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ACUERDO No. 35/2010 

EL GERENTE DEL 
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 

CONSIDERANDO: 

Que como parte del proceso de modernizaci6n de la administraci6n 

Institucional se contempla para los patronos el esquema voluntario de generaci6n, 

transmisi6n, validaci6n y pago de planillas de seguridad social en forma electr6nica y 

como complemento para hacer agiles y eficientes los procesos administrativos de 

acreditaci6n de derechos, de los afiliados y beneficiarios es conveniente poner a 

disposici6n la generaci6n del Certificado de Trabajo electr6nico. 


Que para implementar la generaci6n del Certificado de Trabajo electr6nico 

se requiere del acondicionamiento de estructuras administrativas internas y externas a 

efecto de establecer su viabilidad, capacidad tecnica, seguridad y confiabilidad. 


Que para efectos de validar la generaci6n del Certificado de Trabajo 

electr6nico, es conveniente iniciar un plan piloto de aplicaci6n y funcionamiento a nivel 

institucional, que proporcione la experiencia y efectividad necesaria, previo ala extensi6n 

de su uso a todos los patronos inscritos al Regimen de Seguridad Social, que se 

encuentran adheridos al sistema de generaci6n, transmisi6n, validaci6n y pago de las 

planillas de seguridad social en forma electr6nica, como modalidad de pago de las cuotas 

patronales y laborales. 


PORTANTO, 

En uso de las facu1tades que Ie confiere el Articulo 15 del Decreto 295 del 

Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Orgaruca del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social. 


ACUERDA: 

Articulo 1. Se autoriza la implementaci6n del sistema informatico ~~r:o "t:- ",(. 

genere y utilice el Certificado de Trabajo electr6nico y de crear las interface~ de .~ 
comunicaci6n con otros sisremas de informaci6n del lnstituto Guaremaltec6 St:.REN~ 
Seguridad Social que necesiten consultar los datos del mismo y que deberan Sejdl ~ 

? !I: 
registros para su auditoria. ~~ .Q . ....',0
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El Certificado de Trabajo electronico sera identificado con el formato y 
estandares establecidos por el sistema informatico del Instituto que 10 genere y 10 utilice; 
la generacion del Certificado de Trabajo electronico no limita el uso del formato en papel 
Form. DPD-112 "Certificado de Trabajo" debido a las caracteristicas particulares de 
informacion solicitadas para la acreditacion de derechos por esta via . . 

Articulo 2. Iniciar el plan piloto de generacion y aplicaci6n del 
Certificado de Trabajo electr6nico, para uso exclusivo del personal con derecho que 
labora en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, reportado en planillas de 
seguridad social en forma electr6nica y que gestione atenci6n medica, en alguna de las 
dependencias siguientes: 

a. Centro de Atencion Medica Integral de Salud Mental 
b. Clinica de Personal de Oficinas Centrales 
c. Consultorio de Finca Santa Leonarda, Villa Canales 
d. Consultorio de Fraijanes 
e. Consultorio de Palencia 
f. Consultorio de San Jose Pinula 
g. Consultorio de Villa Canales 
h. Consultorio de Villa Nueva 
i. Hospital General de Accidentes 
j. Hospital General de Enfermedades 
k. Hospital General Doctor Juan Jose Arevalo Bermejo 
1. Hospital de Gineco Obstetricia 
m. Hospital de Rehabilitacion 
n. Servicio de Pediatria del Hospital General de Enfermedades 
n. Policlinica 
o. Unidad de Consulta Extema de Enfermedades 
p. Unidad Periferica Zona Cinco 
q. Unidad Periferica Zona Once 
r. Unidad Asistencial de Amatitlan 
s. Unidad Asistencial de San Juan Sacatepequez 
t. Consultorio de Antigua Guatemala, Sacatepequez 
u. Departamento de Auditoria de Servicios de Salud 

~"\~r;o f\~ 
# ~ 

Articulo 3. Para la implementacion del plan piloto y efectivo u~~~el')\, 
Certificado de Trabajo electr6nico, se deberan proporcionar las herranie~ E ~ 
informaticas necesarias a las Dependencias involucradas. 
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Articulo 4. La Subgerencia de Recursos Humanos sera responsable de la 

generaci6n del Certificado de Trabajo electr6nico del Instituto Guatemalteco de . 

Seguridad Social, en caUdad de patrono, para 10 cual asignara usuario del sistema y clave 

de acceso al personal que corresponda. El sistema informatico de dicho Instituto 

asignara a cada certificado generado, un nUmero correlativo y un c6digo de verificaci6n, 

para su efectivo control. 


Articulo 5. Las jefaturas de las Dependencias Medicas y Administrativas 

incluidas en el plan piloto, seran responsables de que se les autorice y asigne usuario del 

sistema y clave de acceso al personal relacionado con la acreditaci6n de derechos para la 

asistencia medica y prestaciones en dinero, para que procedan a calificar los mismos con 

base en la informaci6n contenida en el Certificado de Trabajo electr6nico que se genere 

por medio del sistema informatico. 


Articulo 6. Le corresponde a la Subgerencia de Recursos Humanos, 

coordinar la capacitaci6n del personal a su cargo, derivado de la necesidad de realizar 

procesos de cambio de forma manual a forma electr6nica para el uso del Certificado de 

Trabajo; la socializaci6n en la aplicaci6n del mismo para las distintas dependencias 

Medicas y Administrativas involucradas y proporcionar las guias de usuarios que para el 

efecto se estableceran bajo la responsabilidad del equipo de modernizaci6n. 


Articulo 7. El incumplimiento 0 infracciones al contenido del presente 

Acuerdo, se sancionaran disciplinariamente de conformidad con el Reglamento General 

para la Administraci6n del Recurso Humano al Servicio del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social. 


Articulo 8. Las Subgerencias del Instituto, velaran por el cumplimiento 

del presente Acuerdo y resolveran cualquier situaci6n no prevista segiln su competencia 

y en ultima instancia propondran a la Gerencia, las modificaciones que consideren 

pertinentes al presente Acuerdo. 


~,ll"~O I')~ 
Articulo 9. El plan piloto se aplicara durante tres meses calendario, %~~ .\;, 

I..;. • 

partir ,de la fecha en que entre en vigencia el .pre~ente Acuerdo. Previo a su ~alizaci6g ~\ 
deberan evaluarse los resultados y converuenCla para prorrogarlo y adheru a otr~ GER i 
dependencias medicas y administrativas del Instituto. ~ . ; 
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Articulo 10. El presente Acuerdo entra en vigencia el 02 de noviembre de 
2010. 

Dado en la Gerencia del Instituto Gu::.:a""t"......-..,.,te~co de Seguridad Social, a los 
veinticinco dias del mes de octubre de dos 
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