Información para el análisis de coyuntura del 24 de enero de 2019
Guatemala: IGSS presenta política de prevención en seguridad social. 24enero-2019, (La Hora, redacción.)
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) presentó su
política de prevención de la seguridad social, la cual está enfocada en
cinco ejes principales de acción para mejorar la vida de sus afiliados.
Dichos ejes de trabajo son la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, promoción de afiliación y empleo, promoción de la
previsión social, promoción de la educación en seguridad social y la
promoción y desarrollo de ambientes saludables y seguros.
El IGSS señala que el objetivo de esta política es mejorar la calidad de
vida de las familias guatemaltecas y manejar con eficiencia y
transparencia los recursos asignados a la institución.
Indicaron que con la política de prevención se garantiza un soporte económico a
las familias cuando el afiliado enfrente un caso de invalidez y la certeza de
asegurar una pensión de por vida. (Nota completa)
México: Menor inversión en salud debe prender las alarmas. 24-enero-2019,
(El Economista, Maribel Ramírez Coronel)
La inversión que México dedica a atender la salud de sus habitantes,
indicador que se había recuperado en la primera década del siglo, está
volviendo a registrar un declive, lo cual debe prender las alarmas y
tenerse en la mira a fin de impedir que siga avanzando con costos muy
elevados para el bienestar de la población en el futuro.
El riesgo de que se siga reduciendo la inversión total en salud, sobre todo
la que ejerce el gobierno en el sistema público de salud, y que ya está llevando
a una reducción en el gasto per cápita en salud, puede derivar en
consecuencias que a la larga resultarán mucho más caras en términos
de desarrollo social, productividad y competitividad.
Eduardo González-Pier, economista de la salud y coordinador de la Iniciativa del
Sistema de Salud de México de Wilson Center, se refirió a las estadísticas más
actualizadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) las cuales reflejaron que la inversión total destinada por México a salud
está regresando a los niveles de hace 15 años. Y uno de los factores fueron los
recortes al gasto público en salud efectuados en los últimos tres años.
El tema es abordado en el marco previo a la realización del foro
Financiamiento del Sistema Único de Salud, que tiene como propósito
apoyar el fortalecimiento del sector salud a través de propuestas en
torno a los temas prioritarios como lo es la búsqueda de opciones para
financiar los objetivos en el sector, ya sea mejorando los actuales esquemas

de aseguramiento social, así como las opciones complementarias como los
seguros privados. (Nota completa)
México: Para un futuro de trabajo decente, se necesita un programa centrado
en las personas: OIT. 24-enero-2019, (ONU Noticias México, redacción)
La garantía universal de empleo, la protección social desde el
nacimiento hasta la vejez y el derecho al aprendizaje permanente
forman parte de las diez recomendaciones formuladas por la Comisión
Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en un nuevo informe que marca el inicio de las celebraciones
de los cien años de la institución.
La comisión insta a los gobiernos a comprometerse a adoptar una serie
de medidas a fin de hacer frente a los desafíos generados por los
profundos cambios sin precedentes que tienen lugar en el mundo del
trabajo. La Comisión propone una visión de un programa centrado en las
personas, basado en la inversión en las capacidades de los individuos,
las instituciones laborales y en el trabajo decente y sostenible.
El informe describe los desafíos planteados por las nuevas tecnologías,
el cambio climático y el cambio demográfico, y hace un llamado a favor de
una respuesta colectiva a escala mundial ante los trastornos que estos ocasionan
en el mundo del trabajo. La inteligencia artificial, la automatización y la robótica
darán lugar a una pérdida de empleos, en la medida que las competencias se
volverán obsoletas. Sin embargo, estos mismos avances tecnológicos, junto
a la ecologización de las economías, también crearán millones de
empleos, si se aprovechan las nuevas oportunidades.
Este informe es el resultado de un examen realizado a lo largo de 15 meses por
los 27 miembros de la Comisión Mundial, constituida por destacadas
personalidades del mundo empresarial, laboral y académico, grupos de reflexión
y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. (Nota completa)

