Con un Estado bien hecho, logramos un Estado de Derecho
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO
¿Cómo podemos modernizar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social?

Guatemala, 2 de septiembre de 2015. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA ha realizado
el día de hoy el sexto de una serie de 7 foros previos al Encuentro Nacional de Empresarios de este año, el
cual tiene como objetivo presentar propuestas concretas, para fortalecer la institucionalidad del Estado. El
foro abordó en esta ocasión el tema de "Retos y desafíos para la modernización del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social - IGSS-".
El Encuentro Nacional de Empresarios 2015 se enfoca en el cuarto pilar de Mejoremos Guate: Fortalecimiento
de las Instituciones del Estado. Y el principal objetivo es evidenciar que la agenda económica y la agenda
social necesitan ir de la mano con la agenda institucional, la cual debe tener como meta dar continuidad a los
avances obtenidos y eliminar los obstáculos al desarrollo que siguen existiendo en Guatemala. Contamos con
una serie de debilidades institucionales que necesitan una atención importante, siendo para ello prioritario
contar con una visión completa de cómo funciona el Estado y cuál es la hoja de ruta para ir dando respuesta a
los retos que hace falta enfrentar.
“El IGSS es una institución clave para el desarrollo del país, dada la magnitud de recursos financieros y
humanos que administra, así como el carácter eminente social de la misma. Sin embargo, su modelo de
gestión está agotado y muy poco se ha hecho por modernizarlo para elevar su cobertura y ampliar su calidad
de servicio. El número de afiliados en relación a la población económicamente indica que solamente uno de
cada cinco trabajadores cuenta con las prestaciones que ofrece el Seguro Social. Tanto el programa de salud
como el de pensiones presentan diversos retos, por lo que la revisión de la institucionalidad es una tarea
obligada” resaltó José Miguel Torrebiarte, Presidente Comité Organizador ENADE durante las palabras de
bienvenida.
La mayor debilidad de la institución hoy en día proviene de un problema estructural y de actuaciones
irresponsables y poco transparentes, que han derivado en una deficiente administración. El evento contó con
la exposición de Carlos Contreras Solórzano, Presidente de la Junta Directiva del IGSS, para posteriormente
abrir un espacio en el panel de comentaristas, quienes pudieron discutir y analizar la presentación. El panel,
moderado por el Director Ejecutivo de FUNDESA, contó con la participación de:






Víctor Suárez Valdés, Ex–Presidente de la Junta Directiva del IGSS
Alfonso Morales Sandoval, Miembro de la Junta Directiva del IGSS en 2003
Miguel Ángel Lucas Gómez, Representante de los Trabajadores en la Junta Directiva del IGSS 2006-2011

Se concluyó que es necesario el fortalecimiento del IGSS en sus distintos programas. Dentro de las
prioridades para una mejor gestión están: optimizar los recursos con que cuenta, revisión de todos los
procesos internos (compras, bodega, inventario, abastecimiento, personal, recaudación), la implementación
de auditorías y un marco de transparencia, y la mejora continua en el servicio a los beneficiarios, quienes
deben estar en el centro de todo proceso de reforma que se pueda dar.
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ACERCA DE FUNDESA
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Es una institución constituida como fundación desde 1984,
privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal. Trabaja como un Centro de Pensamiento
e incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y democrática, en una Economía de
Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación de una organización independiente y
representativa con un enfoque propositivo y con visión de largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo
de los guatemaltecos.

