos y accesibles, sin necesidad que se traslade 
hasta Asunción 

Essalud habilita plataforma para que profesionales de la salud conozcan 
su fecha de vacunación (El Comercio) Perú El Seguro Social de Salud 
(Essalud), con la finalidad de evitar aglomeraciones en los exteriores de los 
centros hospitalarios donde se aplican las vacunas contra el COVID-19, habilitó 
una plataforma virtual para que los profesionales de la salud puedan conocer la 
fecha en la que serán inmunizados. A través de un mensaje en Twitter, Essalud 
dio a conocer la aplicación a la que los profesionales deberán ingresar para 
conocer la fecha en la que serán vacunados con la primera dosis de Sinopharm. 

Voleibolistas dominicanos tendrán acceso a la salud a través de SeNaSa 
(Diario Libre) República Dominicana Los jugadores de voleibol de todo el país 
que no cuenten con seguro de salud y cumplan con los requisitos del Sistema 
Único de Beneficiarios (Siuben), el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) 
y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), tendrán acceso a la 
salud a través del Régimen Subsidiado del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). 

 


