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Dirección de Bienestar Social
Es el área responsable de administrar los servicios sociales y los programas de desarrollo humano
impulsados por el ISSFA hacia sus afiliados, priorizando a los scctores de mayor vulne¡abilidad de
Fuerzas Armadas.

Prestación

Convenios

de

Carácter Soc¡al

El Inst¡tuto de Seguridad Soc¡al de las Fuerzas Armadas a través de la Dirección de
B¡enestar Social suscr¡bió el Convenio de CooDeración Interinstituc¡onal entre el
Minister¡o de Telecomun¡caciones y de la Sociedad de la Informac¡ón (MINTEL) No.
O14-2O2O, para promover el uso efect¡vo, ef¡c¡ente y eficaz de los servicios y med¡os

de acceso a las Tecnologías de la lnformación

y

Comunicac¡ón (TlC), mediante

capacitaciones gratuitas en línea, Los cursos van dir¡gidos a los asegurados del ISSFA
en diferentes temas de interés, no tienen costo alguno y finalizado el curso obtienen

un certificado de participac¡ón. Las capac¡taciones y proceso de inscripc¡dn se

Actividades
beneficio de

en
los

encuentran en https://b¡t.lVl39J8Wn
La Dirección de B¡enestar Soc¡al mediante mensajes Whatsapp a los afiliados del

grupo de atención pr¡oritaria (enfermos crónicos-hipertensos) realizara

una

afiliados

campaña de difusión educat¡va sobre temas de interés referentes a la pandem¡a
COVID-19, con la finalidad de brindar información que perm¡te evitar el contagio de

Talleres

Se realizan charlas

este vtrus.

y talleres mediante herramientas virtuales que abordan
diferentes temas de interés para los asegurados el ISSFA. Toda la informac¡ón se
difunde a través de las redes sociales del ISSFA v pagina Web.

informativos

Dirección del Seguro de Salud
Es el centro de gestión responsable de administrar eficientemente el seguro de enfermedad y
matemidad, para garantizar la entrega equitativa, oportuna y efectiva de los beneflcios a los que tienen
derecho el afiliado y su familia, a fin de coadyuvar a la solución de sus necesidades de salud.
Derivación

Trám¡tes

de

derivación generados

éQué es una derivación?
Es la transferencia de un paciente de una casa de salud militar o externa,
med¡ante un parte interconsulta, a otro prestador de salud externo, para
ofrecerle una atención complementar¡a tanto para su diagnóstico, su tratamienlo
como su rehabilitación.

F.T:

Derivaciones Dara afiliados de la
768
Derivaciones oara afiliados de la F.N:
52
Derivaciones para afiliados de Ia F.A.E: 181
TOTAL DERIVACIONES:
1001
Fuente: Módulo WEB de códigos de val¡dac¡ón

Para tnayor infonnación sobre estos

y otros servicios, nuestros afiliados podrán acceder a la página

wcb *'rvw.issfb.mil.cc o llamando al Teléfbno: 1700 000 400.
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EL ISSFA AL SERVICIO DE NUESTROS AFILIADOS
Con el propósito de asegurar que el colectivo militar, sus dependientes y derechohabientes, accedan a
infbrmación oficial, oportuna y de fbrma eficiente, sobre los servicios y prestaciones que ofrece el

instituto;

se ha elaborado el presente

boletín infbrmativo de la semana del27 aI

!,

de

julio

de 2020, de

Dirección de Seguros Previsionales
Es el centro de gestión responsable de administrar la concesión de todas las prestaciones económicas a

los afiliados, dependientes y derechohabientes confome a derecho.

Pre$taciones
otorgadas
Cesantías

Seguros

5

de

0

mortuorla
Indemnización
Global
Seguros de vida

liquidaciones

del 1üneral del militar.
I

Es la entrega de un valor al militar que se separa del
servicio activo sin derecho a pensión de retiro y cesantía.

U

Es una

indemnización

que se entrega a

los

derechohabientes del militar fallecido en servicio activo
de

0

cesantia

Seguro

Es una prestación para el personal militar con más de 20
años de servicio activo consiste en la entrega de un valor
en función del srado v el haber militar
Es un valor que se entrega en dinero para cubrir los gastos

Es la entrega de los valores apofados al seguro

de

cesantla
de

1

accidentes.

Indemnización que se entrega al miliar que se incapacita
en actos del servicio.

Terfestre

Abono a créditos quirografarios del instituto

20

Anticipo de fbndos de reserva por situación apremiante

153

Devolución fbndos por completar las 36 imposiciones

189

Traspaso de saldos a pensiones

t2

5

3l

27
101

Traspaso a crédito personal ex-militares

I

Traspaso a créditos vencidos de personal activo

l

6

382

155

Total Fuerza

6

83

373

ó

l8

l3
122

659
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