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Trabaja siempre con 

1

3

2
Vive con honestidad y con dis-
creción.

Cuida la Imagen Institucional, 
trabaja con dignidad y decencia.

Dale a tu trabajo el honor que 
merece.



                      

E    l Departamento de Cambio Institucional, de la 
Subgerencia de Integridad y Transparencia Admi-
nistrativa, realizó durante junio del año en curso 

intervenciones sobre valores y principios dirigidas a 
colaboradores del Hospital Regional de Quetzaltenango. 

Departamento de Cambio Institucional

(INTERVENCIÓN)

Inducción 
Institucional
El objetivo de esta capacitación impartida por 
la Subgerencia de Recursos Humanos es dar 
a conocer a los colaboradores los beneficios y 
obligaciones que tienen dentro del Instituto.

Colaboradores del Hospital Regional de Quetzaltenango

Colaboradores del Hospital Regional de Quetzaltenango

Colaboradores del Hospital Regional de Quetzaltenango

DEPARTAMENTALÁREA
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Departamento de Cambio Institucional

¡Juntos contra 
la corrupción!

Durante junio del presente año el 
Departamento de Cambio Institucio-
nal realizó el taller  “Haz tu parte, trabaja 

con transparencia”,   en el Hospital Regional de Quet-
zaltenango y Hospital de Accidentes de El Tumbador,        
San Marcos, el cual tiene como objetivo principal  
dar a conocer la legislación y normativa vigente  que 
les corresponde como colaboradores del Instituto.

(TALLER DE SENSIBILIZACIÓN)

Colaboradores del Hospital Regional de Quetzaltenango

DEPARTAMENTALÁREA

Colaboradores del Hospital Regional de Quetzaltenango

Colaboradores del Hospital Regional de Quetzaltenango Colaboradores del Hospital de Accidentes, El Tumbador, San Marcos   

Colaboradores del Hospital Regional de Quetzaltenango
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Departamento de Supervisión
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¡Supervisando para  
mejorar la calidad del servicio!

E l Departamento de Supervisión de la Subgerencia de Integridad y Transparen-
cia Administrativa es el encargado de realizar supervisiones de manera integral y 
dar seguimiento al desempeño de los servicios que presta el Instituto en sus ins-

talaciones y mediante servicios contratados, tanto en la capital como en los departamen-
tos y sus municipios, así como atender avisos de hallazgos de delitos o faltas en el servicio. 
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DE ENERO A JUNIO DE 2018 SE HAN SUPERVISADO: 
      42

Atención de quejas y 
denuncias. 

59  
Supervisión a servicios 

de odontología en 19 
Unidades Médicas, 

18 metropolitanas y 1 
departamental

203
Supervision a proveedo-
res de Servicios Contra-
tados (contratos, conve-

nios, clínicas de empresa 
y compra directa).

145  
Supervisión a los 

servicios de enferme-
ría Institucional en 42 
Unidades Médicas, 5 
metropolitanas y 37 

departamentales    
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PUEDES PRESENTAR  
TU DENUNCIA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN EN 
LAS SIGUIENTES MODALIDADES

Oficinas Centrales
7a. avenida 22-72, zona 1 
Centro Cívico, 7º. nivel       

Teléfono directo
2412-1200

Buzones de sugerencias
Oficinas Centrales 
y Unidades Médicas 

Denuncias en línea
denuncias@igssgt.org

¿Conoces un caso de corrupción?

¡DENÚNCIALO!

www.igssgt.org

Q

Redacta tu denuncia  
de manera clara y 
detallada, anotando la 
fecha y lugar del hecho.

De preferencia  
identifica tu denuncia:
✓ Nombre
✓ No. de DPI
✓ Afiliación 

Adjunta las pruebas  
que tengas a disposición.

¿CÓMO PUEDES HACERLO?


