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Licenciada
EVELYN ODETH CARCIA LEMUS DE HERNANDEZ
Subgerente Administrativo
Su Despacho

Licenciada Garcia Lemus de Hernandez:

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  8  del  Acuerdo  de  Gerencia  No.
1/2014,  me  permito  remitirle,  Copia  Certificada de  la  Resoluci6n  No.  454-SPS/2020 de
fecha 05 de mayo de 2020, en la cual se autoriza el LISTADO DE MEDICAMENTOS NIVEL
I Y 11  PARA EL SISTEMA DE ATENCION  MEDICA EN CLINICAS DE  EMPRESA,  para su
conocimiento,   agradeciendo  su  intervenci6n  a  efecto  que  el  mismo  sea  trasladado  al
Departamento  de  Comunicaci6n  Social  y  Relaciones  Ptiblicas,  para  lo  procedente;
adjuntando disco compacto,  el cual contiene en forma magnetica lo indicado,  con el fin de
facilitar su digitalizaci6n e  impresi6n.

Sin otro particular y agradeciendo la atenci6n prestada a la presente me suscribo de
usted, atentamente,

DOCTOR ART ERNESTO GARciA
ubgerente

de Prestaciones en Salud

Anexo:       10hojasyol  cD

Ref.             Prov.  2650 del 31/03A2020,  Departamento Legal
AEGA/DJCL*Maria Jose

7a. Avenida 22-72, Zona  1 ,  Centro civico Guatemala,  C. A.       PBX:  2412-1224



CONSIDERANDO

Que  es  intefes  del  Institute  Guatemalteco  de  Seguridad  Social,  ampliar  la  cobertura  y
mejorar  la  calidad  de  la  afenci6n  medica  a  los trabajadores  afiliados  al  Seguro  Social,
raz6n por la oual, mediante Acuerdo 1268 de la Junta Directwa, emiti6 el Reglamento del
Sistema  de Atencj6n  M6dica  en  Clinicas  d®  Empresa,  aprobado  a  traves del  Acuerdo
Gubemativo  318-2011  del  28  de  Septiembre  de  2011,  ouya  finalidad  es  la  prestaci6n
coordinada de atenci6n m6dica ontre el  lnstjtuto y los patronos que cuenten con  clfnicas
de empresa.

Que   a   trav6s   de   Oficjo   Circular  No.   14006   de   fecha   25   de   octubre  de   2018,   la
Subgerencia  de  Prestaciones  en  Salud  hace  de  conoctmiento  que  la  Honorable  Junta
Directiva, par medio del Punto VIg6simo de la sesi6n Ordinaria M-78-10-18 celebrada el 9
de   octubre   de   2018,   resolvi6   aprobar   la   propuesfa   que   contiene   el   Lisfado   de
Medicamentos del lnstituto.

Que  para  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  Resoluci6n  No.  328-SPS/2020  que
aprob6  el  Manual  de  Normas  y  Procedimientos  del  Sistema  de  Atenci6n  Medica  en
Clinicas de  Empresa,  en  su  inciso  I,  MEDICAMENTOS,  numeral   47,  el  cual  indica que
los medicos de Clinicas de Empresa debefan recetar exclusivamente los medicamentos
contenidos  en  el  Hstado  de  Medicamentos  autorizado  para  el  Sistema  de  Atenci6n
M6dica en CIlnicas a Empresa.

POR TANTO:

EI  Subgerente  de  Prestaciones  en  Salud  con  fundamento  en  lo  considerado  y  en  las
facultades legates de que esta investido, de conformidad con la delegaoi6n de funciones

:oct8:23]¥nyc[::e~as+`eeST°A:contenidas en el Acuerdo del Gerente  No: 21/2017 de fecha  18 de jul
Aouerdo o1/2014 del Gerente de fecha 27 de enero de 2014,                                                 =`..a

RESU ELVE:                                                                  g%%

PRIMERO.   Autorizar   los   Medicamentos   Nivel   I   y   11   del   Lisfado   de   Medicamentos
lnstitucional vigenfe, para el Sistema de Atenci6n Medica en Clinicas de Empresa.

SEGUNDO.  EI  Sistema de AIenci6n  Medica de Cli.nicas de  Empresa,  con  la finalidad de
mejorar  la  prescripci6n  y  brindar  a  los  afiliados  y  derechohabientes  de  las  Empresas
adscritas.  mejores altemativas torapeutica§  con  sustento  de  la  medicina  basada  en  la
evidencia,  utilizafa  pars  la  atenci6n  primaria  !os  medicamentos  Nivel  I  del  Listado  de
Mod i ca mentos lnstitucional vigento.
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TEFtcERO. Con el fin de reducir el tiempo de atenct6n en el otorgamiento de los servicios
a  los  derechohabientes  y  que  permita  desconcenter y  descenhalizar  los  servicios  de
salud, los medicos de las Clinicas de Empresa adhen.das al Sistema de Atenci6n Medica
de  Clinicas  de  Empresa,  pod fan  dar  seguimiento  a  los  pacientes  con  enfermedades
cfonicas   nQ   transmisibles   en   condici6n   estable   y   controlada,   siempre   que   tenga
autorizaci6n  por escrito del  Medico  Especialisfa  del  Institute  auton`zando  la  prescripci6n
de los m®dicamentos Nivel 11 del Listado de Medicamentos lnstitucional vigente.

CuARTO.   Pare  lograr  el  cumplimiento  de   lo  regulado  en   el   Manual   de   Normas  y
Prooedimientos del  Sistema de Atenci6n  Medica en  Clinicas de  Empresa,  las  Unidades
Medicos  que  tengan   Clinicas  de  Empresa  adheridas  al  Sistema  debefan  seguir  el
procedimiento  establecido  pare  el  control,  manejo  y entrega  de  los  medicamentos  del
Nivel I y 11 respectivamente.

CUARTO.  Las  modificaciones  y  actuel!zaciones  que  en  el  future  se  autoricen  en  el
Listado de Medicamentos  lnstitucional, debefan aplicarse al Sistema de Atenci6n  Medica
en Clinica§ de Empresa.

QulNTO.  Cualquier situaci6n  no prevista o problema de  interpretaci6n,  generado  par la
aplicaci6n   de   la   presente   Resoluci6n,   sera   resuelto   en   su   orden   por  el   Jefe   del
Departamento  de  Medicina  Preventiva  y  en  amma  instancia  par  la  Subgerencia  de
Prestaciones en Salud.

SEXTO.  La  presente  Resoluci6n  entra  en  vigoncia  al  dia  siguiente  de  la  fecha  de  su

AEGArojcL
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La   lnfrascrita   Secretaria   de   la   Subgerencia   de   Prestaciones   en   Salud   del   lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Social,

CERTIFICA:

La autenticidad  de  las fotocopias que anteceden,  mismas que  reproducen copia fiel de  la

Resolucich  ndmero  ouatrocientos  cincuenta  y  cuatro  guich  SPS  diagonal  dos  mil  veinte

(454-SPS/2020),  de fecha  cinco de mayo de dos  mil  veinte,  contenida en dos  (02)  hojas,

y dei  LisTADO  DE  MEDicAMENTOs  NivEL  I y ii  PARA EL  sisTEMA DE  ATENcioN

MEDICA EN CLINICAS  DE  EMPRESA  siete (07)  hojas impresas  dnicamente en su  lado

anverso,  todas  numeradas,  rubricadas  y  selladas  por el  Subgerente  de  Prestaciones  en

Ssalud  clel  lnstituto  Guatemalteco  de  Seguridad  Social.    En  fal  virtud,  extiendo,  numero,

sello  y  firmo  la  presente  fotocopia  certificada,  haciendo  constar  que  fue  debidamente

cconfrontada  con  su  original,  para  remitir a  la Subgerencia Administrativa,  del  lnstituto

Guatemalteco  de  Seguridad  Social,   para  que  sea  trasladado  al   DeDartamento  de

Comunicaci6n  Social  v  Relaciones  Pdblicas.  con  base  en  el  Artioulo  diez  (10)  del

Acuerdo    dieciocho    diagonal    dos     mil    siete     (18/2007)     del     Gerente    del     lnstituto

Guatemalteco  de  Seguridad  Social.    La  presente  certificaci6n  esta  exenta  del  pago  del

lmpuesto   de   Timbres   Fiscales   de   conformidad   con   los   Artioulos   cien   (100)   de   la

Cconstitucl6n   Politica  de   la   Repdblica  de  Guatemala  y  diez  (10),   numeral   uno  (1)  del

Decreto  treinta  y  siete  gui6n  noventa  y  dos  (37-92)  del  Congreso  de  fa  Repdblica,  y  se

extrende  en  la  Ciudad  de  Guatemala,  departamento  de  Guatemala,  el  dia  veintisiete  de

mayo de dos mil veinte.


