Instituto Guatemalteco de Sequridad Social
Subgerencia de Prestaciones en Salud
Instuuto Guatemakeco
deSeguiidad Social

RESOLUCION No. 661-SPS/2021
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SUBGERENCIA DE
PRESTACIONES EN SALUD: En la ciudad de Guatemala, el uno de junio de dos mil
veintiuno.
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ante la necesidad de mejorar la
efectividad y seguridad de los medicamentos prescritos a los afiliados y
derechohabientes, define como funcion primordial para el uso racional de medicamentos
y dispositivos medicos, mejorar los procesos de investigacion y recoleccion de la
informacion que sistematizada sirva de base para disenar nuevos programas y
estrategias que permitan un equiliferio entre la necesidad de satisfacer la demanda de
atencion de salud de calidad para los derechohabientes y el adecuado manejo de los
recursos financieros del Instituto a traves del constante monitoreo de su utilizacion.
CONSIDERANDO:
Que es necesario el funcionamiento de la Direccidn Terapeutica Central de la
Subgerencia de Prestaciones en Salud, para la optimizacion de la prestacion de servicios
de salud en las Unidades Medicas, para fomentar el uso eficaz y racional de los
medicamentos y dispositivos medicos.
CONSIDERANDO:
Que, con el objeto de coadyuvar al ordenamiento organizacional, delimitacion del orden
jerarquico, funciones, atribuciones y responsabilidades administrativas del Instituto, el
Acuerdo 1/2014 del Gerente delega en cada uno de los Subgerentes la facultad de
aprobar mediante resolucion los Manuales de Organizacion de las dependencias que se
encuentren bajo su linea jerarquica de autoridad y ambito de competencia.

POR TANTO:
El Subgerente de Prestaciones en Salud con base en lo considerado y en lo establecJ^ld:
en los Acuerdos numeros 1/2014 emitido el 27 de enero de 2014, y 21/2017 emi|i^'e) 18 %^
de julio de 2017, ambos acuerdos de Gerencia.
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RESUELVE:
PRIMERO. Aprobar el “MANUAL DE ORGANIZACION DE LA DIRECCION
TERAPEUTICA CENTRAL”, el cual consta de treinta (30) hojas, numeradas, rubricqdas/
y selladas por el suscrito en su calidad de Subgerente de Prestaciones en Salu
impresas unicamente en el anverso y que forman parte de la presente resolucion.

Institute Guatemalteco de Sequridad Social
Subgerencia de Prestaciones en Salud
Insliiuto Guaiemalceco
de Seguridad Social

SEGUNDO. La Direccion Terapeutica Central tiene la finalidad de realizar las
investigaciones cientlficas pertinentes, para lograr una efectiva seleccion, utilizacion,
monitoreo y eficacia de los medicamentos y dispositivos medicos necesarios y
adecuados, por lo cual es necesario definir su estructura organizacional, administrativa y
funcional.
TERCERO. La aplicacion y cumplimiento del contenido del presente Manual de
Organizacion y la responsabilidad de su funcionamiento corresponden al Director y
personal que Integra la Direccion Terapeutica Central.
CUARTO. Para lograr el cumplimiento de lo regulado en el Manual que se aprueba, con
la presente Resolucion, la Subgerencia de Prestaciones en Salud debe divulgar su
contenido y enviar copia certificada a Gerencia, Departamento de Organizacion y
Metodos, para conocimiento, al Departamento de Relaciones Publicas y Comunicacion
Social, para su difusion dentro del Portal Electronico del Institute y a la Seccion de
Recopilacion de Leyes del Departamento Legal para su compilacion.
QUINTO. Las modificaciones y actualizaciones que se necesiten realizar al presente
manual, derivado de reformas aplicables a la reglamentacion vigente o por cambios
relacionados con la administracion o funcionamiento de la Direccion, se realizaran por
medio de un nuevo instrumento aprobado mediante resolucion, que deje sin efecto la
presente, a solicitud y propuesta del Director de la Direccion Terapeutica Central, con el
visto bueno del Subgerente de Prestaciones en Salud, y con el apoyo tecnico de las
dependencias correspondientes.
SEXTO. Cualquier situacion no prevista expresamente o problema de interpretacion que
se presente en la aplicacion del manual, sera resuelto en su orden, por el Director de la
Direccion Terapeutica Central y en ultima instancia por el Subgerente de Prestaciones en
Salud.
SEPTIMO. La presente resolucion entra en vigencia al dia siguiente de la fecha de su
emision y complementa las disposiciones del lnstituto./7 /
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MANUAL DE ORGANIZACION
DIRECCION TERAPEUTICA CENTRAL

INTRODUCCION

El Manual de Organizacion contiene la estructura organizacional, funcional y
administrativa de la Direccion Terapeutica Central y los Departamentos de
Farmacoterapia, Farmacovigilancia, Farmacoeconomia y de Dispositivos Medicos, que
se encuentran bajo su linea jerarquica y ambito de competencia y que
coordinadamente son responsables de realizar las investigaciones cientificas
pertinentes, para lograr una efectiva seleccion, utilizacion, monitoreo y eficacia de los
medicamentos y dispositivos medicos, necesarios y adecuados para la atencion de los
afiliados y derechohabientes del Institute Guatemalteco de Seguridad Social.
El presente manual es un instrumento tecnico que contiene objetivos, marco juridico,
estructuras organizacional, funcional y administrativa, atribuciones y responsabilidades
de los puestos de trabajo y los respectivos organigramas, para orientar y facilitar en el
desarrollo de las funciones y las actividades que le compete a la Direccion y sus
Departamentos.
OBJETIVOS DEL MANUAL
a.

Servir como instrumento administrative avalado por las autoridades institucionales,
que sirva de orientacion a los trabajadores, para conocer la organizacion interna,
funcional, administrativa y linea jerarquica con la que opera la Direccion
Terapeutica Central.

b.

Describir las atribuciones y responsabilidades que corresponde realizar a cada uno
de los puestos de trabajo para el cumplimiento de las metas, evitando la duplicidad
u omision de tareas.

c.

Orientar al personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporacion a las distintas
actividades de la Direccion.
III. MARCO JURIDICO

Con Acuerdo 1418 de Junta Directiva del 15 de marzo de 2018 fueron creadas
f
Direccion Terapeutica Central y los Departamentos de FarmacoterafD^oAj k
Farmacovigilancia, Farmacoeconomia y de Dispositivos Medicos, la citada direccj|iti to
estara bajo la linea jerarquica de la Subgerencia de Prestaciones en Salud.

&

ff

Con Acuerdo de Gerencia 11/2018 del 15 de mayo de 2018, se autorizo el
funcionamiento de la Direccion y sus Departamentos, asignando funciones minimas y
recursos, instruyendo la elaboracidn de la normativa que regira sus funcionesty.
organizacion.
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MANUAL DE ORGANIZACION
DIRECCION TERAPEUTICA CENTRAL

IV. ESTRUCTURA ORGAN1CA
Para el cumplimiento de sus funciones la Direccion Terapeutica Central, esta
conformada con la estructura organica siguiente:
A.

Direccion Terapeutica Central
A.1

Departamento de Farmacoterapia

A.2

Departamento de Farmacovigilancia

A.3

Departamento de Farmacoeconomia

A.4

Departamento de Dispositivos Medicos
V. ESTRUCTURA FUNCIONAL

Las funciones de la Direccion Terapeutica Central no son limitativas, estan asignadas de
acuerdo con su estructura organica y cuenta con el recurso humano idoneo para el
cumplimiento de las mismas, siendo las siguientes:
A. Direccion Terapeutica Central
a. Establecer un procedimiento estandar de evaluacion de tecnologias sanitarias, con
base en la metodologia de Medicina Basada en Evidencia y de conformidad con la
normatividad de los principios de priorizacion para la revision y actualizacion del
Listado Basico de Medicamentos y el Listado de Dispositivos Medicos.
b. Establecer normas generales de prescripcion de medicamentos, contenidos en el
Listado Basico de Medicamentos, especialmente en lo relacionado con indicaciones,
niveles de utilizacion, cantidades a recetar, asi como determinar las medidas para
casos excepcionales.
c. Programar, realizar y evaluar estudios de utilizacion de medicamentos en relacion con
los criterios de priorizacion.

a

cgc>V

d. Promover la racionalizacion en el uso de los medicamentos, impulsando prograrp^
de divulgacion al publico y al personal de salud, sobre el campo de la terapeuticio -

in
CJ

w

e. Divulgar alertas de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia a los Comites Locates
respectivos.
f. Socializar las guias elaboradas por cada departamento de esta Direccion para ^su
aplicacion, cuando corresponda, en las distintas unidades medicas y hospitaJ^ttodel
Institute.
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MANUAL DE ORGANIZACION
DIRECCION TERAPEUTICA CENTRAL

g. Definir las funciones de los Departamentos a su cargo, asf como los Comites
Terapeuticos Locales, con relacion a la gestion integral del listado basico de
medicamentos y el listado de dispositivos medicos, el seguimiento a su utilizacion y
promocidn del uso racional en el Institute.
h. Asesorar a las autoridades superiores en la formulacion y ejecucion de politica
farmaceutica.
i. Proponer modificaciones al Listado Basico de Medicamentos a la Junta Directiva, por
intermedio de la Gerencia, que contenga el dictamen de la Subgerencias de
Prestaciones en Salud y de Integridad y Transparencia Administrativa, la Contraloria
General del Institute y de los actores por la transparencia.
j. Contribuir en el uso racional de los medicamentos, impulsando programas de
divulgacion al publico y al personal de salud, sobre el campo de la terapeutica.
k. Analizar periodicamente los dates de morbi-mortalidad para determinar los cambios
que justifiquen la exclusion o inclusion de medicamentos en el listado de
medicamentos institucional.
A.1 Departamento de Farmacoterapia
a. Establecer los procesos de seleccion y prescripcion de medicamentos de acuerdo a
criterios tecnicos y cientificos.
b. Estandarizar el procedimiento de evaluacion de tecnologias sanitarias,
fundamentandose en la metodologia de Medicina Basada en la Evidencia.
c. Analizar los dates e informacion generada por Farmacoeconomia y
Farmacovigilancia de las areas respectivas para la inclusion, modificacion o
exclusion de medicamentos en el Listado Basico.
d. Analizar y resolver las solicitudes de inclusion, modificacion y exclusion de
medicamentos al Listado Basico, propuestos por el Comite terapeutico local.
e. Promover y brindar lineamientos para la realizacion de estudios de utilizacion
medicamentos.
f. Evaluar casos especiales de utilizacion de medicamentos: Enfermedades rara§*y
medicamentos bajo amparo judicial
g. Proponer normas para el uso por excepcion y acceso a medicamentos no
contemplados en la existencia farmacologica.
h. Apoyar en la divulgacion de documentos tecnico cientificos relacionados g 0
medicamentos y en la capacitacion a los Comites terapeuticos locales.
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i. Asesorar y revisar el proceso de elaboracion y actualizacion del Formulario
Terapeutico Institucional.
j. Divulgar las gulas para las buenas practicas de prescripcion, gulas clmicas y el
listado oficial de medicamentos vigente.
k. Divulgar estudios de utilizacion de medicamentos, y Farmacoeconomia, realizados
por las Unidades Medicas y la Direccion Terapeutica Central.
A.2 Departamento de Farmacovigilancia
a. Identificar, cuantificar y evaluar los problemas relacionados al uso de medicamentos
de conformidad con las Buenas Practicas de Farmacovigilancia.
b. Planificar, dirigir y organizar las actividades de los Comites Terapeuticos Locales
relacionadas a la Farmacovigilancia.
c. Articular con el Programa Nacional de Farmacovigilancia del Ministerio de Salud
Publica y Asistencia Social -MSPAS-, la prevencion de los riesgos asociados al uso
de medicamentos.
d. Promover capacitaciones en temas relacionados a Buenas Practicas
Farmacovigilancia, atencion farmaceutica y uso racional de medicamentos.

de

e. Promover actividades del plan de Atencion Farmaceutica, enfocadas en la
disminucion de problemas relacionados al uso de medicamentos
f. Asesorar a las autoridades para la toma de decisiones.
g. Promover el uso seguro y racional de los medicamentos, a traves de la deteccion
precoz de las reacciones adversas y otros problemas relacionados al uso de
medicamentos.
h. Identificar los factores de riesgo y los posibles mecanismos subyacentes de las
reacciones adversas

A.3 Departamento de Farmacoeconomia
a. Evaluar aspectos economicos que se relacionan con el uso de medicamentos^
dispositivos medicos, incluyendo el impacto presupuestario y costo del tratamierft'6
total.
b. Determiner el impacto economico de las distintas alternativas terapeuticas o del usi
de los dispositivos medicos para una misma intervencion.
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MANUAL DE ORGANIZACION
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c. Realizar guias de evaluacion economica de medicamentos y dispositivos medicos
propias del Institute.
d. Realizar analisis de minimizacion de costos, analisis de decision multicriterio,
analisis de costo-utilidad para el proceso de seleccion de insumos del Listado
Basico de Medicamentos y Lista de Dispositivos Medicos.
A.4 Departamento de Dispositivos Medicos
a. Establecer los procesos de seleccion (inclusion, modificacion y exclusion) de
dispositivos medicos para la elaboracion de los Listados de Dispositivos Medicos.
b. Definir procedimientos estandar de evaluacion de tecnologias sanitarias, basados
en la mejor evidencia.
c. Elaborar instruments para la realizacion de solicitudes de inclusion, modificacion y
exclusion a la Lista de Dispositivos Medicos.
d. Identificar, registrar y evaluar la informacion de events adversos con los
dispositivos medicos, promoviendo la seguridad del uso de los mismos mediant la
Tecnovigilancia.
e. Favorecer al acceso a dispositivos medicos seguros, efectivos y de alta calidad,
para lograr de forma segura y eficaz la prevencion, diagnostico, tratamiento y
rehabilitacion de enfermedades y dolencias.
f. Proponer politicas, estrategias y planes de accion para dispositivos medicos.
g. Identificar, cuantificar y evaluar los problemas relacionados al uso de medicamentos
de conformidad con las Buenas Practicas de Farmacovigilancia.
h. Desarrollar la base tecnica, legal y normativa en el campo de los dispositivos
medicos de acuerdo a las disposiciones nacionales e internacionales vigentes.
i. Realizar y promover investigaciones para verificar el uso racional de los dispositivos
medicos.
j. Desarrollar actividades de colaboracion y cooperacion cientifico tecnica gp^M-Teorganizaciones nacionales e internacionales.
M2
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VI. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
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La Direccion Terapeutica Central para el cumplimiento de sus funciones, se orga
internamente de la manera siguiente:
A.

Direccion Terapeutica
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1.

Director

2.

Asistente Administrative

3.

Asesor Juridico

4.

Secretaria Ejecutiva

A.1 Departamento de Farmacoterapia
1.

Jefe de Departamento Administrative

2.

Medico

3.

Quimico Farmaceutico

4.

Secretaria

A.2 Departamento de Farmacovigilancia
1.

Jefe de Departamento Administrative

2.

Medico

3.

Quimico Farmaceutico

4.

Enfermera

5.

Secretaria

A.3 Departamento de Farmacoeconomia
1.
2.

Jefe de Departamento Administrative
Medico

3.

Quimico Farmaceutico

4.

Secretaria

1
##^ LJ1L-

A.4 Departamento de Dispositivos Medicos
1.

Jefe de Departamento Administrative

2.

Medico
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MANUAL DE ORGANIZACION
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3.

Quimico Farmaceutico

4.

Enfermera

5.

Secretaria
VII. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

Las atribuciones y responsabilidades que se describen a continuacion no son
limitativas, sino enunciativas y orientan en las actividades a los responsables de los
diferentes puestos de trabajo.
A.

Direccion Terapeutica

1.

Director
a. Planifica, organiza, asigna, dirige y controla las labores que se realizan en la
Direccion y en los departamentos a su cargo, delegando autoridad a cada
responsable.
b. Establece los objetivos de trabajo para cada departamento segun las politicas
de la institucion.
c. Gestiona y establece mecanismos para facilitar a los Departamentos la
informacion necesaria para la realizacion de sus actividades.
d. Coordina la participacion entre los departamentos
Farmacovigilancia, Farmacoeconomia y Dispositivos Medicos.

Farmacoterapia,

e. Autoriza los estudios realizados por los departamentos de Farmacoterapia,
Farmacovigilancia, Farmacoeconomia y Dispositivos Medicos.
f.

Asesora a las autoridades para la toma de decisiones en la seleccion,
utilizacion, monitoreo y eficacia de los medicamentos y dispositivos medicos.

g. Coordina en conjunto con los departamentos a su cargo, actividades de.^e^ip^
capacitacion a profesionales en salud, segun su funcion.

II
7

h. Programa y evalua estudios de utilizacion de medicamentos en relacion cor§Ss^^
criterios de priorizacion.
i.

Evalua y aprueba las disposiciones que se consideren necesarias en el
cumplimiento de la reglamentacion vigente para lograr una efectiva seleccion,
utilizacion, monitoreo y eficacia de los medicamentos y dispositivos medicos.
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j.

Socializa las guias elaboradas por cada departamento de la Direccion para su
aplicacion cuando corresponda, en las distintas Unidades Medicas del Institute.

k. Conoce y resuelve expedientes de conformidad con la legislacion vigente para la
efectiva utilizacion de los medicamentos.
l.

Analiza y aprueba el Plan Operative Anual -POA-, Memorial Anual de Labores,
otros programas y planes institucionales.

m. Revisa y firma oficios, providencias, informes y otros documentos, relacionados
con las actividades que le competen.
n. Participa en reuniones con autoridades del Institute y de otras Dependencias,
para establecer el uso racional de los medicamentos.
o. Asesora a las Subgerencias y Departamentos sobre asuntos de su competencia.
p. Evalua los indices de produccion de cada Departamento con base a los
indicadores de gestion.
q. Administra el presupuesto asignado para el funcionamiento de la Direccion a su
cargo.
r.

2.

Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato.

Asistente Administrative
a. Brinda apoyo y asiste al Director en la planificacion y programacion de
actividades, presenta opciones para la solucion de problemas que se
identifiquen.
b. Colabora en la organizacion y logistica de las actividades que se desarrollan en
la Direccion.
c. Comunica las directrices establecidas por la Direccion a los departamentos. ^
d. Consolida los datos recabados por los departamentos para su evaluacion.

gs m

m.

I
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e. Revisa informes y otros documentos sobre temas especificos que compete a lay *
Direccion.
/
f.

Analiza expedientes asignados por la Direccion y sugiere el procedimientoc.^XLrp
seguir con base a criterio profesional.
Cl
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g. Controla la ejecucion del presupuesto asignado a la Direccion y gestiona las
programaciones, reprogramaciones y modificaciones presupuestarias segun
calendario.
h. Gestiona la solicitud de compras autorizada por la Direccion y traslada a la
Subgerencia de Prestaciones en Salud, controlando todas las compras que se
realicen conforme programacion autorizada.
i.

Representa a la Direccion en reuniones de trabajo y propone las medidas a
tomar.

j.

Participa en la elaboracion de la programacion cuatrimestral y anual de
compras; participa en la elaboracion del presupuesto y Plan Operative Anual
(POA).

k. Elabora, controla y registra el inventario de active fijo y fungible asignado al
Direccion.
I.

Revisa las necesidades de adquirir mobiliario y equipo y contratacion de
servicios que se requieran en la Direccion.

m. Controla los gastos de servicios e insumos de la Direccion.
n. Controla asistencia y puntualidad del personal de la Direccion.
0. Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato.
3. Asesor Jundico
a.

Evalua los aspectos legales de la inclusion, modificacion y exclusion de
medicamentos y dispositivos medicos del Listado Basico de Medicamentos.

b. Asesora en aspectos legales a los Jefes de Departamento, en el analisis de los
casos especiales: enfermedades raras, medicamentos otorgados por proceso
judicial.
c. Emite dictamenes juridicos, oficios, providencias, entre otros documentpKj
necesarios segun el desarrollo de actividades en su campo de trabajo.
C3'^1
rl(_
I— K
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d. Asesora en aspectos legales requeridos por la Direccion.

f.

l/Tt#
*

e. Participa en comisiones de trabajo que requieran la especialidad juridica.

Colabora y participa en la redaccion de instrumentos juridicos a solicitui^cJelre^
Director o Jefes de los Departamentos.
P^* *
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g. Evacua consultas y dictamina sobre la legalidad de instrumentos juridicos.
h. Estudia las disposiciones y documentos legales vigentes e informa al Director
de su existencia y cumplimiento.
i.

4.

Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato.

Secretaria Ejecutiva
a. Recepciona, controla
competencia.

y

da

seguimiento

a

los

documentos

segun

su

b. Mecanografia providencia, oficios, informes, entre otros documentos, segun
requerimiento del Director.
c. Coordina la agenda del Director para la realizacion de las diferentes actividades.
d. Programa las actividades de la Direccion Terapeutica Central.
e. Registra y archiva los oficios, providencias recibidos y emitidos por la Direccion.
f.

Realiza solicitudes de apoyo logistico e informacion para realizar actividades de
investigacion y estudios por la Direccion.

g. Controla el archive y expedientes del personal.
h. Envia, recibe y controla los correos electronicos e informa sobre el contenido de
Boletines del Institute que se relacionan con actividades de la Direccion.
i.

Recopila y clasifica la normativa institucional, resoluciones y documentacion
necesaria que compete a la Direccion.

j.

Elabora la estadistica del trabajo realizado por la Direccion,

k. Revisa las necesidades de adquirir mobiliario y equipo y contratacion de
servicios que se requieran en la Direccion.
^nv-TE^c
l.

Revisa y controla el uso de la papeleria, material y utiles de oficina; m^fene-..
abastecido.

m. Recepciona el equipo y mobiliario de oficina.

o

C-

w

n. Participa en la elaboracion de la programacion cuatrimestral y anual de
compras; participa en la elaboracion del presupuesto y Plan Operative Anual
(POA).

t
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o. Controla los gastos de servicios e insumos de la Direccion.
p. Fotocopia y escanea documentos requeridos por el personal y segun sea
necesario.
q. Atiende llamadas telefonicas y publico que visita la Direccion.
r.

Controla el orden y limpieza de la Direccion.

s. Revisa y actualiza el directorio de las autoridades principales, Instituciones y
personal que tiene relacion con la Direccion.
t.

A.1
1.

Otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y asignadas por el Jefe
inmediato.

Departamento de Farmacoterapia
Jefe

a.

Planifica, organiza, coordina y dirige las labores del personal y vela por el
cumplimiento de sus objetivos y las disposiciones especificas.

b.

Planifica, analiza y desarrolla las actividades referentes a la gestion del Listado
Basico de Medicamentos.

c.

Colabora con los departamentos de Farmacoeconomia y Farmacovigilancia
para la realizacion de estudios de las intervenciones realizadas o programadas
por la Direccion Terapeutica Central.

d.

Establece y da seguimiento a las directrices para la evaluacion de tecnologias
sanitarias de medicamentos dentro del Departamento de Farmacoterapia.

e.

Evalua el cumplimiento de los objetivos establecidos para el Departamento.

f.

Revisa, resuelve y firma la correspondencia que ingresa y egresa^deJ^Htj
Departamento.

MV’
RIP

in

'Vo3
A'*

g-

Representa y asiste a las reuniones referentes a temas de medicamentos que
requieran evaluacion especializada.
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h.

Asesora a los Comites Terapeuticos Locales acerca de la seleccion y el uso
racional de medicamentos.

i.

Propone contenidos de programas de educacion sobre uso racional de
medicamentos dirigidos al equipo de salud, personal auxiliar, pacientes y
publico en general.

j.

Promueve la investigacion de estudios de utilizacion de medicamentos.

k.

Asesora a las autoridades para la toma de decisiones.

l.

Autoriza permisos y vacaciones conforme reglamentacion vigente.

m. Autoriza y revisa el registro y control del inventario del Departamento.
n.

2.

Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato.

Medico
a. Realiza estudios y revisiones sistematicas de medicina basada en evidencias
para la inclusion, exclusion y modificacion de medicamentos del listado basico
de medicamentos del Igss.
b. Realiza estudios de utilizacion de medicamentos, casos medicos especiales:
enfermedades raras, medicamentos otorgados por proceso judicial.
c. Aporta topicos de investigacion relacionados con farmacoepidemiologia para
estudio en el departamento en beneficio de los usuarios y para la toma de
decisiones.
d. Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato.

3.

Qui'mico Farmaceutico

,

a. Realiza estudios y revisiones sistematicas de medicamentos por medj^de
literatura cientifica para la inclusion, exclusion y modificacion de medicantent$££,
del listado basico de medicamentos Igss.

\l) Y

isys' / .

+/

/

b. Realiza revision de informacion publica acerca de la disponibilidad y registro dq4
medicamentos en el pais, para la inclusion, exclusion y modificaci6^0'
medicamentos del listado basico de medicamentos.
^
3 c?
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c. Realiza ©studios de utilizacion de medicamentos, casos medicos especiales:
enfermedades raras, medicamentos otorgados por proceso judicial.
d. Aporta topicos de investigacion en temas de farmacoepidemiologia para realizar
en el departamento en beneficio de los usuarios y los encargados de toma de
decisiones.
e. Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato.
4.

Secretaria
a. Recibe, clasifica, envia y archiva la correspondencia recibida y emitida por el
departamento.
b. Elabora oficios, providencias, informes entre otros documentos segun su
competencia y a requerimiento del Jefe.
c. Coordina la agenda de los integrantes del departamento para la realizacion de
las diferentes actividades.
d. Atiende llamadas telefonicas y al publico que visita el Departamento.
e. Realiza solicitudes de apoyo logistico e informacion para la realizacion de las
actividades del departamento.
f.

Controla y archiva los expedientes del personal.

g. Controla, registra y archiva los permisos y constancias medicas del personal.
h. Envia, recibe y controla los correos electronicos e informa sobre el contenido de
Boletines del Institute que se relacionan con actividades del Departamento.
i.

Elabora, controla y registra el inventario de active fijo y fungible asignado al
Departamento.

j.

Colabora con la elaboracion de la programacion cuatrimestral y anual de
compras. Participa en la elaboracion del presupuesto y Plan Operative Anuai^LL~^,
(POA).
m

k. Revisa y controla el uso de la papeleria, material y utiles de oficina y mantieh^
(A tp
un adecuado abastecimiento.
I.

I

Fotocopia y escanea documentos que requiere el personal.

m. Vela por el orden y limpieza del Departamento.

ii-

og 3UBGtRE
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n. Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato.
Departamento de Farmacovigilancia

A.2
1.

Jefe
a. Planifica, organiza, coordina y dirige las labores del personal y vela por el
cumplimiento de sus objetivos y las disposiciones espedficas.
b. Planifica, analiza y gestiona las actividades referentes a Farmacovigilancia.
c. Colabora con los departamentos de Farmacoterapia y Farmacoeconomia en
solucionar problemas relacionados con el uso de medicamentos.
d. Establece las directrices y da seguimiento al analisis de las buenas practicas de
farmacovigilancia y al programa de atencion farmaceutica.
e. Evalua los objetivos establecidos para el Departamento. Evalua por medio de
indicadores
el
cumplimiento
de
los
procesos
establecidos
para
Farmacovigilancia.
f.

Revisa, resuelve y firma la correspondencia que ingresa y
Departamento.

g. Representa y asiste a las reuniones relacionados
Farmacovigilancia que requieran evaluacion especializada.

con

egresa del

temas de

h. Asesora a los Comites Terapeuticos Locales acerca del cumplimiento de las
buenas practicas de farmacovigilancia.
i.

Propone contenidos de programas de educacion sobre uso racional de
medicamentos dirigidos al equipo de salud, personal auxiliar, pacientes y
publico en general.

j.

Promueve la investigacion de estudios de utilizacion de medicamentos y^^Tj^o
farmacovigilancia.
^i

..p

rbuj cap

k.

l.

Establece mecanismos de comunicacion con el Programa Nacional Be
Farmacovigilancia del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPASjf

rr.

*

V-1O’

Asesora a las autoridades para la toma de decisiones.

m. Autoriza permisos y vacaciones conforme reglamentacion vigente.
Da-

.^'yRESr, •

n. Autoriza y revisa el registro y control del inventario del Departamento.

#■

m
TV->
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o. Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato.
2.

Medico
a. Realiza busqueda de informacion para la deteccion de alertas sanitarias
relacionadas al uso de medicamentos.
b. Realiza estudios de utilizacion de medicamentos, casos medicos especiales:
enfermedades raras, medicamentos otorgados por proceso judicial.
c. Aporta topicos de investigacion en temas de farmacoepidemiologia y
farmacovigilancia para realizar en el departamento para el beneficio de los
usuarios y los encargados de toma de decisiones.
d. Capacita a Medicos en temas de uso racional
farmacovigilancia y reacciones adversas a medicamentos.

de

medicamentos,

e. Compila la informacion aportada por los instrumentos de notificacion propuestos
por el departamento para la investigacion de topicos relevantes en la Unidad
Medica.
f.

3.

Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato.

Quimico Farmaceutico
a. Supervisa el programa de atencion Farmaceutica dentro de la Unidad Medica.
b. Capacita al personal de atencion farmaceutica en temas relacionados a
farmacovigilancia y reacciones adversas a medicamentos y la notificacion por
medio de los instrumentos proporcionados por el departamento.
c. Compila la informacion aportada por los instrumentos de notificacion propuestos
por el departamento para la investigacion de topicos relevantes para la Unidad
Medica.

4.

Enfermera
a. Capacita a personal de enfermeria en temas de farmacovigilancia, reacc&gie^s:^
£
adversas a medicamentos y notificacion de los mismos por los instrumentos^ 'W 2 >
aportados por el departamento.

*

ii-
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b. Aporta topicos de investigacion de farmacoepidemiologia y farmacovigilancia
para realizar en el departamento para el beneficio de los usuarios y los
encargados de toma de decisiones.
c. Registra y archiva la informacion aportada per los instrumentos de notificacion
propuestos por el departamento para la investigacion de topicos relevantes para
la Unidad Medica.

5.

Secretaria
a. Recibe, clasifica, envla y archiva la correspondencia recibida y emitida por el
departamento.
b. Elabora oficios, providencias, informes entre otros documentos segun su
competencia y a requerimiento del Jefe.
c. Coordina la agenda de los integrantes del departamento para la realizacion de
las diferentes actividades.
d. Atiende llamadas telefonicas y al publico que visita el Departamento.
e. Realiza solicitudes de apoyo loglstico e informacion para la realizacion de las
actividades del departamento.
f.

Controla y archiva los expedientes del personal.

g. Controla, registra y archiva los permisos y constancias medicas del personal.
h. Envia, recibe y controla los correos electronicos e informa sobre el contenido de
Boletines del Institute que se relacionan con actividades del Departamento.
i.

Elabora, controla y registra el inventario de activo fijo y fungible asignado al
Departamento.

j.

Colabora con la elaboracion de la programacion cuatrimestral y aqtffl
compras. Participa en la elaboracion del presupuesto y Plan Operativct^riru^
(POA).
*

k. Revisa y controla el uso de la papelerla, material y utiles de oficina y mantiene
un adecuado abastecimiento.
I.

Fotocopia y escanea documentos que requiere el personal.

fe:
'b
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m. Vela por el orden y limpieza del Departamento.
n. Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato.

A.3
1.

Departamento de Farmacoeconorma
Jefe
a. Planifica, organiza, coordina y dirige las labores del personal y vela por el
cumplimiento de sus objetivos y las disposiciones especlficas.
b. Planifica, analiza y gestiona las actividades referentes a Farmacoeconomia.
c. Colabora con los departamentos de Farmacoterapia, Farmacovigilancia y
Dispositivos Medicos para la realizacion de analisis de impacto presupuestario
de intervenciones realizadas 0 programadas por los departamentos
mencionados.
d. Establece y da seguimiento a las directrices para la realizacion de estudios de
analisis economico dentro del departamento de Farmacoeconomia.
e. Evalua el cumplimiento de objetivos establecidos para el Departamento.
f.

Revisa, resuelve y firma la correspondencia que ingresa y egresa del
Departamento.

g. Representa y asiste a las reuniones referentes a temas de Farmacoeconomia
que requieran evaluacion especializada.
h. Asesora a los Comites Terapeuticos Locales acerca de los aspectos
economicos relacionados a la utilizacion de medicamentos y dispositivos
medicos.
i.

j.

r

Propone contenidos de programas de educacion sobre uso racionat^fe \
medicamentos dirigidos al equipo de salud, personal auxiliar, pacienfei ife* Lx
P','
V— O
publico en general.

"v"
rn . ,

v~-

Promueve la investigacion de estudios de utilizacion de medicamentos.

k. Asesora a las autoridades para la toma de decisiones.
'1 i- ■,
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C- CD
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l.

Autoriza permisos y vacaciones conforme reglamentacion vigente.

m. Autoriza y revisa el registro y control del inventario del Departamento.
n. Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato.

2.

Medico
a. Realiza estudios de analisis de impacto presupuestario de la inclusion,
modificacion o exclusion de medicamentos o dispositivos medicos de los
Listados Basicos vigentes.
b. Realiza estudios de minimizacion de costos, costo beneficio e impacto
presupuestario de la inclusion, modificacion y exclusion de los medicamentos
del Listado basico de medicamentos y el Listado de Dispositivos Medicos.
c. Aporta topicos de investigacion a realizar en temas de Farmacoeconomia.
d. Realiza busqueda de informacion clinica relacionado
farmacoeconomicos a desarrollar en el Departamento.

a

los

analisis

e. Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato.
3.

Quimico Farmaceutico
a. Realiza estudios de analisis de impacto presupuestario de la inclusion,
modificacion o exclusion de medicamentos o dispositivos medicos de los
Listados Basicos vigentes.
b. Realiza estudios de minimizacion de costos, costo beneficio e impacto
presupuestario de la inclusion, modificacion y exclusion de los medicamentos
del Listado basico de medicamentos y el Listado de Dispositivos Medicos.
.> •'0-3. F

c. Aporta topicos de investigacion a realizar en Farmacoeconomia.
d. Realiza

busqueda

de

informacion

sobre

especificaciones

E...q

i

If Sm

tecnicas^^e

45^

medicamentos relacionado a los analisis farmacoeconomicos a desarrollar eh el
Departamento
e. Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por e^Jaf
Inmediato.

fm
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4.

Secretaria
a. Recibe, clasifica, envia y archiva la correspondencia recibida y emitida por el
departamento.
b. Elabora oficios, providencias, informes entre otros documentos segun su
competencia y a requerimiento del Jefe.
c. Coordina la agenda de los integrantes del departamento para la realizacion de
las diferentes actividades.
d. Atiende llamadas telefonicas y al publico que visita el Departamento.
e. Realiza solicitudes de apoyo logistico e informacion para la realizacion de las
actividades del departamento.
f.

Controla y archiva los expedientes del personal.

g. Controla, registra y archiva los permisos y constancias medicas del personal.
h. Envia, recibe y controla los correos electronicos e informa sobre el contenido de
Boletines del Institute que se relacionan con actividades del Departamento.
i.

Elabora, controla y registra el inventario de active fijo y fungible asignado al
Departamento.

j.

Participa en la elaboracion de la programacion cuatrimestral y anual de
compras. Participa en la elaboracion del presupuesto y Plan Operative Anual
(POA).

k. Revisa y controla el uso de la papeleria, material y utiles de oficina y mantiene
un adecuado abastecimiento.
l.

Fotocopia y escanea documentos que requiere el personal.

m. Vela por el orden y limpieza del Departamento.
n. Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el
Inmediato.
5.

Departamento de Dispositivos Medicos

1.

Jefe

r

r

o3

a. Planifica, organiza, coordina y dirige las labores del personal y vela por/ el
cumplimiento de sus objetivos y las disposiciones especificas.
1" ■ fj
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b. Planifica, analiza y desarrolla las actividades referentes a la gestion de los
listados de material medico quirurgico menor y listados complementarios.
c. Colabora con los departamentos de Farmacoeconomia para la realizacion de
estudios de las intervenciones realizadas 0 programadas por la direccion
Terapeutica Central.
d. Planifica, analiza y gestiona las actividades referentes a la evaluacion de
tecnologias sanitarias y Tecnovigilancia de los insumos del Listado Dispositivos
Medicos.
e. Evalua el cumplimiento de objetivos establecidos para el Departamento.
f.

Revisa, resuelve y firma la correspondencia que ingresa y egresa del
Departamento.

g. Representa y asiste a las reuniones referentes a temas de dispositivos medicos
que requieran evaluacion especializada.
h. Asesora a los Comites Locales de Dispositivos Medicos Terapeuticos Locales
acerca de la seleccion y uso racional de los dispositivos medicos.
i.

Propone contenidos de programas de educacion sobre uso racional de
dispositivos medicos, dirigidos al equip© de salud, personal auxiliar, pacientes y
publico en general.

j.

Promueve la investigacion de estudios de utilizacion de dispositivos medicos.

k. Asesora a las autoridades para la toma de decisiones.
I.

Autoriza permisos y vacaciones conforme reglamentacion vigente.

m. Autoriza y revisa el registro y control del inventario del Departamento.
n. Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato.
2.

Medico
&

a. Realiza estudios y revisiones sistematicas de medicina basada en evidences' ^
para la inclusion, exclusion y modificacion de insumos del Listado
'&
Dispositivos Medicos.

k

b. Analiza notificaciones de tecnovigilancia e investiga las notificaciones de
eventos adversos por uso de Dispositivos Medicos.
&

0:0
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c. Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato.
3.

Quimico Farmaceutico
a. Realiza estudios y revisiones sistematicas de medicina basada en evidencias
para la inclusion, exclusion y modificacion de insumos del Listado Dispositivos
Medicos.
b. Capacita al personal en temas relacionados a tecnovigilancia y eventos
adversos por el uso de dispositivos medicos y la notificacion por medio de los
instrumentos proporcionados por el Departamento.
c. Compila la informacion aportado por los instrumentos de notificacion propuestos
por el departamento para la investigacion de topicos relevantes para la unidad.
d. Aporta topicos de investigacion relacionados con el uso racional de dispositivos
medicos para estudio en el departamento en beneficio de los usuarios y para la
toma de decisiones.
e. Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato.

4.

Enfermera
a. Capacita a personal de enfermeria en temas de tecnovigilancia, reacciones
adversas a medicamentos y notificacion de los mismos por los instrumentos
aportados por el Departamento.
b. Evaluacion
de
caracteristicas de los dispositivos Medicos para uso de
enfermeria dentro de la institucion.
c. Archiva la informacion aportada por los instrumentos de notificacion propuestos
por el departamento para la investigacion de topicos relevantes para la unidad.
d. Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe.vW.n
Xv,-£ >5
Inmediato.
J i

5.

If Mr

Secretaria

■Vv

%

£> £
;>

£

o

a. Recibe, clasifica, envia y archiva la correspondencia recibida y emitida por el
* / a-4
departamento.
b. Elabora oficios, providencias, informes entre otros documentos segljfp
competencia y a requerimiento del Jefe.
O
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c. Coordina la agenda de los integrantes del departamento para la realizacion de
las diferentes actividades.
d. Atiende llamadas telefonicas y al publico que visita el Departamento.
e. Realiza solicitudes de apoyo logistico e informacion para la realizacion de las
actividades del departamento.
f.

Controla y archiva los expedientes del personal.

g. Controla, registra y archiva los permisos y constancias medicas del personal.
h. Envia, recibe y controla los correos electronicos e informa sobre el contenido de
Boletines del Instituto que se relacionan con actividades del Departamento.
i.

Elabora, controla y registra el inventario de active fijo y fungible asignado al
Departamento.

j.

Elabora la programacion cuatrimestral y anual de compras. Participa en la
elaboracion del presupuesto y Plan Operative Anual (POA).

k. Revisa y controla el uso de la papelerla, material y utiles de oficina y mantiene
un adecuado abastecimiento.
l.

Fotocopia y escanea documentos que requiere el personal.

m. Vela por el orden y limpieza del Departamento.
n. Otras atribuciones inherentes al puesto y que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato.

m. .
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VIII. ORGANIGRAMAS

A. General: Representa la llnea jerarquica de la Direccion Terapeutica Central

GERENCIA

SUBGERENCIA DE
PRESTACIONES EN
SALUD

DIRECCI6N
TERAPEUTICA
CENTRAL

h-

o
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B. Estructural: Representa la estructura de organizacion interna delimitada para la
Direccion.

direcci6n
TERAPEUTICA
CENTRAL

DEPARTAMENTO DE
FARMACOECONOMiA

DEPARTAMENTO DE
FARMACOVIGILANCIA

DEPARTAMENTO DE
DISPOSITIVOS
MEDICOS

DEPARTAMENTO DE
FARMACOTERAPIA

<T.
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C. Nominal: Representa la delimitacion de los puestos de responsabilidad
distribuidos en la estructura de organizacion interna de trabajo.

DIRECCI6N TERAPEUTICA CENTRAL

1. Director
2. Asistente Administrativo
3. Asesor Juridico
4. Secretaria

DEPARTAMENTODE
FAR MACOTERAPIA

1. Jefe de Departamento
Administrativo
2. Medico
3. Quimico Farmaceutico
4. Secretaria

DEPARTAMENTODE
DISPOSmVOS MEDICOS

DEPARTAMENTODE
FARMACOECONOMlA

DEPARTAMENTODE
FARMACOVIGI LANCIA
1. Jefe de Departamento
Administrativo
2. Medico
3. Quimico Farmac^utico
4. Enfermera
5. Secretaria

1. Jefe de Departamento
Administrativo
2. Medico
3. Qulmico Farmac^utico
4. Enfermera
5 Secretaria

L Jefe de Departamento
Administrativo
2. Medico
3. Quimico Farmaceutico
4. Secretaria

OtlE

4

27

MANUAL DE ORGANIZACION
DIRECCI6N TERAPEUTICA CENTRAL

GLOSARIO

1. Analisis de Costo-Efectividad: Tipo de evaluacion economica que relaciona el coste
de las intervenciones 0 programas sanitarios con sus resultados clmicos 0 efectos
sobre la salud comparando dos 0 mas alternativas.
2. Analisis de Decision Multicriterio: Es un instrumento que se utiliza para evaluar
diversas posibles soluciones a un determinado problema, considerando un numero
variable de criterios, se utiliza para apoyar la toma de decisiones en la seleccion de la
solucion mas conveniente.
3. Analisis de Impacto Presupuestario: Es el estudio de la variacion que provoca la
introduccion de una nueva intervencion sanitaria sobre el presupuesto del ente
financiador.
4. Analisis de Minimizacion de Costos: Tipo de evaluacion economica que consiste en
una comparacion de costos entre dos intervenciones, cuando estas intervenciones son
similares.
5. Atencion Farmaceutica: Es la provision responsable del tratamiento farmacologico
con el proposito de alcanzar unos resultados concretes que mejoren la calidad de vida
del paciente.
6. Buenas Practicas de Farmacovigilancia: Conjunto de normas 0 recomendaciones
destinadas a garantizar
la autenticidad y calidad de los datos recogidos en
Farmacovigilancia, que permiten evaluar en cada momento los riesgos atribuibles al
medicamento , la confidencialidad de la informacion relativa a la identidad de las
personas que ban presentado 0 notificado las reacciones adversas, y el uso de
criterios uniformes en la evaluacion de las notificaciones y en la generacion de
senales de alerta.
7. Comite Terapeutico Local: Son organismos auxiliares cuya funcion basica consiste en
contribuir al uso adecuado de los recursos terapeuticos de la Unidad a la
pertenezean.
-To
8. Dispositivos Medicos: Un articulo, instrumento, aparato 0 maquina que se Mza^m'T
la prevencion, el diagnostico 0 el tratamiento de una enfermedad, 0 pardpet§pdr\ \
medir, restablecer, corregir 0 modificar la estructura 0 la funcionalidad del of^anwio/
con algun proposito medico o sanitario. Generalmente, un dispositive medico no" ei&fap /
a traves de mecanismos farmacologicos, inmunitarios ni metabolicos
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9. Evaluacion de Tecnologias Sanitarias: Se refiere a la evaluacion sistematica de las
propiedades, efectos e impactos de la tecnologla sanitaria. Es un proceso
multidisciplinario para evaluar los aspectos sociales, economicos, organizacionales y
eticos de una intervencion sanitaria o tecnologla sanitaria, se refiere a la evaluacion
sistematica de las propiedades, efectos y / o impactos de la tecnologla sanitaria.
10.Evento adverse: Cualquier suceso medico desafortunado que puede presentarse
durante el tratamiento con un producto farmaceutico, pero que no tiene necesariamente
una relacion causal con dicho tratamiento.
11. Falla terapeutica: Falta de eficacia de un medicamento en producir el efecto previsto,
que puede ocurrir en una variedad de situaciones relacionadas con el uso inapropiado,
interacciones farmacologicas, resistencia parcial, total, natural o adquirida, tolerancia,
taquifilaxia, polimorfismos geneticos y defectos farmaceuticos secundarios a problemas
relacionados con la calidad del medicamento.
12.Farmacoepidemiologia: Estudio del consume y los efectos de los farmacos o
medicamentos en la comunidad. Incluyen estudios de utilizacion de medicamentos,
ensayos cllnicos y farmacovigilancia.
13. Farmacoeconomia: Aplicacion de la economla de la salud, focalizada en el campo de
la evaluacion economica de los medicamentos.
Farmacoeconomia es una ciencia derivada de la farmacologla, que utiliza metodos
de la farmacologla, la epidemiologla y la economla. Su objetivo es describir y
analizar los costos y consecuencias (resultados) de la farmacoterapia para los
individuos, el sistema de salud y la sociedad.
14. Farmacovigilancia: Actividad de salud publica destinada a la deteccion, evaluacion y
prevencion de los efectos del uso, agudo y cronico, de los tratamientos farmacologicos
en el conjunto de la poblacion o en subgrupos de pacientes expuestos a tratamientos
especlficos.
15.lncidente Adverse: Es un dano o potencial riesgo de dano no intencionado al
paciente, al operador o al medio ambiente, que ocurre como consecuencia de la
utilizacion de un dispositive o aparato de uso medico.
16.Lista de Dispositivos Medicos: Listado de tecnologias que comunmente se
consideran importantes o necesarias para procedimientos especlficos de prevencion/
diagnostico, tratamiento o rehabilitacion llevados a cabo en la mayorla de los certf.EOS
/<«,
de prestacion de servicios de salud.
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17.Listado Basico de Medicamentos: La lista basica consta de los mmimos
medicamentos necesarios para un sistema basico de atencion de salud, e incluye los
medicamentos mas eficaces, seguros y costo eficaces para trastornos prioritarios
18.Medicina Basada en la Evidencia: Consiste en el uso consciente, explicito y juicioso
de la mejor evidencia cientifica disponible para tomar decisiones sobre los pacientes.
19.Tecnovigilancia: Conjunto de metodos y observaciones, que nos permite detectar
incidentes adversos durante la utilizacion de dispositivos medicos, que pueden causar
dano al paciente, al operador o al medio ambiente que lo circunda.
20. Uso racional de medicamentos: Se refiere al proceso por el cual los pacientes
reciben la medicacion adecuada a sus necesidades clinicas, en las dosis
correspondientes a sus requisites individuales, durante un periodo de tiempo adecuado
y al menor coste posible para ellos y para la comunidad.
21.Polifarmacia: se define como el uso de multiples medicamentos por un paciente,
aunque el numero minimo precise de los medicamentos utilizados para definir
“polifarmacia” es variable. El consume o el abuso continue de los productos
farmaceuticos o remedies medicinales.
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Institute Guatemalteco de Seguridad Social
Subgerencia de Prestaciones en Salud

La Infrascrita Asistente Administrativo “A” de la Subgerencia de Prestaciones en Salud del
Institute Guatemalteco de Seguridad Social,
CERTIFICA:
La autenticidad de las fotocopias que anteceden, mismas que reproducen copia fiel de la
Resolucion numero seiscientos sesenta y uno guion SPS diagonal dos mil
veintiuno (661-SPS/2021) de fecha uno de junio de dos mil veintiuno, la cual consta
de dos hojas y del “MANUAL DE ORGANIZACION DE LA DIRECCION TERAPEUTICA
CENTRAL” contenido en treinta hojas, ambos documentos impresos unicamente en su
lado anverso. En tal virtud, extiendo, numero, sello y firmo la presente certificacion para
remitir al Departamento de Comunicacion Social y Relaciones Publicas para su
publicacion dentro del portal del Institute, con base en el Articulo diez (10) del Acuerdo
dieciocho diagonal dos mil siete (18/2007) del Gerente del Institute Guatemalteco de
Seguridad Social. La presente certificacion esta exenta del pago de timbres fiscales de
conformidad con lo preceptuado en el Articulos cien (100) de la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala y del Articulo diez (10), numeral uno (1) del Decreto treinta y
siete guion noventa y dos (37-92) del Congreso de la Republica de Guatemala. En la
ciudad de Guatemala, el dia ocho de junio de dos mil veintiuno.

Isaura Beatriz Orellana Rivera
Asistente Administrativo "A"
Subgerencia de Prestaciones en Salud

Vo.Bo.
ARCIA AQUINO
DR. ARTURO ERME!
Suhgerente
Subgerencia de 3restaciones en Salud

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