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LOGROS ALCANZADOS

SE HAN RECUPERADO
LOS VALORES, LA
MISIÓN Y VISIÓN DEL
SEGURO SOCIAL. Págs. 8 y 9

ENFRENTAMOS

LA PANDEMIA

ILUSTRACIÓN: EDEL RECINOS / IGSS

El Seguro Social tiene el
presupuesto, el equipo humano y
el Plan Institucional para inmunizar
a sus afiliados, pensionados y
beneficiarios contemplados en
las fases de vacunación contra el
COVID-19. 2-3
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Prevención

Escanea el QR.

EL SEGURO SOCIAL CUMPLE CON EL PLAN DE INMUNIZACIÓN

Ruth Pérez Larios, quien
trabaja en primera línea
en el Hospital General de
Enfermedades, fue la primera enfermera vacunada
contra el COVID-19 en el
Seguro Social.

Vacunarse
es vital en la
lucha contra
el COVID-19
BEATRIZ TERCERO
Noticias IGSS

E

l Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social (IGSS)
ha dispuesto de los fondos
necesarios para comprar
las vacunas e insumos que permitan inmunizar a 2 millones 132
mil 48 personas, entre derechohabientes y trabajadores a los que
debe proteger siguiendo el Plan
Institucional de Vacunación contra
COVID-19.
En marzo, Guatemala recibió
una donación de 200 mil dosis de
la vacuna Covishield (de la India),
de ellas se destinaron 5 mil al IGSS.
En ese mismo mes llegó al país el

primer lote de vacunas adquiridas
a través del mecanismo Covax,
de estas 10 mil le fueron entregadas al Instituto.
El Seguro Social empezó a
ejecutar el plan de vacunación
en marzo con su personal de
salud que atiende directamente
a los pacientes COVID-19 positivos (primera línea), siguiendo
la recomendación de la estrategia SAGE, una hoja de ruta que
permite priorizar la vacunación
según el grado de riesgo, la cual
fue elaborada por el Grupo de
Expertos en Asesoramiento
Estratégico de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). El
IGSS proyectó inmunizar en la
primera fase a 22 mil trabajadores
del Instituto.

Fase 1

PLAN DE
VACUNACIÓN
DEL IGSS
CRONOLOGÍA

DE CONFORMIDAD CON EL
PLAN NACIONAL DEL MSPAS

a) Trabajadores
de la salud
que atienden a
pacientes con
COVID-19
b) Comadronas,
promotores
voluntarios
y terapeutas
mayas

13 DE MARZO DE 2020
SE REGISTRA EL PRIMER CASO DE COVID-19
EN GUATEMALA

c) Estudiantes
de medicina
que realizan
prácticas en el
IGSS
d) Cuerpos
de socorro,
trabajadores de
funerarias
e) Personal que
labora en asilos

Esta pandemia
nos ha demostrado para
qué estamos
hechos, superarla es una
gran bendición y tener la
vacuna es un
privilegio”.
Ruth Pérez Larios,
ENFERMERA

f) Personas
internadas
en hogares o
instituciones de
adultos mayores
g) Trabajadores
administrativos
de salud en el
IGSS

Fase 2
Vacunación a personas
vulnerables por edad o
condición de salud
a) Adultos de
70 años o más y
adultos con enfermedades
b) Adultos de 50
a 69 años

31 DE DICIEMBRE DE 2020
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD APRUEBA
LA VACUNA DE PFIZER/BIOTECH COMO LA PRIMERA
INMUNIZACIÓN EMERGENTE CONTRA EL COVID-19
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Prevención

PROCESO Y COMPRA
El IGSS insiste en negociar con
empresas fabricantes y por medio
de embajadas para obtener vacunas
contra el COVID-19 de forma directa, pero por políticas comerciales
actualmente solo se adquieren por
medio de los gobiernos de cada
país. El Instituto solicitó 3 millones
de vacunas mediante el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS), las que ingresarán en
diferentes entregas.
Las autoridades del Instituto han
manifestado su preocupación porque
el IGSS no puede negociar directamente la adquisición de vacunas,
acción que permitiría avanzar en
la inmunización.
Además, han señalado que el
Estado de Guatemala debe garantizar
la vacuna, de no hacerlo incumple
la norma constitucional. Debe asegurarse la vacuna para todos los
guatemaltecos, así como una adecuada coordinación y distribución
equitativa de las vacunas.
TODOS VACUNADOS
El Plan Institucional de Vacunación
contra el COVID-19 consta de cuatro fases, El Hospital General de
Enfermedades, zona 9, se convirtió en la primera unidad del IGSS
en administrar la vacuna gracias
a las 5 mil dosis donadas por el
gobierno de la India, las cuales
permitieron inmunizar a 2 mil 500
trabajadores de los 6 mil 484 del
grupo prioritario.
El IGSS lanzó en febrero la campaña “¡Sé responsable, protégete!”
para orientar sobre la importancia
de la inmunización contra el nuevo
coronavirus. Con el apoyo del call

Fase 3
Vacunación de personas que
prestan servicios esenciales
a) Trabajadores
del sector seguridad nacional:
PMT, Mingob,
PNC, policía privada, militares

b) Empleados
de las municipalidades y
entidades de
servicios esenciales como
electricidad,

agua, recolección de basura
c) Trabajadores
del sector educativo público
y privado;
maestros de la
Usac, Intecap,
Academia
de Lenguas
Mayas,

25 DE FEBRERO DE 2021
LLEGAN A GUATEMALA LAS PRIMERAS
5 MIL DOSIS DE LA VACUNA MODERNA
DONADAS POR EL ESTADO DE ISRAEL

Conalfa,
Mineduc, etc.
d) Trabajadores
del sector
justicia (jueces
y personal de
tribunales)

Fase 4
Vacunación de afiliados y beneficiarios
en menor riesgo
a) Adultos de
40 a 49 años
b) Adultos de
18 a 39 años
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center, el Instituto informará dónde y
cuándo deben vacunarse. Se creará
una base de datos para primeras
citas de vacunación.
El día de la inmunización se
registrará en el sistema la información de la persona y esta pasará
por evaluación de signos vitales
previo a recibir la dosis. Después
de la administración de la vacuna
el personal médico referirá si se
queda en observación durante 15 o
30 minutos, por si presenta alguna
reacción. A todos se les entregará
un carné que deben presentar para
la segunda vacunación.
RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Las vacunas son entregadas por el
MSPAS, cumpliendo con los protocolos y logística para el transporte refrigerado y distribución,
para después ser almacenadas y
entregadas en los 34 centros de
vacunación, los que cuentan con
un total de 232 equipos en el país.
En la metrópoli, estos centros
funcionan en los hospitales General
de Enfermedades y Dr. Juan José
Arévalo Bermejo, Consulta Externa
de Especialidades Gerona, periféricas zona 5 y zona 11, CAMIP
Pamplona y Zunil, y el Consultorio
de Villa Nueva.
A nivel departamental:
Consultorio de Antigua Guatemala,
Hospital Departamental de
Escuintla, Mazatenango, Retalhuleu,
General de Quetzaltenango,
Huehuetenango, Cobán, Puerto
Barrios, consultorios de Zacapa y
Jutiapa, y Sala Anexa del Hospital
San Benito, Petén.

¿Cómo se hará la
convocatoria para
la vacunación a
nivel nacional?

Se contactará vía telefónica a los afiliados,
pensionados y
beneficiarios
para informarles el día, lugar
y fecha de
vacunación.

4 DE MARZO DE 2021
EL IGSS ADMINISTRA LA PRIMERA VACUNA CONTRA EL COVID-19 A UN MÉDICO EN
PRIMERA LÍNEA DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
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Opinión

Columna

Lic. Carlos
Contreras Solórzano

Presidente de Junta Directiva del IGSS

Editorial

No permitamos que la solidez y
transparencia del IGSS retrocedan

E

l camino ha sido arduo y de retos constantes, pero lleno de
satisfacciones por recuperar los valores, la misión y visión del
Seguro Social y haber fortalecido esta noble institución a lo
largo de los últimos seis años, de la mano con los miembros
de la Junta Directiva y la Administración del Instituto.
Presidir la Junta Directiva 2015-2021 es el más grande honor que
puede tener un profesional guatemalteco. La mayor dignidad y orgullo que llena mi corazón y el de mi familia es haber podido servir con
honestidad y transparencia a los 22 mil trabajadores de la institución
y a más de 3 millones de personas, entre afiliados, pensionados y beneficiarios.
El principal logro ha sido coordinar una Junta Directiva con personas sumamente capaces y comprometidas con la Seguridad Social,
es gratificante contar con un liderazgo y respaldo en la Gerencia y
subgerencias, lo cual nos ha permitido transformar e innovar la institución y sus servicios integrales de protección social para satisfacer dos
necesidades fundamentales: la preservación de la salud y la sustentación económica básica, lineamientos y objetivos contemplados en
proyectos y programas que se desarrollan siguiendo el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022 y una gestión corporativa encaminada
a brindar atención y servicios con calidad y calidez.
En el año 2015 encontramos un IGSS temeroso, sin rumbo, a la deriva y acosado permanentemente por la delincuencia, pero hoy percibimos un cambio sustancial, un sentido de pertenencia y amor institucional inimaginable.
Al principio fue difícil, el IGSS fortaleció sus mecanismos para la
adquisición de bienes, suministros y servicios con procesos competitivos, públicos y transparentes, sin embargo, cuando la institución
acudió a las Naciones Unidas transformó el mercado de las medicinas en Guatemala, de tener una docena de proveedores hoy tenemos
más de 80, eso desplazó a algunos que cooptaban la mayor parte de
mercado del Instituto y por supuesto que no les gustó, pero seguiremos firmes luchando contra la corrupción ya que tenemos un IGSS
sólido en sus valores y con una defensa admirable por los millones de
guatemaltecos que confían, creen y defienden al Seguro Social.
Afrontar la pandemia del COVID-19 y desarrollar el primer Diálogo
Nacional sobre la Seguridad Social fueron dos acontecimientos que
sirvieron para reflexionar sobre la importancia de defender y fortalecer la Seguridad Social y abrir sus brazos para ampliar la cobertura;
asimismo, no permitir que las finanzas sanas que se han logrado vayan en declive por la falta de pago del Estado sobre la deuda millonaria y la evasión de obligaciones con sus trabajadores, porque en un
futuro cercano este desentendimiento provocará utilizar los ahorros
del programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA) y el de
Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) para financiar el funcionamiento del Instituto.
Este año es de transiciones y designaciones de nuevos miembros
titulares y suplentes en la Junta Directiva, iniciando en junio por la
Presidencia, pero dejamos un IGSS con claridad en la misión que le
corresponde y enfocado en los intereses de los guatemaltecos: calidad de servicios, solidez financiera, transparencia y fortalecimiento
del talento humano.
Este no es un adiós sino un hasta pronto, estoy convencido de que
nos reencontraremos, porque servir a nuestra nación y velar por el
bienestar de nuestros hermanos guatemaltecos es el motivo que nos
impulsa cada día.
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Guatemala se
encamina en
los esfuerzos
de vacunación contra el
nuevo coronavirus, pero
aun estando
inmunizados
debemos
continuar con
las medidas
de prevención para
protegernos
a nosotros
mismos y a
quienes nos
rodean”.

Dra. Ana
Marilyn Ortíz
GERENTE DEL
INSTITUTO
GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL

Lideramos la más
grande transformación
del Seguro Social

D

espués de décadas sin la debida atención a los problemas
más sentidos por la población
asegurada, desde el año 2015
la Junta Directiva y Gerencia
del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social (IGSS) asumieron
el reto de una continua transformación
y facilitación de las gestiones y procesos
en el Seguro Social, que permite un servicio más eficiente y humano tanto en las
prestaciones de salud como en soporte
económico a sus derechohabientes.
Se han orientado los esfuerzos del
personal en mejoras continuas, buscando detectar los problemas más urgentes
para el sector laboral y patronal, y reinventar al Instituto para darle la importancia
que merece la protección y la Seguridad
Social. En ese esfuerzo se ha contratado a
más personal calificado, se construyeron
y se remodelaron unidades médicas, se
adquirió equipamiento con tecnología de
última generación, se ampliaron y descentralizaron servicios como la entrega
de medicamentos a domicilio, se dio un
importante salto de calidad al regionalizar
el tratamiento sustitutivo de la función renal
ya que se favorece con el acceso de los
servicios de diálisis y hemodiálisis a las
personas con enfermedad renal crónica.
Para fortalecernos, en junio de 2016 la
Junta Directiva del IGSS firmó un acuerdo
con la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios Para Proyectos (UNOPS), con el
fin de garantizar la implementación de
diferentes proyectos encaminados a la
adquisición de medicamentos, insumos,
equipo médico, acceso oportuno del tratamiento sustitutivo de la función renal,
la gestión de procesos tecnológicos, de
infraestructura, entre otros recursos para
beneficio de los asegurados, todos con total
transparencia y los más altos estándares
de calidad.

Consejo Editorial
Lic. Carlos Francisco Contreras Solórzano
Presidente de Junta Directiva
Dra. Ana Marilyn Ortíz Ruíz de Juárez
Gerente
Licda. Evelyn Odeth García de Hernández
Subgerente Administrativo
Lic. Miguel Roberto García Morales
Jefe de Departamento Administrativo, Departamento de
Comunicación Social y Relaciones Públicas

Agradecemos el acompañamiento de la
Junta Directiva y una mención especial al
liderazgo del licenciado Carlos Francisco
Contreras Solórzano, presidente del Seguro
Social, a quien le deseamos éxitos en su
vida personal y profesional al culminar
su período en este cargo a mediados de
este año.
A un año de la pandemia del COVID-19
destacamos el espíritu, la lealtad y la vocación de todos los trabajadores del Seguro
Social; hemos cumplido con la primera
fase de la vacunación, administrando la
primera dosis a nuestro personal de salud

Los esfuerzos incansables
para lograr la eficacia,
transparencia y
efectividad en las
inversiones han sido
nuestra bandera a lo
largo de estos años.
y trabajadores según las directrices del
Ministerio de Salud, pero nos encontramos preocupados y no descansaremos
hasta lograr que el Seguro Social pueda
obtener las vacunas de manera directa,
ya que tenemos el presupuesto, el equipo
humano y el Plan Institucional con todo el
engranaje logístico y científico para inmunizar a nuestros afiliados, pensionados y
beneficiarios mayores de 18 años.
Instamos a la población a no temer y
vacunarse en el momento que le corresponda, según los grupos priorizados por
el Ministerio de Salud. Nuestros asegurados serán informados sobre el proceso
de citas y horarios establecidos para la
inmunización a través de las plataformas
del Instituto.

Coordinación General:
Licda. Sandra Veronica Rodas
Edición: Haroldo Álvarez Morales y Roni Pocón Gómez
Redacción: Beatriz Tercero, Carla Mijangos, Gabriel Varela, Luis Castro,
Roni Pocón, Yenifer Tiño, Arnulfo Villagrán y Marta Muñoz
Colaboración: Ingrid Valenzuela y Max Roquel, enlaces de comunicación
Fotografía: Jorge Castillo, Rafael Rosales, Yenifer Tiño, Max Roquel,
Ingrid Valenzuela, Juan Carlos Estrada y José Galindo
I&D y Edición Digital: M.Sc. Erwin Concuá
Diseño: José Oxlaj Ilustración: Edel Recinos

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DEL DOCTOR RONALD GALDÁMEZ / IGSS

Experto
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E

gresado de la
Universidad de San
Carlos de Guatemala
y de la Universidad
Miguel Hernández, de España,
Ronald Enrique Galdámez
Fuentes, especialista en infectología de adultos y con ocho
años de servicio en el Hospital
General de Enfermedades, en
la zona 9, aclara dudas, mitos
y realidades relacionados con
la pandemia y la vacuna contra
el COVID-19 que se administra
de manera gratuita para cubrir
a los grupos prioritarios según
las fases establecidas por el
Ministerio de Salud.
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DEBEN CONTINUAR LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN

La vacuna evita
que enferme
de gravedad
Cuando se alcance un 80% de personas
vacunadas en el país ya se podrá
retomar con discreción la vida normal
que se tenía previo a la pandemia, indicó
el doctor Galdámez.
carse las dosis que se requieran

El doctor Ronald Enrique
Galdámez Fuentes labora
en el Hospital General de
Enfermedades, zona 9.

ARNULFO VILLAGRÁN

Noticias IGSS
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Doctor Galdámez, ¿qué
es una vacuna y por qué
debo vacunarme contra el
COVID-19?
Las vacunas son preparaciones
que se administran a las personas para generar inmunidad
activa y duradera contra una
enfermedad estimulando la producción de defensas naturales
del organismo. Vacunarse contra el COVID-19 puede ayudar a
proteger y a crear una respuesta
de anticuerpos en el organismo
sin que tenga que enfermarse
del virus. Además, al vacunarse
disminuirá la posibilidad de contagiarse de COVID-19, pero si se
contagia, la vacuna podrá evitar
que enferme de gravedad o haya
complicaciones serias. Ponerse
la vacuna también puede ayudar
a proteger a las personas que
están cerca de usted.

En algunos países ha disminuido el uso de mascarilla y
el distanciamiento físico porque cada vez hay más personas vacunadas. ¿Es correcto
hacer esto?
No, en absoluto. Esta situación ha
sido criticada por organismos de
salud del mundo, pues el estar
vacunado no significa que no
pueda contagiarse o contagiar
a otras personas no vacunadas
porque podría ser asintomático.
Hay que continuar utilizando
la mascarilla y las medidas de
prevención sanitarias pues conforme aumente la inmunización
entre la población ya se podrán
permitir las reuniones de más
personas.
¿En qué momento se podrá
decir que Guatemala venció
al COVID-19?
Va a llevar un largo tiempo,
dependerá de varios factores
para controlar esta “enferme-

dad circulante” como se le ha
designado. El país debe contar
con el suministro de vacunas
para inmunizar pronto a toda la
población. Cuando se alcance
un 80% de la ciudadanía inmunizada ya se podría ir regresando
con discreción a la vida normal que se tenía antes de la
pandemia. Según estudios de
la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Harvard, Estados
Unidos, se estima que en el año
2025 podría estar controlado el
SARS-CoV-2 (virus del COVID-19
y sus variantes).
¿Se debe administrar en
la segunda dosis la misma
vacuna que se aplicó la primera vez?
Por el momento así es. La segunda dosis debe ser igual a la puesta en la primera ocasión, sin
embargo, los científicos hacen
los estudios para cambiar este
modelo y al parecer van por buen
camino. Lo importante es apli-

y que estén a disposición en
Guatemala. Cuantas más personas estén inmunizadas menor
probabilidad habrá de que se
propague el virus, especialmente
entre las personas vulnerables a
padecer la enfermedad de forma
grave, por eso es doblemente
importante vacunarse.
¿Las vacunas pueden causar infertilidad en el ser
humano?
Para nada, en lo absoluto. Toda
vacuna contra el COVID-19 es
segura, pues es sometida a
pruebas rigurosas en cada fase
y ensayos clínicos previos a ser
aprobada por los organismos
internacionales de salud. Ya aprobadas, los científicos continúan
evaluando los efectos de cada
dosis. Al momento no existe
evidencia científica de que las
vacunas causen infertilidad*.
*Para más información visite el sitio
COVID-19 Sala Virtual/vacunas, de
la página web del IGSS.
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Inversión
Hospital de
Infectología

FOTOGRAFÍA: YENIFER TIÑO / IGSS

250
TRABAJADORES
ESPECIALIZADOS
38 CAMAS PARA
PACIENTES LEVES CON
COVID-19
7 CAMAS PARA
PACIENTES EN ESTADO
CRÍTICO

Una vez haya sido controlada la pandemia, la inversión que ha hecho el Instituto en la compra de equipo médico mejorará la capacidad de las
unidades de cuidados intensivos.

El Instituto amplía
y equipa su red
hospitalaria
Nuevos centros tratan
casos de COVID-19

YENIFER TIÑO
Noticias IGSS

E

l Seguro Social continúa
dando pasos sólidos en
la mejora y ampliación
de su red hospitalaria, lo
cual es parte del cumplimiento de las metas trazadas en el
Plan Estratégico Institucional
(PEI) 2018-2022 a través de sus
cinco ejes temáticos que tienen como objetivo garantizar
la prestación de los servicios
de manera eficiente.
La Subgerencia Administrativa
ha sido un pilar fundamental para
las licitaciones y adquisiciones
en atención a los requerimientos de las unidades médicas,
sin descuidar las gestiones y

procesos administrativos para
el funcionamiento diario del
Instituto, y enfrentó el reto de
atender las necesidades derivadas
de la pandemia, por ello desde
el inicio del estado de calamidad
la institución ha adjudicado 6 mil
388 eventos para la adquisición
de bienes, suministros y servicios
por un monto de Q545 millones
100 mil 184.
Uno de los rubros en los que
más se ha invertido es en insumos hospitalarios, un total de
Q287 millones 611 mil 616; en
la mejora del transporte para
el servicio de los pacientes se
han destinado Q10 millones 203
mil 950, mientras que para la
construcción y remozamiento de
unidades médicas se invirtieron
Q7 millones 95 mil 463.

Cada día con el apoyo
de los equipos gerenciales, de dirección y
operativos ratificamos el
compromiso de trabajar
incansablemente en la
ejecución de acciones
que brinden el mejor
servicio a nuestros derechohabientes”.
Licda. Evelyn
García Lemus

SUBGERENTE
ADMINISTRATIVA DEL IGSS

SALA VIRTUAL COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2)

Además, en otros artículos
indispensables para combatir la pandemia se destinaron
Q167 millones 603 mil 179 y en
otro tipo de bienes y servicios se
asignaron Q55 millones 274 mil
538, lo que incluye pruebas de
antígeno, equipo de protección
personal, servicio de hotelería
para pacientes leves y servicio
de entrega de medicamentos a
domicilio.
ATENCIÓN DE
CASOS CRÍTICOS
Entre las instalaciones inauguradas se encuentran el Módulo
Vila Nova, en Villa Nueva, para
atender a pacientes de cuidados intermedios y críticos de
COVID-19, este tiene capacidad
de 53 camas y tuvo un costo
de más de Q117 millones, que
incluyen la readecuación de las
instalaciones, equipo técnico y
el recurso humano; el Hospital
de Infectología, ubicado en la
zona 7 de la capital, y el Módulo
de Encamamiento Tecún Umán,
situado en la zona 9, el cual
es una extensión del Hospital
General de Enfermedades.
El Hospital de Infectología,
reconstruido y con equipo de
alta tecnología, requirió una inversión de Q15 millones. Este centro
asistencial fue inaugurado el 20
de diciembre del año pasado,
atiende casos de COVID-19 y
cuenta con terapeutas respiratorios, internistas y personal de

Uno de los centros
asistenciales
remodelados en su
totalidad ha sido el
Hospital de Infectología,
situado en la zona 7, el
cual cuenta con personal
especializado y módulos
de cuidados intensivos.

enfermería, así como con laboratorio de rayos X, laboratorio
clínico, farmacia, bodega, central
de equipos, planta eléctrica y
lavandería.
Para fortalecer la respuesta
a la pandemia del COVID-19, el
IGSS creó el Módulo Tecún Umán,
de cuidados críticos, el cual está
equipado con insumos adquiridos
con el apoyo de la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS).
La primera fase, inaugurada
el 8 de mayo de 2020, desde un
inicio contó con 27 camas para
cuidados intensivos. La segunda fase, cuyo acto de apertura
se celebró el 19 de febrero del
presente año, representó una
inversión superior a los Q13
millones.
Este módulo, a cargo de un
equipo humano multidisciplinario, cuenta con 35 camas para
adultos y cinco para niños, 40
ventiladores mecánicos, 40
monitores de signos vitales para
monitoreo invasivo y no invasivo,
hemodiálisis, marcapasos, equipo
de reanimación cardiopulmonar,
de tomografía, rayos X portátil,
gasometría arterial (para análisis
de sangre) y tanque criogénico para la distribución de gases
médicos y gases arteriales.
Además, con el apoyo de la
UNOPS se adquirió, por un monto
de Q56.2 millones, equipo médico
el cual fue distribuido en los hospitales centinela metropolitanos
y departamentales.

¡Infórmate ahora!
TODO SOBRE LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19

FOTOGRAFÍA: RAFAEL ROSALES / IGSS
FOTOGRAFÍA: YENIFER TIÑO / IGSS

La adquisición de equipos se enmarca en el
nuevo programa de Infraestructura, Equipamiento
Hospitalario y Modernización Tecnológica
(INFRAIGSS).

FOTOGRAFÍAS: YENIFER TIÑO / IGSS

Servicios

MEJORAN CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES

Especialistas atienden
problemas de mandíbula
INGRID VALENZUELA

FOTOGRAFÍA: YENIFER TIÑO / IGSS

Noticias IGSS

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE UNOPS / IGSS

En la mejora del transporte de pacientes se ha
requerido de la inversión de más de Q10 millones.
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La compra de equipo para optimizar el Servicio de Cirugía Oral y
Maxilofacial del Hospital General de Enfermedades Ceibal requirió la
inversión de más de Q1 millón.

AGRADECIDAS

El Módulo de Encamamiento Tecún Umán
garantiza el abastecimiento de oxígeno para
atención de casos críticos de COVID-19.

Noticias IGSS
Guatemala, abril de 2021

L

a nueva clínica y el laboratorio del Servicio de
Cirugía Oral y Maxilofacial
del Hospital General de
Accidentes Ceibal están facilitando
el tratamiento de los pacientes
con trastornos de la articulación
ubicada en la parte superior de
la mandíbula y que hace bisagra
con el hueso temporal del cráneo.
De acuerdo con el jefe del servicio, el doctor Marco Vinicio Ortiz,
los tratamientos que se ofrecen en
esta clínica cambiarán la vida de
los pacientes. El médico indicó que
en los casos más graves la mandíbula se cierra por completo, lo que
causa que los pacientes no puedan
ingerir alimentos. “En esta clínica
les devolveremos la posibilidad de
realizar la función básica del ser
humano como lo es el comer”,
agregó.
A largo plazo, este podría ser el
caso de Patricia Amézquita, paciente
referida de CAMIP Pamplona. En su
primera cita, el especialista identificó
que la mandíbula de la paciente se
traba y se queda abierta, siendo
necesario colocarla de nuevo en su
lugar en forma manual. Este es un

“Agradezco la atención personalizada que recibo de
parte del especialista, quien
le está dando la debida asistencia a mi caso. El doctor me
mandó a hacer tomografías
y ya ordenó que
se empiece el
tratamiento
cuanto antes”.
Patricia
Amézquita
Paciente

“Es bueno que la institución
tenga su propia clínica para
corregir estos trastornos,
con ello no debemos por
qué buscar atención en
lo privado. Estoy
agradecida, la
asistencia
brindada por
especialistas es muy
buena”.
Karla Mis
Paciente

procedimiento muy doloroso, dijo
el médico. Adicional al dolor, este
problema impide que la paciente
pueda alimentarse con normalidad.
Un tratamiento de estos, como el
que se aplicará a Patricia Amézquita,
incluye tomas panorámicas de rayos
X de las articulaciones, resonancias magnéticas, medicamentos
de última generación y consultas
médicas con especialistas maxilofaciales, entre otros servicios, para
culminar con un reemplazo articular
que tiene un costo que sobrepasa
los Q300 mil.
La nueva clínica empezó a funcionar a un ritmo de dos pacientes
diarios, referidos todos de las unidades médicas de la institución.
ATENCIÓN DE CALIDAD
Amézquita, quien es jubilada del
Estado, debe encajarse la mandíbula
con la mano, lo cual le provino con
la edad. Apenas puede comer y sufre
dolor, pero ya está en tratamiento.
Ambas pacientes agradecieron al
Seguro Social por la atención que
están recibiendo.
Karla Mis, médica, sufrió una fractura de mandíbula a los 15 años y
como consecuencia de ello presenta
un crujido mandibular, el cual se ha
acentuado en los últimos meses,
pero con la atención respectiva su
caso será resuelto.

Noticias IGSS
Guatemala, abril de 2021

Beneficios

De 2015 a 2021,
el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social,
a través de la
Junta Directiva,
la Gerencia y las
subgerencias, ha
logrado más beneficios para los afiliados, pensionados y sus familias.
LIC. CARLOS CONTRERAS:

FOTOGRAFÍA: MAX ROQUEL / IGSS
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En el año 2017, con una inversión de Q450 millones, fue inaugurado el Hospital Departamental de Quetzaltenango,
uno de los más modernos de Centroamérica.

Misión

cumplida

FOTOGRAFÍA: JUAN CARLOS ESTRADA / IGSS

El Instituto amplió la atención a los afiliados y
pensionados a través de la apertura de nuevos
Centros de Atención al Afiliado (CATAFI).

FOTOGRAFÍA: JORGE CASTILLO / IGSS

Seis años de
cambios y mejoras
consolidan al IGSS

El IGSS facilitó la entrega de medicamentos a
domicilio como medida de prevención contra el
COVID-19.

GABRIEL VARELA
Y LUIS CASTRO
Noticias IGSS

E

Escanea el QR.

l Seguro Social enfrenta retos
y desafíos por ser uno de los
compensadores sociales del
país, las metas logradas son
el resultado de la integración de un
equipo de trabajo en todas las áreas,
y la creación e implementación del
Plan Estratégico Institucional (PEI)
2018-2022 para garantizar la salud preventiva, protección social, ampliación
en la cobertura y solidez financiera.
El licenciado Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del IGSS,
resaltó que se han obtenido avances
en las acciones emprendidas gracias al
apoyo de los trabajadores del Instituto,
quienes con su entrega y dedicación
lograron cambios en la prestación de
los diversos servicios que brinda la
institución. “Ahora es un IGSS sólido
que tiene enormes potencialidades
con una misión de interés para los
afiliados, ya que sus trabajadores se

identifican con la labor que realiza el
Instituto”, dijo Contreras.
La Gerencia y las ocho subgerencias
del IGSS han concentrado sus esfuerzos en la preservación de la salud y
la sustentación económica básica a
través de los programas Invalidez, Vejez
y Sobrevivencia (IVS); Enfermedad
Maternidad y Accidentes (EMA) y
el Programa Especial de Protección
para Trabajadoras de Casa Particular
(PRECAPI).
“El trabajo incansable de la Junta
Directiva 2015-2021 y la Adminsitración
ha fortalecido la más grande transformación del Seguro Social que durante
décadas no se había alcanzado, tanto
en sus procedimientos internos como
en la facilitación de los servicios y
gestiones para brindar una atención
médica con calidad y calidez, así como
un soporte económico integral para
nuestra población asegurada”, expresó la doctora Ana Marilyn Ortíz Ruíz,
gerente del IGSS.
La gestión de las autoridades bajo
un modelo corporativo permitió que los
fondos de las reservas de los programas aumentaran durante los últimos
seis años de Q27 mil 135 millones 970
mil, en el año 2015, a Q41 mil 225
millones 803 mil a diciembre de 2020,
incrementando el portafolio de inversiones de la Seguridad Social en Q14
mil 089 millones 833 mil; además, se
logró un ahorro de Q1 mil 200 millones
en la compra de medicamentos —en
algunos hasta del 50%— con el apoyo
de la Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos (UNOPS).
Este año será actualizado el PEI 20182022, con una visión a diez años, para
lograr el IGSS del futuro que merecen
los derechohabientes y patronos. Se
pretende ampliar la cobertura para que
más personas de todo el país gocen
de los beneficios integrales que brinda
la Seguridad Social.

Se proyecta una inversión de US$
335 millones para la ampliación de la
red hospitalaria, con la construcción
y equipamiento de nuevos hospitales
que estarán ubicados en las zonas
5 y 11 capitalinas, y en la cabecera
departamental de Zacapa; además,
una inversión de US$ 40 millones para
la modernización de infraestructura
tecnológica, con la asesoría de la
UNOPS.
Conjuntamente con la UNOPS, a
través del Proyecto de Adquisición de
Medicamentos y Fortalecimiento del
IGSS (AMEDIGSS), se realiza la regionalización del tratamiento sustitutivo
de la función renal, el cual permite
acercar los servicios de diálisis peritoneal y hemodiálisis, en sus diferentes
modalidades, a los enfermos renales
de todo el territorio nacional.
AFRONTANDO LA PANDEMIA
En el presupuesto del IGSS de 2020 se
destinaron Q747 millones 088 mil 182
para la atención de la pandemia en
los siguientes rubros: contratación de
servicio de mensajería para la entrega
de medicamentos a los afiliados y
pensionados; contratación de hoteles para el tratamiento de pacientes
asintomáticos o leves; mejoras en la
infraestructura de varias unidades
médicas, compra de nuevos equipos de alta tecnología y la contratación de más personal; se inauguró
el Módulo Tecún Umán, el Hospital
de Infectología y el Consultorio de
Villa Nueva, para pacientes en estado
crítico o moderado a causa del nuevo
coronavirus, y se implementaron el
Sistema de Atención Médica Remota
por Videoconsulta y las citas escalonadas para evitar aglomeraciones y
la propagación de la enfermedad; se
remodelaron áreas de seis hospitales centinela a nivel nacional para la
atención de infectados con COVID-19.

• En 2015 el IGSS contaba con 16 mil 247
trabajadores contratados, en 2021 tiene
22 mil trabajadores.

• Se incrementó la cuota
mortuoria de Q412.50 a
Q1 mil 237.50 en 2017.
• Se amplió la base para el
cálculo de las pensiones de
Q6 mil a Q9 mil en 2019.
PRIMERA PARTE

ALGUNOS LOGROS DE 2015 A 2021

FOTOGRAFÍA: YENIFER TIÑO / IGSS

Salvavidas
garantizan
playas
seguras
FOTOGRAFÍA: JOSÉ GALINDO / IGSS

• Implementación de la
Seguridad Social en
Política Preventiva de la
Guatemala, orientado
Seguridad Social, con el
al acercamiento con la
objetivo de mejorar la cali- sociedad civil y empredad de vida de las familias sarial, donde se obtuvo
guatemaltecas y manejar
la participación de unas
con eficiencia y transparen- 8 mil personas. 2020
cia los recursos financieros • Eliminación del
de la institución. 2019
Certificado de Trabajo
• Se amplió el plazo para
Electrónico como
adherirse como contriinstrumento para la
buyente voluntario del
acreditación de derePrograma IVS de 3 meses
chos al Régimen de la
a un año después del cese Seguridad Social. 2020
laboral. 2020
• La implementación
• Diferimiento de pago de del Código de Ética
las cuotas patronales,
fortaleció la cultura de
durante la pandemia,
integridad y transparenpermitió la cobertura a
cia entre autoridades,
más de 470 mil afiliados
trabajadores y proveey beneficiarios, y favoreció dores del IGSS. 2020
a 4 mil 530 patronos. El
• Se fortalecieron los
monto total de cuotas
mecanismos de transpatronales diferidas fue de parencia en adquisiQ595 millones 877 mil.
ciones a través de la
2020
autorización del Pacto
• El Primer Diálogo
de Integridad, con proNacional sobre la
veedores y prestadores
de servicios del IGSS.
2020
• Apertura de 20
Clínicas de Empresa,
para la atención médica
primaria a trabajadores
de empresas cotizantes
al Seguro Social, desfogando las citas en las
unidades y consultorios.
2020
• Suscripción de convenio interinstitucional
entre las autoridades
La doctora Ana Marilyn Ortíz, gerente del IGSS; el licenciado
del MSPAS, OPS y el
Carlos Contreras, presidente del Seguro Social, y la doctora
IGSS para la adquisición
Zulma Calderón, defensora de la salud, de la PDH (al centro),
de vacunas contra el
supervisaron las instalaciones del Módulo Tecún Umán, de
COVID-19. 2021
cuidados críticos.

SEMANA SANTA 2021

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ / IGSS

• Inauguración y equipamiento del Hospital de
Puerto Barrios, Izabal,
para atender a 90 mil afiliados, con una inversión de
Q115 millones. 2016
• Construcción y equipamiento del Hospital de
Quetzaltenango, para
atender a 300 mil afiliados,
con una inversión de Q450
millones. 2017
• Recuperación de Q607
millones por concepto de
cuotas patronales vencidas, al aplicar la exoneración de moras y recargos, lo
que benefició a 87 mil 558
trabajadores que volvieron
a tener la cobertura del
Seguro Social. 2017
• Creación del Plan para
la Reducción de la Presa
Quirúrgica a nivel nacional, lo cual disminuyó el
tiempo de espera de las
cirugías programadas.
2018
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Los salvavidas del IGSS estuvieron en apresto para evitar tragedias acuáticas, la labor la
realizaron del 31 de marzo al 4 de abril, de las siete de la mañana a las seis de la tarde.

MARTA MUÑOZ
Noticias IGSS

El IGSS desplegó durante la Semana
Santa un total 150 integrantes del Cuerpo
de Salvamento a 15 playas del país, se
realizaron 179 rescates de personas
que sufrieron el riesgo de ahogarse, a
quienes se les brindaron los primeros
auxilios. Los salvavidas contaron con
entrenamiento especial y equipo para
asistir a la población, lo que incluyó el
uso de boquillas especiales para evitar
el contagio del COVID-19.

Como
en años
anteriores,
en las áreas
cubiertas por
el Cuerpo de
Salvamento
no hubo
ningún caso
trágico que
lamentar.

Para atender emergencias,
el Instituto puso a disposición 2,179 médicos, 4,747
enfermeros y 1,296 técnicos, así como cinco hospitales metropolitanos, 23 hospitales departamentales, 38
consultorios y ambulancias.

Salvavidas del IGSS rescataron a un hombre
atrapado por un alfaque en Puerto San José,
Escuintla.

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE CONRED, PETÉN / IGSS

MÁS PERSONAL,
MAYOR EFICIENCIA

• 2 mil 349 nuevas contrataciones de personal
para atender la emergencia sanitaria por
COVID-19 en 2020.
• 577 médicos fueron
regularizados del renglón 022 al renglón
011, en 2020.
• En 25.79% se incrementó la recaudación anual
de la cuota patronal, de
Q10 mil 518 millones
en 2015 a Q13 mil 231
millones en 2020.
• 317 médicos se especializaron en la institución
entre 2020 y 2021.

Noticias IGSS
Guatemala, abril de 2021

FOTOGRAFÍA: JOSÉ GALINDO / IGSS

Protección
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Noticias IGSS
Guatemala, abril de 2021

Finanzas

RIGOR EN RECAUDACIÓN Y TRANSPARENCIA

Gestiones preservan
la solidez financiera
Noticias IGSS

E

l Instituto ha consolidado un sistema financiero estable, el cual ha
permitido el funcionamiento y la prestación de los
servicios médicos y el pago
de prestaciones económicas
(pensiones y subsidios) para los
afiliados, pensionados y beneficiarios del IGSS. En el 2020
se dispuso de Q747 millones
para atender la pandemia del
COVID-19, de los cuales fueron
ejecutados Q441 millones 247
mil; asimismo, en el 2021 el
presupuesto es desembolsado
a las unidades ejecutoras con
base en resultados.
El Instituto se sostiene por los
aportes mensuales de 1.3 millones
de trabajadores y 22 mil patronos en promedio, pero el Estado
históricamente ha incumplido
con el aporte estipulado en la
Ley Orgánica del IGSS, lo que
significa un reto de eficiencia
para el Seguro Social. A enero
de 2021 el Estado debía Q52
mil 700 millones, incluyendo
los incumplimientos de pago

de sus cuotas patronales.
La solidez financiera es uno de
los objetivos del Plan Estratégico
Institucional (PEI) 2018-2022, la
transparencia, la buena gobernanza, el correcto manejo de los
recursos y las acertadas inversiones del IGSS, que se hacen
por medio de la Subgerencia
Financiera, han sido cruciales
para fortalecer los fondos de
los programas de Enfermedad,

El portafolio de inversiones,
a marzo de 2021, era por un
monto de Q41 mil 225 millones 803 mil, con una tasa de
evolución del 74% en relación
con lo registrado en diciembre
de 2014.

ILUSTRACIÓN: EDEL RECINOS / IGSS

RONI POCÓN

Maternidad y Accidentes (EMA),
Invalidez, Vejez y Sobrevivencia
(IVS), y Programa Especial de
Protección para Trabajadoras
de Casa Particular (PRECAPI).
RECAUDACIÓN,
UN SALVAVIDAS
Estrategias como el diferimiento de la cuota patronal en los

PORTAFOLIO DE
INVERSIONES

Q41 MIL

225 MILLONES 803 MIL

EMA

IVS

meses de marzo a agosto de
2020, cuando las actividades
productivas del país se vieron
afectadas por la pandemia del
COVID-19, permitieron dar un
desahogo económico a los patronos y garantizaron la cobertura para los trabajadores y sus
beneficiarios.
Por diferimiento de la cuota

CRECIMIENTO
EN 2020

Q2 MIL

patronal, a febrero de 2021,
mil 380 empleadores habían
cumplido con el pago total de
sus convenios, con lo cual el
Instituto recuperó Q323 millones 499 mil.
El Seguro Social reconoce
el compromiso de los sectores
patronal y laboral que con el
cumplimiento de sus contribuciones permiten la continuidad de los servicios
médicos y pecuniarios
que presta la institución.

700 MILLONES
7.16%

PRECAPI

DERECHOHABIENTES GOZAN DE SEGURO ECONÓMICO

RONI POCÓN
Noticias IGSS

El Programa de Invalidez, Vejez
y Sobrevivencia (IVS) fue abierto
para beneficio de la clase trabajadora en el año 1977, previamente se había mantenido por seis
años como un programa piloto
exclusivo para los trabajadores
del Instituto, y desde entonces
ha beneficiado a 329 mil 454
personas, entre afiliados y derechohabientes, a quienes les ha
pagado Q171 mil 321 millones
852 mil en concepto de pensiones. En medio de la pandemia
los pagos son ininterrumpidos.
Desde su fundación, en 1946,
el Instituto tiene como misión

proveer cobertura contra riesgos
sociales para la clase trabajadora y sus familias. La invalidez, la
vejez o el fallecimiento de los
trabajadores dejaba vulnerables
a sus familias, pero el aseguramiento con el Programa IVS
evita que caigan en condición
de pobreza al enfrentarse a esas
eventualidades.
Para conmemorar los 44 años
de la creación del Programa IVS,
la Subgerencia de Prestaciones
Pecuniarias organizó una exhibición temporal de objetos
históricos que son testigos del
funcionamiento del programa.
La exposición estuvo abierta al
público durante marzo y abril.

OBJETOS EN
EXHIBICIÓN

175 mil pensionados,
en promedio, reciben
pago cada mes

Q3 mil 893 millones
pagó el Programa IVS en
el año 2020

• Resolución entregada al primer
pensionado del
IGSS en 1947
• Acuerdos que
dieron vida al
Programa IVS

• Primeras planillas
de la Seguridad
Social

• Notificaciones
de pensión a
personajes guatemaltecos
• Máquinas de
microfilm para
conservar copias
de las planillas
en películas fotográficas

FOTOGRAFÍA: YENIFER TIÑO / IGSS

Programa IVS
cumple 44 años

PAGOS
PUNTUALES

La Licda. Sonia López Luttmann, subgerente de Prestaciones Pecuniarias; la Dra. Ana Marilyn
Ortíz, gerente, y el Lic. Carlos Contreras, presidente del IGSS, inauguraron la exhibición.

Historia de vida

Noticias IGSS
Guatemala, abril de 2021
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SE RECUPERA BEBÉ OPERADA DE CONDUCTO ARTERIOSO

Salvan a
Angelita

Escanea el QR.

Estamos contentos y muy agradecidos con Dios y con los médicos
del IGSS. Por su trabajo nuestra
bebé ahora se
encuentra bien y se
está desarrollando
con normalidad”.
Odilia Felícita Ramírez
Hernández,

El equipo multidisciplinario del Hospital General de Quetzaltenango, del IGSS, le devolvió la esperanza de
vida a la pequeña Ángela Mendoza Ramírez.
MAX ROQUEL Y CARLA MIJANGOS
Noticias IGSS

HISTORIAL MÉDICO
La bebé nació en el IGSS de San
Marcos, en donde le diagnos-

Dr. Dagoberto
López
CARDIÓLOGO PEDIATRA

MAL CONGÉNITO
INTERIOR DE UN CORAZÓN CON UN
CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE

INTERIOR DE UN
CORAZÓN SANO

Conexión conducto
arterioso persistente

Aorta

Aurícula
izquierda
ILUSTRACIÓN: EDEL RECINOS / IGSS

Á

ngela Renata Mendoza
Ramírez, de 9 meses,
se recupera satisfactoriamente luego de
tres meses de que cirujanos
pediatras del Hospital General
de Quetzaltenango le realizaran una cirugía de cierre de
conducto arterioso persistente,
lo que le salvó la vida, pues se
asfixiaba con su propia sangre,
porque había conexión entre
aorta y pulmón, que le ocasionaba dificultad grave para
respirar.
“Es la primera cirugía de cierre
del conducto arterioso persistente que se realiza en el Hospital
General de Quetzaltenango y
nosotros como profesionales
nos sentimos muy contentos que
la bebé se esté recuperando”,
comentó el doctor Dagoberto
López, cardiólogo pediatra.

Nos sentimos felices, ha sido una
evolución muy favorable de la
paciente, el verla sonreír junto a
sus padres es la mayor satisfacción que como equipo podemos
tener”.

Arteria
pulmonar
Sangre

Aurícula
derecha
Hacia el
cuerpo

Hacia los
pulmomes

Ventrículo
derecho

Ventrículo
izquierdo

FOTOGRAFÍAS: MAX ROQUEL / IGSS

MADRE

ticaron anomalías congénitas
en la columna vertebral, falla
renal, además de COVID-19.
Gracias a la atención brindada
fue posible resolver su cuadro
clínico. A los 2 meses de nacida fue trasladada al Hospital
General de Enfermedades de
la zona 9 capitalina para corregirle mediante una cirugía el
defecto de la columna.
Cuando Ángela tenía 3 meses
de edad se le realizó una tomografía cerebral en la que se evidenció
hidrocefalia, la que fue resuelta
a través de una operación quirúrgica para colocarle una válvula
que le sirve para drenar líquidos
de su cabeza.
Dos meses después, la pequeña le fue diagnosticada con un
cuadro de insuficiencia cardíaca
congestiva y dificultad respiratoria, a causa de un conducto
arterioso persistente, por lo que
de emergencia fue intubada y
recibió ventilación mecánica en
el Intensivo de Pediatría, área
donde permaneció por un mes.
En junta médica del equipo
multidisciplinario, integrado
por pediatra, cardiólogo, cirujano e intensivista, se consideró

necesario el cierre del conducto arterioso persistente a través
de una cirugía, explicaron el
cardiólogo pediatra Dagoberto
López y el cirujano pediatra Dr.
Steve Sánchez.
Por la complejidad de la
cirugía, en un centro asistencial privado podría tener un
valor de Q100 mil, más los días
de hospitalización, informaron
los médicos.
AGRADECIMIENTO
Los padres de Ángela, Odilia
Felícita Ramírez Hernández,
ama de casa, y Gilberto René
Mendoza Ramírez, quien labora
en una fábrica de pesticidas,
expresaron estar muy agradecidos con el IGSS por toda la atención brindada a su nena desde
el nacimiento. Ahora ella cuenta
con calidad de vida y continúa
recibiendo asistencia gracias a
la cobertura del Seguro Social.
“Es un gran logro el procedimiento que le realizaron a mi hija,
con esto el IGSS demuestra que
tiene profesionales capacitados,
realizando su trabajo con entrega, pasión y el deseo de cumplir
con su labor”, dijo emocionado
Mendoza.

