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CONTRALORfA GEÑERAL DE CUENTAS
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Conteloria General de Cuentas

Maria Gabrie a Lima SamaYoa

Pres dente y Represenlá¡1e Leqal

FUNDACION GUATE¡TlALTECO A¡]]ERICANA

AVANZADA (FUNDAORTO)

señor (a) Presdenley Represe¡l¿nte Lega:

En micaidad de Slbcontraor de caidad de Gasto PúbicÓ v en cumpimiento de

lo régu ado en la I terá k del adlcuo13delaLevorgán'adé a Contraoria

Cen;ral de Cuent¿s cónrorúe á deesa.ón que oportuÓañente me ruera

otorgádá hágo de s! conoclmenro de manerá ofcial e nforñe de audtÓra

rcal;ado For el equipo de audliorÉs déslgn¿dos mediante nombr¿m ento (s)

núñero (s) DAS-02-0035-2017 qulenes de Óonformdad con e a(icuo29de a

prec ¿da Ley orgánica soñ responsables de contenido v eiectos egales del

sn oÜo paftLcúlár atenEmente

Gu¿lema ¿ 13 de mayo de 2Or3

DE C RI]GLA ORTOPED CA

RECIBIDO POR

tLllfrffit$ffiffilili
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coNfRALoRia GENERAL DE cÚEñTÁs

TNFoRME DE auDtroRIa
FINANCIERA Y DE CUfI¡PL¡IMIENfO

FUNDACION G IJAfEII,IALTECO AM ERICANA DE CIRUGIA
ORTOPEOICA AVANZADA (FUNDAORTO),

DFI O1 OE El\EROAL3l DEDICIEIVBRE DE 2017
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cuBrem¿¿, l3 de m¿yo de 2013

Mara Gabie a Lima Sañayoa
P,es'oer 'é, Represer¡a e L -9¿',

FUNDACON GUATEIVALTECO AMERCANA DE CIRUGLA ORTOPEDICA

A. aNZ¡DA l- TNDAORTO)

Señor (a) Presidente y Representante Leg¿l:

Eleq!¡po de aldiloriá desgn¿do de conforñdad con el(Los) nómbramienio (s)

No (Nos.) DAS 02 OO35-2017 ¡e lecha 22 de septiembre de 2017. ha practicado

¿ud toria Fln¿n. era y de Cump mienlo, en (el) (la) FUNDAC oN

GUATEIVIALÍECO AMERCANA DE CIRUGIA ORfOPED CA AVANZADA

(FUNDAORTO).,.on elobjelvo de emlr opinón sóbre la razonabldad de la

Nlestro éx¿ñen se basó en a evaluaclón de las op€racones y reg shos

linancierós, aspeclos de cumplime¡lo y de.onlrÓ lnlefño, pore pelodo de 01

dé enero a 31 de diceñbre d€ 2017 y comó reslllado deLtrábajo sé h¿ émit¡do

ooinión, la cuál se enclenltá conteñ da en e respectvo inlórme.

Asmismo se eaboró (eaboraroñ)eL{os) nrorme G) reraconadÓs co. e Conlrol

lnterno y de Cumpimiento a Leyes y Regulacones Apl cab es, l¡lormando qle no

exste ñinguna sltuacló. importanle que amerte revelarse eñ los .iormes

Lós comeñlarios y recoñendaciones qle se dete¡miñaron se eñcuentran en

.ld:lé en élinforme de áuditoria ad!nto.

I [ftltiilfil§li

Lá aLditoria fue praclicada por los aud lores: L o.

Angela Lu.re.iá Romero J!árc2 (coordinadoa
Jose Maco Not Garcia, Licdá
y Lic RafaeL Estuardo Ollz
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EOUIPO DEAUDIfORIA

Area finañciera y cumpliñ¡ehto
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1,INFORII¡ACIóÑ GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA

Base t€ga

¡/la1€r a coñtro ada

2, i'UNDAI¡ENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUD¡TORÍA

3, OBJETIVOS DE LA AUDITORíA

Especifcos

4, ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Á,ea ¡nanc e¡¿

Area de cumplm enlo

5. INFORÍl,IACIÓN FINANCIERA, PRESUPL]ESTAR¡A, DEL
ESPECIALISTA Y OfROS ASPECTOS EVALUADOS

nformac ón f.ancera y pres!pueslara

Olros ásDectos eva uádós

Pián Operalvo Anú¿l

Conveños

Olros aspectos

6, CRITERIOS IJTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA

Descfpcó¡ de c ler os

Conf ctó entre criler os

7. f ÉCNICAS, PROCEDI[¡IENTOS Y/O ¡IIEIODOLOGÍA

3, RESULTAOOS DE LA AUDIÍORÍA

nforme ¡elá.onado con e contro nrer¡o

lnforme relacióñado con e cumplm ento a teyesy ¡eglla.o¡es
ap i.ab es

Buenas prácticas

9, SFOI,]IIMIENTO A FECOIVlENOACIO\ES OE AUDIfORiA

¡ irtilB:tr{l§l
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t9lO,AUTOR¡DADES DE LA ENTIDAO, OURANTE EL PERíOOO
AUDIfADO

11, EQ1JIPO DE AUO¡TORÍA

INFORI\,IACIóN COII¡PLEMENTARIA

Vslón de a entdad aud tada

¡rlsó¡ de la enlldad audl¿da

Estrúclur¿ oraánca de a enidad auditada

Form¿ única esiadisica

20

I fliHiffiffi$§l



sú sede eslá ubicada en BouLevard Vsla Herñosa 25 19 zona 15.

EdlicoMullmédcE 15 nivel, Clínica 1510 cudad de Guatem¿lá

La fuñdacón Glatemateco Amércana de Cruqla Ortópédica Avanzada
-FUNDAoRTO en lo sucesvo delpresenle nrorme se e denomlnará la Enldad

La Funda.6¡ Gualemalleco Añercana de Crugla Orlópédcá avanzada
FUNDAORTO- es uña orQanizacóñ p.vada sinÍnesdelucro quenacóenel

áño 19S5 óúya func ó. pf nc pal de es bf ódar ateñción méd cá cón e objetivo de
nevár a lá pób acón más necesitada de todo e pais as c rlglas de ród la y
cadera a personas que suf¡en de eniermedades degeneralvas de las
artcu acones, especalmenle ocas onadas por a osteo¿(ritrs garañt2ando
resuLtádós quiúñicós extosos
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1. INFORII4ACION GENERAL DE LA ENTIDAO AUDITADA

La Fu¡dácón Guatemateco Añerca¡a de Cnugi¿ Ortopéd ca
Avanzada -FUNDAORTO- es una orqañ záción prlada s n f ñes de !cro. El S de
mayo de 1999, iue consltuda coño Fundaciói Dr Jaúes W Scott. medánte
escr(ura púb ca númerc 52 en el nuncipo de Gualeñala, deparlañenlo de

E 12 de lu¡o de 19Sg el ¡.mbre de a enldad fle modií.¿do por medio de
esqtura públca nLjúero 70 lacla lue nsc.laene RegstroC!i de muncipió
de Guatemala deparramenlo de Guatemaa, bálo á parda 291 rolo 46, del bro
47:a mlsmo tiempo fue re.ono.ida añte e Regslróde ás Persónas Juldcas del
M nistero de Gobernacón balo a parlda 291 fo os del 74 a 39 tomo 270 y
aulor zada ñedianle el acuerdo de Min ster o de Gobernac óñ número'107 99 de
fecha 22 de septembre de 1999

La fundacón eslá ns.rta ánle a Contraoría Genera de Cuentas
con cuentadanca ñLjmero F1-33 y ánle a Supernlendenc¿ de Adñin stracion
Trbutár a cón númeró de dentf .¿. ór trlbul¿rá 2412363-6

tLiftfiLfl[fiFili
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La audto¡ia Finánciera comprendró a evaluacón de a nfo.macióñ lnáncerá
integÉda por e Esiado de Lq!¡dacón Preslpuesiara La Audiloria de

Cump menlo aba.có la evalación de á oestión fna¡ciera medlante l¡ aplicación

de Normas y Proced mienlos contab es asi como el Lso de los fondos as gnados

en elpresupuesto genera de ¡gfesos y esfesos d€ confofmidad cón las eyes,

reg amehtos. aclerdos gube.n¿1vos y ót¡ás d spos ciones ap icab es. La auditoria

se reaizódeforma combnada con ¡ velde se!!rdad r.z.nábe

RA LA PRÁCTICA OE AUDIfORIA

La Constitución Poi¡ca de la Repúblca de Gualemala segÚn oestabecloen

E¡ Decreto NLIñero 31"2002, Ley o€án cá de ¿ conlrá ola
¿rticuos 2 Ambito de Compele.cia y4Atribuciones.

ilffffimrfrF;1il

Dé.reró Númeró 13-2013 Relormas a los Decretos Números

de a Repúblca. Lev Orgá¡ica de Presupuesto

Decr€to ñúmero 50-2016 Ley del Presupúesto Geñe¡al de ngreso y Egresos del

Estado pára e EjerccoFlsca 2017

Decreto Númé¡o 5792 de congresó de la Repúblca de GualeñáLa Ley de

contrálá.ones délEstado y su Reg ámento.

Decreio Ley Número 106, códi§o Civl

A.lerdo Gúbernativo Numeró 192-2014, Reqlamenlo de la Ley Orgán ca dela
Contralorí¿ Genera de Cuentas derógadó por e Acuerdó Gubernalvo NÚmero

09-2017, vioeñte a partirdel02 de febrero de 2017.

Aclerdo lnterno Núñero A-075'2017. Nórm¿s l.te¡nacionaes de as Entnades

Fiscal2ádorás Slperores adaptádas a Guatemáa -isSA GT-

N.rmas nternaconaesde Audtoriá -NAS' y Ias Normas Géneraes de

Cohtrol lnterñó, emnldas pór la Conhaloria Generalde Cuentes

Leyes y d sposciones vqeñles ¡eacionados con la adm n stración de loñdos
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4.ALCANCE DE LA AUOITORÍA

Con base a a ev¿luacón de coñtrot nGrno que corespo¡de á perio!o detOl de
eneroa 31 dedciembrede20lT se aplca.o. crteros para aseeccóñde a
ñúes(ra, elabora¡do os programas de ¿uditoria para ngresos y egresos de
acuerdo a Convenio de Próvisén de Seruicos de Satud, Asstenca Soca y
Coope¡ac ón F ¡anciera No DA 18,2017, de fécha 3t de enero de 2017, süscr to
enlre a Entidad y elMlñ sler o de satLd PLtb ca y as sle¡ca soc at

Es hponanle ndcar que ¿ documentacióñ que respalda e tolat de rngfesos
públcos que percibó la Enldad durante el pelodo audtado en co.ceFto de
trasterencas de lvinstero de Salud Púbi.a y Assle..a Socát fue €xaminada en

La audloria ncluyó a verilcacón o'e ta gestón tin¿nceÉ presuplesbria y de
óonlrc, a efecto que la m sma cumpiera con las norhas legates admnstralvas
proced m entos eslab ecdos y do.umentados os cuaes fueroñ obleto de ánátss
en re ac ón con la máteria.ontrólada.

De cóñformidad con a Nó¡má lhrerna.óna de
aud loria es la ap ica. ón de os pro.ed mienros a
os eéñentos de una pob acó¡ reevante pára la
lnidades de muesÍeo tengan a posbiidad de
propofc onar a aud¡lor un3 base rázónábLe
conc us ones sobre la población

Auditória 530 E ñueslreo de
un porcenlaje nferora 100% de
audtori¿ de forma que todas as
sér se e..onadas con el fn de
a parl r de la cua aloanzar

P¿É a determlna.lón de la muesr¿ se uti zó to eslabecdo en e Manualdé
Aldloria Finance¡a'Deierff ¡a.ón de tr¡ueslra, de tas Normas lntehacionates
de as Eñlidades Fscáli2ádór¿s Súperiores ádaptadas a cuatemata, SSA|Gf-
aprobadas por e contráor GeneÉ de cueñras. med¿nte e Aclefdo nterno

P¿ra érecto de la lscalza.ión detárea de.úñptmtento se romó como base a
mueslra determináda en e áre¿ finan.ie¡:
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5, INFORMACIóN FINANCIERA, PRESUPUESIARIA, DEL ESPECIALISTA Y

OTROS ASPECTOS EVALI]ADOS

lñforñaclón rihanc¡era y presuPUéstala

Para elreOstro y cóntro de os fondos pÚbllcos lá Eñijdád eaboró un eslado que

muestra el lotaL de ingresos y egresos por rlbro de Los londos tfansfendos por e

N4inlstero de sa ud Púb ca y Asislenc a socaL a cue.ta de convenio ce eb¡ado

para la adm ¡stración lñan.iera, e c!á se muesfa a contnu¿cióñr

ilfl§r$mffil§t I
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Lós ré9slros de cala liscá ál cere de periodo alditado, rcfejaron un sádo de
0106.272.5e, e cual cotresponde a rondos no ejec!(ádos por a Entidad duranle
el pe¡íodo 2017, a coúparár e mismo con e sado de bancos debdáfrenre
con.l ado a añsma fecha no muest¡¿ diféren.á

Es mpodahte menóón¿¡que e 10dee¡eróde20l3 d cho sado fue re¡reg¡adó
en su tolaldád a a cuenta Goblemode a Repúblca Fondo común-clenta uñca

CabélñdlcarqLe a E¡tdáC cuñpló oporluñamente añle a Conlratora Genera de
Cuentas. con a rendcón de os registós de.ala fsca qle coresponden a

Para e manejo de ós fondos púb cos que á Entdad per.bó por médo de
lranslerenclasde aTesóreria Nac¡onal orqin¿daspo¡elConvenosuscf toconel

IililfiffiriFil
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M.Gr"*, de s"l,rd Públl"" v Asslenca so.a dispo¡e de Úna cuentá de

depóslos monetarios en el Ban.o G&T ConUre¡tal ¿ nombre de Fundacóñ

cuatemalleco-Añe cana de crugia Ortópédca Avanzada (FUNoAoRTo)'

dentf.¿da con e número 013-0036777_0 Lamsmaseencontóvgentea 31de

dciembre de 2017 comprobá¡dose que no senefó intÉreses duranle el Fe¡iodo

aldllado y de coniofmrdad con a conci acón bancara que cofesponde a mes de

dcrembf; de 2or7 se estabe.ló qle reporló un saldo de Q10627253 sin

embargo eL estadó de cuent¿ bancariÓ refélo !n saldÓ de 0133 586 70 de Los

.ú,Les o32.31412 co(esponde a cheques que se e'contraban en crcu3cion

cuy¿ v genc a de cobro es de seis ñeses de acuerdo a Dec'eto 2-70 Cód 9o de

c;ñer;o y 0106,272 sS coresponde a foñdos no ejeculados por a Enudad qÚé

fueron rei;tegrádos cón ie.ha 10 de enerc de 2013 a a cuenta Goberno de La

Repúb lca Fondo Común-Cuentá Úr ca Nacional'. Al 
'ot€jar 

el sa do ÓÓntab e de

óala fsca coi é sadÓ concil¿do de bancos a 3r de diclemb¡e 2017 se

estáb ecó oue ¡o ex sle dllereñcia

ouranie a revisió¡ se estabecó que la Enudad tiene reglstradas lrmas

ñá¡.omúnadas oara elmanelo de a cuenta

Los ingresos del per¡odo audll¿do se orlq naroñ de a suscripc¿n d'l CÓñvénlo de

P.ovis;n de Servicos de Sa ud, Asslenciá SocLa v Cooperacún Fin¿nclera No

oArS-2017. de fecha 31 deeñerode2olT susílio con eL M nLsterlo de salud

PLlbr.a y Aslsteñca so.al por vá or de lag ooo ooo o0 E obreio de estÓs iondos

cs linan;ar e cumoimrento de melas lécnicas e¡ €s servcios de Ci'ug as de

rod lá y ó¿deE Consúllas €specalzadas y Ev¿luacón pr€ y Fostoperatoria

De 'o'o'ro¿o cor ó<'eg'n'or co ¿óec os I s'eso<

conveno desíto fueron tfánsfe¡dos a ta Eniidad med ante I desembosos a

panr de ñes de abr a nolieñbre de 2or7 cuy' !2'r tota as'endó a

Qs Ooo,ooo oO Es neces¿ro indcar, que Fara documentar los lñqresos la

Eñrdad em¡uó Los recibós ól.aes .orespondeñtes coñpr'bándose que

erectivañenie fueron óperados en regrstros de cala lisca de mes en eLque lueron

percibdosy depóstadosen La cueñt¿ bancara apefturádá pa'a e elect'

De conLrmdad con Los ¡egistros contábLes los eg.esos de perlodo audilado en

o'oo' o" d _'s_''o'ó- de

M . n o N,moo DA_i8 O a! ' e' oe " OÓ 000 000 00 oF LÓ'

cuaes os 393,727 42. cofespondeñ a los gasios en que nclfró la Enlldad y que

sé entocaron oa¡a a presta.ón de servlclos de salud y asislencia soclaL

Il
I
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to,oa g'"t,¡ra a pacenies con enre.m€dades

es ones de las articulac ones reierdos por la red de seMcLos

salud Púb ica y As stenca Socia!y sls aulordades

Dihos'onoo,l-.ro e-e.Ji¿óó' oe ld ¡ 9ú er¡F Td-e'a

La Enlidád ncutró en el pá9ó de sueldos saL¿r.s v boñifca'ones de personal

pemanenle. verficando que 11 personas conforma¡on a pa¡il¿ de servlcos

profeso¡aLes técn cos y adñin slrativos Asi mismo, a Entidad incurió en paqo

de hoñóranos y serurclos técnicos a 12 personas quienes fueron conlratádás para

prestafs€fvcios méd cos y técñicos especlfcar0ente párE la atención diecta 
'on

"t 
pu""nt" po, lo que la ejeclc ón lotaL por esle concepto ascende

aO- 3 3 7'0 23.

Fs ne.esaro ñdi.ar. ole ta c áusú é qu nta delConvenio OA_13_2017, estab e'e
que la Enudad debe ul iz¿r como máximo e! 3s% de os fondos púb cos

ásqnados para p¿qo de recLrso hhano comprcbándoseqÚe aEntdadcumpiÓ

co; este requermientó, para tal erecto se procedó con la revsÓn de los

expedienlés aborales. co¡lrátos y nóm nas de suedó§ delpersona!contÉtádo For

a Enldad de acuerdó a a muestrá seecco.ada paÉ elperiodo áudtado'

Gáslos de Funcionámlénto

o!¡a¡le elperódo áudltado la Enudad lncu ó en dlversos gastos ádminlslratvos

y de f!ñcionamlento, los cuales fleron ñecesáros para a preslacón de os

O vereos sepic os que ¡¡ naa, en los cua es se n. !vé entre otrosr seN cios de

agua éñercia eléclr.a atrend¿mlento de hospllaliza.ón iñcluvendo qurólano y

áreá de encamameñto oara recuperacón de os paceniesi are¡dámient! de

equpo qunlrglco qeneÉ y espé.alzado d€ oficina, dé bodeqa v parquéos

gastos de adminstr¿.]óñ medcame¡ios v materalméd.o quirúrllÓÓ adqusción

¡e prótess rayos"x teÉpas de rehab itacónv abór¿torios !e d agnósicos' La

elecucón de perlodo audtado por gaslos de func¡on¿miéñlo ascendó a

Q6,055,017.19

asl msmo la Entidad reinlearó a a cue¡ta Gobier¡o de la República Fondo

común-cuenia Única Na.lonaL la cant¿ad de Q106 272 s€ que coresponde a

rondos no ejecutados durante elperlodo aÚdliado

'É
r iftfr
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A contLnLációñ se preseita a comparación delsaldo conlable de á caja rscal cÓñ

b¿ñcos respectoaLos nqresos v eg¡esos registrados en el periodo aud tadol

otos aspéctos evaluados

De conlormidad coñ los formllarios cTEs que durante el perlÓdo alditado

í"*rl1..,"," Entidad preséntó s la cómlsión récn'á de Ev¿luación del

rrl¡i.t",¡o o" s"tr¿ p,lol"" lr ¡s ste.cia socia aslcom' la [¡emoria de L¿bores

zárz se u.ric¿ e¡ 
"ump¡mlento 

d€ metas lécnicas establecidas eñ e convenÓ

DA-13-2017 slscrto con dicho M n6tero

n\ránte el Deríodo auditádo la Entdad susÍibó el conveno DA-1A 2011 de

p.,.i¿n O" s".i",o" a" s"ud AsLstenca SÓcá1v cooperacón Fináncera con

eiMi;sterode salud Pública v Asstenca sócal por !a or de 09 000 00 00'

seoún las cláusu¿s contr¿cluales de dlcho conleno los fÓ'dos deben des¡narse

, ri 
"r*cl¿n 

* lo,.a qrat"¡la a pacienies con enfermedades deseneralvas v

*.i"." o-" ," 
" 
n.¡*É*. rerendos por la red de seNic os v aulorid ades del

Mln slero de Salud PLlb!ca v Aslstencia sÓc ¿l

-o.pti.¿no 

¿" los *qu¡sltos legales aplicabes a Los dócumentos

no e;isuendó defc€ncias al respeclo qle por su rmporlancla amerlte

rifffiffitifil§llll
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A cóntinuación se .legra
con elMinlsterio de SálL,¡

por a Ent dad dura¡te et año 2017
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Sjslema de Adqu siclo¡es y Cont¡atacton* dél €stad o

Durante e periodo auditado a Entidad plbtcó en e porta de cu¿tecoñpras as
si!uientes ¿dqusc¡ones a)Siete Adqú si.ones bajo a moda dad Equtada Dor el
a¡ti.úo 5¿ de ta Ley de có¡lr¿tacoñes de Esrado; b) Dós compras balo a
moda idad de compra d¡ecla con orená electrón cá seqún etarticu¡o 43 itérar(b)
c) Dos cohpÉs balo la moda dad de Arendamte¡to o Adquiscón de bienes
nmuebes según elarlicu o 43 iter¿ (e)y d)Compras de baja.LE¡Ia.

Depuraclóñ d6 Formas Oficia¡es

A electo de do.umentar a enfega de formas oticiaes a ias nstjtu.iones que
ádm ñ slran tondos púbi.os a Contr¿lona Genera de Cuentás exÚénde énvios
fscales, ós cua€s se ul ¡zan.óño documento de.onsuta eñ et oroceso de
coñl€o fisico de las existen. as de formas ór.á es

Se verificó la corelátvidad y existencas de as formas of ciáes uti zadas du¡ante
elperiodo auditado, sé revsaro¡ as fomás anuEd¿s además se estabeció qle
todas as fomas olc¿ es e¡ exstencia.
resolafdadas, por o que no exsleñ defcenciás que por su ñporlan.iá amerle
re evárse en elp¡esente infome.

Ififfliiffiffi{iit
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A co¡lnuacón se p.esenla e colte de f.¡mas
auditorla coresoondiente delOl de enero a 31

ofc ales realzado por e equipode

De conlorm dád con .ólá sin número de fecha 15 de enero de 2018 ém l da por
Aboqada y Nolaria qlien presla setociosjuldcos a ta Entidad. mantesta que,
durante e periodo aud tadó FUNDAORTO no ve¡1 ta n ngú¡ I t g o o proces. por
lanlo no se geñerañ ob gaco.es o derechos de ninquña ñátura eza, támpoco se
l ene conocm ento de deña¡da labor¿l a guna in ciada por FUNDAORTO o en su

Ca a de Répréséntación

La Pfesid€¡le y Representante Lega emitió carla d€ repEsentactón por ñedo de
notasn¡úmero de fecha 25 de enero de 2013 medante aclai ndcaquese
rea zaron las debdas ndágacones con los respo.sables dé ta Entidád qutenes
tienen l.s.óñócñentos y expere¡cias ¡e elanres. ñL¡ñándó que todos rienen
responsáb dad sobre ¿ adecuaCa elecución de tos iondos astg.ados
t¡ansparcntando lodo ingreso y egreso con su respectiva docuñenlación de

En o re¿ivo a os regstros coñtábtes e ¡forma.ón i¡nanciera de los roñdos
púbLcos percbidos por lá E¡ldad que corespoñden a pelodó auditado y que se
órginarón de a suscrpci¿n delconveñio DAlS-2017, de Pro!só. de servjcos
de Salud Asslefcla Soóia y Cooperacón Fnancera conetMnsreródéSatud
Pública y Asistenc a Soc a eñ cfras de ta elecúcó. se prese¡tan

D€¡vádo de las revsones y prlebás sustantivas rea zadas a ta Entidad, se
o.é pof s. -pon¿na¿ ro are,ra,o. se. r.t od.

cofro hall¿2gos e¡ el presénle ¡forme, sñ embárgo fúe¡on cómuncadás á á
Enrdad medianie Carta a ta cerenca número oAS-FI]NDAORfO-01,2013, de
fecha 15 de mayo de 2013 la cu¿ fue emtida por e Equipo de Audiroria

I fifH]mffi$it
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6, CRIfERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA

Desc.ipción de crltérlos

Por e loLumen dé operaciones el monto y la estructura de ¿ elecu'ión de los

i i".". 
"--" 

,". 
"," 

, rs''J.o oo'ercon\'-ooeeb-ádo(one'v lre ode

..,"i'"-." , aitle'aa so\ ¿ e cLa'e\'aoq''oJ'ooélooere!ne-tos un

"; ,;"',," ,"'; 
rd (oi e(u- o. c-ror ' \ e' olo p" a e¿'los

;;;,".;i;,,.;-," -","'", " eá"za ¿ á.dtror á en oo5'|dsee t'a'or s"rdo'

::;,;.;;-;"; oe seo!érbé 20 ' , ré ces.ida (ó^ sároos o'are're
:1::;,,:;; ; ,i;" o.enore 2or-. LLeoo de serec-o á' 

'oe 
non'or r;s

.:;;;i."',,a'erá.o co e -o<oe'acro1 er ero'

;:. ";: 
;;"1".", " con e ob.e,o oe es aoece e .¡'rp o oé ooc-'enióE a

""" 
,., * ** 

" 
nuevo procedimiento de las N Ómás LS SAI Gf

olro de lós cr¡teros de setección para La revsón de documentacón lue

;";.,;; i.;;;;"4." p,oporcion,ia 'n ros repo'res me¡s!ares que ras

¿,a conr á.. a Ge-e'alde cJ"'ta<

Confl lcto €ntr é crlterios

Dentro de los crtefios qle sé.o.sdefan érste dsdepanciá o que aiectan os

á."i"¡*.*i'"¿* "; a nrorña'rón rnanci;rá' se óresenra cón¡ctó entre os

",;;*. ;' * ;-; . 
"" ". 

.''¿ po'oa-'oe aco-' o -e.''doerv r<r"'o

l. i, -o " 
o'.,", a' selc a soc¿ coa'a a eva'u¿L or oe or'naq 

'eta5 
po'

",-"J'",".o"^.".-, 
e co'!e o "seesrabece'-

¡.cr. Éa oor c¿da uña de las melás a cumpLr

7, f ÉCNICAS, PROCEOIMIENf OS Y/O IMEfODOLOGíA

Para dar cumpimiento alñombramie¡lo d' á!ditorla NLIñero DAS_02_0035-2017'

i" 
""i" 

i-, il, *0,,"."" * 2017 en la Enudad auditada' se hzo énr¿si§en ]a

"1,*,¡ * 
".*.".'"e 

a'o.o"á'1ro'ot'e.e a!¿.'F de e an"
;;;-; ;; .-*, e'no o,epá'dro.decédJ¿s
t,""t-¡. to"* á@ás Órllcas (aspeÓlos leqales' caia v bancÓs iñ9résos

e¡te se ev¡te conl¡uar
coregn lás déf.lencas deiectadas y por consgu

ncuriendo e¡ las misñas

t[Hffiffirdliilil



Er¡a; ár# drtl'-rñbnad," ant*l"ment" se aplicaroñ proqramas de

,rait",l" o* * -*a"... necesarlos de conlÓrmidad con Las c rc!nsiarcis

000

p". st .ra*-e Oe a razon¿bi idad de Los saldos asl como el cuñpLimiento de

leyes y regu aciones aPl¡cables

B. REsuLfaDos DE LA AUDlroRlA

Como resutado de a audiioía realizada no se dete'taron aspe'tos que

méfez.an ser menco.ados como ha lazgos'

ñlo-;izñrua-Ei:rl5i j6ialr:!:::r¡uo r's¡rc'
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Con¡¡aloria Ccne¡al de Cuent¡s

INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INfERNO

N/¿ria Gabrie a Liña Sam¿yoa
Presldente y Represenlante Leqa
Ft]NDAC ON GUATEN/lALTECO AI\¡ERICANA OE CIRI.JGLA ORTOPEDICA
AVANZADA (FUNOAORTO),

E¡ rélacón a a ludtoria financera y de cumplimien(o ¿ (e)(¿) FUNDACToN
GIIATEMALfECO Ai!¡ERICANA DE CRUGA ORfOPEDICA AVANZADA
(FUNDAoRTo) al 31 de dcembre de 2017 con el obletvo de emlr opinón
sobre la rázonabld¿d de la lñrormacón r¡¿ñc€rá, hemós evalu¿do a eslructlra
de contro nlerno de a entidad, Llnicáñénle h¿sta el grado que consideramos
necesarlo para le¡er una base sobre lá cu¿ldetérmn¿r!a halúÉle2a exlensóny
opon r o"d de Lo' proced n ertor de "!d ro' ¿

Nuestro examen no neces¿¡¿mente reve¿ tod¿s ¿s defcenclas de a eslrlc1ura
del .ontro nterno debido ¿ qué está basádo en prueb¿s seLectvas de os

reqlslros contab es y d€ a nrormacón de impon¿nc¿ reatva. Siñ embarg. de

exslir aslnlós €L¿conados a su lu¡cionam€nlo, púede. ser nclidos en esle
nforme de co¡lo¡md¿d con las Normás nte¡naconaes de as Enti¿ades
Fiscalzadoras Superiorés adaptadas a Guatema á - SsAlGf-.

La respo.sabllidad de prep¿rár a inform¿.ón fiñán.leÉ ncuyondo las

revóa.ó¡es suficentes, .e.ae e. os encarga¿os de a entidad, lncuyendo os

regstros co¡tables y controLes i¡lemos ¿de.uados de conformdad con ¿

¡.hn.Léz. de ¿ m sma.

Nó observaños ¡ingún asunt. import¿nle relacionado con e fúncioname.lo de la

eslruclura de conlro nlerno y su operación, que conside¡amos deb¿ ser

comúnicado con este .lorme.

Glatemala 13 de mayo de 2018
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Contlalo¡ía GenereL de Cuentas

EOUIPO DEAUDTfORIA

Á/e¿ firanc era Y cumplñieñto

fln§ffim.flq'i§lll
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Cont¡alo a Gcncral tle Cuent¡s
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INFORI\¡E RELACIONADO CON EL CUf\]TPLI[¡¡ENfO OE LEYESY
REGULACIONES APLICABLES

Mara Gabre a Liha Samayoa
Pres dente y Represenlarle Legal
FUNDACION GL]ATEMALTECO AIVER CANA DE CIRUGA ORfOPEDICA
AVANZADA (FUNDAORTO).

Como parte de la aplcac ón dé núestros p@cedimentos de auditoria, para obtene¡
segurdad razoñable hemos reá zado pruebas de clmpLmjento dé eyes y
regua.ones ¿p cables para estabecer s la ¡rórmacór acerca de : mar€ria
co¡troada de {a) (del) FUNoAc oN GUATEMALTECO A|\¡ER CANA DE
CIRUG A ORTOPED cAAVANZADA (FI.JNDAoRTO) corespondtente a ele¡cico
fsóal de 0l de eneb al31 de d óieñb¡e de 2017 reslita o no conforme en todos
sus aspeclos s gn fc¿tvos cón los criterios apl cados.

E cumplmiento con los términos de as leyes y regllaciones apticabes, es
r€sponsabiidad de ¿ ¿dhlnstración ñuestro obtetvo es expresa¡ una co¡ctusón
sobre e .umplme¡lo gener¿lcon taes leyesy reguaciones

Coñsderamos que la informacón ace¡ca de la má1e á cóntróáda de la enridad
alditada resu ta conlorme en todos sus ¿spectos s g¡iíóatilos coh os Úterios

Gúalema a, 18 de mayo de 2013

EAUIPO DEAUDITORiA

Área finar. era y cump,lmrenro
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n pleñe-rado o < 9J e-,e

P¡olocolos p¡eóperato¡os de añestesa de lpo regonat útitzando añestesa
¡eqion¿lo epidurales o espinaes, ro cuatayLda a controtar e doror y h€motragta
post opeBloro é¡ lós pacientes. durante asp meras 24 hóras Etresutadoha
s do sumañente satslactorio afavorde os padéñ1es

P¡otocolo (Guias de ¡/]á¡ejo) para pEvencón de nteccones: aDlcacó¡ de
cr 

"oor'os 
espF. á17¿oo5 óe -dre.á o o i.ricapá.d¿.

habitlame.ie se encuentrán en lá p etde tas perso¡as.

P¡olocoo (Guía de maiejo) para preveicó¡ de hemofaga consste en Ulrzár
¿cdo 16ñerám co intravenoso t hora antes de iñcar e pro.ed m¡ento qu¡ü¡gco
pa6 prevenir hemotragia durante a cirugia, se repite 1 doss tres hofas des;!és
de lerm nado el proced hienlo pára preve¡n hemoragia dura¡te etposlopéraló o
nmedalo El propóslo de ta ult2ación dé e61e hedcamento es disminü. as

fanslusiones sañquiñeas lo cua no soo benefca at pa.e¡te, sno que réduce
os costos hóspitaláios cons derab emente

Protocoo (Cuíá de Manejó ) para preven ¡ T¡omboss venosa prorundá y Embotia
Pulmonar: a apticacón de heparña de bájo pesó moecltar, B horas después de
te¡m nadá la . rugla. ha tolrado preveni 98o/o ét resgo de trombosis ven.sá
prorunda y ehboia putro¡ar Esla prácrca actuathente se está mFtemeñtando
tanto a nivel ñac onal coho internadonai. po. os buenos resufiados oble¡idos

9. SEGUIIV¡ENTO A RECOIVENDACIONE§ DE AIJDITORiA ANTE RIOR

Ene inforhede audtoria gubemameñtatde aspectosf nanceros-presupuesl¿.os
y de cumplm ento corespond ente a periodo 2016 acua fue pracucáda porr.
Dre.ción de Audtoria de Ehldades Espéciaes, de ¡a Conrr¿ó.ía cererát de
cue¡tas no se presenló n ngLtn rralazgo y po¡ cons quienle, no exislen

' ll03¡

La Entidad contribLye cón el Estadó á rravés de ta cápaciiación
Resdéñies de lercery cuano año de medcin¿ p@veiientes de
de Ortoped a y Tráumárotosia de Hospia ce;e¡¿t San Juan
Roosevelt Hospta Nacto¡a de Cu apa ¿ quieñes se
bá-cp¿cor á.r\c s¿.á oe opF.á.,ores
nuevas té.nicás y pfáctcas quiúrg cas especta i2adEs.
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IO,AUfORIDADES DE LA ENTIOAO, DURANTE EL PERfODO AUDITAOO
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1I, EOUIPO DE AUDITORIA

Área rinanc¡era y cumpl miento

¡,

i
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RAzóN:

De conformidad con lo eslabecido eñ e DeÍeto No.31-2002 dé cóngrésode a
Repúblca. Ley orgáñica de la contráola Genera de cuentas ¿rtlcuo 29 os
aud lores !ubernamentales nohbr:dos so¡ os ¡espon§ables del conie¡ do y

etectos ega es de presente ¡forme e Director de Aod tola al Sector Sa ud y

Segurdad Soca¡ soo frña en constañciá de haber c.nocdo el coñte¡ do de

I f*ffiffiffil§ti
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INFORNIACIóN COI\lIPLENIENTARIA

visióñ de lá entidad auditada

Orqr nuestrós esfuerzos en apoyo a ioda a poblacón guatemaLieca

principalmenle aduLtos, ¿duLtos máyores y personas de menor edád qoe padecen

de enfemedades deeeneratvas de las árlculacones prncpamente cade@ v
rod la de manera que puedan osrar una meior caLldad de vida sendo útLles e

Lndependlenies para atender ás necesdades proplas y ram iares e in.orporárse

de ñuevo á sus aciividades ¡oma es y a la población económcamenle aclivá

Misión dé lá enlidád a!ditada

Acanzar a excelenc á tanto en el¿specto qlirúQico como é¡ elaspeclo humáno,

en base a ¿ optimizácón de los fecursos a través de eslándarcs nbrnaconaes
de efciencia y alta calidad.

]ffitliL[ffil§|il
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Est¡ucturá 6rdánica dé lá éhtldad :ú.lil,.lá
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Los .ásu lados de su acluacóñ,

desviacoies det€h nadasde cumpl mienlo. El s sleña
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páper* dé trábájo actas circu¡sraiciadás ¿

deAud tor a Gúbernámenla 9eraxá óándados

:-,]

Conr¡alo¡ía General de Cuentas

DrREccróñ DE ar.rDloR¡a aL sEcroR saLUD y sEGURTDAD socraL
Nor¡BRArlrENro oE auDrroRÍa

Íün!!ruüfllt ¡fl
cuar56115

a1-33

Gualeñá|a,22 de sept emb¡€ de 2017

RAFAEL ESTUARDO ORIIZ S GUENZ,A (SUPéÑSOI GUbéMáMCñIá)
MARra ELENA coMEz vasOUEz (coúd Mdof G0búñañeñtaD
ANGELA LUCREC A ROMERO JUAREZ (AudtorGubéhañeñlall
IoqEMALCO NOIGAqCIA(¡.dro G.6e'a-er'ál)

En cúmp m eiro a ros adrcu os 232 y 241 de a Consrirucón Po rrica de a Repúbl.a de GuarBmaai
ani.üos2 y7 delDecreto Número 31 2002 Ley orqánicá de á Conraorra Genera de cuéitasye
ártrcuro5TdelacuefdoGubehaivoNúmerc9'2017.ResámeniodeaLeyorgánióádelacoñkáorra
Genera de cueibs désiq^a párá qué se consttuyan en as olcnas de:
FUNDACION GLJATEMALTECO AMERCANA DE CRUGA ORÍOPEDICA AVANZCDA
(FUNOAORfO) paEquepÉcrquenáudiloralinanceraydooump menropore pefródocóñpránddo

LaáJdilorafiancerácomprenderáaevauacóndeosEstadosFña¡cierossieñdolossqúente:
iados y Esládo dé Lquidácón Presupuesrara La audlrorá de

cump menlocomprenderá aevauacónde aqestónlnancerayde uso dé Ióndos á6igñádos en e
presupuesro géñéÉ de ñgiesos y eorcsos dé coñIorñdad con as eyás. regamenlos acuerdos
qúbemalivos y olras d sposiciones aplcab es. La audiiorla deberá reéli¿arce de Iormá combinadá coi

Lás a.cones de lscáizacón pu6d

ámpreados de oras éniidades púb oasoprvádas cuañdo corespoñda sempráqu€§6darv de a

Paraelcump mlentodel presenle ñoñbrámenlo. debeéñ obsétoár ¿s
Etrrdades F scarizádórás supefófes ádápiád*a Guáremáá-lssalGT. eyes.dsposicionésv9enles
aD ebes a ra enlidad audlada c s hábiles entre añolJcációñd:
los ha azqos ysr fes0eclva discus

Y S¿gm¿ád Soi á

Ü ¡,¡E¡¿!¿b (|@lltw@¡f q!9d91)
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Contraloía Gene¡al de Cuentas

DEc@cróN Es"EcÍFrca DE rN¡EpE\DEñcra

t"ha 22/a9t2a1i'

servicios,L!abaros

.rabajo cono audiLor

.r ¿r eie:cicio

;,t. r.r.-".ió'
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Contraloúa General de Cuentas

DEcra¡acróN Es?!cÍErca D¡

'rabajÓ 
con! álditor

de fe'ra 22laet2ar1' e1
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Contraloría Gene¡al de Cuenras

D¡craBAcróN EsplcÍ¡rca DE

:r Ér eiercici.
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C.c,nrr.rlori¡ Gencrai dc ( l,r.ntrs

IMpLElrrEñf aclóN DE REcoi,lENDActoNEs

:i;acróÉlDroR :sEiniiin,lDrs:6rÁ,!osc.{

Éerh¿' GuáremElá, I3 de m¿yo de 2013

RECIBIDO POR
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