
                            
 

 

Comunicado de prensa 
El IGSS adquiere más de 3 mil computadoras  

para mejorar sus servicios de salud y administrativos 
 
Guatemala, 16 de noviembre de 2021. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en 
cumplimiento al Plan Estratégico Institucional 2018-2022 (PEI), continúa modernizándose de manera 
tecnológica para brindar un mejor servicio a sus afiliados y derechohabientes con la adquisición de 3 mil 
229 computadoras de escritorio equipadas con tecnología de punta.  
 
Con este equipo de cómputo se agilizarán los procesos de atención en las diversas unidades médicas y 
administrativas a nivel nacional y departamental. 
 
El licenciado José Adolfo Flamenco Jau, presidente de la Junta Directiva del IGSS, enfatizó que esto es un 
hito que marca una era digital del Seguro Social con procesos transparentes y competitivos, y agregó que 
si el personal no contara con las herramientas adecuadas no se podría exigir un trabajo eficiente.   
 
Con esta adquisición se renueva parte del equipo del Instituto. Las computadoras fueron  compradas con 
el apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en el marco del 
Programa INFRAIGSS, estas son de escritorio y cumplen con los especificaciones técnicas adecuadas 
establecidas por la Subgerencia de Tecnología del Instituto, y permitirán que las labores en las unidades 
del Instituto se desarrollen de acuerdo con las necesidades requeridas para facilitar la transformación 
digital en la que trabaja esta subgerencia.  
 
“Con este equipo de cómputo, el Instituto consolida la gobernanza digital y fortalecerá la atención de los 
principales programas del Instituto Enfermedad,  Maternidad y Accidentes (EMA) e Invalidez, Vejez y 
Sobreviviencia (IVS)” expresó la doctora Ana Marilyn Ortíz Ruíz, gerente del Instituto. 
 
El equipo es marca Dell, tiene un costo de Q20 millones 827 mil 921.92. Un total de 974 computadoras 
serán distribuidas en el área departamental y 2 mil 255 en el área metropolitana, precisó el ingeniero 
Marco Antonio Curley Fonseca, subgerente de Tecnología. “Agradecemos a la Junta Directiva, Gerencia y 
al equipo de UNOPS, es un éxito muy importante para el Instituto porque marca de manera visible el 
cambio del IGSS digital que todos queremos”, expresó el subgerente Curley Fonseca.  
 
INFRAIGSS es el Programa Infraestructura, Equipamiento Hospitalario y Modernización Tecnológica que 
contempla la segunda fase del Plan Maestro para la Modernización y Ampliación de la Red Hospitalaria y 
de Servicios del IGSS para brindar una atención integral en salud y servicios, en beneficio de los afiliados, 
pensionados y beneficiarios. 
 


