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A continuación se detalla el Cuadro de Clasificación Documental Funcional, de la
información oficiosa del ISSS, que se encuentra publicada en la web.
SECCIÓN 1: GOBIERNO.
- Ley del Seguro Social y sus Reglamentos.
- Otros documentos normativos
-Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública (LACAP).
-Listado Oficial de Medicamentos.
-Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores
de Servicios de Salud.
-Instructivo para uso de recursos generados de la modificación
de tope salarial. .
-Dietas publicadas en Diario Oficial.
-Contrato Colectivo de Trabajo del ISSS.
-Reformas para la Elección de Representantes de los
Trabajadores y Representantes Patronales que integran el
Consejo Directivo del ISSS.
-Ley de Ética Gubernamental.
-Normas Técnicas de Control Interno del ISSS.
-Reglamento Interno de Trabajo 2011.
-Ley de Vacunas.
-LAIP y su reglamento.
-Ley Orgánica de Administración Financiera de Estado (AFI).
-Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera
del Estado
-Ley de Medicamentos.
-Convenio MINSAL-ISSS, prestación de servicios.
- Actas de Sesiones (Consejo Directivo del ISSS).
- Organigrama institucional.
- Plan Operativo Anual (POA).
- Mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas.
-Mecanismos de participación ciudadana..
-Foro "Derechos de los Pacientes en Atenciones de Salud en
el ISSS"
-Formas de Acceder a los Medios de Participación Ciudadana
del ISSS (portal web institucional, Redes Sociales: Facebook,
Twitter y You Tube, correo electrónico, eventos de Rendición
de Cuentas, Comunicación Interna y Externa, y Entrevistas en
medios de comunicación).
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SECCIÓN 2: ADMINISTRACIÓN.
- Manuales básicos de organización.
- Procedimientos de selección y contratación de personal.
- Directorio de funcionarios públicos del ISSS.
- Listado de asesores.
- Memorias de labores.
- Obras en ejecución.
- Estadísticas.
-Registro estadístico.
-Registro estadístico de la Oficina de Información y Respuesta.
-Anuario Estadístico .
- Inventarios.
- Viajes de funcionarios y servidores públicos ISSS.
- Concesiones y autorizaciones.
- Contrataciones y adquisiciones.

SECCIÓN 3: HACIENDA.
- Presupuesto actual.
- Recursos públicos destinados a privados.
- Remuneraciones
-Gastos devengados para Dietas y de Gastos de Representación.
-Montos de dietas pagadas a Consejo Directivo y Comité de
Inversiones.
- Estados financieros.

SECCIÓN 4: SERVICIOS.
- Servicios que brinda el ISSS.
-Servicios de Salud.
-Prestaciones económicas.
- Información de la Oficina de Información y Respuesta.
- Resoluciones de Solicitudes de Información.
- Índice de Información Reservada.
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Subsidios e incentivos fiscales.
-Programas de Subsidios en Incentivos.
-Beneficios a derechohabientes.
-Procedimiento y requisitos por riesgos profesionales para
tener derecho a subsidio y por maternidad o enfermedad
proveniente de la maternidad.
- Registro de ofertantes y contratistas según Art. 15 LACAP.
-Banco de Ofertantes.
-Registro de Contratistas con Incumplimientos.
- Guía de organización de archivos.
-Cuadro de Clasificación Documental Funcional.
-Reseña Histórica Institucional.
-Indice de Organismos.
-Tablas de Plazos de Conservation de Documentos (TPCD).
-

Página 3 de 3

