Se realizaron con éxito en el IGSS

seminarios del Programa

En el IGSS

lo más importante
es su gente

“La Transformación
está en Mí”
El Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS), en
conjunto con la Organización
Guatemala Próspera y el Gurú
internacional en liderazgo
doctor John C. Maxwell,
finalizó exitosamente la serie
de seminarios de liderazgo
transformacional que forman
parte de la iniciativa “La
Transformación está en Mí”.
El
objetivo
primordial
de
la
iniciativa
“La
Transformación está en Mí”,
es elevar la capacidad de los
trabajadores, desarrollando
su
liderazgo
para
que
influyan positivamente en
sus familias, en su lugar de
trabajo, en su comunidad y
en el país.

Las autoridades del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS) están convencidas de que la
dignificación de las colaboradoras y colaboradores
de la organización impactará positivamente en la
calidad de los servicios que brinda la Seguridad
Social.

el desarrollo del país.

Muestras muy importantes de lo anterior lo
constituyen dos actividades realizadas durante
el mes de junio: los talleres de capacitación del
Programa “La Trasformación está en Mí” y el
homenaje a los padres trabajadores del Seguro
Social.

Durante
tres
días,
en
cinco sedes del Instituto,
aproximadamente
mil
trabajadores del Seguro
Social, discutieron acerca
de las 15 Leyes de Desarrollo
Personal dictadas por el
doctor Maxwell y sobre 15
Valores Personales, que
en enero de este año los
guatemaltecos escogieron
a través de una encuesta.

En un gran esfuerzo institucional, durante dos
días y medio de trabajo, fueron impartidos por
la Fundación John C. Maxwell y la Organización
Guatemala Próspera, en cinco diferentes localidades
del IGSS, 25 talleres de capacitación, en el marco de
la iniciativa “La Transformación está en Mí”.
La iniciativa “La Transformación está en Mí” busca elevar la capacidad de los colaboradores del IGSS desarrollando
su liderazgo, para que influyan positivamente en sus familias, en su lugar de trabajo, en su comunidad y en el país.

En cuanto a la conmemoración del Día del Padre,
se trata de un reconocimiento sin precedentes
en la Institución, que permitió a todos los
papás trabajadores del IGSS darse a conocer
orgullosamente.

Las personas capacitadas
ahora
son
líderes
que
multiplicarán lo aprendido
con sus compañeros de
trabajo, con lo cual se aspira
lograr una trasformación
importante en la forma de
trabajo de la Institución y en

El Seguro Social guatemalteco, con una profunda
actitud de respeto y sincera admiración, busca con
este tipo de actividades, promover los principios
personales, familiares y sociales, de todos sus
colaboradores, en los ámbitos cívico, laboral y
espiritual; y las más altas autoridades y funcionarios
de la Institución se han involucrado decididamente
en estas acciones, convencidos
de que en el IGSS lo más
importante es su gente.
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En estas actividades participaron más de mil
colaboradores del IGSS, con el objetivo de
desarrollar su liderazgo y lograr transformaciones
desde su propia esencia, para convertirlos en
agentes multiplicadores del cambio en sus familias,
sus comunidades y en el país.
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Durante el cierre de la iniciativa, la
Organización
Guatemala
Próspera
entregó un reconocimiento al presidente
de la Junta Directiva del IGSS, por ser un
líder del cambio en Guatemala. Asimismo,
el titular de la Junta Directiva del Seguro
Social agradeció al doctor Maxwell y a su
equipo, por el esfuerzo realizado en el país
y por privilegiar al Instituto incluyéndolo
en el grupo de organizaciones pioneras
en implementar esta nueva metodología
y materiales de trabajo.
Gracias a las importantes gestiones del
gobierno central y de las autoridades
institucionales,
los
invaluables
conocimientos
adquiridos
por
los
colabores del IGSS no representarán
ninguna erogación para el Instituto.

Juan De Dios De La Cruz Rodríguez
Presidente de Junta Directiva

El Boletín BoletIGSS es una publicación del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
(IGSS).
Puede consultar todas sus ediciones en
nuestra página de Internet www.igssgt.org
Agradecemos
que
sus
comentarios
y
boletigss@igssgt.org

nos
envíe
sugerencias
a
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Manifestaciones
de fe en el IGSS

Merecido
reconocimiento

para el desarrollo personal
de los trabajadores
Las autoridades del Instituto
Guatemalteco
de
Seguridad
Social (IGSS) convencidas de
que el aspecto espiritual es
parte fundamental de la vida
de los trabajadores, impulsan
la realización de un Servicio
Cristiano y Santa Misa, actos
que se oficiarán las primeras dos
semanas de cada mes.

a los padres
trabajadores del IGSS

personal de cada uno, lo cual se
reflejará en la prestación de los
servicios que son brindados a los
derechohabientes.
A partir de julio, el Servicio
Cristiano se llevará a cabo el
primer viernes de cada mes,
mientras que la Santa Misa, el
segundo viernes de cada mes.
En las diferentes carteleras de
las dependencias del Instituto se
brindará información acerca de
la celebración de estos oficios
religiosos.

Con
estas
manifestaciones
espirituales
las
autoridades
desean fomentar la fe
entre
los colaboradores del IGSS,
aspecto positivo en el desarrollo

Padres

orgullosos
Más de 100 orgullosos
padres
respondieron
a la convocatoria para
hacer públicas a través
de
diferentes
medios
las fotografías con sus
hijos, gracias a lo cual se
tuvo la oportunidad de
reconocerles y felicitarles.

“Normalmente lo que se celebra
es el Día de la Madre, pero
conversamos con funcionarios
y autoridades del Instituto y
nos preguntamos ¿por qué no
hacer una actividad también
para reconocer la labor de los
padres de familia como guías en
sus hogares y como laborantes
aquí en el IGSS”.

Calendario
Servicio Cristiano
Fecha
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Horario

Santa Misa
Fecha

Horario

2 de agosto

10:00 horas

12 de julio

10:00 horas

6 de septiembre

10:00 horas

9 de agosto

10:00 horas

4 de octubre

10:00 horas

13 de septiembre

10:00 horas

8 de noviembre

10:00 horas

11 de octubre

10:00 horas

6 de diciembre

10:00 horas

15 de noviembre

10:00 horas

13 de diciembre

10:00 horas
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Padres ejemplares

Con estas palabras inició su
discurso de felicitación Juan De
Dios Rodríguez, presidente de
la Junta Directiva del Instituto
Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS), ante casi 400
padres de familia colaboradores
del Seguro Social, reunidos en el
Auditórium “Autonomía”.
Esto como parte de los actos del
homenaje de la Seguridad Social,
a los padres colaboradores del
Instituto.

Como parte de la campaña de comunicación interna en homenaje a
los padres fueron elegidas tres historias de papás trabajadores del
Instituto, propuestas por sus compañeros, debido a que representan
un gran ejemplo y una inspiradora historia de vida. En el acto de
celebración les fue entregado un reconocimiento por parte de las
autoridades.

BoletIGSS

5

El IGSS avanza
IGSS, continúa con los

Ideales, Principios y Valores

que dieron origen a la Seguridad Social
A partir del 7 de junio de 2013, la Gerencia del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
restableció la utilización de su emblema original,
con el objetivo de rescatar los principios filosóficos
que inspiraron la creación del Seguro Social en
Guatemala.
La restitución del uso del logotipo original del IGSS
fue tomada considerando que el mismo se empleó
por 65 años, entre 1946 y 2011, y que el Ministerio
de Cultura y Deportes lo declaró Patrimonio

Desde la fecha de fundación del
Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS), en octubre de 1946,

se adoptó como emblema el
motivo representado por un
árbol, que simboliza el Régimen de

Seguridad Social con profundas raíces,
que demuestran la firmeza sobre la cual
se sostiene la Institución.

Sus ramas ofrecen protección
y abrigo a la familia guatemalteca
representada por la mujer que
sostiene al pequeño en brazos,
simbolizando la seguridad que el IGSS
brinda a sus afiliados y beneficiarios
al velar por su salud, bienestar y
estabilidad económica.
Esto es muy significativo, ya que
en ningún momento de la vida, el
niño puede sentirse tan seguro ante
cualquier peligro como cuando la
madre lo cuida y protege con amor.
Ellos están ubicados dentro de

un círculo de forma unida,
sólida y continua, como se
encuentran protegidos por la
Seguridad Social.

Cultural Intangible de la Nación, mediante Acuerdo
Ministerial número 983-2012, de fecha 10 de octubre
del año anterior.
De esta manera el país recupera un distintivo de
identidad nacional de una de las instituciones
más emblemáticas de la época revolucionaria de
Guatemala, durante la cual se registraron algunos de
los avances más importantes en la institucionalidad
gubernamental contemporánea.

Servicios más cerca de los afiliados con las

Clínicas de Hemodiálisis

“Panchoy”

El Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS), tomando en cuenta la
creciente demanda de pacientes que sufren
enfermedades crónicas renales, construyó las
Clínicas de Hemodiálisis “Panchoy”, en Antigua
Guatemala, Sacatepéquez. Este centro fue
equipado con tecnología de última generación
para brindar tratamientos de alta calidad.

Con la inauguración de
dichas Clínicas, el Instituto
continúa acercando los
servicios
especializados
a los derechohabientes
y
desconcentrando
la
atención de las Unidades
metropolitanas.
Esta clínica de hemodiálisis
fue
automatizada,
utilizando
un
sistema
computarizado
que
conecta
entre
sí
los
equipos de diálisis, el de
toma de signos vitales y
el de ingreso de datos del
paciente, lo cual garantiza
parámetros óptimos en
el tratamiento aplicado a
cada paciente.

Ubicación:
6a. Av. final norte, Finca El Manchén,
Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Acercando los
servicios a los afiliados
En el lugar se atiende a pacientes de
Chimaltenango, Quiché y Sacatepéquez y se
brindan aproximadamente 120 tratamientos
semanales, los días lunes, miércoles y viernes.
Próximamente se realizarán de lunes a sábado.

Capacidad instalada:

El tratamiento de hemodiálisis es una terapia que se utiliza en pacientes que padecen
fallo renal severo, permitiendo reemplazar la función del riñón de forma artificial, a través
de la filtración de las toxinas de la sangre, utilizando equipo médico, que depura los
desechos.
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“Antes recibía mis tratamientos
en la zona 9 de la capital, allá
me quedaba muy lejos, viajar
desde Pastores, Sacatepéquez
se me complicaba. Para mí es
de mucha ayuda que funcionen
ya estas clínicas”.

20 estaciones de hemodiálisis.
Ambiente específico para pacientes
infectados.
Clínica de Nefrología y Medicina Interna.
Cuarto de shock.
Clínica de Nutrición y Psicología.
Sistema de Aire Acondicionado.
Sala de espera para 60 personas.

¿Qué es el tratamiento de hemodiálisis?

6

Testimonio

Aura Domingo

Paciente Renal de Clínicas de
Hemodiálisis Panchoy,
Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
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El IGSS avanza

Autoridades del IGSS

evalúan Unidades

Médicas

El Cuerpo de Salvamento del
IGSS al resguardo de los

guatemaltecos

Las autoridades del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social (IGSS) encabezadas por
el gerente, Oscar Armando García Muñoz,
realizan visitas a las Unidades Médicas del
área metropolitana con el fin de evaluar
el estado de estas y realizar proyectos de
mejoramiento.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS) creó en 1950 el Cuerpo de
Salvamento, el cual mantiene presencia todo
el año en las principales playas y balnearios del
país. Se cuenta con salvavidas capacitados
que brindan una respuesta inmediata ante
cualquier eventualidad.

Desde inicios de mayo de este año, un equipo
multidisciplinario, efectúa recorridos por las
instalaciones de las Unidades evaluando el
estado de la infraestructura, los procesos de
atención y del personal que labora en el lugar.

El Cuerpo de Salvamento realiza rescates
acuáticos, brinda primeros auxilios y orienta
a los bañistas al advertir acerca de la
localización de alfaques, corrientes y fauna
marina, y recomienda los lugares y horarios
adecuados para tomar un baño.

Dichas acciones tienen el objetivo primordial
de mejorar la prestación de servicios a los
derechohabientes, a través del mejoramiento
de la infraestructura y la eficiencia en los
procesos. Estas directrices forman parte
del Plan de Trabajo 2013 del Presidente de
la Junta Directiva, Juan De Dios De La Cruz
Rodríguez.
El grupo de trabajo ha realizado visitas al
Hospital General de Enfermedades; Hospital
de Gineco-Obstetricia; Unidad Periférica y
Pediatría, ubicadas en la zona 5 capitalina;
además de la Policlínica situada en la zona
1 de la capital, entre otras. En los próximos
meses los recorridos se extenderán a otras
Unidades, incluyendo las ubicadas fuera del
área metropolitana.

Está integrado por 55 salvavidas profesionales,
quienes se encuentran los 365 días del año
desde las seis de la mañana hasta las seis de
la tarde, prestando vigilancia ante cualquier
emergencia. Durante el descanso de Semana
Santa esta cantidad se triplica, con el fin de
brindar un mejor servicio y tener cobertura en
el mayor número de playas y balnearios del
país.
Para realizar su importante labor cuentan con
equipo moderno, que incluye:
•
•
•
•
•
•

Cuatrimotos
Salvavidas tipo torpedo
Binoculares
Radios intercomunicadores
Megáfonos y
Vestuario adecuado, entre otros.

Los salvavidas están presentes en las principales playas y balnearios del departamento de Guatemala,
Santa Rosa, Escuintla, Retalhuleu, San Marcos, Sololá y Chiquimula.
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28 de julio

Día Mundia
l de
Hepatitis la

El cuidado de nuestro

“laboratorio humano”
El 28 de julio de cada año, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) conmemora el Día Mundial
contra la Hepatitis, con el objetivo de sensibilizar
a la población sobre dicho padecimiento, su
tratamiento y el cuidado del hígado.
El hígado es uno de esos órganos a los que no le

damos la importancia debida. Las funciones que
cumple dentro del organismo son tan variadas y
tan importantes, que por ello se le conoce como
el “laboratorio humano”. Se han identificado
aproximadamente 500 funciones del hígado,
entre las más importantes se pueden mencionar:

•

Producción de bilis, que ayuda a
eliminar los desechos y a descomponer
las grasas en el intestino delgado.

•

Producción de determinadas
proteínas para la sangre.

•

Producción de colesterol y
proteínas específicas para el
transporte de grasas en el cuerpo.

•

Depuración de la sangre de drogas
y otras sustancias tóxicas.

•

Regulación de la
coagulación sanguínea.

•

Resistencia a infecciones,
inmunidad y eliminación de
bacterias del torrente sanguíneo.

Tipos de Hepatitis
Tipo A

A
B
C

Cómo cuidar el hígado y
prevenir la hepatitis

El contagio se produce por
transfusión de sangre o productos
sanguíneos contaminados, debido a
procedimientos médicos invasores, en
los cuales se usa equipo contaminado
y por contacto sexual. También puede
contraerla un recién nacido de su
madre infectada durante el parto.
Los efectos de los tipos B y C pueden ser similares. Sin embargo, el
tratamiento no es el mismo, ya que son causados por virus diferentes.

Tipo C

Las personas contraen este tipo de
hepatitis principalmente debido a
la transfusión de sangre, productos
sanguíneos o equipos contaminados.
Así mismo, por contacto sexual.

Prevención
Las hepatitis A y B pueden
prevenirse mediante vacunas, no
así la hepatitis C que suele ser la
más grave.
En Guatemala la hepatitis
más frecuente es la Tipo A.
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Síntomas

Los síntomas de la enfermedad
son comunes a las formas de
hepatitis A, B y C siendo estos:
cansancio, náuseas, fiebre, pérdida
del apetito, dolor de estómago,
diarrea, oscurecimiento de la orina,
excrementos de color claro y color
amarillento de ojos y piel (ictericia).

Proceso para optar a la

Primera Consulta Médica

de manera ágil y eficiente
El máximo interés de las autoridades del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es brindar
atención médica oportuna y de alta calidad a sus
derechohabientes. Con este objetivo y para evitar
inconvenientes y atrasos, publica a continuación los
requisitos para recibir la Primera Consulta Médica en
sus Unidades de Atención.
Presentarse a la Unidad Médica más cercana a su
domicilio, de lunes a viernes, con los siguientes
documentos:

Afiliado
Documento de
identificación
personal.

Carné de
Afiliación al IGSS.

Certificado de Trabajo que consigne en la fecha de emisión,
la fecha en que se presenta a la Unidad Médica.

Beneficiarios

Se adquiere generalmente
por la ingestión de agua o
alimentos contaminados.

Tipo B

Seguro con usted

Esposa o
Compañera
•

•

Coma carnes, huevos y leche,
estos contienen proteínas de
alto poder biológico.
Incluya en sus comidas: papa,
arroz, maíz, avena, integral,
miel, plátano, fruta, los cuales
son carbohidratos sencillos que
le hacen bien a su hígado.

Del afiliado:
Certificado de Trabajo.
Carné de Afiliación al IGSS.
Documento de identificación personal.

De la esposa o compañera:
Documento de identificación personal.
Original y copia de Certificación de
Matrimonio y en caso de no contar con
esta condición, deberá cumplir con los
siguientes requisitos:

•

Consuma granos, verduras,
hortalizas, frutas y cereales, son
alimentos ricos en fibra.

•

Coma vegetales de tallo verde
y pescados, estos contienen
ácido palmítico.

•

Consuma líquidos: agua de
coco, agua mineral, leche, jugos
de frutas, agua de panela o té
de hierbas.

Hijas e hijos

•

Evite ayunos, estos hacen que
el hígado trabaje de más.

De la hija o el hijo

•

Evite el consumo
o
frecuente
de
alcohólicas.

excesivo
bebidas

•

Realice ejercicios, regularmente.

•

Use protección laboral cuando
esté expuesto a tóxicos.

Esposas o compañeras de los afiliados
al IGSS cuentan con la protección del
Programa de Salud y deben presentar
los siguientes documentos:

A.

Presentar dos personas que atestigüen que la beneficiaria y el afiliado
han convivido juntos en estado de singularidad por los menos un año
antes de la necesidad de atención médica y/o inicio del embarazo.

En la actualidad el IGSS atiende a las
hijas y a los hijos menores de 7 años de
los afiliados presentando los siguientes
documentos:

Original y copia
del Certificado de
Nacimiento.

Del padre o madre,
no afiliados
Documento de
identificación personal.

Del padre o
madre, afiliados
Certificado de Trabajo.
Documento de identificación.
Carné de Afiliación al IGSS.

Proceso de Atención

1
3
4

El afiliado se presenta
a la Unidad Médica
más cercana y se
ubica en la Oficina de
Admisión.
En la Oficina de Admisión
de acuerdo con la
disponibilidad de horarios
para la atención:

2

En esta oficina sus
documentos son
validados y sus datos
ingresados para crear
el expediente médico
en físico o electrónico.

a.)

Se asigna clínica para la
atención médica y después de
la misma se entrega el carné de
citas al afiliado.

b.)

O se programa la atención para
fecha diferente y se entrega el
carné de citas al afiliado.

El día y fecha estipulada, el médico atenderá al afiliado y le
brindará el tratamiento correspondiente.

BoletIGSS
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IGSS Efectivamente Transparente

Positiva

Ejecución
Presupuestaria

La ejecución presupuestaria en los primeros cinco meses de 2013
demuestra una administración eficiente del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social (IGSS) al ingresar Q3,816.54 millones y realizar
un gasto de Q3,318.50 millones, una diferencia positiva de Q498.04
millones. Asimismo, se prestaron 3,535,513 servicios, un aumento de
223,172 servicios prestados (6.74%) respecto al mismo período de
2012, demostrando con esto la prestación de más y mejores servicios
a los derechohabientes.

Servicios
Prestados

3,535,513 servicios prestados durante los
primeros cinco meses de 2013, incrementando
223,172 los servicios prestados respecto al
mismo período de 2012. Los dos factores más
importantes de este aumento fue la mayor
cantidad de consultas externas prestadas y
el incremento en el número de pensiones del
Programa IVS.

por el IGSS a sus
derechohabientes

Incremento de

9,390,851 servicios
es la meta de 2013

223,172 servicios,
6.74% respecto al

Presupuesto vigente Q8,853.64 millones

3,535,513

mismo periodo de 2012

servicios
prestados,

De enero a mayo de 2013
los
ingresos
superan
a
los egresos en Q498.04
millones;
asimismo,
el
Programa
IVS
continuó
con su fortalecimiento al
integrar Q756.30 millones a
su Reserva Técnica, la cual
garantiza las obligaciones
a futuro del IGSS con sus
derechohabientes.

223,172 más
Ingresos superan a los
Egresos en

Q498.04 millones

3,535,513

respecto al
mismo período
de 2012

Servicios médicos
prestados

Prestaciones Pecuniarias
pagos realizados 739,262

(15.01%)

Detalle de los

Enero - mayo 2013

INGRESOS
TOTAL
Q3,816.54
millones

Contribuciones a la Seguridad Social
Q2,943.09 millones

Detalle de los

EGRESOS
TOTAL
Q3,318.50
millones

Servicios e Inversión en Atención Médica
Q1,515.51 millones

45.67%

77.11%

25.67%

0.31%

3.04%
Ingresos por Intereses de Inversiones Financieras
Q745.90 millones

19.54%
Las contribuciones de los empleadores y trabajadores a la Seguridad
Social son el pilar fundamental del Instituto, al alcanzar los Q2,943.09
millones, 77.11% del total de los ingresos de los primeros cinco meses
del presente año. El segundo rubro más importante, son los ingresos
generados por los intereses de las inversiones financieras con Q745.90
millones, 19.54%.
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Aumento de

Aumento de

199,769 servicios respecto al

23,403 pagos respecto al

mismo período de 2012

mismo período de 2012

Prestaciones Pecuniarias
Q852.06 millones

Otros Ingresos
Q11.71 millones

Obligaciones del Estado
Q115.84 millones

2,796,251

Integración a la Reserva
Técnica de IVS
Q756.30 millones

Atenciones de Emergencia

22.79%

Primeros auxilios

Actividades Centrales
Q185.76 millones
Partidas no asignables a Programas
Q8.87 millones

Egresos Hospitalarios

5.60%

0.27%
De enero a mayo se ejecutaron Q1,515.51 millones en servicios e
inversión en atención médica, siendo este rubro el que representa
mayor gasto (45.67% del total), seguido por las prestaciones
pecuniarias con Q852.06 millones (25.67%), importante es indicar que
la Reserva Técnica del Programa IVS continuó con su fortalecimiento
al integrarse Q756.30 millones.

Consultas Externas
Eventos de
promoción de la
salud y prevención
de enfermedades

60,536

personas
atendidas

496,419
personas
atendidas

EMA

Pagos realizados

19,462

Programa de
Enfermedad,
Maternidad y
Accidentes

101,550

personas atendidas

1,966,510
personas
atendidas

253,324
personas
atendidas

IVS

Pagos realizados

Programa
de Invalidez,
Vejez y
Sobrevivencia

637,712

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria a mayo 2013.
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IGSS Efectivamente Transparente

Portafolio de Inversiones suma

Detalle de
Inversiones mayo 2013

Q20,785.32 millones
a mayo 2013

No. de
No. de
Orden Operación

Incremento de

Q2,015.49 millones
10.74%

Q20,785.32
millones

21,000

Q18,769.83
El Portafolio de Inversiones del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
alcanzó Q20,785.32 millones al 31 de

Q16,900.28
millones

mes de 2012. Este crecimiento sin
precedentes, obedeció primordialmente
a la gestión eficiente del Comité de
Inversiones.
El
crecimiento
del

16,000

Portafolio de Inversiones fortalece
la sostenibilidad de los Programas
Institucionales; asimismo, garantiza
el cumplimiento de las obligaciones
presentes y futuras del IGSS con sus
derechohabientes.

11,000

Mayo

2011

En 6 años y 10 meses se logró incrementar
el monto del Portafolio de Inversiones en

Q11,291.72 millones, 54.33%

Mayo

2012

Mayo

2013

Por Programa
Institucional
EMA
Q7,308.12
millones
35.16%

54.33%

Q11,291.72 millones

Últimos 6 años
10 meses

Ago. 2006
May. 2013

45.67%

Q9,493.60 millones

59 años y 7 meses
1947 a julio 2006
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IVS
Q13,477.20
millones
64.84%

IVS

EMA

Millones de Q

mayo de 2013, al crecer Q2,015.49
millones (10.74%) respecto al mismo

millones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631
7632
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650
7651
7652
7653
7654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7682

Gestión del
Portafolio de Inversiones
El rendimiento de las inversiones financieras
del IGSS de enero a mayo 2013 fue de:

Entidad
BANCO PROMERICA
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO INDUSTRIAL
BANCO REFORMADOR
BANCO REFORMADOR
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO AZTECA DE GUATEMALA
BANCO DE CRÉDITO
BANCO INDUSTRIAL
BANCO INDUSTRIAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO INDUSTRIAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO INDUSTRIAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO INDUSTRIAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO AZTECA DE GUATEMALA
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO FICOHSA GUATEMALA, S.A.
BANCO DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA FAMILIAR, S.A.
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO INTERNACIONAL
BANCO FICOHSA GUATEMALA, S.A.
BANCO DE LOS TRABAJADORES
BANCO DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA FAMILIAR, S.A.
BANCO REFORMADOR
BANCO REFORMADOR
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO G&T CONTINENTAL
BANCO DE GUATEMALA
BANCO DE GUATEMALA
BANCO DE GUATEMALA
BANCO DE GUATEMALA
BANCO DE GUATEMALA
BANCO DE GUATEMALA
BANCO DE GUATEMALA
BANCO DE GUATEMALA
BANCO DE GUATEMALA
BANCO DE GUATEMALA
BANCO DE GUATEMALA
BANCO DE GUATEMALA
BANCO DE GUATEMALA
BANCO DE GUATEMALA
BANCO DE GUATEMALA
BANCO DE GUATEMALA

Q739.43
Millones

Fecha de
Inicio

monto

Plazo en
días

Tasa de
Interés

2-Mayo-13
2-Mayo-13
2-Mayo-13
2-Mayo-13
2-Mayo-13
2-Mayo-13
2-Mayo-13
2-Mayo-13
3-Mayo-13
3-Mayo-13
3-Mayo-13
6-Mayo-13
6-Mayo-13
6-Mayo-13
6-Mayo-13
6-Mayo-13
7-Mayo-13
7-Mayo-13
8-Mayo-13
8-Mayo-13
9-Mayo-13
9-Mayo-13
10-Mayo-13
10-Mayo-13
13-Mayo-13
13-Mayo-13
14-Mayo-13
14-Mayo-13
14-Mayo-13
15-Mayo-13
15-Mayo-13
16-Mayo-13
17-Mayo-13
17-Mayo-13
21-Mayo-13
22-Mayo-13
22-Mayo-13
22-Mayo-13
22-Mayo-13
22-Mayo-13
23-Mayo-13
23-Mayo-13
23-Mayo-13
23-Mayo-13
23-Mayo-13
23-Mayo-13
23-Mayo-13
23-Mayo-13
23-Mayo-13
24-Mayo-13
24-Mayo-13
27-Mayo-13
27-Mayo-13
27-Mayo-13
28-Mayo-13
28-Mayo-13
28-Mayo-13
29-Mayo-13
29-Mayo-13
29-Mayo-13
30-Mayo-13
30-Mayo-13
30-Mayo-13
31-Mayo-13
31-Mayo-13
31-Mayo-13
31-Mayo-13

Q14,183,300.00
Q19,271,000.00
Q47,000,000.00
Q35,600,000.00
Q2,892,000.00
Q35,338,100.00
Q5,693,000.00
Q45,000.00
Q978,300.00
Q2,902,700.00
Q199,000.00
Q3,633,400.00
Q169,000.00
Q7,000,000.00
Q10,000,000.00
Q13,054,300.00
Q3,761,098.00
Q26,000,000.00
Q13,429,400.00
Q11,477,500.00
Q3,256,000.00
Q3,689,600.00
Q7,107,700.00
Q1,783,500.00
Q37,000,000.00
Q3,337,500.00
Q31,000,000.00
Q11,569,900.00
Q2,820,600.00
Q31,231,300.00
Q1,037,700.00
Q13,396,500.00
Q403,900.00
Q6,561,200.00
Q9,683,400.00
Q5,000,000.00
Q46,000,000.00
Q43,000,000.00
Q1,747,900.00
Q481,300.00
Q237,233,500.00
Q4,958,600.00
Q3,508,400.00
Q15,000,000.00
Q10,316,600.00
Q10,000,000.00
Q5,000,000.00
Q7,732,900.00
Q12,267,100.00
Q14,169,700.00
Q13,144,300.00
Q280,703,200.00
Q37,888,700.00
Q3,995,800.00
Q316,667,300.00
Q152,494,300.00
Q4,000,900.00
Q190,232,400.00
Q157,667,800.00
Q5,890,500.00
Q166,983,800.00
Q164,073,800.00
Q6,316,400.00
Q187,863,900.00
Q194,854,600.00
Q13,141,400.00
Q52,600.00

361
4
11
13
1
197
106
106
3
3
3
11
11
365
220
182
181
10
9
181
8
181
7
181
1
4
1
3
3
2
2
1
364
14
1400
425
2
5
5
5
4
4
4
60
1398
1826
365
365
365
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3

8.25%
5.05%
5.15%
5.15%
5.05%
7.50%
7.00%
7.00%
5.05%
5.05%
5.05%
5.15%
5.15%
8.45%
8.00%
7.60%
7.60%
5.15%
5.15%
7.60%
5.15%
7.60%
5.05%
7.60%
5.05%
5.05%
5.05%
5.05%
5.05%
5.05%
5.05%
5.05%
8.45%
5.15%
8.25%
8.00%
5.05%
5.05%
5.05%
5.05%
5.05%
5.05%
5.05%
7.50%
8.25%
8.35%
8.00%
7.75%
7.75%
5.05%
5.05%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
4.99%
4.99%
4.99%
4.99%
4.99%
4.99%
4.99%
4.99%
4.99%
4.99%
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Correo electrónico:
soporteplanilla@igssgt.org

Portal electrónico:
http://www.igssgt.org
https://servicios.igssgt.org

