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INFoRME TECNlco DE MoNIToREo Y SEGUIMIENTo

I. INFORMACIÓN GENERAL

lnst¡tu ción:

Representante Legal:
Período Evaluado:
Monto del convenio:
Monto desembólsado:
Monto ejecutado:

Finalidad del Convenio:

Fundaclón Guatemalteco Americana de Cirugía Ortopédica
Avanzada -Fundaorto-

María Gabriela Samayoa
del 01 de mayo al 31 de julio de 2017
o. 9,000,000.00
Q. 5,850,000.00

Q. 3,148,824.61

Prestación de servicios de salud y asistencia social íntegnamente
en forma gratuita a pacientes con enfermedades degenerativas y
lesiones art¡culares, referidos por el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Socialy Autoridades de El Ministerio.

¡I. ACCIONESDESARROLLADAS

En relación al cumplimiento delAcuerdo Ministerial 6-2011 y a la cláusula NOVENA del conven¡o DA¡8-2017,
suscrito entre el Min¡sterio de Salud Pública y Asistencia Social y la Fundación Guatemalteco Americana de
Cirugfa Ortopédica Avanzada -Fundaorto, se realizó visita técnica de control, seguimiento y monitoreo a la
enüdad sl día los días 05 y 06 de septiembre de 2017 en las instalaciones ubicadas en el ed¡fic¡o Mullmédica
Boulevard Vista Hermosa 25-'19 zona 15,rtivel 15 clfnica l510.

Se revhó el avance del cumplimiento de metas técnicas, e.jecución de los fondos recibidos por med¡o de los
informes presentados. expedientes administrativos, entrevistas directas, y cumdimiento de obligaciones
establecidas en el convenío, observando lo siguiente.

1. Lugarpara la prestación delservicio:

FUNDAORTO tiene en afle damiento las ofcinas administrativas en las InsEiaciones que
Edific¡o Multimédica, para la real¡zac¡ón de las cirugías contratan servtcios hospitalanos
Multimedica, S.A.

tienen en del

del Hospital
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2. Per§onal

La ¡ostitución tieno asignado para sl pago do rscurso humano el 407o del aporte del convenio, La ejecución

aq;mulada al mes de jul¡o en este rubro es de Q, 1,256,501.64.

De acuerdo a la revisión de cheques emitidos se evidenció que para el pago de honorar¡os se adlunta el

informe de actividades realizadas.

3. Cumplimiento de cláusula tercerc: Servicios a prestar

E¡ocuc¡ón do meta8 t€cnicas al 3'ld6 juliod62017

S6rvi c¡o Programado anuál
Progrsmado al 3'l

de iul¡o
Ejecut¡do al

3l do julio
o/o de

ejecución

1 C)rugia de rodilla y c¿dera 126 63 64 510/"

Dersonas á alandef 42 54 49o/o

2 Confl l{ss especializadas 360 210 65%

personas a atender 360 210 233 650¿

Evaluac¡ones pre y post

operálorias 600 360 489 a2!a

personás a atgnder 400 241 454 114o/o

Total6ervicios ú46 633 746 72lo

Total persona§ 477 491 747 85o/o

Fuente: ¡nforme mensual de avance físico y financiero presentado por la entidad

C0m0 se observa en el cuadro anterior la FUNDACIÓN GUATEIVALTECO AMERICANA DE CIRUGÍA

ORTOPÉDICA AVANZADA -FUNDAORTO- al mes de jul¡o lleva un avance en la ejecuclón de metas

técnicas del 72olr con relación a la programación anual, atendiendo a un total de 741 pacientes en 786

sefvicios.

Cabe mencionar que ds las 63 cirugías programadas al mes de julio se han realizado 64, en virtud de que

según manifiestan en et mes de junio culminaron los eventos publicados en el Sistema Guatecómpras, que

permitió que en dicho mes ¡ealiza¡an 25 cirugías y en el mes de julio 34, así mismo hubo una demanda de

pacienles gn consulta extema y evaluaciones.

4. Gratuidad del Servicio.

Se entrevistaron cinco pacientes de consulta externa y se visitó a tres pac¡entes post operados en la visita

sala de recuperación quienes manifestaron que hdn recibido gratuidad completa, la atención fue de manera

especíalizada y perconatizada recibiendo buen trato en el seguimiento pre y post operatorio.

Asl mismo se revisaron diez expedientes de pacienles en los que se evidenció que todos cuentan con notas

de referencia yse encuentran identiflcadas como pacientes de salud pública,

5. Ejecución de los Recursos Financieros:
La ejecución de los aportes al mes de jul¡o se muestra de la siguiente manera:
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P.ogÉmaclón y erecuc¡ón finánclera al 3t dq iulio de 2O1¿ c¡fr¿s en euetzales

Catesoría del Gesto Prosrarnedo anual 31 de ¡u,io

Eje€utado al31
de.¡ul¡o ¡ie

2l,a1
s;ld§

Sueldos, salarios y honorar¡os 3,O98.200.O0 Q1,638,914.a6 Q1,256,501.64 Q1,841,69a.36
STJB TOTAT BECUR'O HUMAI¡O 3,O982OO.OO Q1,634.914.86 Q1,256,501.64 Ql,a41,698.36
Gastos de Func¡onam¡ento
A.rendami€nto de oficiñá, Mega y t27,296.4O Q74,2s6.OO Q74,256.OA Qs3,O40.OO

Mantenlm¡ento y reparac¡oñes de 3S/4OO.O0 Q?O,6sO.OO Q17,15O.O0 Q18,2sO.OO

Eherafa eléctrica 6,O00.00 q3,5OO.OO Q2,O39.63 Q3,960.37
Teléfonos 30,000.o0 Q17,500.OO Ql3,046.1O Q16,953.90
Interñet 9,AOO.O0 Q5,2sO,00 Q4,355.00 Q4,645.00
Papelerla J, úti! es 24,r'OO oO Ql4,OO0 OO Q3,A4O OO Q2O,96O.OO
Seguro de vehícu¡os 7,200.oo Q4,200.00 Q3,813.91 Q3,386_09
Cómbustlbles y Iubr¡ca ntes 18,OOO_OO qlo.5oo.oo fl2,a75.oo Q15,125.0a)
Serv¡c¡o y reparación de vehíctrlos 36,000.o0 Q18,OO0.OO Q750.OO Q3s,250.00
Mañt€niñiento y rep¿ráción de
s¡stemas, eq!¡po dé cómputo y de

6,O00.00 03.500.0o Q2,7OO.O0 Q3,30O.00

Gástos varios de admiñistrac¡ón 69,800.00 Q29,92s.00 Q22,4as.Os Q47,314.9s

UUles de lir¡pieza y productos 24.OOA.OO Q14,OOO.OO Q2,630_OO Q21,37O.00

Servicios de co.reo 6,000.00 Q3,500.00 QO.00 Q6,000.00
Servicios de encuádernación y 1,200.O0 QTOO.OO Q8s.OO Q1,115.011

Altmenra c!6n pará personál
nrédico, pa ra méd¡co y
administrativo

18,0D¡l OO ¡1.10,500 ao q2,677.O5 Ql5,?22 95

Capacitación 36,000.o0 Q21,000.00 Q0.00 Q36,000.00
Hospita liza ción 1,027,000.o0 Qs11,00o.oo Q222,7 60.s2 Q404,239.4a
Arrendamiento de equipo
qu¡rÚreico penerál v esóé.iáli7á.ió

442,160.oo Q243,04O.00 Q168,130.00 Q314,030.00

1,914,969.00 Q91O,33s.02 Q679,208-00 Q1,235,761.00
5,000.00 Q2,5O0.00 Q1,OsO.00 Q3,9sO.OO

656,rlOO.Oü Q323,000.úo ct2223A3.17 Q4-3-3,696-23
M¿ter¡aldescart¿ble 442,000.00 Q441,OO0.OO Q349,7 A4 -58 Q5 3 2.215.4 2
Rehab¡litacióñ, fi s¡oterapias y
med¡c¡ones (terapia s y mediciones
Pre y postoperator¡as,
hospitalar¡as, eñ clínicá oa
clomicitio)

276,775.OA Q1s2,775.OO Q76,201_a3 Q2OO,s67.L1

SeEUim¡ento pre v post operatorio
(Rx., la borátorios, dopp¡er venoso,
resona¡ci¿ rna snética. etc.)

2o4.OAO-AO o119.OOO.OO Q20,975.s3 Ql43.A24.47

SUBTOTAI GASfOS DE qs,9o¡,aoo.(Jo Q2,953 ,63t.O2 Ql,A92 ,322.97 Q4,OO9.477.O¡

TOÍAL qs,oo0,ooo.oo Q4,592,54s.88 Q3,14a,A24_61 Q5,4sx,175.39
:informe mensualde avance físico y financiero presentado por la entidád
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por la canüdad de Q. 5,850,000.00, y la ejecución financ¡era presentada fue de Q. 3,148,824,61, dichos

gastos fueron utilizados sn los rubros de recurso humano y de fuñc¡onamiento, como arrendamiento de

ofoina, mentefiimio{rt+ y reperaciones de edificio, ensrgia ol6strica, teléfono, i*ternet, papeleria y iltiles,

seguro de vehículos, combustibles, rehabilitac¡ón, fisioterapias entre otos gaslos,

La diferencia de Q. 5,851,175.39 es el monto pendiente de ejecutar según la programaciÓn anual.

6. Cumplimiento de las obligaciones:

/ La Fundación presentó los informes de avance fisico y finañcie¡o de las entidades receptoras de

subsidios y subvenc¡ones conespondiente a los meses de mayo a julio al Ministerio de Salud Pública

y Asistencia Social, Congreso de la República do Guatemala, Contraloría General de Cuentas y

Ministerio de Finanzas Públicas.

/ Los movimientos realizados con fondos asignados se encuentran constítuidos en la cuenta bancaria

del Banco G&T Contjnental S.A, No. '18-0086777-0 dlcha cuenta no genera intereses. D€ acuerdo al

estado de cuentá presentado, elsaldo al 28 de abril es de Q. 3,167,350,93

r' Las cajas fiscales del presente año se han presentado en los primeros cinco días de cada mes como

se observa en elsiguiente cuadro:

MES FECHA DE PRESENTACION

Mayo 07t06t2017

Junio 07n7nul
Julio 07t08t2017

/ Las conciliaciones bancarias y los lit)Ios de baflcos de los meses de mayo a julio fueron elaborados y

firmados en las formas autorizadas por la Conkaloría General de Cuentas.

r' La Fundación tienen hab¡l¡tadas las tarjetas de control de entrada y salida de bodega, y el libro de

ingresos al almacén 1H, los cuales se verificó que no han ten¡do movimientos. Los medicamentos y

los materiales descartables utilizados en las operaciones van incluidos dento del estado de cuenta

que le proporciona el Hospital Multimédica al momento de realzar las ciruglas,

/ Tienen a la vista el rótulo en la entrada pnncipal de la clínica que hace el conocimiento del apoyo

f¡nanciero que reciben por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el m¡smo tiene el

monto asignado según convenio DAlS-2017.

r' La Fiindación publicado en su página web ios informes de avance fisic0 y financiero de las entidades

receptoras de subsidios y subvenciones conespondientes a los meses de mayo a julio cumpliendo

con lo establecido en elconvenio DA-18-2017.
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c0n mensual de costo mensual por los seruiciós

prostados, el costo
4,249.40.

promedio de atención a 741 pac¡ontes atendidos al mes ds julio es de Q.

7. §cgulmlento a los lnlomeg de auditoria

De conformidad al CUA 592'14 por parte de la Unidad de Auditoria lnterna por el periodo comprend¡d0 del

01 de julio del 2015 al 31 de julio de 2016 el hallazgo de deficiencias en la contratación de servlcios de

hospitalización quedó cumplido. No tienen otros hallazgos pendientes de desvanecer,

De acuerdo a Ia auditoria practicada por la Contraloría General de Cuentas por €l periodo comprendido

del01 de enero al 31 de diciembre de 2016, a la Fundación no se le consignaron hallazgos.

8. CONCLUSIONES

* De acueTdo a Ia visita a Ia FUNDACIÓN GUATEMALTECO AIUERICANA DE CIRUGíA

oRToPEDICA AVANZADA -FUNDAoRTo- a través de los informes presentados se observó que

al mes de julio presentan un avance en la ejecución de metas técnicas del72o/o con relación a la
programación anual, atendiendo a un total de 741 pac¡entes en 786 servicios.

.i. Se cumplió con la gratuidad de los servicios a los pacientes referidos, verificándose a través de las

entrevistas rea¡¡zadas.

* Del desembolso recibido al 31 de julio por la cantidad de Q. 5,850,000.00 se ejecutó un monto de

Q. 3,148,824.61, dichos gastos fueron utilizados en los rubros de recurso humano y de

funcionamiento, cumpliendo con las clausula novena 'prohibiciones' establecidas en el convenio,

* Se dio cumplimiento con las obligaciones conkaidas en la cláusula séptima del convenio DA-18-2017

y presentaron toda la documentación requerida.

9. RECOMENDACIONES

A las Autoridades de la Fundación Guatemalteco Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada

FUNDAORTO- se les recomienda:

* Continuar con la atención de los servic¡os en función de las metas técnicas programadas a los

pacientes referidos por la red de servicios del Ministerio de Salud Prlblica y Asistencia Social

* Continuar con la ejecucón de los desembolsos recibidos de acuerdo con lo§ obietivos, y metas

popuestas y rubros de gasto presupuestados.
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2017 suscrito
mismo.

con las obligacionss en convenio DA-

con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y todas las demás clausulas del

Gúatemala, 06 de septiembre de 2017

FUNDAORTO r.¡rumaore.rm
FriNDActóN GUATEtIÁl.TEC0 niiERlcANA

nF clRUrlih üRfoPÉDlcA AVANZADA
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