
DE NUESTRO SEGUNDO  MES DE TRABAJO AL FRENTE DEL COLEGIO DE 
MEDICOS Y CIRUJANOS DE GUATEMALA. 

 
         31 Marzo de 2014 
 
 
 
 
 
Estimados agremiados/as: 
 
 
 Para Junta Directiva y órganos del Colegio de Médicos y Cirujanos, como 
siempre es un gusto, al mismo tiempo que nuestra obligación, mantener informados a 
nuestros agremiados de los acontecimientos más relevantes  ocurridos en el mes de 
marzo, segundo mes de gobierno del equipo que actualmente conduce los destinos 
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. 
 
 Queremos iniciar con un agradecimiento, por los apoyos que hemos tenido de 
muchos colegiados que ya están en funciones en distintas comisiones, toda ellas 
necesarias para cumplir con los objetivos propuestos en el Plan Estratégico 2014-2016 
el cual se sigue desarrollando en función de sus componentes y líneas de acción.  
 
 Debemos destacar, a nuestro juicio, el evento más importante del inicio de año, 
que fue la Asamblea General Ordinaria, cuyo objetivo fue conocer la Memoria y 
ejecución presupuestaria anterior (2013) y el nuevo presupuesto para 2014. Vale decir 
que el desarrollo íntegro de la asamblea, fue transmitido a nivel nacional, al igual que 
se hace con las actividades de la Comisión de Educación Médica Continua. 
 
 Es de notar que la asamblea, que durante el período anterior desaprobara 
informes y presupuestos, en esta oportunidad, a pesar de la desaprobación que diera 
al informe de memoria y ejecución presupuestaria anterior 2013, así mismo y para 
nuestra satisfacción como Junta Directiva actual, el presupuesto presentado para 2014 
fue aprobado, después del análisis durante la asamblea misma, partida por partida, 
obteniendo al final el voto favorable al presupuesto, lo que nosotros agradecemos en 
lo que vale, porque consideramos que representó nuevamente un voto de confianza a 
sus actuales autoridades.  Razón de más para mantener informado a los agremiados. 
 
 En este punto debemos destacar que como hemos manifestado en todo 
momento, es evidente que la “elaboración simple del gasto por partidas globales” no 
es una estructura técnica adecuada, lo que no permite darle un seguimiento apropiado 
al gasto. Por tal razón nos hemos comprometido y estamos desarrollando, la 
modificación de la estructura presupuestaria, con una expresión más exacta del gasto, 
por renglones específicos y por especificidad de “unidades productivas” o “centros de 
costos”. Esperamos que en un futuro próximo, la difusión de nuestros informes de 
ejecución presupuestaria, desde el inicio de nuestra gestión, sea conocida 
periódicamente, reflejando en sí la nueva estructura. Por demás esta decir que es la 
“racionalidad del gasto” que se ha venido exigiendo por los agremiados, con todo 
derecho. 
 
 
 
 
 
 



El presupuesto aprobado en Asamblea General Ordinaria el 8 de Marzo de 2014 es el 
siguiente: 
 
 

 



Podemos sumar  en el campo Administrativo Contable los siguientes logros: 
    

� Horas extras previa autorización indicando las actividades a realizar, 
reduciendo un 54% en Febrero 

� Reducción de recurso humano sin alteración de productividad. 
� Reducción de cuentas por cobrar ( cheque sin fondos, cuentas canceladas), 

reducción del 70% 
 

PERIODO MONTO 
FEBRERO 
2014 

7,415.00 

 
� Implementación de Planilla electrónica  
� Fortalecimiento con equipo de computo a Sub sedes de Chimaltenango, Peten, 

San marcos 
 
 
    **************************** 
 
 Tema por demás importante es el pago de los “derechos adquiridos de los 
jubilados” y el “pago de prestaciones postmortem”, que bajo la conducción del Consejo 
de Administración del Plan, el cual fue reinstalado en sus funciones y autorizado en su 
propio presupuesto por mandato de Asamblea General Ordinaria del 8 de Marzo de 
2014, han iniciado ya los pasos que deberán confluir para hacer efectivo el proceso de 
pagos y que se tiene proyectado inicie en el mes de abril. 
 
    **************************** 
 
 Vale decir que durante el mes de abril, se tiene proyectada la nueva página 
Web del Colegio de Médicos y cuyo nuevo formato, permitirá una mejor información e 
interacción. Esta página, contendrá información no solo del colegio, sino que también 
de los colegiados, en donde los mismos médicos sean quienes puedan actualizar sus 
datos en línea. 
 
 Se instalo un nuevo servidor con el sistema operativo Linux. Este servidor 
servirá para almacenar la nueva base de datos MySQL 5, que contendrá lo datos de 
Colegiados y sistema administrativo del colegio (Contabilidad, Nomina, Proveedores, 
etc.) 
 
 Se instalo el nuevo sistema administrativo SEM - Sistema Empresarial, para 
llevar el control de la Contabilidad, Nomina, Proveedores, etc. Ya están ingresados los 
datos para los módulos de: Nomina de Empleados, Contabilidad (Nomenclatura 
contable) y Bancos (Cuentas Bancarias) 
 
 En el área de contabilidad, se procedió a trasladar la nomenclatura contable 
con que se estaba trabajando anteriormente, y se procedió a hacer las respectivas 
modificaciones a la  nomenclatura contable, para la nueva forma de trabajo de centros 
de costos, para controlar de mejor manera los ingresos y gastos por sedes o 
comisiones del Colegio.  
 
    **************************** 
 
Asuntos de importancia que están en proceso de estudio y cuyo objetivo es encontrar 
formas armónicas e inmediatas de responder a las necesidades de los agremiados y la 
eficaz proyección de la institución hacia la sociedad son: 



 
 Un problema serio que hemos identificado desde el inicio de la gestión, y que 
ya esta en camino de solución, es la innecesaria movilización, principalmente para el 
médico ubicado en el interior del país, hacia la sede central del Colegio de Médicos, 
para un simple trámite de pago de Colegiatura u obtención de certificaciones de 
colegiatura. Así mismo las inconsistencias entre el sistema bancario y el servidor del 
COLMED, que incluye la necesidad de actualización tecnológica.  
 
 Se esta trabajando de manera tesonera y en coordinación con autoridades 
bancarias, para que en corto tiempo nuestros servicios de pagos y certificaciones 
puedan obtenerse en línea. Esperamos que en corto plazo, muchos de los servicios 
que obligan al agremiado a llegar a la sede central del Colegio, a las sub-sedes, e 
incluso a esperar tiempo que impone el sistema actual, puedan realizarse desde la 
comodidad de su oficina o vivienda.  
 
 Se está en proceso de evaluación y revisión de la normativa para autorización 
de Jornadas Médicas, pero en este punto se ha tomado la decisión de no limitar 
ninguna actividad, previo estudio individual de cada una, mientras se actualiza la 
normativa vigente. Hemos considerado hacerlo en un proceso participativo con los 
actores institucionales involucrados, tanto nacionales como extranjeros, con quien se 
debe accionar en forma coordinada y en el marco de la ley, para la prestación de 
servicios médicos quirúrgicos durante jornadas de beneficio a las comunidades más 
necesitadas del país y que involucra recurso humano extranjero. El objetivo es 
encontrar el mecanismo que agilice todo trámite administrativo previo y garantice el 
principal fin que es la atención y seguimiento seguro de los beneficiarios de estos 
servicios. 
 
    *************************** 
 
 Funcionan ya las comisiones que tienen a su cargo desarrollar actividades 
específicas, de importancia para cumplir tanto con la propia superación del agremiado 
(Educación Médica Continua, cuya programación específica del mes de abril ya circula 
en la Web), como su defensa ante violaciones a sus derechos (Defensa Gremial, que 
realiza gestiones ante los despidos injustificados en MINSALUD). Así mismo, se 
encuentran funcionando comisiones muy importantes para la proyección institucional 
hacia la sociedad como son las comisiones de Bioética, de Especialidades, de 
Regulación y Leyes, de Salud Reproductiva, de la Revista y la comisión de Arte y 
Cultura. Especial mención merece la creación de la comisión de Residentes, creada 
para atender especialmente la problemática del agremiado joven en entrenamiento de 
posgrado. 
 
    *********************** 
 
 Cabe mencionar el montaje y conducción del acto electoral para definir al 
próximo Rector Magnifico de la USAC, el cual se llevo a cabo el día 24 de marzo y que 
estuvo a cargo del Tribunal Electoral del COLMED en coordinación con el Tribunal 
Supremo Electora del país, actividad que se desarrollo con su total independencia y 
apoyo de Junta Directiva, y que se realizó sin ningún contratiempo. 
 
    ************************* 
 
 El día 22 de marzo de 2014 se realizó la primera reunión oficial con el Consejo 
Médico Departamental, la que se aprovechó, entre otras acciones, para la 
presentación y difusión oficial del documento de Plan Estratégico 2014-2016, 
permitiendo además la oportunidad para coordinar acciones para el mejor desarrollo 



de actividades propias del Consejo, como los “Congresos Regionales”, en donde el 
apoyo del Colegio a dichas actividades se garantizó, solicitando que dichas 
actividades fueran “gratuitas” para los agremiados que participan en ellas. Así mismo 
se está realizando, conjuntamente con el Consejo Médico Departamental, el 
diagnóstico de las sedes departamentales, evaluando su situación, para mejorar el 
funcionamiento de las mismas 
 
    ************************* 
 
 Este mes finalizó con una importante actividad que reunión a autoridades de 
distintas instituciones tales como, Decanos de Facultades de Medicina del país, del 
Colegio de Farmacéuticos y Químicos, del Colegio de Médicos y de la  Organización 
Panamericana de la Salud, para el análisis y opinión conjunta sobre la “Ley de 
Medicamentos, Bienes y Servicios relacionados con la salud” iniciativa presentada al 
Congreso de la República el 21 de enero de 2014. Cabe decir que la reunión 
realizada,  en la sede del COLMED, rindió frutos al establecer el proceso que tendrá 
por objeto presentar una propuesta conjunta ante el Congreso de la República.  
 
    *************************  
 
 Finalmente, este informe corresponde al segundo mes de gobierno del Colegio. 
Como siempre debemos agradecer de antemano la comprensión y apoyo de todos los 
agremiados, así como la paciencia razonable; seguros de que caminamos en la senda 
correcta y que gradualmente el servicio a los agremiados será mucho mejor. Así 
mismo invitamos a seguir colaborando con ideas y aportes que ayuden a conducir 
mejor NUESTRA institución. 
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