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DAR PARA RECIBIR

REPUBLICA DE GUAfEMALA, C A

GERENCIA DEL INSTITUTO Oe pneVls6l MILITAR. Guatemala, veintiuno de octubre de dos mil

quince,

ASUNTO: ACIUAI¡ZAC|óN dEI "MANUAL OE IHOUCCIÓH PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE
pnevrsróH MtLrrAR'.

RESOLUCION NUMERO 0RHt.01.2015. El Gerente del lnstituto de Previsión Militar luego de haber

sido informado de la necesidad de modiflcar el Manual de lnducción para el Personal de recienle

ingreso al lnstituto de Previsión Militar, con el objeto de mantener actualizados los manuales.

CONSIDERANDO: Que la Ley Orgánica del lnstituto de Previsión Militar -lPI/-, Decreto Ley Número 75-

84 en su artículo 25 literal h) le atribuye velar por el cumplimiento de esa ley y sus reglamentos, cumplir
y hacer que se cumplan las resoluciones o acuerdos de la Junta Directiva del Instituto de Previsión

It/ilitar, CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Número ciento setenta y tres guion dos mil catorce
(173-2014) en su artículo 2, Junta Directiva faculta a la Gerencia, para que apruebe mediante resolución

las modiflcaciones y actualizaciones al contenido del lVanual de lnducción para el Personal del Instituto

de Previsión Militar. CONSIDERANDO: Que es necesario modificar el Manual de Inducción para el

Personal de esta entidad, con el fin de fortalecer la gestlón institucional, POR TANTO: Con base en los

artículos 7 y 17, literales a) y h), del Decreto Ley 75-84, Ley Orgánica del lnstituto de Previsión Militar y

sus reformas, RESUELVE: PRIMERO: Aprobar con fecha uno de noviembre de dos mil quince, las
modificaciones al Manual de lnducción del lnstituto de Previsión Militar, así: 1. Se amplió la descripción
de Bienvenida.2. "Numeral Vll" Reseña Histórica: Se agregó último párrafo, 3. "Numeral XVlll" se
agregó: Jomada Laboral. 4. "Numeral XlX" se agregó: Descansos y Asuetos. 5. "Numeral XX" se
agregó: Lineamientos Generales. 6. "Numeral XXl" se agregó: Formas de pago. 7. "Numeral XXll" se
agregó: Vacaciones. 8. "Numeral XXlll" se agregó: Afiliación al Régimen lPM. 9, "Numeral XXIV" se
agregó: Politicas para solicitar un crédito, 10, "Numeral XXV" se agregó: lnformación sobre el Centro
Médico Militar. 1l."Numeral )fiVl" se agregó: Glosario, SEGUNDO: Esta resolución tiene vigencia
inmediata. NOTIFíOUESE.---
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I. Bienvenida: 
 
Para el Instituto de Previsión Militar es un gusto brindarle la más cordial bienvenida a 
nuestra gran familia, y al mismo tiempo, agradecerle por habernos escogido como el 
entorno de trabajo para poder desarrollarse de manera profesional.  
 
Para alcanzar las metas propuestas, y alcanzar beneficios en conjunto, es importante 
ser personas responsables, dinámicas, proactivas y sobre todo con mucho ánimo de 
superación.  Es por ello que estamos seguros que cada uno de nosotros, posee la 
capacidad necesaria para trabajar en beneficio de nuestros afiliados, demostrando 
responsabilidad y las habilidades requeridas para emprender nuestras funciones.  
 
Es importante que nos sintamos ogullosos de laborar en tan prestigiosa entidad, y 
sobretodo estar conscientes que con nuestro esfuerzo y dedicación, contribuimos a 
engrandecer dicho prestigio. 
 
Estamos seguros que, con su responsabilidad, compromiso y disciplina, día a día logrará 
sus metas y objetivos laborales, los que, integrados al apoyo y participación de todos los 
que conformamos esta Institución, coadyuvarán para que alcancemos nuestra misión. 
 
Te invitamos a realizar tus actividades con entrega, pasión y profesionalismo, y, 
demostrar que con el trabajo realizado, nuestros valores se ponen en práctica 

 
 
 

            ¡Te deseamos el mejor de los éxitos!! 
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II. Introducción: 
 
En el presente Manual, se describe brevemente la reseña historia del Instituto de 
Previsión Militar y la forma en que actualmente se  encuentra la organización. Teniendo 
como objetivo brindarle información básica, concreta y específica de la Institución, 
buscando con ello que el período de aprendizaje sea fructífero hasta la total adaptación 
a la Institución. 
 
La oportuna información que reciba en el período de prueba al cual estará sujeto y el 
tiempo que tomará la integración definitiva a las actividades, brindará como resultado el 
conocimiento de sus derechos, obligaciones, prohibiciones y políticas Institucionales 
entre otras. 
  
 

III. Objetivo General: 
 
Facilitar la adaptación e integración del nuevo laborante al Instituto de Previsión Militar, 
a través del suministro de información, estimulando la identificación y el sentido de 
pertenencia del colaborador con la entidad, tomando en cuenta la misión, visión, 
objetivos y programas, y facilitando las condiciones para una actitud positiva hacia el 
cumplimiento de su labor y las relaciones con los afiliados al Régimen de Previsión 
Militar.  
 
 

IV. Objetivos Específicos: 
 
A. Proporcionar a los nuevos laborantes información referente al contexto general de 

este Instituto. 
B. Dar a conocer a los laborantes de primer ingreso sus derechos, obligaciones y 

prohibiciones dentro de la Institución. 
C. Lograr la identificación con la entidad. 
D. Suministrar al laborante información sobre los servicios que ofrece el Instituto. 
E. Realizar el reconocimiento de las instalaciones de la entidad.  
F. Propiciar un buen clima organizacional dentro de la Institución.  
G. Desarrollar material didáctico que ayude a la comprensión del personal y al logro de 

los objetivos.  
 

V. Alcance y ámbito de aplicación: 
 
El presente manual aplica a todos los empleados de reciente ingreso a este Instituto, 
tanto a nivel de funcionarios como a personal laborante en los diferentes departamentos 
de la Institución, con la finalidad que se adapten en un corto plazo a las políticas 
institucionales y conozcan la razón de ser de la Institución, para que en conjunto se 
puedan alcanzar las metas trazadas.    
 
 
 



 

 

6 
 

VI. Naturaleza del Instituto: 
 
De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Orgánica del Instituto de Previsión Militar, 
Decreto Ley 75-84 y sus reformas, se establece que el Instituto de Previsión Militar es 
una entidad descentralizada del Estado, con personalidad jurídica, autónoma, patrimonio 
propio y con facultades para adquirir derechos y contraer obligaciones en el cumplimiento 
de sus fines, podrá asimismo denominarse el Instituto o con la siglas IPM. 
 
 

VII. Reseña Histórica: 
 
Por los años 50’s, los miembros del Ejército de Guatemala no contaban con protección 
en materia de seguridad social, más que las jubilaciones y montepíos a sus deudos que 
no estaban acordes con los riesgos enfrentados.  Con el objeto de enmendar dichas 
deficiencias, se plasmó un documento titulado “EL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
SOCIAL MILITAR”, en donde se consignaron una serie de instrucciones destinadas a 
mejorar las condiciones del personal jubilado, lo cual dio origen a la creación del   
Negociado  de Administración  y Seguridad Social, adscrito al Departamento del Cuartel 

Maestre del Ejército. 
 
Con fecha 1 de julio de 1953, se creó el Departamento de Previsión Militar, en el cual se 
centralizó el trámite de las prestaciones de los laborantes en el ramo de la Defensa 
Nacional.  Las actividades que tuvo a su cargo fueron las siguientes: 
 
A. Tramitación de jubilaciones y montepíos, que se pagaban como cargo al presupuesto 

del Estado; 
 
B. Servicio de funerales, mediante contratos con distintas funerarias del país; 
 
C. Control y autorización para tratamiento y exámenes en el Centro Médico Militar. 
 
D. Proyectos habitacionales. 
 
La creación del Instituto de Previsión Militar se gestó en el año de 1963, luego de varias 
inquietudes que sobre el particular se habían esbozado con anterioridad, ya que era 
impostergable atender la necesidad de contar con un régimen previsional que garantizara 
una mejor protección al personal militar y a sus beneficiarios.   
 
Para elaborar el proyecto de creación del Régimen de Previsión Militar, se llevó a cabo 
el acopio de información sobre instituciones similares a la que se deseaba implantar en 
el Ejército de Guatemala, entre las que se citan la Caja de Previsión de la Defensa 
Nacional de la República de Chile, donde viajó una comisión que estuvo integrada por 
los Coroneles Emilio Peralta Portillo, Carlos Prem Calvo y Alejandro Ureta Laparra, los 
Mayores Mario Santiago Reyes, Angel Aníbal Guevara y el Teniente Alfredo Rego 
Lemus. 
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Finalmente el 30 de abril de 1966, se vio concretado, con el mejor de los éxitos, el 
proyecto mediante el cual se estableció un beneficio social de incalculables proyecciones 
hacia el Ejército de Guatemala en general y en lo particular, a cada uno de sus miembros, 
al crearse el “INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR”, por medio del Decreto Ley No. 455 
del 27 de abril del mismo año, publicado en el Diario Oficial, tomo 176, No. 52, página 
481, del 30 de abril de 1966. 
 
Su inauguración estuvo a cargo del señor Coronel de Infantería Enrique Peralta Azurdia, 
Jefe de Gobierno y Ministro de la Defensa Nacional, el 30 de junio de 1966, e inició sus 
actividades el 1 de julio de ese año, acogiendo como afiliados a los Oficiales y 
Especialistas que se encontraban de alta en el Ejército de Guatemala. 
 
De conformidad con el Acuerdo No. 599, emitido por la Junta Directiva del IPM el 
28JUN1971, se declaró oficialmente el “30 de junio” de cada año como fecha de 
Aniversario del Instituto de Previsión Militar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       

 

Año 1966, 
Instalaciones del 

Instituto de Previsión 
Militar en su inicio.  -

5ª. Avenida 6-06, 
Zona 1. 

 

 

Con el objeto de brindar un mejor servicio a nuestros afiliados, en el mes de mayo de 1971 se 

inició la demolición de las instalaciones del Instituto de Previsión Militar, para realizar la 

construcción de un nuevo edificio en ese mismo lugar.  
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En el primer nivel se encontraba la recepción; los niveles segundo, octavo y décimo 
estaban ocupados por el Banco del Ejército; los niveles tercero, cuarto y noveno estaban 
ocupados por el IPM; el Departamento de Información y Divulgación del Ejército –DIDE- 
estaba en el quinto y sexto nivel; y por último en el séptimo nivel del edificio estaba la 
Aseguradora Guatemalteca.   
 
 

 

La construcción del nuevo 

Edificio del Instituto de 

Previsión Militar se inició el 08 

de julio del año 1971.   El 

mismo fue construido en la 

misma dirección: -5ª. Avenida 

6-06, Zona 1. 

La construcción del nuevo Edificio IPM, fue finalizada en el 20 de octubre del año 1972. 
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VIII. Quiénes Somos: 
 
A. Nuestra Misión: 

Somos una Institución de previsión social en el orden militar, que orienta su accionar 
al pago oportuno de las prestaciones y a la seguridad social de sus afiliados y 
beneficiarios; desarrollando las actividades institucionales con responsabilidad, 
compromiso, transparencia y excelencia. 

 
B. Nuestra Visión: 

Ser una Institución de previsión social sólida, moderna, confiable, sostenible e 
innovadora en el régimen militar, que garantice el otorgamiento de prestaciones y la 
seguridad social de forma integral; de tal manera, que contribuya al mejoramiento de 
la calidad de vida de los afiliados y beneficiarios. 

 
C. Objetivos estratégicos: 

1. Fortalecer al Instituto de Previsión Militar buscando la mejora continua de los 
procesos administrativos, técnicos, financieros y de gestión, así como la 
estructura organizacional. 
 

2. Financiar al Régimen de Previsión Militar para garantizar el pago oportuno de las 
prestaciones en cada año, fortaleciendo las diferentes fuentes de financiamiento 
creando balance de la Reserva Matemática; y que el IPM sea finacieramiente 
sostenible. 

 
3. Fortalecer el Instituto de Previsión Militar mediante coordinaciones 

Interinstitucionales tanto de cooperación como en materia de seguridad social y 
Legal. 

 
 

IX. Resultado institucional: 
Mantener en los años 2018 al 2024 el 100% del cumplimiento del pago de las 
prestaciones y el Bienestar Social a los afiliados y beneficiarios del Instituto de Previsión 
Militar a nivel nacional. 
 

X. Nuestros Valores: 
 
A. Respeto: 

Actuamos reconociendo nuestra libertad y nuestras diferencias personales, valorando 
la dignidad, los intereses y las necesidades institucionales, con especial atención a 
los afiliados y beneficiarios. 
 

B. Compromiso: 
Asumimos la responsabilidad de las funciones asignadas y los resultados esperados, 
cuidamos en todo momento los intereses del Instituto en beneficio de nuestros 
afiliados y beneficiarios.  Nos comprometemos más allá de cumplir con una 
obligación; utilizar nuestras capacidades para cumplir con todo aquello que se nos ha 
confiado. 
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C. Responsabilidad: 

Cumplimos los compromisos contraídos y aceptamos las consecuencias de nuestras 
decisiones, basadas éstas en los valores y acuerdos adoptados. 

 
D. Honestidad: 

Los trabajadores expresamos el respeto por nosotros mismos y por los demás, 
permitiendo la apertura y generando la confianza de los trabajadores con los 
superiores y subalternos; actuando con apego a la verdad y a la justicia. 

 
E. Lealtad: 

Asumimos con sentido de pertenencia a la Institución aún con las circunstancias 
cambiantes y con el compromiso de defender lo que creemos y en quien creemos. 

 
F. Comprensión: 

Atendemos, conocemos y entendemos los problemas y necesidades de los afiliados 
y beneficiarios, para la satisfacción de sus necesidades. 

 
G. Ética: 

Se determina la conducta ideal en cada uno de los trabajadores de la Institución y se 
asignan las tareas a los trabajadores de la misma, sustentadas en las normas y 
fundamentos morales exigidos a los ciudadanos para la sana convivencia en 
sociedad. 
 

H. Integridad: 
Actuamos con rectitud, honestidad, honradez y transparencia, sin engaños ni 
falsedades en la realización de nuestras funciones; sin ocultar información relevante; 
respetando la confidencialidad de la información personal y de la Institución y no 
utilizándola en beneficio propio. 
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XI. Organización 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ORGANIGRAMA 

       INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR 
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XII. Prestaciones que otorga el Instituto de Previsión Militar: 
El Instituto de Previsión Militar tiene por objeto atender la previsión social en el orden 
militar y otorgar las prestaciones siguientes: 
 
A. A sus afiliados: 

1. Jubilación 
2. Prestación por retiro obligatorio 
3. Pensión por invalidez o incapacidad 
4. Seguro dotal por jubilación 

 
B. A los Beneficiarios: 

1. Pensiones por fallecimiento 
a. Viudez 
b. Orfandad (hijos menores) 
c. Orfandad (hijos mayores inválidos e incapacitados) 
d. Para padres 

 
2. Socorro por fallecimiento 

 
3. Seguro dotal por  fallecimiento del afiliado en activo 

 
XIII. Actividades de Proyección Social: 

A. Terapia ocupacional 
B. Turismo social en la tercera edad 
C. Capacitación 
D. Ciclo de conferencias 
E. Visitas domiciliarias y hospitalarias 
F. Programa psicoterapéutico y gimnasia 
G. Seminario juvenil 
H. Seminario del Adulto Mayor 
I. Programa Recreación  
J. Coro Tercera Juventud 
 

XIV. Condecoraciones Otorgadas: 
Mediante el Acuerdo Gubernativo No. 313-93 de fecha 25 de junio de 1993, publicado 
en la Orden General del Ejército para Oficiales No. 6-93 de fecha 28 del mismo mes y 
año, al Pabellón Nacional del Instituto de Previsión Militar, le fueron conferidas las 
Condecoraciones “Cruz de Mérito Militar de III Clase”,  “Cruz de las Fuerzas de Tierra”, 
“Cruz de la Fuerza Aérea” y “Cruz de la Marina de la Defensa Nacional”; en 
reconocimiento a sus altos méritos y acciones desarrolladas en beneficio de sus afiliados.  
 
 

XV. Manuales y Normativos: 
 
Las Leyes, Reglamentos y Normativos bajo los cuales se rige este Instituto, son varios, 
sin embargo los que se describen a continuación son los que más engloban al Instituto, 
los cuales serán entregados en un CD para el conocimiento de cada uno de ustedes. 
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A. Ley Orgánica. 
B. Reglamento General Administrativo. 
C. Reglamento General de Prestaciones y Beneficios. 
D. Ley de Libre Acceso a la Información Pública. 
E. Reglamento Interno de Trabajo. 
F. Jerarquía de Rangos Militares. 
G. Normativo de Uniforme de personal IPM. 
H. Ley Anticorrupción. 
I. Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de empleados públicos. 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
 Acuerdo de Junta Directiva del IPM No. 033-2017 

 
 

XVI. Derechos, Obligaciones y Prohibiciones del personal laborante: 
 

A. DERECHOS.  Los funcionarios y empleados del IPM gozan además de los derechos 
establecidos en leyes laborales vigentes, por otras disposiciones de previsión social y de 
los consignados en otros preceptos del presente reglamento, de los derechos siguientes: 

 
 

1. Percibir mensualmente una remuneración, de conformidad con la categoría del 
puesto en que se desempeñen y los méritos de su rendimiento personal. 

 
2. Gozar de las licencias, descansos y vacaciones que determina el presente 

reglamento. 
 

3. Recibir de su superior un trato considerado y decoroso. 
 

4. Obtener financiamientos y créditos conforme las regulaciones establecidas. 
 

5. Recibir como un beneficio laboral, los servicios médicos hospitalarios en las 
mismas condiciones que el personal de especialistas del Ejército de Guatemala en 
situación de activo, sujetándose a los controles y limitaciones administrativas 
correspondientes. 

 
6. Recibir las prestaciones que otorga el IPM, conforme su Ley Orgánica, sus 

reformas y el Reglamento General de Prestaciones y Beneficios u otras leyes. 
 

7. Gozar de los beneficios de los planes de capacitación, de acuerdo con las 
facilidades que a este respecto otorga el IPM. 
 

8. Ser promovidos a puestos de mayor jerarquía y sueldo, después de la 
comprobación de su eficiencia y capacidad, conforme lo establecido por este 
reglamento y demás disposiciones afines. 
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9. Ser informados de los resultados de las evaluaciones a las cuales estén sujetos y 

de los registros asentados en su fólder personal. 
 
B. Obligaciones.  Son obligaciones de los funcionarios y empleados del IPM, además 

de las contenidas en otras disposiciones específicas y en este reglamento, las 
siguientes: 

 
1. Cumplir y velar porque se cumplan las leyes y normas del Instituto. 

 
2. Guardar discreción en aquellos asuntos que por su naturaleza o en virtud de ley, 

reglamento o disposiciones especiales, requieren reserva; esta obligación debe 
mantenerse aun después de que la relación laboral con el Instituto hubiese 
terminado. 

 
3. Observar el debido respeto a sus jefes, compañeros, subalternos y afiliados al 

régimen. 
 

4. Actuar con diligencia en el desempeño de sus funciones y aportar su iniciativa e 
interés, en beneficio de las actividades que se desarrollan en el Instituto. 

 
5. Atender con diligencia, esmero y cortesía a las personas con quienes tenga que 

relacionarse por razones de su cargo, tramitando con prontitud, eficiencia e 
imparcialidad los asuntos de su competencia. 

 
6. Asistir a sus labores con puntualidad y cumplir con exactitud los horarios de la 

jornada de trabajo que le corresponde, efectuando los registros de entrada y salida 
respectivos. En caso de inasistencia o demora en la entrada a sus labores, debe 
justificarse el motivo ante el jefe inmediato superior, para que éste lo informe a la 
Subgerencia Administrativa, a fin de que sean tomadas las medidas 
correspondientes. 

 
7. Cuidar de su apariencia personal, usar los uniformes diariamente, las insignias y 

distintivos que el Instituto norme, usar corte de cabello adecuado y en el caso de 
los caballeros, debidamente rasurados. 
  

8. Generar los pases de salida respectivos cuando se ausenten del trabajo, los cuales 
deberán ser autorizados por el jefe inmediato y la Subgerencia Administrativa o el 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos.  

 
9. En el caso del personal de nuevo ingreso, entregar durante el período de prueba 

la documentación que requiera el Departamento de Recursos Humanos y el 
Departamento de Estadística, para los controles y afiliación respectiva. 

 
10. Evitar dentro y fuera del Instituto, la comisión de actos reñidos con la ley, la moral 

y las buenas costumbres, que afecten el prestigio del mismo. 
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11. Prestar el auxilio necesario en caso de siniestro o riesgo inminente, en que los 
bienes del IPM se encuentren en peligro. 

 
12. Cuidar el mobiliario y equipo bajo su responsabilidad, así como las herramientas, 

maquinaria y demás instrumentos que tengan a cargo para el desempeño de su 
trabajo. 

 
13. Utilizar el teléfono únicamente para llamadas oficiales y para casos de índole 

particular, realmente necesario, se hará con la autorización del jefe de la 
dependencia. 

 
14. Informar al jefe inmediato superior de cualquier anomalía que se suscite en la 

Unidad o Departamento. 
 

15. Asistir con puntualidad a las reuniones de trabajo convocadas por las autoridades 
del IPM, y no retirarse sin la autorización correspondiente. 
 

16. Firmar el convenio de confidencialidad, luego de tomar posesión del cargo para el 
cual fue nombrado. 

 
17. Observar y cumplir cuidadosamente las disposiciones relativas a seguridad, 

higiene y previsión que emita el Instituto. 
 
 
C. Prohibiciones. Los funcionarios y empleados del Instituto, además de las 

prohibiciones consignadas en otros artículos del presente reglamento, tienen 
prohibido: 

 
1. Faltar al trabajo, ausentarse o abandonar las labores durante la jornada de trabajo, 

sin permiso o causa justificada. 
 

2. Ingerir bebidas embriagantes, tenencia y/o consumo de narcóticos o drogas 
enervantes dentro de las instalaciones del Instituto, presentarse a sus labores en 
estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas. 

 
3. Usar útiles, materiales o elementos suministrados por el Instituto para fines 

distintos a los que están destinados, o en beneficio de personas ajenas al IPM. 
 

4. Hacer uso de cualquier propaganda o discutir asuntos políticos y religiosos dentro 
del lugar de trabajo. 
 

5. Portar o tener armas de cualquier clase en el lugar de trabajo, a menos que sean 
indispensables para la prestación de los servicios específicos de seguridad. 

 
6. Dedicarse en horas hábiles a asuntos ajenos a su trabajo o interrumpir las labores 

de sus compañeros, distrayéndolos o haciéndolos perder el tiempo. 
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7. Efectuar en las instalaciones del Instituto ventas de productos y servicios en 
general y practicar juegos de azar, de destrezas o de cualquier clase. 

 
8. Provocar, causar o participar en riñas o peleas dentro del Instituto. 

 
9. Dar, solicitar o recibir dádivas, regalos, recompensas o cualquier otro beneficio, 

con el objeto de ejecutar con mayor esmero o con retardo, cualquier acto inherente 
o relacionado con las funciones a su cargo. 

 
10. Marcar el registro de entrada o salida de otro trabajador, cuando este proceso deba 

hacerse manualmente por necesidades del servicio. 
 

11. Solicitar permisos para asistir al Centro Médico Militar u otros asuntos personales 
injustificadamente. 

 
12. Solicitar o recaudar directa o indirectamente contribuciones, suscripciones o 

cotizaciones no autorizadas. 
 

13. Hacer uso de sellos y hojas membretadas en asuntos que no sean del servicio. 
 

14. Hacer uso del teléfono personal, computadora o cualquier otro medio electrónico, 
descuidando las responsabilidades inherentes al puesto de trabajo. 

 
15. Ingerir alimentos en áreas de atención al público y en horas inadecuadas. 

 
16. Recibir visitas, distraerse en lecturas o en programas y páginas web, que no tengan 

relación con su trabajo en horario laboral, salvo autorización del jefe inmediato. 
 

17. Ejecutar hechos que violen las normas de trabajo, que constituyan actos 
manifiestos de sabotaje contra los servicios que proporciona el IPM a sus afiliados. 

 
18. Las demás establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, 

Código de Trabajo, Ley de Servicio Civil y Ley de Probidad y Responsabilidades 
de Funcionarios y Empleados Públicos. 
 

XVII. Jornada Laboral 
  

A. Artículo 34. Clases de Jornada:  Las jornada de trabajo efectivo en el Instituto de 
Previsión Militar es ordinaria, entendiéndose como la que se ejecuta de lunes a 
viernes, en horario de 07:00 a 16:30 horas, existiendo dos grupos a nivel general 
dentro del Instituto para ingerir sus alimentos, iniciando el primer grupo en horario 
de 12:00 a 13:00 horas y el segundo de 13:00 a 14:00 horas. 

 
A. Artículo 36. Distribución de la Jornada Ordinaria: Diurna: Para esta jornada se 

considera el horario establecido de 07:30 a16:30 horas, de lunes a viernes, con un 
tiempo disponible de una hora durante la jornada, para ingerir alimentos. En cuanto 
al personal que labora en este horario, se consideran todos los puestos; a excepción 
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del personal de seguridad y los conductores de vehículos designados a la Gerencia 
de este Instituto. 

 
B. Artículo 37. Jornada Extraordinaria. El trabajo efectivo que ejecuten los empleados 

del Instituto de Previsión Militar, fuera de los límites de tiempo que determina el 
artículo 34 de este Regalmento, constituye jornada extraordinaria. No se 
considerara jornada extraordinaria el tiempo que ocupe el empleado para subsanar 
errores que haya cometido o para cumplir con sus funciones normales, como 
consecuencia de su falta de actividad o périda de tiempo durante la jornada 
ordinaria. 

 
 

XVIII. Registro de ingreso y egreso del personal del IPM 
 

A. Artículo 40. Los horarios en los que el personal laborante del Instituto deberá realizar 
el registro de marcaje son los siguientes: 
 
1.  A su ingreso al Instituto. 
2.  A su egreso en la hora establecida de almuerzo. 
3.  A su ingreso de la hora estrablecida para el almuerzo. 
4.  A su egreso del Instituto. 
5.  En las comisiones establecidas. 
6. En los permisos por asuntos personales, al momento de egresar como 

ingresar de las instalaciones del Instituto. 
 

B. Artículo 41. El horario de ingreso a labores del personal del Instituto es a las 07:30 
horas, por lo que el trabajador no tiene permitido salir de la Institución, una vez haya 
realizado el registro de ingreso correspondiente, salvo en el caso de las comisiones 
establecidas o los permisos debidamente autorizados por el Jefe Inmediato y/o con 
el pase respectivo. 
 

C. Artículo 42. El laborante que realice su ingreso después de las 07:30 horas, se 
considerará como ingreso tarde, estará sujeto a la aplicación de las medidas 
disciplinarias, salvo causa justificada o fuerza mayor. Sin embargo, se fija un margen 
de tolerancia que no puede superar los quince minutos acumulados en un mismo 
mes calendario, por las llegadas tardes del puesto de trabajo. 
 

D. Artículo 43. El horario de egreso del Instituto es a las 16:30 horas, por lo que el 
laborante que realice su marcaje de egreso, no tiene permitido ingresar nuevamente 
a las instalaciones del edificio, salvo autorización del jefe inmediato. 

 
 

XIX. Descansos, asuetos y permisos 
 

A. Artículo 49. Descansos semanales. Los sábados y los domingos son días de 
descanso remunerados para los trabajadores del Instituto. 
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B. Artículo 50. Continuidad de la jornada. Los empleados de seguridad que presten sus 
servicios en el trabajo que por su naturaleza especial no puedan interrumpirse, 
disfrutarán siempre de su descanso semanal remunerado, de acuerdo con los turnos 
que para el efecto se establezcan. 

 
C. Artículo 51. Días de Asueto: Son días de asueto con goce de sueldo para todos los 

funcionarios y empleados del Instituto: el 01 de enero, el jueves, viernes y sábado 
santo; el 01 de mayo; el 30 de junio, el 15 de agosto; el 15 de septiembre; el 20 de 
octubre; el 01 de noviembre; el 24 y 31 de diciembre medio día; el 25 de diciembre 
y otros que se encuentren establecidos en la ley o que sean autorizados por la 
autoridad superior. El día de la Secretaria y día de la Madre, será asueto laboral con 
goce de salario para el personal que desempeñe el puesto de secretaria y para 
todas las madres del Instituto, respectivamente. 

 
Conforme al Decreto número 19-2018 del Congreso de la República, cuando el día 
de asueto coincida en día martes o miércoles, se gozará el día lunes inmediato 
anterior, si ocurriere en día jueves, viernes, sábado o domingo, se gozará el día 
lunes inmediato siguiente. Exceptuando el uno de enero, medio día del miércoles 
santo, jueves y viernes santo; diez de mayo, quince de septiembre, uno de 
noviembre, medio día del veinticuatro de diciembre, veinticinco de diciembre, medio 
día del treinta y uno de diciembre y el día de la festividad de la localidad. 
 

D. Artículo 52. Suspensiones por enfermedad. Los funcionarios y empleados del IPM, 
deberán presentar el rebajo emitido por el Centro Médico Militar, para que se le 
conceda el reposo o suspensión de labores prescrito por el médico, de conformidad 
con el normativo de rebajos establecido por el Centro Médico Militar. 
  

XX. Lineamientos generales: 
El personal laborante del Instituto de Previsión Militar debe cumplir con lo siguiente: 
 

A. Realizar el marcaje en el equipo de cómputo del primer nivel, tanto de ingreso y 
egreso  a labores, como ingreso y egreso del período de almuerzo. 

 
B. Para el personal masculino es obligatorio el uso de la corbata, deberá tener especial 

cuidado en el uso de la camisa la cual debe estar debidamente abotonada tanto de 
cuello como de mangas (no dobladas).  Deberá presentarse al Instituto debidamente 
rasurado y  con corte de cabello adecuado. 

 
C. El personal femenino deberá tener especial cuidado en el uso de los accesorios. No 

está permitido utilizar objetos extravagantes o grandes.   
 

D. Los pases de salida por comisión, centro médico, a cuenta de vacaciones, licencias 
entre otros, deberán ser generados en el Departamento al que pertenece, a través 
del sistema informático, debiendo ser preautorizado por  su Jefe inmediato, 
posteriormente, será autorizado por  el Departamento de Recursos Humanos, 
seguido por la Subgerencia Administrativa del Instituto.  
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E. Al momento que realice comisiones deberá de efectuar su marcaje de salida así 
como su marcaje de ingreso. En el caso de que asista al Centro Médico Militar, 
deberá de realizar su marcaje de ingreso independientemente de la hora de retorno.    
 

F. Mensualmente, previo a que se efectue el pago correspondiente al salario mensual; 
el Departamento de Recursos Humanos a través de correo electrónico informará a 
todo el personal el lugar y la hora en que debe  presentarse a firmar la nómina de 
pago y a recibir la boleta de pago. 

 
G. Deberá cumplir estrictamente con los normativos y reglamentos de este Instituto. 

 
H. Participar en una capacitación de inducción la fecha y hora que le sea indicada por 

el Departamento de Recursos Humanos, en la cual se le hará entrega de un CD, 
que contiene los reglamentos y normas más relevantes del Instituto. 

 
XXI. Formas de pago: 

 
A. El personal laborante del Instituto contratado bajo el renglón 011; estará recibiendo 

su pago de manera mensual, a través de un depósito monetario realizado por medio 
del Banco del Desarrollo Rural (Banrural). 

 
B. En caso que el laborante posee cuenta monetaria en el Banrural, la misma será 

utilizada para realizar el deposito, por lo que el colaborador deberá presentar el 
número de cuenta al Departamento de Recursos Humanos. 

 
C. Caso contrario, en el que el colaborador no posea cuenta monetaria en Banrural, el 

Departamento de Recursos Humanos le hará entrega de una carta de apertura, con 
la podrá dirigirse a cualquier agencia de Banrural para la apertura de su cuenta, 
llevando consigo la carta extendida por el IPM, así como DPI y un recibo de agua, 
luz o teléfono.    

 
XXII. Integración del sueldo de los funcionarios y empleados del IPM      

De acuerdo al puesto que el funcionario y empleado del IPM desempeñe, se conforma 
el sueldo mensual. 

 
 

Descripción Monto Q.
Sueldo base Según escala salarial

Bonificación Incentivo Decreto 37-2001 Q. 250.00

Bonificación Bienal por tiempo de servicio
Q. 50.00 (aumenta cada dos años), siendo la 

cantidad máxima de Q750.00 

Bono de Compensación Q. 500.00

Bonificación Profesional Q.375.00 (sí aplica)

Prima de Responsabilidad Según puesto (sí aplica)
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El Instituto de Previsión Militar, realiza un pago en concepto de Bono Vacacional en el 
mes de diciembre de cada año de Q200.00, para funcionarios y empleados.  
 

XXIII. Descuentos que se realizan a través de la nómina mensual: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descuento Monto Q.

Cuota IPM
8% Se calcula sobre el sueldo base, bonificación bienal y prima 

de responsabilidad.

Cuota CMM 2% Se calcula sobre el sueldo base

Impuesto Sobre la Renta 5% Sobre el total de los ingresos mensuales

Fondo de ahorro INVERMA Q100.00 mínimo.

Fianza de cumplimiento Según puesto (sí aplica)
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XXIV. Vacaciones: 
 

A. Los funcionarios y empleados del IPM gozarán de veinte (20) días hábiles de 
vacaciones remuneradas, después de cada año de trabajo continuo.  

 
B. El Departamento de Recursos Humanos coordinará con los Jefes de Unidad y  

Departamento, para elaborar anualmente el plan de vacaciones, que no altere la 
buena marcha del Instituto y garantice el derecho al goce efectivo de vacaciones 
adquirido por cada trabajador. 

 
 

XXV. Viáticos al Interior de la República de Guatemala, como en el extranjero. 
Acuerdo de Junta Directiva No. 001-2017 

 
Artículo 4: Autorización y Prohibiciones: Se autorizará el pago de gastos de viáticos y 
otros gastos conexos a quienes se les nombre por la autoridad competente y por 
escrito, el desempeño de una comisión oficial, que deba cumplirse fuera del lugar 
permamente de sus labores. Para la autorización del pago de viáticos y otros gastos 
conexsos, se debe observar las siguientes disposicones. 
 
A. En nigún caso se otorgarán cuando los servidores y empleados públicos se 

encuentren disfrutando de su período vacacional o de cualquier tipo de licencia o 
suspensión o que se encuentren realizando oficialmente estudios en el extranjero. 
 

B. No se autorizan viáticos o gastos de viaje conexos cuando los mismos sean 
cubiertos o patrocinados por un tercero, pudiendo este ser una persona o entidad 
nacional o extranjera. La autorización que apruebe y asigne la comisión de 
comprobar dicho extremo, pudiendo autorizar gastos coomplementarios 
exclusivamente cuando los mismos no sean cubiertos, siempre y cuando no superen 
el máximo establecido en el Reglamento. 
 

C. El número de servidores públicos que asistan a las comisiones oficiales deben 
reducirse al mínimo indispensable y la autorización debe ser en función de los 
criterios de legalidad, transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia. 
 

D.  No se admitirá el trámite de autorización de comisiones o viáticos en forma 
retroactiva o cuando la actividad ya se haya iniciado. 

 
E. Exclusivamente se reconoce el tiempo que abarque la actividad o intercambio para 

la cual se asigna y autoriza la comisión oficial, lo que incluye el traslado al lugar 
donde se realiza la comisión y el retorno al lugar permanente de labores del 
comisionado; quedando prohibido el fraccionamiento de una comisión con el 
propósito de cobrar la cuota diaria completa o bien extender el tiempo de la comisión 
para exceder el tiempo requerido: quién autorice la comisión en esa forma será 
responsable y queda obligado al reintegro correspondiente. 
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F. No se cubren pasajes ni hospedaje de primera clase y debe de observarse el 
máximo autorizado en el Reglamento sin excepción. 
 

G. Todos los gastos por concepto de viáticos y gastos conexos dentro y fuera del país, 
deben ser comprobados y liquidados sin excepción. Quien autorice liquidaciones 
violando lo dispuesto en el Reglamento, será solidariamente responsable con el 
comisionado, y queda obligado el reintegro total o parcial recibido en exceso, dentro 
del plazo de siete (7) días hábiles siguientes luego de haber finalizado la comisión. 
  

Artículo 5: Formularios: Para el cobro y comprobación de los pagos de viáticos y otros 
gastos conexos, se establecen los siguientes formularios:  
 
A. Formulario V-A “Viático Anticipo”. 
B. Formulario V-C “Viático Constancia”. 
C. Formulario V-L “Viático Liquidación”. 
 
Artículo 9: Liquidación de Gastos de Viáticos y otros Gastos Conexos: Las autoridades, 
funcionarios y empleados deberán de presentar ante la Unidad de Administración 
Financiera (UDAF), la liquidación de gastos efectuados dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes a la fecha de haberse cumplido la comisión, el formulario V-L “Viático 
Liquidación”, con la aprobación de la autoridad que la ordenó, la liquidación de los 
gastos efectuados, acompañando, según sea el caso, el formulario V-A “Viático 
Anticipo”, el formulario V-C “Viático Constancia”, o el original y la fotocopia del 
pasaparte donde conste la entrada y salida del país, cuando se refiera a viáticos al 
exterior, así como la planilla de otros gastos conexos.  
 
En todos los casos las personas comisionadas deben acompañar un informe de la 
comisión efectuada, que incluirá los datos relativos a la comisión lugares visitados, 
objetivo de la comisión y logros alcanzados, de conformidad a lo establecido en la Ley 
de Acceso a la Información Pública, Decreto Número 57-2008 del Congreso de la 
República de Guatemala. 
 

Detalle de Cuota diaria y Categoría  
en el Interior del País: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría Grupo Cuota 

Única Único Q420.00 
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Detalle de cuota diaria: 

 

Nota: El hospedaje aplicará cuando la Comisión implique percnotar fuera del lugar ordinario de trabajo 
 
 

Detalle de Cuota diaria y Categoría  
en el Extranjero: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tiempo de 

comida 
Horario Porcentaje Porcentaje 

Desayuno 
Salida antes de las 

07:30 hrs. 
15% Q63.00 

Almuerzo 
Salida antes de las 

13:00 hrs. 
20% Q84.00 

Cena 
Salida antes de las 

19:00 hrs. 
20% Q84.00 

Hospedaje  45% Q189.00 

Total  100% Q420.00 

Adjuntar facturas o comprobantes con el detalle del gasto incurrido. 

Categoría Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Única US$400.00 US$350.00 US$300.00 

Grupo 1 
Europa, Asia, África, Oceanía, Estados Unidos de América, 

Canadá, Panamá, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. 

Grupo 2 México, Islas del Caribe y demás países de América del Sur. 

Grupo 3 Centroamérica y Bélice 
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XXVI. Afiliación al Régimen IPM (Seguro dotal): 
 

Para ser afiliado al Instituto de Previsión Militar, es necesario ser colaborador de IPM y 
tener menos de 35 años de edad. 

 
Conforme al Acuerdo de Junta Directiva número 306-93, el Seguro Dotal pueda 
otorgarse a los colaboradores, por: 
  
A. Tiempo de servicio o por fallecimiento del afiliado:  

Puede entregarse a partir de 25 años de servicio, equivalente al 50% del valor total 
de seguro, el cual es de Q.45,000.00 o bien, al momento de completar la cantidad 
de 30 años de servicio, optando así, al 100% del mismo.  

 
B. Por fallecimiento del afiliado:  

1. Este puede ser solicitado a partir del momento en que el colaborador ha 
presentado al Departamento de Estadística la papelería completa, y ya posea 
un tarjeta única emitida. 

2. Se estará entregando a los beneficiarios asignados en la pólizas, el monto de 
Q.45,000.00, en los porcentajes asignados en las mismas. 

3. La familia del afiliado fallecido, recibirá por parte de  IPM, una ayuda económica 
de Q.5,000.00 para gastos funerarios. 
 

Al momento de encontrarse en orden y completa la documentación, el departamento 
de Estadística, solicitará a la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, el catálogo que lo identificará en las fuerzas Armadas de Guatemala, con ello 
se estará emitiendo su tarjeta de identificación militar. 

 
Para esto, es necesario presentar la siguiente papelería: 
 
A. Soltero. 

1. Certificación de nacimiento en original del afiliado extendida por RENAP 
2. Certificación de nacimiento en original de la madre extendida por RENAP 
3. Certificación de nacimiento en original del padre extendida por RENAP 
4. Fotografía tamaño cédula del afiliado. 
5. Fotocopia del Documento de Identificación Personal de ambos lados. 
6. Constancia del tipo de sangre extendida por laboratorio clínico en original. 
7. Pólizas de Seguro Dotal y Socorro por Fallecimiento (proporcionadas por el 

Departamento de Estadística) 
 

B. Casado. 
1. Certificación de nacimiento en original del afiliado extendida por RENAP. 
2. Certificación de nacimiento en original de la esposa / conviviente extendida por 

RENAP. 
3. Certificación de nacimiento en original del matrimonio /unión de hecho extendida 

por RENAP. 
4. Certificación de nacimiento en original de hijos menores de edad extendidas por 

RENAP. 
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5. Fotografía tamaño cédula del afiliado. 
6. Fotocopia del Documento de Identificación Personal de ambos lados. 
7. Constancia del tipo de sangre extendida por laboratorio clínico en original. 
8. Pólizas de Seguro Dotal y Socorro por Fallecimiento. (proporcionadas por el 

Departamento de Estadística) 
 
Las pólizas de Seguro Dotal, deben contener el nombre del afiliado y sus datos generales 
(dirección, profesión, domicilio, estado civil, nacionalidad). Asimismo, deberá indicar los 
nombres y apellidos completos de sus beneficiarios. 
 
 

XXVII. Políticas para solicitar un crédito:  
 

El personal laborante del IPM puede solicitar un crédito directamente con el 
Departamento de Inversiones, posteriormente a los 12 meses de haber iniciado su 
relación laboral con el Instituto. Los tipos de créditos que dispone el Instituto son los 
siguientes: 
 
 
A. Financiamiento Fiduciarios: 

 

Documentos a presentar Condiciones 

 Boleta de pago emitida en el mes 
anterior a la solicitud del crédito  

 Fotocopia del Documento de 
Identificación Personal      -DPI-  

 Recibo/Factura de servicios 
básicos 

 Fotocopia RTU 

 Relación laboral mayor a 1 año. 
 Liquidez mínima del 30% del sueldo 

nominal 
 Plazo máximo de 60 meses 
 Tasa de interés del 14% anual variable. 
 Presentar codeudor para los casos donde 

el plazo del crédito supere los 12 meses 
y el monto sea mayor a Q.10,000.00 

 Personal con más de 20 años de cotizar 
al IPM no requiere presentar codeudor. 

 El codeudor debe contar con más de 5 
años de cotización en el IPM. 

 Disposiciones reguladas en Acuerdo 
Gubernativo No. 168-88 “Reglamento de 
Préstamos Fiduciarios”. 

 Para créditos menores a Q.10,000.00 y 
plazo máximo de 12 meses no se 
requiere presentar codeudor. 
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B. Préstamos prendarios para la adquIsición de vehículo nuevo o usado: 
 

Documentos a presentar Condiciones 

 Boleta de pago emitida en el mes 
anterior a la solicitud del crédito 
Cotización del vehículo 

 Fotocopia del Documento de 
Identificación Personal      -DPI-  

 Recibo/Factura de servicios 
básicos 

 Copia de licencia vigente de 
ambos lados 

 Fotocopia del RTU 

 Relación laboral mayor a 1 año. 
 Liquidez mínima del 30% del sueldo 

nominal. 
 Plazo máximo de 60 meses. 
 Tasa de interés del 9% anual variable. 
 El interesado cubre los gastos de 

escrituración e inscripción en el Registro. 
 Pago inicial que corresponde a intereses 

proporcionales, IVA, seguro del vehículo 
y de vida. 

 Disposiciones reguladas en el Normativo 
para otorgar financiamiento con garantía 
prendaria, Acuerdo No. 463-2004 
 

 
 
 
C. Créditos Hipotecarios (Compra de vivienda, construcción, ampliación, liberación de 

gravamen hipotecario, consolidación de deudas e inversión en negocio). 
 

 

Documentos a presentar Condiciones 

 Boleta de pago emitida en el mes 
anterior a la solicitud del crédito 

 Solicitud del crédito dirigida a la 
Gerencia del IPM 

 Certificación electrónica del bien 
inmueble 

 Copia de la escritura pública de la 
propiedad 

 Fotocopia del documento de 
Identificación Personal -DPI-  

 Recibo/Factura de servicios básicos 
Fotocopia del RTU. 

 Relación laboral mayor a 1 año. 
 Liquidez mínima del 30% del sueldo 

nominal. 
 Plazo máximo de 25 años. 
 Tasa de interés del 9% anual variable. 
 El interesado cubre los gastos de 

escrituración e inscripción en el Registro. 
 Pago inicial que corresponde a intereses 

proporcionales, IVA y primas de seguro. 
 Disposiciones reguladas en el Normativo 

de financiamientos hipotecarios que 
fueron aprobados mediante los Acuerdos 
No. 031-2015 y No. 103-2010. 
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D. Otras carteras de garantía fiduciaria 
 

Documentos a presentar Condiciones 

 Boleta de pago emitida en el mes 
anterior a la solicitud del crédito del 
deudor y codeudor. 

 Fotocopia del documento de 
Identificación Personal -DPI- del 
deudor y codeudor. 

 Recibo/Factura de servicios básicos. 
 Fotocopia del RTU. 
 Cotización del destino del crédito 

solicitado. 
  

 Relación laboral mayor a 1 año. 
 Liquidez mínima del 30% del sueldo 

nominal. 
 Tasa de interés y plazo máximo es en 

relación al tipo de crédito 
 Presentar codeudor 
 Disposiciones reguladas en el normativo 

de las carteras de préstamos fiduaciaros 
para gastos de salud; farmacéuticos, 
boletos y paquetes de viajes, servicios 
funerarios y de cementerio, educación y 
capacitación, y de consumo, aprobado en 
Acuerdo No. 346-2014. 

 
Las condiciones son las siguientes: 
 

Tipo de Cartera 
Montos 

Autorizados 
Plazo máximo 

Tasa de interés 

anual 

Gastos de Salud 10 sueldos asegurados Hasta 36 meses 10% 

Farmacéuticos 2 sueldos asegurados Hasta 12 meses 10% 

Boletos y Paquetes de Viajes 5 sueldos asegurados Hasta 36 meses 12% 

Servicios Funerarios y de Cementerio 10 sueldos asegurados Hasta 36 meses 11% 

Educación y Capacitación 10 sueldos asegurados Hasta 36 meses 10% 

Consumo 2 sueldos asegurados Hasta 18 meses 15% 

 
 

Gastos a descontar del monto autorizado del préstamo 

Intereses proporcionales de conformidad a la fecha del desembolso. 
 

Impuesto al Valor Agregado. 

Q20.00 en concepto de cuota de administración. 

Seguro de vida colectivo calculado sobre el monto autorizado. 

Prima de garantía: Se aplicará único descuento del 1% sobre monto autorizado. 
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XXVIII. Centro Médico Militar: 
 
De acuerdo a la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, Artículo 136, Inciso 7 “El 
personal sin grado que presta servicio en el Instituto de Previsión Militar; el derecho se 
les concederá en las mismas condiciones que al personal de Especialistas en situación 
de activo”, refiriéndose a que al personal laborante del IPM le corresponden los mismos 
beneficios que cualquier especialista de alta en cualquier comando. 
 
A su cónyuge, hijos menores de edad y padres, les corresponde la categoría B-1 
pagante, con la cual tienen derecho a consultas médicas en consulta externa sin costo. 
En el caso de procedimientos quirúrgicos, exámenes de laboratorio, rayos X, ultrasonido, 
etc., el precio es de categoría B-1 pagante (Padres, conyuges  e hijos menores de edad 
de los especialista en activo), la cual tiene un descuento especial, el cual será 
especificado por el Centro Médico. Las consultas para B-1 en emergencia tienen un costo 
de Q.150.00 hasta las 15:00 horas y Q.200.00 de las 15:00 horas en adelante.  
 
El colaborador deberá adquirir en el archivo clínico de ese centro asistencial, un carnét 
a un costo de Q.15.00 tanto el titular como su familia, y para poder ingresar al 
encamamiento debe hacerlo por medio de la emergencia, y en el caso de su familia, de 
igual manera por emergencia, documentándose en el archivo y pagando el depósito que 
dicho centro asistencial tiene establecido.  
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XXIX. CROQUIS OFICINAS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO IPM 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
"No puedo cambiar 

la dirección del 
viento, pero puedo 
ajustar mis velas 
para alcanzar mi 

destino" 
 

Jimmy Dean 
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XXX. CROQUIS OFICINAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO IPM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

31 
 

 

 
“En todo os he enseñado que, 

trabajando así, se debe ayudar a 

los necesitados, y recordar las 

palabras del señor Jesús, que dijo: 

Más bienaventurado es más que 

recibir”. 
 
 

Hechos 20-35 
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