


Ley Orgánica del IGSS, Decreto No. 295  

del Congreso de la República 

 

 INICIO PROGRAMA IVS 

Señala entre los riesgos de carácter social para los 

cuales el Régimen de Seguridad Social debe otorgar 

protección y beneficios, los de invalidez, vejez y 

sobrevivencia, orfandad y viudedad. 

 

 

El programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, 

inició el 01 de marzo de 1977 en todo el país.   

 

 



REGLAMENTACIÓN VIGENTE  

DEL PROGRAMA IVS 

 

ACUERDO 1124 DE JUNTA DIRECTIVA.  

Desde marzo 2003 a la presente fecha. 
 

MODIFICACIONES: 

 

ACUERDO 1257,  

Vigencia desde el  01 de enero de 2011  

algunos artículos hasta el 28 de septiembre de 2012. 

 

ACUERDO 1291 

Vigente desde el 29 de septiembre de 2012 hasta la fecha. 

 



PRIMAS DE COTIZACIÓN AL RÉGIMEN 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

Artículo 40 inciso b, Acuerdo 1124 de J.D. 

  

Contribuciones 

Laborales 

Contribuciones 

Patronales 

EMA 3% 7% 

IVS 1.83% 3.67% 

Total  4.83 10.67 
 

Nota:  1 CONTRIBUCIÓN  = 1 MES LABORADO 

La cuota o contribución a los programas está conformada por las 

Contribuciones Laborales y Patronales en los siguientes 

porcentajes del salario: 



 PROCESO DE OTORGAMIENTO 

SOLICITUD 
CALIFICACIÓN  

DEL  

DERECHO 

OTORGAMIENTO 

Y CÁLCULO 

DE LA PENSIÓN 

PAGO Y 

CONTROL 



Artículo 4, Acuerdo 1124  Art. 3 Acuerdo 1002 ambos de J.D. 

 CONDICIONES PARA OPTAR A LA PENSIÓN 

 POR INVALIDEZ 

Ser declarado inválido por el 

Departamento de Medicina 

Legal y Evaluación de 

Incapacidades. 

Tener acreditados por lo 

menos 36 meses de 

contribución en los seis 

años inmediatamente 

anteriores al primer día de 

la Invalidez.  

Si la Invalidez es por accidente: 

 Vigencia laboral a la fecha del 

riesgo.  

 Tener 03 salarios en los últimos 6 

meses anteriores al riesgo 



Documentos a presentar 



Calculo de Pensión Invalidez 



El asegurado  que tenga acreditados  36 meses de contribución en 

los 6 años anteriores al fallecimiento.   

 Si el fallecimiento es causado por un accidente, los requisitos 

que deberá reunir el fallecido son:  

 

 Vigencia laboral a la fecha del riesgo.  

 Tener 03 salarios en los últimos 6 meses anteriores al riesgo 

A la misma fecha, el fallecido hubiese tenido derecho a pensión   

por Vejez. 

A la fecha de su fallecimiento el pensionado estuviere disfrutando  

pensión de Invalidez o Vejez. 

CONDICIONES PARA OPTAR A LA PENSIÓN 

 POR SOBREVIVENCIA 

Artículo 22 Literales a, b y c  Artículos 23 y 24 literales a–i. Acuerdo 1124 de J.D. 

Artículo 3 Acuerdo 1002 de J.D. 



BENEFICIARIOS 

CASOS DE SOBREVIVENCIA 

La esposa, o la que fue compañera del fallecido, el 50%. 

Los hijos adoptados legalmente el 25% 

El esposo o el que fue compañero de la  fallecida, siempre que 

esté totalmente incapacitado  para el trabajo y haya dependido 

económicamente de ella el 50%. 

Para cada hijo, el 25%. 

Para cada hijo huérfano de padre y 

madre, el 50%. 

Artículo  25 Literales a, b, c, d y e del Acuerdo 1124 de J.D. 

CONDICIONES  PARA OPTAR A LA 
                      PENSIÓN POR VEJEZ Los hijos póstumos, el 25%. 

La madre y el padre, 

el 25%. 



Documentos a presentar 



Calculo de Pensión Sobrevivencia 



Requisitos  

 

Tener acreditados por lo menos 12 meses de contribución en los últimos 36 

meses calendario.  

Solicitar por escrito al Instituto, continuar como Contribuyente Voluntario. Esta 

gestión debe realizarla en el curso de los tres meses calendario siguientes al 

último mes contribuido o al último día de subsidios diarios.  

Pagar mensualmente la contribución laboral y patronal, tomando como base el 

salario del último mes de contribución obligatoria.  

 

 

Lugar para presentar su solicitud  

En la Ciudad Capital, en el Centro de Atención al Afiliado -CATAFI-, 7a. 

Avenida 22-72 zona 1, Centro Cívico.  

En el área Departamental, en las Delegaciones y Cajas Departamentales del 

Instituto.  No. 1124 de 

Junta Directiva 

Requisitos para continuar como Contribuyente 

Voluntario  



 

Documentos  

•Original y fotocopia legible completa del Documento Personal de 

Identificación -DPI- del afiliado.  

•Original del certificado de nacimiento del afiliado extendido por el 

RENAP.  

•Original y copia legible del carné de afiliación al IGSS.  

•Original y fotocopia legible del carné de identificación Tributaria -NIT-, 

extendida por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). 

•Constancias Laborales sin descripción de salarios, extendidas por los 

patronos con los que el afiliado laboró y cotizó al Instituto.  

 

Estas constancias deben incluir el nombre del patrono, el número 

patronal, el período laborado por el afiliado y cualquier otra información 

que se considere importante, sino obtuviera las constancias extendidas 

por los patronos, deberá presentarse el detalle del historial salarial, 

utilizando el formato que proporciona el Instituto.  

 

Documentos a presentar 
 



Nota: La contribución voluntaria no    

     da derecho a atención médica 

¿Cuánto debo pagar para poder ser un 

Contribuyente Voluntario en el Programa de I.V.S.? 



 

 

 a) Tener acreditadas el mínimo de contribuciones 

  requeridas 

    

 b)  Haber cumplido la edad mínima de 60 años. 

 

Artículo  15, Acuerdo 1124 de J.D. 

CONDICIONES  PARA OPTAR A LA 

PENSIÓN POR VEJEZ 



Acuerdo No. 1124 de 
Junta Directiva 

Documentos a presentar 



Ejemplo: 

Determinación del % para el cálculo de la pensión  



Beneficios del programa 

Pensión monetaria 

mensual 

Cobertura por viudez 

Bono anual de Q500 

Aguinaldo anual 

Asignación familiar 

Atención médica 

Cobertura por Orfandad 

Gastos de entierro por 

fallecimiento de pensionado 



Gracias por su atención 


