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EL ISSFA AL SERVTCIO DE NUESTROS AFILIADOS

El lssFA como institución responsabre de políricas púbricas en er ámbito sociar, asegura la difusión dcinformación para sus afiriados, en tar razón, se ha elaborado el presente bo¡etín infbrmativo sobre ralabor, prestaciones y servicios, que el instituto ha brindado durante et periodo enero a junio tre 2020:

Dirección de Seguros previsionares.- Es el centro de gestión responsabre de desanollar de r¡aneradesconcentrada cieftos procesos. referentes a ra concesión de ras prestacrones económicas a losafiliados, sus dependientes y derechohabientes confonne a derecho.

Dirección del Seguro de sarud.- Esta Dirección desanolra de manera desconcentrada ciertos
procesos y actividades, referentes a la concesión de las prestaciones de salud a los afilia¿os confbrme a
derecho.
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Consultas Extemas 18.480 Es un senicio rnédico u'.rrbulurorio puru p*GiGi 
"i,l 

r'r*
crta asignada previamente que acceden a atenciones
médicas para diferentes tipos de diagnósticos.

Emergencias 31.114 Toda aquella situación en la cual se deben tomáiacciones-
y decisiones médicas en forma inmediata. Dada la
rmportancia o gravedad de la afección. en general son
cuadros que ponen Ia vida del paciente en oeliuro

Exámenes médicos
procedimientos
médicos por consulta
extema

38.817

Se refieren a pruebas o exálnenes que se r.ulizan para
encontrar una enfermedad antes de que comiencen los
síntomas. Los estudios pueden ayudar a descubrir
enl'ermedades o afecciones anticipadamente.

Ilospitalizaciones | 5.210 Se consideran los procedimientos que requieren la
internación de pacientes.
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t" "t"".idp'"h*plt"l"tt" 
inicia con la evaluación del

paciente, es el momento en el que el. nuevo Especialista

i."ono"" lu condición fisica del lesionado, para poder

discriminar si ta persona está o no en riesgo vital y
determinar qué tipo de asistencia necesita'

Atenciones Pre

hospitalarias

A r"tti. d" marzo de 2019 agrupa consultas externas'

S"."---".on.ia.tu¡u.ur.*ionesodontológicasprioritarias'Atenciones
Odontológicas
Básicas.

R"-"..ó" "" 
c'"d."" d. t" Polimerasa PCR, es una prueba

de diagnóstico que permite detectar un fragmento delPruebas PCR Para
covlD 19.

S"" l"a 
"q.rtp"t 

*peciales usados para crear una barrera

entre la peisona y los microbios o virus (COVID l9)' Esta

banera reduce la probabilidad de tocar, exponerse y

Esl" ""b"tt*" 
para los añliados de acuerdo al Cuadro

Nacional de Medicamelltos Básicos.

Dirección de Inversiones.- Es el área responsable de planifrcar. dirigir y gestionar inversiones que

contribuyan prioritariamente a cumplir con los objetivos de desarrollo del institulo y lo concemiente a

la concesión de los préstamos que otorga el ISSFA a sus afiliados'
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PQ - Consumo 99.181.307 USD Préstamos Quirografarios de Consurno

PQ - Educación 245.571USD Préstamos Quirografarios para educación

PQ - lmprev¡stos 6.843.262 USD Préstamos Quirografarios para necesidu4q!'t.t9"45'

PQ - Neces¡dades

aprem rantes 682.827 USD

Préstamos Quirografarios para necesidades emergentes'

PQ - Pago deudas

entidades SBS o

5E PS 801.159 USD

Pagos que tengan pendientes en Entidades Financie¡as o

en la Superintendencia de Bancos y Seguros ( pago de

tarietas o préstamos en entidades financieras )

Préstamos
hipotecarios

FONIFA Viv¡enda 3.129.886 USD

Préstamos para construcción de vivienda o vivienda
tenninada.

Otros f¡nes vivienda
ISSFA 1.663.928 USD

Préstamos para construcción de vivienda o para la

ampliación de vivienda.
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Dirección de Bi€nest¡r sociar.- realiza procesos y actividades, concemientes a la entrega de servicios

sociales y programas de desarrollo humano' priorizando a los sectores de mayor vulnerabilidad de

Fuerzas Armadas

Es así que, con el propósito de promover el bienestar de 
-nuestros 

afiliados' dependientes y

derechohabientes, a través de ru ou,.n"ion de descuentos y beneficios especiales, el ISSFA dentro.de

sus programas de segpridad *"i¡, rnunti"* convenios con: Corporación la Favorit4 CorporaciÓn

ABEFARM S.A, MINTEL, concesionarios de vehículos' universidades' ópticas y funeranas'

Para mayor iniormación sobre estos y otros servicios' nuestros afiliados podrán acceder a la página

*eb **tu.ir.fn.rlrit.." o llamando al Teléfono: 1700 000 400'

INSTITUTO DE SEG IAL DE FUERZAS
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