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b) lr6doa.rL¿l%oooe -regran@(oe Co 3ejo O/ñ vo.
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espeÉlzadó.
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és¡ co\sraNcIA DE tNscRIPcIóN Y
RT:CISTRO TRIRIiTARIO

MoD¡l'tcactóN

r. D \ros x¿PREsrr"r {n"rE(! LEcrLrLs) 
^c.r¡ 

r oLs)

?. D^ ros frlrrNro ESTAB¡.E.¡m

sésún ro esrab e.ido ó¡ 6: cód go Tr búiáriol

ea . sAr dento derpra¿ de te nb (30) dias
Énlados desd¿ quesepródulo a modiñÉción

abresdeben ac¡ra zaf o mraúrsúsdaiG d6 insc¡pción anuarñ¿ire.

Elresisto de a nrormacon conl ¡o prelu2sa sobre h valdez de lá ñisma y no
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AUDITORIA

AUDIf oRiA DE cUrt/lPLllMlENTo, Fundaclón Guatemaltéco

Amál6ana dé cirusla Ortopédica Avañzáda -FUNoAoRfO_

OELOI OE AGOSTO DE 2O1AAL31 DEJULIO DE 2OI9

il
GUATEi/IALA, OCTIJERE DE 2019
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ANTECEDENTES

RESIJ¡¡EN

La Fundación Gualemalteco Añérican¿ de cnúqla Orlopéd ca Avanzadá es una

orgá¡lzación prvada, s¡¡ n¡es de luc¡o que nace én e año 1995 con elobjetivo

de levár ¿ a poba.ión más ne.esilád¿ dé lodo elpaís,lás ciruglas dé rodillá v

cádera en personás que suften de enré.medádes deseneraiivas de las

¿nicu aciones, especlalmenle la osteoarlrts garantizandÓ resü tados qunú¡g cos

Flnancieramente la Fundación GuatemaLte.ó America¡a de CruAla Oriopédicá

av¿nzadá recibe fondos ¿ lravés de los convenios susdtos con e! Min slerÓ de

Saud Públic¿ y Asislencia Social. pór medlo del pro§¡amá sg "Partidas no

¿slgnables a progr¿m¿s', coñ fue¡te de lnanciamienio 1l lnsresos corienles'

como pane de la máiera cÓñtolada, se eva uó a eshucllra de conlrol lnlerño y

los procedime¡tós apli.¿dos en a Fundación GualemaltecÓ Amerlcaná de Cnusla

onopédic¿ avanzada, segLln conven os DA_18-2013 y DA_11-201e, suscritÓs con

el¡/ ¡istefo de salud Públca y Asistenc¡á so.al, se elecluó del26 de agosto al

19 de sepliembre de 2019 y coñprendió el p€rodo dei 1 de agosto de 2013 a 31

séd¡n nómbramenro Nó.62934-1-2A19 de lecha 22 de agosto 201s, elequipo

de-aud loría es el responsabÉ de evaluár la geslión admin st.átiva v fnánciera de

la Fúnd¿clón Gu¿temaltecó Añerica¡a de Ciugía orlÓpédica Avanzada, delÓrma

óbletiv¿ de acuerdo a l¿ eva uacióñ de a esttuclrra de cÓntrol inlerñÓ v pruebas

rre áudltorlá. con base en las Normas lnternacionales de las Enld¿dés

Fiscálizadoras Súperores adapl¿dás á GÚatemála SSAIGTi siñ embargo,

pueden exisiir riesgos de conlrol no delecládos por la inhere¡'ia de sus

Las áulo¡idades dé la Fundacón Güátemáltecó Ame¡cana de cirugía Onopédica

A!anzada ruéron os responsabte de preserlar la inforñación v doc!ñentaclón

denlro delpLazo reque¡d. póre!equlpo ¡e aldilo.ia para losrar el cumpl mlento

de ós obietivos eslablecidos.

Cómo resullado de la audnoria p.acllcada a la Fundación Glalemalteco

Ame.icara dé crugía Orlopédi.a Avanzadá, no se delermiñ¿ron haliazsos

Duránte lá ejecuclóñ de
Guatemalecó Ameficana de

L¿ audiorra se determl¡ó que la Fundación

Cirugía Ortopéd¡ca Ava¡2ada ha iñplementado

¡f,[BffiflmffiIi



;nholes Lnte.nos que han coadyuvado a la reallzación de buenás práclcas v por

consigúienleá la consecu.lón delcumplmiento de sus obiel vos

ASPECTOS RELEVANÍES OE LA ENÍIDAD AUOIfADA

Fundañento t.qalde la entidad

La Fund¿.ón Gualemalleco Americana de Cirugia Oñopédca Avanzada fÚe

cónsliluida como, Fundación denomnadá DR JAlr¡ES l/. scoTT, de acuerdo a lá

Escrilura Púb ca número 52 de cnco de máyo de 1999, según cláusula

§esún escr¡tura Púbica nÚmeró 70, del¿oce de jul¡o de lsSg aul'rzada por la

Noiar¡a Lucrecla Mendzábal Bafulá, que pÓr este aclo, modllcan la cáusula

órimera de la esc¡ilura públca nÚmero 52 aulorzadá e 5 de mavo de 1999, a cÚal

ie¡e¡¿ lee¡se su denominacón cómo F!NDAclÓN GUAfErviaLTEco

AMER CANA DE CIR I]GfA ORTOP ÉDICA AVANZADA

El 22 de sepiiembre de 199s, e [fnislero de Gobeñacón aclerda aprobar e

tun.i.namenloy reconocerla Fersonaldád iurld ca de la Fundáclón Cuatemálteco

Añeric¿na de crugia Ortopéd¡c¿ Avá¡zada, ñed ánle Acuerdo ¡¡lnisleria número

107-99, regisf¿do en Iós fóllos del74 al89 tómo 270 de P¿rsÓnas Juridicas'

La Fuñdá.ión 6u¿tem¿ té.o Añericana de Cirugiá Onopéd ca Alanzada' está

lns.rla en el Régislro civil de la L4un cip¿ idarl de Guatemá ¿, departañento de

Gúatemáa bájo a parlida ¡úmero 291,lolo 46 dellibrÓ 47 de PeÉon¿s Juridicas'

La Fundáción Gualemalleco Ameri.áná de c rugia ortÓpédica Avanzadá' está

reglskada en la conlraloría Generalde Cuén1as con e nLlmero F1 33'

-¿ Fr_.¿, o_ Gucre-¿'reco ame'Ea'á oe ci.S r O'lÓÓPdrca óv¿nz"oa I cio

sús operaciones ante la Súperinlendencla de Admlnislráción Tribubra el 13 de

ódub;ede 1s99 cone númerodeldenlii¡c¿cóntributara24128686'

'Drigir nuestrós esfuerzos €n apoyo ¿ loda la poblacón gLalemalleca'

¡flnLióálmenle ¿o.ro5 ¿oulros d/o'es v perso-as 'e meñÓ'edad qte

;.é"en oF 'n'e'medád's oese'e'"r,ás oe lás ¿1'c' l¿' o es F'rL pál_e_te

l,¿"*,,o¿¡la. ae ma"era que pueda¡ losrar una meiÓr caidad de vda siendÓ



úiies é independ entes para

ncorpor¿rse de nuevo a

ecoñómlcamenle ¿ct va '

átender las necesdadés ProPas
sus actv¿ades normaLes y a

'A.anzar la excelencia lanto en el aspecto quirúrgicÓ como e¡ e! aspéÓlo

hlmanó en base á la oFtimización de los reclrsos a lravés de estándares

nlern¿c oña es de efcienca y álta caldad.

objetivos de la enlidad

Realzaf ciugias onopéd¡cas v traumatológicas de rodlla v cadera prncipalmenté

de reemplazo y lesionesde l¿s adicu aciones

Brndar coñsultas especiaÍizadas a pacienles coñ prob€mas ortopédicos

tralm¿toógicos y realzar eváluaciones pre y post ope¡alÓri¿s

orsánizaclón d. la entidad

de la Fundación Guatemall¿co Amercana de cirugia

lá iriegran l¿s ssuienles personas:

Brndar aleñción médicó quiúroco ¿

de§e¡eratvas de as arlculaconés vlo
de rod lla y cadera, balo prñcipios de

personas coñ esoñes, €nférmedades
problemas orlopéd cos y lraumalológ cos

pfoyeccióó soci¿ soldarldad huñána v

Mariá G¿b.ela Llma sáñayoa
Mlldred Esrrelila vllasrá¡ Noack

Josúé Ma¡uel Angel Esl¡áda LóPez

schnby woul coburger villagrán

la Fundación Guateó¿ leco Amercana de Cruaia ortopédica Avanzáda se



encúent¡a ubicada e. el edilcio Mullimédica, souleva¡d Visla Hermosa 25l9
zona 15 ollcina 1510 15 nive cotreo instiluclonal fuñd¿o¡1o@lúndáorto.orc.gl,

Pór e¿ o del Acuerdo Gubernalivo No. 300-2017 de iecha 27 de d¡clembre de

2017 elPresdenle de lá Repúbica de Gu¿temala, aprobó lá Disfibución Análillca

de Presupuesto, confórme alDeÚelo Nó.50-2016, ¿elCon!reso de la Repúbllca

de Gúaiemala, Ley del Presupuesto Genér¿l de lngresós v Eg¡esos deL Estado

p.ra e Elercco Fis.¿ 2017, con viOencia para él ejerciclo fisca 2013. El

Ministe¡ló de Saud Públca y Asslencia Social le asi§nó a ¿ Fundac¡ón

Gualem¿1eco Americána de Crugia Onopédica Avanzada, porñed o de Acuerdo

Min slerial No 37 2018, de fech¿ 27 de febrero de 2018 que aprobó el conve¡io

No DA l8 201a, de fechá 19 de eñero de 2018 a.a¡tidad de nueve m¡lo¡es de

cuelzales con oo/1oo (O 9,O0o.ooo.00),.on.árgo a la padid8 presupuesiara

20rs-1113 OOOS-2Ol-99 Oo-0oo-oo2-000432 0101r1000, de lós cuales al 3l de

diciembre de 2013 recibió nueve millones de qúelzaes con 00/100 {O

S,OOO,ooo oo) y etecltó l¿ ca¡tda¡ de ócho millones ¡ovecientós noventa v un mi

doscenlos ochenta y ñueve quelzales con 30¡00 (a 3,991,289.30)' que

rep.ese¡tá el 99.90% con un rema¡en1e de o.ho milsete.entos diez quetzales

con 7O/1OO (O 8,710.70), qle representa el 0.10% del mÓñto recibido v s€

reintegró a lá Tesore¡ia Na.iona, depósltos fondo.ofiún CHN_GT32 CHNA_0101

ooooo1O43oo1 803¿ bólela de depósilo No 0064457 de fecha 1 1 de eoero de

2A19

P.f méd ó de Decreto 25 2013. de fecha 27 de diciémbfe de 2013, de congreso

de ia Repúbli.a de Gúatemaa Ley del Presupuesto General de lngresos v
Egresos de Estadó p¿ra elElerc cio Fiscal2019. El Ministenó de Sa ud Públic¿ v
Aslsle¡cla Sócal, le 6signó a la Funda.ión Guateñalleco Americana de C rugla

oñópédica Avanzada, por medio del Acuerdo Minisrerial NÚmero 34 2019 de

recha 3l de enero de 2019 que ¿pDbó elconvenio No oA_11_2018, de re.h¿ 31

de ene¡o de 2019 lá canldád de once millones quelzáes con 00/100 (Q

11 ooO.OOo 0O) con cargo a la p¿rlda presupuestara 2019_1113

0009 201 os-oo-ooo oo2-0oo 432 olol I loo0, al 3l de iul o de 2019, ha rec bido,

3eis mllones séiscientos mil quetzales con 0o/100 (O 6,600000.00) v se ha

eje.utá¿o cuai¡o m¡lones quin¡enlos cuarenla y un milquin entos oÓhenta v ires
quelzales con 69/100 (Q 4,541,583.6S) qúe representá e 68 8',1% de lo ¡eclbido v
queda un saldo pendienle de ejecular de dos mlllones ciñÓuenta v ochÓ mi

cuatro. éñlos lreinlá y se s quétzales cóñ 31/1OO (Q 2,058,436 31), que reFresenl¿

el31 19% de lo recibido.
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FUNDAMENfO LEGAL DE AUOITOR¡A

Acúerdo Guber¡at¡vo No. I l5-99, Reslamenlo Orgáiico nlerno de rvinisie.io de

sálud Pública y Asslenca socaL del24defebre.o de 1ss9. AdJc! o 21 auditola
lnterna.Acuerdo 6úbernaiivo No, 96-201S. Reglamentó de lá Lev O¡sánrca de a

co¡tfaloria Genefal de cuentas dél 14 de ju¡ o de 2019. ÑlícuLo 45. Conl¡o

lnlerno Gubernamenta yAnicuo4T Aud lola lntema

Noñbramlenlo de Audiloría No.32934I 2019 de fecha 22 de aqoslo de 22019

emitido por eljére dé Aldiloría nlerna pára reaizaráudloria de cumplimienlo en

a Fundación Glatemalteco Ameican¿ de C rugia Orlopédica Avan2áda, pa¡a

evaluar los conven ós DA i3 2018 y DA¡ 1-2019, po. el perlodo comprendldo del

1 de agosto al31 dejulio de 2019

OBJEÍIVOS

GENERALES

Vériicár la razonábilidad de ¿ eiec!ción rnañciera v adm nislr¿uva,

corespondiente ¿ los londos públicos asg¡ádos en los convenÓs ñúmeros

DA-1S 2Ol8 y DA¡12019 suscr¡los enlre el ¡rliñ sle¡o dé salud Pública v
Asisrencia Socialy la Flndación cuálemalieco Américana de Cirusía Orlopéd'a
A!ánzada, con el obielo de .ómpróbar e adecuádo cumpliñienlo de las normas,

leyes, reglamenlos y otros aspectos legales,lécn¡.os y admi¡lslráIlos api.abes,
deieminar áreas íit cas y promover las recomendációnes pert¡neñ1es.

ESPECIFICOS

Comproba¡ que lós londos públicos olorgadós a la Furdáción Guatemalle.o

Americañá de Cüuoiá OrlopédiÉ Avá¡zada, se ejecúten de acLérdÓ con elplan

de lrabajo aulorizado ses¡ln convenios suscrilos ánle el Minislério de Salud

Pública y ¡cisléñciá Social.

Reálizar inlegrac¡ón de oslo.dos olorqádós medanle los convenios DA¡3 2018

y DA-11 2ols, coteiarlo. coñ l¿s concliacones ban..r¡ás para comprobar los

apodes delMin¡sbno de Sálud PLlblica y Asslencia Social

Révisar y evaluar la do.umenlación que respa da lás operaco.es eiectuadas én

Coniabilidad, dé acuerdo ál pLa¡ de trabajo áprobado por e Ministerio de Salud

Públca y As stencia Socal, pa¡a ve licar su razonábilid¿d



Reaizar a i¡tégráción de la cala fscá corcspondienle alperiodo audita¿o, para

deteminar que las operacones de ingesos y egresos, fueron regisiradas en su

verlfcar que las Cajas Fiscales del pe¡iodo audit¿do, lueron preseñladas a l¿

cñnralodá ceneralde Cuenlas. en e oazo estábe.ido.

Veril¡car que €l stado de cuenládantes se éncuenlre actuali:ado anle lá

Contra ora Gener¿ de Cuentas, con elobjelo de saránlz¿r la responsabldad de

Realzar corte de fófñas y lbrÓs utiizados que se encue¡t¡en autorzados, por la

Conaa oria Genéra de Cue¡1as.

Verr.arque la cónlraiación de seruicos y lá ádqu sición de bieñes e nsumÓs se

electúe coóforme o eslabece e ¿nrculo 52 de a Lev de conlÉláciones de

Estadoysus ñodili.aclónes ye ániculo 25 delReO amentÓ.

Pracricar ¡venta¡o ris có de las existencias en ela ñécén de sum nistros v.otejar
co¡ os fegisüós en taaetas karder ¿utorzadas por a cÓntralola Genefal de

cuentas, para establecérla razonabldád ¿e os sadÓs

vérllcar si se ¿dau reror á.lvós nlos .on londos púb icos p¡óporclonados por e

M n slerio de S¿ ud Pública y Asistenca Só.Lal, se encuentren reglslrádÓs en el

¡b¡o de inve¡tarios y en lá¡jelas dé responsabiidad para esiábecer la debidá

as gna.ión uso y resouardo respeclvo.

Verfcar que el recurso hum¿no, remunerádo coñ fo¡dos otorg¿dos pÓr e

Mñlslerio de salud Púb ca y aslslencia socia se encuent€ en su pueslo

desempeñando sus runcoñes de acuerdo coñ e¡objeto de su conlralacón, pazÓ v

luaar de lá preslacón delseru cio

Revisaf a docuñéntacón conlenida en l.s expede¡tes delfecurso huñano paf¿

eslablecer que los mismos se en.uentren completos y aciuaizados eh

cuñplimie¡to a los requis los est¿blecldos, en l¿ norm¿lrva lega

DA¡8,2013 y
ávánce fiscode as metas léc¡i.as eslableci¿as en los convenios

DA ll 2019, coincdan con e Plan de lrabalo, pará delerminar sü

M

ti

pfesenláción de os infomes de ¿vánce lsico v linanciero anle:

ceneÉ de cuentas congtesó de la Repúbllca de Gualehala,

e Finanzas Púbicas y ¡¡lnisterio de §alud Pública v Asistenciá social,



paradeierminársúóporiunidadycumplimierio.

NORMAS DE AU DTTORíA APLICADAS

De acuerdo coñ el obtelo de a auditoría de cumplimenlo idenlifcada en el
nombrámenro y a as nomas de Audito¡ia Gubernamenlai NAG , basadas en las

Normas lnlernac¡onales de Enlidades FiscalizádoEs Superio¡es, adapiadas a

Guaiéñala -SSAl.Gf-, reativás a Princpos Fundáme¡tales de Aldltoría del

SeclorPúblico. nivel 3 seapl¡caron lássouie¡ies normas:

tssAi.6T-400. Prlncipos Fu¡damenlales de lá auditóla de c!mplimiento.
ISSAI,GT-4000 Normas pa6 lás Audilorias de CumFlimionto.

La eváluacó¡ de a eslruciuE de conlrollnlerno y procedimientos aplicad.s en l¿

Funda.ión G!átemalteco Americana de Crugfa Oñópédica Avanzada se electuó

del 26 de agosto á 19 de sepriemb.é de 2019 y comprendió el pelodo de 1 de

agosto de 2018 al 31 détulio de 2019.

CRITERIOS LEGALES APLICADOS

cónstitució¡ Po iticadé la RepÚblic¿ de Guatemala.

Acuerdo Gubern¿tivo No.122 2016 Rea ame¡to de la Ley de cóitratacones del

Esl¿dó y sus reformas.
Acue.do Gubernativo No. 300 2017, del Presldé¡te de a RepÚbr¡ca de iecha 27

de diclembre de 2017 Dislribución analític¿ del presupueslo del eiercicio fscal
2013, confórme al Decreio No,50-2016, del Cóngreso de la República de

Gualema a, de fechs 29 de novemhrc de 2016, Ley del Preslpuesto Generál dé

lngresos y Egresos delEstado para elelercico fiscal2017 con vigencia pa.a el

ejer.ic ó l¡sca 2013
Acuerdo Gúbernalivo Nó.33-99. Delegácón a lravés de conven os, Funciones de

' Geslión Admiñislratva pa¡a la P¡estación de Seruicós de Salud v sÚs relomas

Acuerdo Guber¡allvo No.540_201s. ReOlamenlo de la Lev orgánica de

PresuPUeslo.
a.ue¡do Glber¡alvo No. 55-2016 Réol¿mento de Manéjo de subsidiÓs v
S!beenciones.
Acuerdo Ministeri¿ No. 34-2019, de fecha 31 de enero de 20i9, aprobaclón del

conve¡io OA-11-2019.
Acuerdo Minislera! No. 37-2018, de fecha 27 de lebre¡o de 2014, aprobac ón del

cónveñlo DA¡8 2018.

Acuerdo No. 09-03, Normas Géneráles de Conlról lnterno, emilido porelJeie de la

có¡lraloria Generalde cuéñlas de 8deiulio de 2003

lffiffinl@



Cicular conjunla de¡ Ministeno de Fi¡anzas Públicas y la Coniraloria Generalde
Cuenias de recha 30 de enero de 2019. Envió Electrónico de los i¡iomes de

Av¿ñce Físcó y Fin¿nciero qúe as Eniidades Receptoras de Trañsfetén.as
Subsidios o Subvenciones enviarán ménsúalmente a: E¡tidad olorqante de los

ecursós conlralóla General de Cuenl¿s Consreso de a Repúbica y M nisterio

Decrelo 25-2013. Léy del PresupuesloGeneralde lngresos y Egresos del Esl¿do,

paÉe Ejerclcio risel 2019 de ié.h¿ 12de dicieñbre de 2013.

Decrelo No. 02-2003. Léy de Organ zaciones No Gubernameñ1áles ONGs_, para

Decrelo No '101-s7 Lev Orgánica del Presupueslo y sus refómas
Oecrelo Nó.2084. Auiorzaclóñ de Lbros de as Olicinas Púbicas, Sociedades

comlés elc.. que estén súetós a liscalización de la contr¿loria Ge¡eral de

Decrelo No 31-2012. Ley CónÍá la Compdón.
Decreló No 57-2008. Leyde ¿cceso a a nlorma.ión PLlbica.

Decrelo No.57-92. Leyde Conlr¿tac oñes del Eslado y sls retomas
Of.io circulardel Min sterio de Fnanzas Públcas, de lecha 3l de enero de 2019,

Uso del Sislema de ONGS para el reg stro y emisión de los nlormes de avance

Fisco y Financiero que l¿s Enlldades Receptoras de Transreréñciés, Subsidios o

Subver.oñes enviará¡ Entidad oloqante de os recursos,

Conrraoriá Gene¡¿ de Cúentas, Consreso de a Repúblca v Mlnistero de

INFOR¡¡ACION EXA¡¡IÑAOA

En l¿ revsló¡ de aspectos linancieros y de cumpimiento se ¿vauó elárea de

Presupueslo, fesorela y Coniab iidad.

En la revisón de aspectos adminislralivos y de cumplimenio se evaluó elárea

de Compras Almácén, lñvéñlaros y Recursos Humanos.
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NOTAS A LA INFOR¡¡ACION EXAMINADA

CoNVEN'O§ DA-la-2018 Y DA-11-2019

La Fundáción Guatemalleco Ame¡cana de C.usia Orópéd ca tirmó convenios

.on e l4inisterio de Salúd Públca v Asisle¡.a social para la preslación de

sed¡c os de salud, en el año 2013 y 201s, ¡espectivamenle, cÓmo se describe a

Presupueslo por rubro

Para la ejecución de Los

pró!Búácón pof rubro de

Eva uacón dél M¡nlstero

fóndos ótór§ados, se determinó qúe se
qásto. que eslá apfobáda por la comisióñ
de S¿lud Pública y Asislencia Soci¿i, ios

I á ..mislón lécnica de Evaluació¡ no áproba¡á ni revlsará las meias fnancie¡as
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según lo establece el Acuerdo Min sierial No 06-201 1, de iecha 21 de enero de

201r. A¡riculo 2 Alribuciones. lnciso bl ndica: 'Eváluar el deseñpeño técn co de

l¿s entidádes dé ásislencia social que reciben aportes dé este Minlsleio en base

a os .esutados obleni¿ós en cuanto alcumplinientó de metas progEfrad¿s, en

fu.cón de a alención á pacientes refe dos por la red de seruiciós púbicos de

saud .omo fequsloprévio¿ laaslgnación¿e apórlesque fealiceeste MinslérÓ

Modilicacióñ áprobada

En á verificá.ó¡ de l¿ eleclcón presupuesiára pór rúbro d€ q¿sto en elPlan de

Trabajo aiexo al conve¡o, se estábleció que la Funda.ión Guatém¿teco

Ameri.ana de Cirugía Orlopédica Avañzáda soli.ló ú¡a reprogramación que lúe

¿probada por la Coñisión Técn c¿ del ¡,¡ nislerio de Sa ud Pública y Asisleñcja

socla según ónclo MsPAs-cTE-725-2018, de fecha 10 dé dicemb¡e de 201€ de

¿.uerdo a a cláusula oécima c!¿rta de co¡ven o DAlS-2013, .Ómo se detalla

t[



Plan de trábájo convenio DAr I-2019

L¿ Fundacón Gualed¿teco Amé¡icana de
prógramó para elaño 2019, sus mel¿s téÓnicas

Como puedé obsedaBe én elcuad¡o ánleror, las diferenclas sÓn minimas y se

reJeján en a ejecución de las metas pÓf sedic o de la FÚñdáción Guatema teco

Americana de cirlgia Orropédica Avánzada en lo relacionadÓ ¿ pl¿ñ de ir¿balo

anual, en cónsecuenc a se em 1ó é! olicio de aud loria No. 03 82s34_1-20'19, de

Jechá 5 de septiembre de 2019 dnlsldo a i,lala Gabriela Lima sáñavoa

represenlante legaLde la tundación, pára que solclen una Adenda o ampiiaclón

delcoñven o DA'11-2019, c áusula Te¡@E

L¿ señorá ¡¡aria Gabrela Lm¿ samayoa represenlán(e egal de la Fünda'ón

Gualemallé.o Amer.aná de Ciru!la Oñopédica Avañzada emtió e Ólcio, sn
número. de le¿ha 26 de septiembre de 2019, en el cua dan las expicacio¡es y

luslifcaciones relacionadas a l¿ rep.ográmaóión de metas iécnlc¿s de manerá

máss.áfica sóliciláñdo a la doctorá ana Luisa castelá¡os de cátú de la coñislón

Té.¡ica de Evaluac¡ón se sidan emilr adenda al convenio DA_11-2019 de

C rugia orlopédica Avanzada,
y l¡nancleras, como se delala a



Próvisión de SeNlcios de Salud Asislen.i¿ Soclal y Cooperación Finánciera

iirmando con el rvl nisle o de Salud Púbi.¿ y Assienciá social, á ñanera de d¿¡
trámile a la recomeñdáción recibida en elólic¡o arlba relerid.

Desémbolsos recibidos

Pará eL oenodo del I dé áo.sló ál 31 ¿e dicieñbré de 2013 la Fundaóión

Gualemalteco Americana de Ciugí¿ O¡topédlca Avánzada, ¡ecibió f.ndós dél

M nisierlo de Salld Públ.¿ yAsisle¡cia Socal, como sedescrlbe a conlinuación

Al 31 de jullo de 20l9 seqún Convenio DA-11-2019, la Fundac ón Guatemalteco

Ame.icana de C rugÍa Ortopéd ca Avanzada, recibe lo¡dos del Ministerio de Salud
óio(.yAss.e'(45óc,ar coro sP der"ibe a .ónrlucLió-:

TESORERiA

Bancós

Lá Fundació¡ Gualem¿necoAme cána de Cnugia Ortopédi.á Avanzada, uliiz¿ la

cuenta bancaria No.18 0086777-0 del Bánco G&T Cortine¡ta sociedad

A¡óñima pa¡a los iondos qle re.ibe delMin slerio de sálud Púbica y As stencia

social al31 de iullo de 2019, tene un saldo concliádo de dos mllones cincuenl¿

y ocho mi cualrocienlos kelnla yses queizales con 31/100 (Q 2,058 436s1), con

!lr& $tfli l! 

-

I lti#üflifl3tl:l I



Se dele¡mnó que la inf.mac¡ón ¡nanciera sé cent¡ái2a en l¿ caj¿ liscállfoma

2oo-A-3) lormulaio oncia\ auioüadó lor \a Coñka\oriá Genera\ de quentá§'

a¿emás, se verilcaron ós registros de ins¡esos v esresos según convenios

DA-182018yDA-11 2OlS por elperiÓdo del 1 de agosto de 2018 al31 delulo

de 2019 con resultados ¡azonables, como se demuestrá a continuac¡ón:

tui ;ñ+: e" s--"ó.Fd-e

sé delerminó aue la presentación de la caja nscal ante La confáloria Geñe¡á de

Cuentas se llevó a c¿bodeJorña Óportuna

CONTABILIDAD

Se lerilicó la Cuentadancia, de la Fundacón Gualemálteco Amerlcaná de C rusiá

Ortópédlca Av¿nzada se encÚénlra reslstrada bajo el núñeb F1-33 se!úh

reporle proporcionado por conlabiLdad, dondé consla ellLst¿do de cue¡tad¿'les

p;r Ló q;e se dererminó que Los msmos se encuenlran a''1üáizados

Aurolzacióh de libros v corle de formás

Se realizó corie de formás

Cuenlas como se demuestra
orciales aútor¡2ados por la co¡tfa!oria Gener¿l de
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Severilica¡on Los librós ¿úlorizarlosporla Contraloría Generalde Cuenl¿s @n

réslllados rázónables coñó se dá1al¿ a conlinuaclón:
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se verificó que lá Fundación Guatém¿Lteco añeri.aná de cnu!í¿ onopédica

Avanzada, rea i2ó ádquisiciones de bienes v serucios en la modáidad de baia

cuantla compra diecl¿ y evenlos ampar¿dos balo elafliculo 54 Tfanspaféncia en

e uso de fondos púbicos v olros contfalos de la Lev de conlrataciones del

Estado. a lravés de los convenios DA¡3 2013 v DA¡ 1-2019, por valor de qu nce

mllo¡es cuatrocrenlos lreinla y Ócho milsetecientos selenla v nleve quelzaes

con 1O¡OO (O 15,438 779.10), de Los cuales se lerliicó el 1000¿ dé lÓs mismos'

..mó se deñuesha a conlnua.ión

F,.ÉaEdrt"p-Ñ"-i*N.r"rui.&..p"

Se coñprobó que los eipedientés cuenlan con número de NoG preco untalio'

solicltud de pedido, proyeclÓ de bases, proyeclo de cÓntrato, ánunciÓ de

publicaclón bases aprÓbadas d.tamen técnicÓ d ctamén luldlco fÓfmu á¡io de

;terra, número de rcsoución de junta de calilicación acta de apeñura de oferlás

número dé acla de apértura de orerlas nÚmero de acta de adjud céclón' número

de iianza de caldád, núñero de fánza .Úmplimienlo v 'ontalo, 
con resullados

Dél rotal de la comp¡a de prótes s de árlroplasla de: rodi a piñarla cadera

prlmari¿, revisión de ródllla y relis ó¡ de cadera canlldad que ascionde a dos

;¡llLones novecienlos sélenia milcenlo novenla v ses quetzales c'n 60/100 (o

2 9701s6.60), coresFó¡diente álper'odo del 1 de enero á131 de iu io de 2019' se

".,¡l"u 
, u"l., a" ," ñillón ¿oscienlos noventa v 'Úalro 

mll doscieniÓs veinte

.[élzales.ón 94/]00 {o 129-4,220s4) que represenla el¿3 57"/' coÓ resul¿dÓs

r¿z.nables, comó sedescrib€ a ÓÓnllnuacón:
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ALMACÉN

§e realzó ve¡lfcación fisca de suminslros ubicado en las instalaclones de la

ofcna de á Fundaclón Gualemalleco Americána de Cirugia Onopéd¡ca

Avanzada por valor de veinlicualro ñ¡ cenlo l¡einlá y cuafo luelzaes 'on
4511aa O 24,134 45) exstenci¿s que cúentan con su respeciva tariela kardex

requefñienló e ¡ngreso a almacén e invenlaflo torma 1H, con res!lados

Se verificó el regisfo de los implantes de interyencones quirLrrg cas realizadas ¿

paclenles refer¡dos por la red de sed¡ciÓs de sa ud vaurÓ'id¿des delMinlslerlo de

salud Pública y Asslen.a Soci¿ por alroplastia de rod lá pr¡mara artroplastia

de cádera primaria y artropasli¿ de revisión de rod llá, va ores ¡egisl¡ados en

tarielás kárdexcomo se des.ribe a conti¡uación:

Los regislros cuent¿n con: requerimlenlo y sÚ respectivo ing¡eso a alñaén
lnvénlárlo fórma 1H. con resultados razo¡ables.

sé reelizó lá veril.ación fiscá de 100% de los biénes que se encÚenlren

reg strados er eLllbro de nveñl¿rios contra tarletas de respo¡sab¡idad porvalor

d; cuatro.ienlos ventiún mi ce.to cincueñla v uñ qlelzales con 321100 (o

421,151.32), co¡ resultadós rázonab es.

RECIJRSOS HUMANOS

flffimflffiln

realizó verilicaciór fisica de 21

Fuesto de tf¿b¿jo y ¿usenies 2

pefsonas de las cua es 18 se enconfabán en

con permlso aulorizado y I suspendido por e



IGSS. P¿rá lo cual la encarsadá de Recursos H!manos, presentó la

documenlaclón corespóndiente.

Se revisó e contenido de 2l expedientes, que reprcsenla el 100%, msmo que se

enconlrába¡ con la do.umenlácón complelá la que incluye la cenilicácón emllldá
por el Regislro Naciónal de Agresores s¿xu¿les RENAS_ v Ia aclualización de

d¿tos peBonales de los funcionarlos y empleados públicos de Conl¡aloria Gen€ra

de Cuenlas, de año2019, activdad cón resullados razon¿bles.

Se veircó que las.irúO¡¿s proporconadas a las persoñas en la Fundacón

Guatemalteco Americana de Cirlgia Olopédca Avanz¿da con fondos lel
M nisle¡io de Sálud Públicá y Aeislencla Soclal, .otrespoñd entes á convenio

nars-2013 sé delallan ¿ coni nuaclón:

se pfeseñlan as metas flslcas cof€spondientes ¿ convenio

Dé la veriiicacón ealizada a ¿ eie.ución de metas físicas del Conveno

DA-1]2019 se establecló que las melas progfamadas se han ejeculado u¡

promedio del 77.86%, por lo qÚe se re.omendó a la repfésentante egal ¡rlaría

Gabriela Lima Samayoa, que previo análisis solcle la reprogramación de la

II!1ffiffifli



ñ1:-."* u cm¡s¡¿n r¿cnica de Evaluación de Minislerió de salud Públ¡ca v

ENTREGA DE INFORII¡ES

L¿ verilcación reáLlzada a la presentación de los iñformes mensuales á las

ñst hrcones establecldas en os conven¡os DA¡a_2O1ay OA 11-2019, (i',inislerlo

de salld PLibLicá yAsislenciá Social, coñsión féoricá dé Evaluación, conlraloria

Genera deCuenlás,ConSresódel¿ ReprlbllcavlVnisterodeFinanzas Públcas)'

se cotrstaló que iueron presentados en elpl¿zo eslábleclrlÓ

La atencón ál páclente réterido de a red de serui.ios de sálud de hospitales

naconales es atendido dé io¡má graluit¿. a havés de los cÓnvenos suscrios

DAr3-2018 y OA-11-2019 suscflos cÓn el ¡rlnisléio de salud PÚblica v

Las crugías órtópédicas v tfáum¿tológicas de ro¡ill¿ v cadefa, principalmenle de

reéñplazo y esiones de las añlculáco¡es se realizan muv profesiona mente por

méd¡;os eapecialzádos asl comó la ullizacón de equipo mÓderno para la

lnslálación de prólesis dé reemFlazÓ

cuenlan con el sefv.io de-!n¿ cinca de

real¡ce¡ sus éiefcicos de recupefáción v

miemb¡os qué f ueron interue¡ldos.

CO[TENTARIOS SOBRE

RECOII¡ENDACIONES DE

l¡lorme de Aud torla Financiera v dé

pr¿ctddo por l¿ ConlraLorlá Gene¡al

amerca¡a de CrúqLá av¿nzád¿ dell
cú¿l¡o se delemlna.ón h¿llázgos.

l¡siolerapia pa¡a que los pá.ienles

¡si recóbren la movildad en los

De la Cónfialoriá Genéral de Cu€ntas

nform¿ ¿e ¿u.lilorla, FLnánc¡e¡a v ¿e CumplmieñlÓ ¿e iecha mavo de 2018'

óádcaoo Dorlá.oaB'or.á O'n''¿ oe C.e_l¿§ á a Tunoá"rcn G_a''-álle'o

^-..,,* il" c¡'* 
" 
,*-"da d"r ' dé F 'É'o d al oe dcren ore de /0'/ en el

.!álño se delémináron h¿llazgos

EL ESTAOO ACÍI]AL OE LOS HALLAZGOS Y

AUDITORIAS ANfERIORES

Cumpllmienlo, de fecha máYo de 2019

de Cuenlás a lá Fufdación Guaiemaheco

de enero al3l de diciembre de 20'18 en el

ü NN



Oe la U¡¡dad déAuditorfa lntorna

D¿ lós ¡nfo¡mes de auditoriasi

Eli¡fome cuANo.69357, defechá oclubÉ2017, no 3é

Elinfome CUA No.74363, de lecha asosto2018, no se

dererñinaron hallázgos.

deieminaron hallazgos.
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CONTRALORÍA GENERAI- DE CUENÍAS

INFORME DEAUDIfORfA
F¡NANCIERA Y OE CUMPLIM¡ENTO

FUNDACION GUAÍEMALTECO AMERICANA DE CIRUGIA

ORTOPEDICA AVANZADA (FUNDAORTO).

OELOl DE ENERO AL 31DE DICIEMBRE OE2O1á

GUATEMALA, MAYO DE2O19
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Gu¿temálá 17 de mayo de 2019

!ra.i. Gábrela Lima Samayoa

FTJNOACION GUATEI4ALTECO AIL¡ERICANA DE CIRUG A OR'IOPEDICA
AV¡NZADA (FUNDAORTO),

E ñ .áldad de Subconfa or de Ca idad de Gasto PLlblico y eñ cuñplimienlo do
a.qpbdo e¡ a lieral k"del artlculo 13de aLeyO¡sáncade a Contraloria
6..!-¿¡ de Cuontas, conforme a deegaclón que oportunamenle me fuera
!É!da, hago de su conocimienlo de manera oficiál el ñiorme de alrditola
ialdo por e! eqLrlpo de audtores designados medianie nombraniento (s)

atrt.o (s) DAS'02'0009-2018, qu enes de conformidad con e arrlcu o 29 de a

F.rada Ley Orqánica son respp¡sabes de conleñido y efectos legaes de

3. @o o€rtic!l¿r alentañente,
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INFORÍIIE DE AUO¡TORIA

FINANCIERA Y DE CIJ IIIIPLIMIENTO

FUNDACION GUATEMALTECO AMERICANA DE CIRUGIA

ORTOPEDICA AVANZADA (FUNDAORTO).

DELOl DE ENEROAL 31 DE DICIEII¡BRE DE 2013

CONTRALORfA GENERAL DE CUENTAS

tffintl GUATEMALA, MAYO DE2O19
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Mara Gábnéla Lima Samayoa

FUNDAC]ON GUAfEMALTECO A¡¡ERICANA DE CIRUGIA ORfOPEDICA
avÁ\ZADA LEUNDAORTOT.

E equipo de auditorÍa, deslgnado de co¡formdad con e (los) nombEmierlo (s)
No. (Nos.) DA§-02-0009-2018 de iecha 17 de ágóstó d6 2018, ha pÉciicado
aúdtórr. Fináncera y de Cump méñlo, en (e) (ta) FUNDACIoN
GUATEMALTECO AMERICANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA AVANZADA
(FUNDAORfO),, coñ e obletivo de emitir óoiñión sobre la razonabllidad de la
inlornación,inancieE.

Nuesiro examen s6 basó en la evalación de as operácioñes y regtstros
fñancie¡os, aspeclos de cuñplimianlo y de control nterno, po¡ él períódo de 01
de e¡ero a 31 de dlciembre de 2018 y como resuhado de lrabajo se ha emitidó
opi¡ión la cualso enclenlrá conlenida en elrespeciivo ¡forme,

Asiñsmo se elaboró (elabóráron) e (los) ¡fo¡me G) relaoionados co¡ e Co¡rtro
.lnlemo y dé C!ñplmienlo a Leyes y Regulaciones Apjcábles, iñformando que ño
éxisl€ ninglna siluación imporlanre que añ6ril6 rév6lalse e¡ os info¡me6

Los comenla os y recomendaclones qlre se determina¡o¡ se encuentrán en
detarle en e ¡iorme deauditola adj!ñló.

La auditola lue practicada por lós áudilores: l-icda. Mnam Lourdes Ramirez
Afjola de Gomez (Coodinador) y Llc, Rolando de Jesus Rod guez Rosal

¡l nwrl
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l,INFORVACIÓN GENERAL DE LA ENTIOAD AI'DITADA

La FLrndacióñ Guatemateco Ameri.ána d€ Cirugfa Orropédica Ava¡zada
-FIJNDAORTO., és !ña oEanizaclón prlvada sin fin6s de tlcro. Et5 de mayo d€
1999, fu€ consllluida coñó Fundación Dr. James W, Scotl, medianté oscriiuG
pLlblca ¡rúmero52, e¡ e mu¡ilcipode Guatemalá, d6p.damenlo de cuaiemáa.

F 2 06.Llio de 1999. ei -o-bre de ¿ eltidad ¡Je ñodifcéoo por -eoio de
escrtu6 pLlbica númoro 70,la clalfuo lnscdta en etRecjsrro Civit, detmunciDto
de Gratemala, depa¡tamenlo de Guat€rnaa, bajo la padida 291, folio 46, del ib@
47 almlsñoliérñpo tue r€conocida ante elRegisro de ias pérsonas Jurldtcas det
Mliislerio de Gobernacón bajo la parlida 291, iotós det 74 at 89,lomo 270 y
autorlzádá medianle elacuerdo de ¡/in ste¡io de Gobernación númerc 107.99, de
fecha 22 de septiembrede 19S9,

La F!ndación está inscrira añté a Contratoria Geñera
cuenládánca ¡úmero F1-83 y anle la Slperlntendéncia
frbula a6onnLimébde denU¡cacióñirbutaria2412868-6,

S! sedé está ubcadá en Boulevard Visla Hermosa 25-19,
MLrltimédica, ñivel15, Cllñica 1510, ciudad de Guaiemaa.

La. Fundación Gúatémall6co Ame cana de Cirugía Odopédica Avanzádá
.FUNDAORTO-en o su@sivo delpresente iniorñe se ede¡omi¡ará a E¡tdad.

La F!.dácón Guatemalieco Am€ricana de C¡uq'a O¡1ópéd cá Avá.zád.
-FUNDAORTO- es una oEa¡lz¿ción p¡vada, s n fnes de ucro, qle ¡áció eñ €l
año 1999, cuyá fu¡clón principal es brndar aiención méd¡c¿ co. e obj€livo de
evar a la pobacó¡ más n6césilada de todo el pals, las cruglás dé rodilta y

cadera, a pe.sonas qle suiren de onlé¡ñedades deseñ€raliv¡s de la6
adlcuLacones, especla¡r6nts ocaso.adas por la osreoanrirls, Oaranllzándo
es!ltados qulnlrgicos exitosós.

La Audiioriá F¡¿nce¡á cor¡prendió la evaluacón de la información iinancera,
iñtegr¿da por la lqudEcón corespondiente a la ejecucón de 106 fondos
proporcloñados ñediante elconvenio c€lebrado con e Minsierio d6 Sa¡ud Públlca

l
\
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La Audiloría do Cumplmiento ab¿rcó a evatu¿có¡ de á gesiión ñna¡cier¿
mediante la apicación de Normas y procedirñtenlos de audilorla, astcomo o lso
de los foñdos asignádo§ en e preslpuesto gé¡e¡at de ingre§os y egr*os de
@nformidád con las leyes, regtámo¡ios, ácledos quber.a|vos v okas
disposicones aplicablés. La audtoría s€ reatizó de foma coijunla con ¡ivet de

¿ FUNDAÍI¡ENTO LEGALPARALA PRACTICA DE AUDITORiA

Lá audilo.¿ s€ p-éclca oe €cLeroo¿

LaConstituclón Pollrlca de ta Repúbti€de cu¿t6m¿ta, segú¡ lo eslabectdo en tos

OeÍéló Número 57,92, Ley dé CoñlÉlEciones dotEslado,

l

Decr€ló Número 50-2016, del Cons¡eso de ta RepLjbtcE de cualemaa Ley de
Préslpue6lo G6néra de ngresos y Egresos det Eslado para 6t éjércicio fscal
2017, v geñte pa¡a el €jerclcio fiscal 2018 s6gún Acuedo cirbg.naltvo 3OO-20j7,
delecha 27 dé diciembrédé r017

Acue¡do Glb€rnaiivo Número 9-2017 Regamento de ta L€y O¡gánica de la
Contraloríá General de Cuehtás.

Aclerdo Núme¡o 4.075-2017, medianl6 e cuat se aprueban tas Nórmas
lntornacionales de las Entidádes Fiscatizadoras Slpériores adáplada§ a

Acuerdo l¡terno Número 09-2003 de techa OB de tltio de 2Oo3 emitido por 6l
Conhálor General d6 Cuenlas, qué áprueba tas Normas Generaes dé Co¡trol

Acuerdo M ¡isler¡al núm6.o 48-2015 de fechá 20 de ene¡o de 2015 plbticado en
el Diaío Cenlro Amé¡ca el dta 27 d6 €neo de 2015, modil óac ón parciál de tos
Estalutos de la Fundación Gualeñalteco Americana de Ciruct¿ O¡topédica
av¿nzada (FUNoAoRTo).

31-2002, Ley Orgá¡ica de la Conl.a ola Generát de Cüentas,
Dec¡elo i3-2013.

02"2003, Ley de Organz.ciones No cubername¡tates para et
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Nombrame¡to número DAS-02-0009-2018 de fécha 17 de agosro de 2010,
emldo por la D recc ón de Aud tor{a alSecto¡ Satud y SogLÍidád Socia.

3- OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Evauar la ¡azonábilidad financiera y présupuesiaria det éje.cctó fscat 2018
evallando ¿ esliúciuÉ del contro interno y comprobar qle tás oporácion€s
ina¡cieras, presupue*nas, adml.istrativas y de otE lndote, se hayah reaizado
@nforñe a las noñas egales, reglame¡iarias y de pocediñlenios que sean

Eva¡uar qué e presupuesio de l¡rgGsos y esresos que correspoñdo át elerctcio
fscal2O18, se 6¡cuentre ejecútado Ezonabtemente, cqrñptiendo @n p ncpios de
6conórñlá, ei¡cenoiá y 6ficacia y que se h¿ya 6l6cutado d€ acuedo at Pan
Ope¡aivo Anual -POA- qué corespondo a periodo 2018, cump endo co¡ ás
leyes, reglamentos, normas y metodoioglás áp icabtes.

Ve fica¡ si a eslrucllra de conlrc inierno osi€btecida en a Entdad r€tacionada
con la ¿dmrislrá.ón de foñdos pLlblcos, es aptic¿bté a procéso contabte
p¡esupuoslaro y de ieso¡elá, voJñcando s €slá op€rando de manera efectila
para e o9ro de o§ objetvos y para el debido cumplimonlo de tas normas

Comprób€rqu6los regislbs presupuesla os de lnor€sos y egresos, ransacc¡onos
adñinist6tivás yfra¡c¡erás sé.n contiabtes, opoñúnás y ve ficab es d6 acusrdo
co¡ las polÍiicas presupuosta¡as,leyes, reg ameñlos y normas que té aptiquen a ta

Veífcar que los fondos públcos aslgnados mediarie la suscripción de convenio
con e Ml¡isterio de Sa !d Alb ca y Asisté¡cia Socia hayan sido uitizados para La

consecuoión de los objotivos ymelasáprcbados po¡dicho Mintsrério,

4, ALCANCE DE LAAUDITORIA

Era'c¿rce oe la ¿Jo lo¡ia é -iveloelara Fha-cie.a.o-p.eroió E eváLsrd- oe

üffiffiffimffflil]
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l¿ esiruciurá de cont¡ol lnterno de las dtferentes ár6as para esiablecer tás
lodalezas y debilidades, la ejecucjón fnanclem de los fondos obre¡idos a t¡ayés
delCoñvenio de Provislón de Ser cios de §alud, Asisle¡cia Sociaty Coope.actón
Fin¿ncera No, DA-r8-2018, suscrto enté ta Enldad y el ¡Minst6ro d€ Satud
Públc¿ y As st€nciá So. ali la revis ón d6 lás operacio¡es, reg stDs fiñancle.os y
documentaclóñ de respaldo corespondientes a pe¡íodo det 0t de enero at 31 de
diciembre de 2018, de conformidad con l¿s Normas ln1€macionaL€s de as
Enlidades Fscalizadoras Superiores adapladas a Guatemaa -lSSA|,GT-. E
análisis de la documentación que résp¿ldá él lotal de ingresos públicos que
pércibió la Enlidad duÉnte e pelodo aldilado, en concepto de traslerencias del
l,¡inisle o de Salud PúbLca y Asisleñc]a Soclal, tue rea lzado en u¡ 100%.

PaÉ delBrmina¡ la náiuraezá, opodunidad y alcance de los prccedimientos
apicados a a eva uaclón de los egresos.on e objetivo de idenlificar operaciones
-'.ó1ea(. eaorec -are_ieles ) ¿ posble -ombór de dertos b€ spli,o €l;-alisii
de a matenalldad, yla d€termi.ación del monro del ercr tólehhlé

Elobjetivo prncipá dé la audliola d€ cumplim ento es proporcionar allsuaro o
os usuaros previslos, lnforñaclón 6ob¡e s los entes púb cos están lqllendo las
€yes acos regs¿l'/os, oo cas. .ódigór É<rrolÉcóor o Eqipulacio.ei
acoldada6, Todo ello constltuyé el conjuñlo de normas pellnentes qu6 rlgen la
malera conkolada a la e¡lidad objeto de a aoditolá.

La aud lola inc !yó a vérficac ó¡ de la gesión inanciera y de contro, a eleclo
que lá misma cump era lega es y administÉllvas vio6ñtos,
procedlmie¡ios aplcab6s a la E¡1dad y elcumplmienlo de las Normas Generales
de Co.'rl llre'.o GJbernámento.

La Norña hlernacio¡ral para Enlldades Fscalzadoras Supe ores Adaptadas a
G!áteñalá -SSA.Gf- 1530 proporcioña las orientáciones sobre a Norma
l¡l€macional de Aldlloría 530 ¡/uesi.eo de audlloría', la coal define á mleslreo
como: " á áp icácó¡ dé los proced mieñtos á un porcertaje inie¡ o¡ ai 100%'de los
eeñe¡ios de uná poblácló. rc 6vanl€ paÉ a audilorÍa, de lorma que iodas as
úñidades de muoshéo largañ posiblidad de ser seeccionadas con el f¡ de
proporcionar 3 audlio¡ una base razonabe a padn de la cual alcanzar
conclus ones sobre lá pobl¿ción".

PaÉ la deterñlnación de a ñuesta se aplcarcn los procedimienlos estabecidos
€¡ e Má.uá d6 Aúditoría GubornameritalFlñanclera, medarte a obseruació¡ dél

lfl



sÉlisis de los riesgos ylá deierr¡lnació¡r del¡ivetde có¡fanza con e objetivo d6
..t¿blécer él lamaño de a muésrra y aplicaro a ta esrratficación de cada á¡ea

5. INFORI\4ACIóN FINAÑC¡ERA, PRESUPUESÍARIA, DEL ESPECIALISfA Y
OTROS ASPECTOS EVALIJADOS

ñorhación f nancieÉ y presupuesta a

tá Entidad ¡o emte eslados fnáncleros para el reg sko y control de os fóndos
p'ibricos qu6 percbe derlvado de la suscripcó¡ del conveno slsc¡ito @n e
litinislerlo de Salud PúbLca y Asi6tencia Socal, én lal sentido se elabora¡ en
bmá -elsral ii'o'r€s oe c,dre ¡'sko y f-¿..ré.ó (-érá§ €sEb€cidái) q-e
eñ remiudos a a Comisón de Fi¡anzás y Comisión de Salud detCongreso de ta
Repúb ca, ConiÉloría GeneEl de Cue¡ta5, Minsterio de Finanzas PLibiicas y
Minislerlo de Salud Púbicá yA6istenca Soclai tos cuáes debe¡ ser etaborados
eñ los iomatos quo él M¡ste¡o de Finánzas PLlb cás éslábtázca y e61ar
@ig¡uentes co¡ todo lo cóntempado €¡ Plan Operativo A¡ual-POA-, aprobado
po. a comisón Técncá de Evaluación del Ministerlo de s¿lld Púbtica y

Uquidáclónd€l Présupuestodelng¡€sosyEEresos

La Entidad no está óblgada a p¡ese¡tár a lquldación presuÉuestá a en su tugar
6mite 6lforñalo CTE-2 Prcgrama¿ió. y Ejé.ució¡ l¡ersualpo¡Ttpo d6 ca§ro que
iñdca e v¿lor al cual ascenden los londos rectbidos det [¡inisre o de Satud
Púb ca yAsistencia Socia y os diferenlés ritbrcs o coñceptos po¡ tos cuátes s€
han ercsado dlchos ró¡do§, mismos qle d6b€n cojncidjr co. o eslabtecido e¡ el
Conveño de Provislón de Seryicios de Salud Assteñcia Socaty Cooperácón
FlnancéE No. DA¡8-2018, suscrilo con dicho 

^4intste 
o et cuat se mlesrrá a

I



Las dilerenc¿s e¡re las colum¡¿s de Pre§upueslo Asign¿do y Présupúesto
Ejeclladofuero¡ compensadas, con la devoluclón alFondo Común.
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E sa do de caja tiscal al 31 d€ dlciembre de 2018, asciende a O 08,710 70; a
comparano con el saldo de bancos, se e¡clenlra debidamente concli¿do a la
fechá de corte, ¡azón po¡ l¿ aua se concluye que elsado de a Caja Fisca que

corespoñde ¿ pelodoaudii¿do es corecto.

Para e manelo de os io¡dos pLlb cos qué anuálmenle percbe a E¡tdad del
Mnsl€rio dé Sálud Públc¿ y Asstoncia Sócial-MSPAS- tiene aporiurada en el
Bánco G&TCóntinental, s.A, ¿ cuéñláde depósitós ñonetários ¡denlificada co¡ el
númerc 13-00S6777-0. Medante ésta cuenta se reaLza el movmento tinanclerc
pa.aé cump im ento de las melas lécn cas que se inc uyen e¡ e conveno.

Se rerilcó que del iola asig¡ado que asci6nd6 a Q9,000 000.00, la Enlldad

ejeculó Q8,991,289.30 y la dlierenca porvalorde Q8,710,70, fue reintegrada e 10

de enero do 2019 ¿lGobérno de Lá Repúblca, a tavés de Fo¡do ComLin-Cuenta

Única Naco¡al, sesún boela de Depósito Mo¡elario nú.nero 46085 a la cuonla
GT82CHNAo10100000]0430018034 a nombre de Tesore¡ía Nacional, Depóslos
Foñdo Coñún-CHN- de Ba.có Crédllo Hipótoc¿io Nacóná.

al @mp¿Ér elsaldo de bañcos a 31 dedicetobre;é2018cone sadodecata
fis€ a esa misma fecha, se delerminó que no presenla dife¡encias, por lo que el
eldo de ba¡cos es @rcdo,

Sé o"réri o qLe dJ'a,re er pe ooo ¿-ordoo, l¿ Erlo¿o pecuo rlo'eso§
orgiñ€dos dé la soscripclón del Convenio de Provsó¡ de Seryicios de S¿lud,

Asiste¡ciaSocialyCooperacióñFñan.eÉ No, DA-]8-20'18 defecha 19de enero

de 2018, por valor de Og 000 000.00 susc lo con el Minislerlo de Salud PLlb ica y
Asistenca Social, para elcuñpimienio de las metas detaladas en a se.cóñ de

I

S¿ examinó la documeni€cón de soporl6, 6stab eciéndose qle los lngresos se

resp¿ldañ con fo¡mas oficlales 63'A2 aulo zadas por la Coñlralola General de



Cue¡ias, que iueon eñlldás pará documentar
duranle los meses de mazo a novtembre de
Salud Aibli@ yAsistenci¿ §ociata a Entid¿d.

lo§ 09 desembolsos l¡ánsleidos
2018 por part€ det Mini§terio de

Los egresos de pelodo aldtado 6¡ co¡cepro d€ eiecuctó¡ pr€supuesla¡iá dé
io¡dos po¡cibidos por la suscrip.lón det Conve¡io No, DA,1B-2OjB. asciendon a
Q8,991269,30, dé los cuáes se 6jecutó: Recurso Huma¡o: Suetdos y satarios
O1,i34,375.80, Honorarios pól€sionates médicos el,j06,256.Ol
Otros Q833,436.]3. Gastos de Funcio¡am entoi Nosp tatización e3,724,822.21,
Prótesis y materiales de ostoostñiesis e1 762 030.75, Orrcs e429,868.40 inctuye
la cue¡tá AÍordamio¡to de Ofictna Bodeg¿ y parqueos po¡ e132,524.16,
Rei.iogrando08,710.70atFondoComún-Coentaúnica Naciona.

La doclm€¡hclón del ga6lo con caBo a fo¡dós púbticos, en rérminos generates
se conlormá po¡ paoo de Suedos y sáta os, No¡ora¡ios profesiónátes médicos,
Personal de eniermérrá y admnislrativo de ápóyo Ho¡oÉrios prot6siorates no
médicos, Fisole€piá y rehabililaciói, Gastos dB F-u¡cionamie.to: Hosóiráizá.tón
Próiesis y mate¡iales de osteosínlesis. €ntreotros.

Se comprobó el cumplmie¡io de ios ¡equislos tesales aplicabte6 á ]os
docurñenlos de respaldo, estabteciéndose qLre cumpo¡ con os mismos. Las
óperaciones dB sasto so¡ ¡ótuida6 en tos regisrros dé c.já fisca qué porethecho
d€ admlnislrárfoñdos pLlblicos elabora ñ6nsuatmeñ16 a Enltdad,

El mov mlento g obál de ngrésos y egresos dé petodo audiiado, es etsiguie¡tei

l



o!Énte e periodoaudtado a Entdád no ¿dqurtó activos fijós, debido a que en tá
6iqnacón no cubÉla @mp¡a de equpó. Sin embargo, eñ e tbrodei¡ventarode
¿djvos fjos con núñrero L2-35587 áulo¡izado por a Co.Úáoria cenerat de
Cuenlas, donde se datalla computadoras impreso¡as, vehicutos, escritorios y
rllas, adquiridos con roñdos pLlblcos en años ant6roresj asce¡de a
0.421 151.85 asimsño se pudo constarar quo s6 eñcue¡iran coditcados y
Égistradós en bros y rarjelás d6 responsabi dad de bienes, débtdamenle
auior zados por la Contr¿ ola Geñe¡alde Cue¡tas.

lnlormacló¡ dél espec¡allsta

De conformidad con La no¡ha nlemaclonalde audtióriá 620, se sotciló en ofcio
No. MLRA-05-DAS'02-0009-2019 d6 iecha 12 dé febrero do 2019 et
rcmbrañiento de un especalisla qle eva!é os dilere¡tes procéd ñiBnios
Fé¡icos qlirúrglcos de hospiralización oxámeñes de diag¡ostieo, fls¡óle¡apta y
ehábltació¡,realzados¿los pacignlesquesedelallanácontinuació.:
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Dé ácu6rdo á lá infórñáción proporcionada por a Eñlidad, en e peíodo audiado
luerón alendidos 862 pacienies co¡ un costo de 08,991289.30, aslmi6mo se
dete¡minó que e¡ 13 pacientes que coresponde al 1% d€ p€¡sonas alendidasi en
algunos casos tue¡ón hospitallzados más de un¿ ve2, cómo se ¡d¡cá en el.uadb
áñlérorBn acolumnaNo.4yse nv¡1ierón Q1,289,923.08, por la ateñcón d€ los
mismos, en concepto de cirugfas o qle corospondé al 14% dél presupuosto
asignado a esta Enldad Las coluñnas represenlativás en élcuadro anterior son
as siguientes:2) Honorarlos prolesionales médicos por pacente, 3) Pe6o¡¿lde
enle¡mela y administratvo de apoyo por paciente, 4) NLlmerc de
Hospila lzacones por pácenl6,5) Totálpagado por hosp ializácones por pacie¡i€l
6) Prólesis y ma16 al€s d6 osteosí¡lesis ullzadas por pacle¡le, 7) Tolal pagado
por próte§ s y materiaes de osieosfniesis por paciente, estos gastos de deta án

Dervado al resullado anle¡lorilue ñecesa o soLlcitar la opinjón de un expeno y en
elblicio sn ¡úmero de iechá 19 de iebrero de 2019, proporcionado pore Doclor
Neftaf Calderó¡ de León lvédico y Cirujano indlcar '56 evaluó los dlféro.tos
procedime¡tos ñédlco qúinlrgicos 6n ho§ptalización, exámenes de diagnostico
fisiotérápia y rehabiltación, réálzados ¿ lrece pacientes de ambos sexos, de los
clraes se Évlsó cada expedienie donde se explic¿ e o os procedimientos médico
quirLlEcos eiectuados á cada unó de elos, con sus colosde nsumos médicos,
hospilalización y hoñoraros médlcos, d6 ós cuá€s, ádjuñláñ lolocop as dé
ch€ques iaciuras, y demás documentos qu€ r€spadañ lodo iipo d€ o@tos y
cobros €fsc1lados po¡ dicha fu¡dación. Conside¡o aprop ado yjusto los honoranos
devengados por cad¿ procodmiento eiecluado a cada uno de os pacientes

Oirosaspectos evaluados

.á Eniidad eaboró e Pan Operalvo Anuá -POA- para e periodo 2018 con a
ttlldad de presentar a la Comis ón Técnlca de Evahaclón del M ¡islero de Salud
a¡lica y Asistencia Socia, las metas técncas y llnancieras proyecladas pErá

Féenles @n esiones, enfermedades degenerativas de as articuacones y/o

ttodemas onop6d¡cos y tr¿uñato ógicos la6 clales o ginaron la susc¡pcióñ de

I
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Corveño. Cabe ird car que elmismofue revisado y aprcbado por d cha Comisión
y po¡ consigulenle as molás presenladas por la Enlidad se l¡cluyero¡ en dlcho

Corespo.de a la Cómsión fécni.a d6 Evalación de Mnistero de Salud Públca
y Asslencia Socal a evaluacón de las melas técnicas, situacón que iué
veriicadá, eslablecéndose elcump jmierlo de l¿s ñ smás.

Las principales melas lécricas esiabLecidas e¡ elconven o, §on lás siguenies:

Conv6nlos

Duranlo el pelodo conrprend do del 01 do 6¡r€10 al 31 de dlciembre de 2018 a

E.lidad susÍbió con e Ministerlo de S¿lúd Pública y Asistencia Socia el
Convenio núme.o DA-16-2018, de fecha 19 de €nero do 2018, por valor de
Q9,000 000.00, p¿rá la Próvsión dé sétuicios dE sálud y Aslsténciá só.iál y
coopeGción Flna¡clera, de foma gratuita a pac€¡t€s r€l€ddoe de la @d d€
sefrlcios deMlnstefio d6 salud Pribllca y Asistsncla sociál clyos fo¡dos.iuero¡
l.anste dos e¡ su lotalidad.

Sistema de lnformación

De conlomidad con la revislé¡ a a ejeclción delgasto, sé verncó qle la E¡tdad
geslionó y publicó evenios eñ el Sisiema de lnlorm.cióñ de Conlralaco¡es y

Adquisiciones del Eslado, deno.ñiñádo GUATEcoMPRAS, comprobándose

de Coñtratac¡ones y Adquisicioñes del Estado

1ffiffilffffiffilll 
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r¡edianle consulta a diclro podal qle s6
toda la niormacóñ reacionáda coñ

publicaro¡ os anLrncios, co¡vocaio¡as y
la conlratacó¡ de bienes y serylcós

Duánté el pelodo auditado a Entidad gestionó én etportr de Guáte@mpras.t2
doce concuBos de a sigLrlenlo manera: 6 eventos adiudicados por !n vátórd€ 6
fflllones cienlo séson ta y un milsesenta ydos quetzátes con cinclenra centavos
(46,161,062 50), que eoresponde a dilere¡tes tipós dé iñplanies por vator de
42320,212.50 y co¡t¡aláciones por seecios de hospla zacón por vator de
03,840,850.00,5 eventos decie¡tos y 1 evenló ¿nútado.

Así tambén 429 publicaclo¡es NPG por un vator de cuairocle¡tos cincuenla y
cinco mil cienlo ochenta y siele queizalos con seterta y siele cenravos
(Oa55187,77) que corespo¡de a gaslos gestioñados y publcados segú. et
adicuo 43 lteral (e) Comp.as de bata que coresponde a Energfa Etéctrica,
Arendam€¡ios, Gastos de Caja Chica, Serv¡clos d6 Tetéfono e tnl6rñei e¡te
olros, de acuerdo a ló e§tablecdo er la Ley de ConlElaciones de Estado, en e

De coniormldad cón la documeniacón dé gssto se delemi¡ó que duránte el
periodo audilado a Entdad incurnó en pagos en,conceplo de seruicos léc¡icos y
próieslonalés, cLrya do6umenlacón contabe fue examinada verilicándo qle ¿

misma s6 ancuenlÉ debidame¡teáulorzadá por las auloridades de la Entidad.

Asl msmo, se revisaroñ oxpedientes de las 15 persoñas que labo.an e¡ la
Enlidad, os clal€s se encleniran bato la respo.sabilidad de Rocu¡sos Humanos,
y medla¡te ¡chas léc¡icas eláboradas por 6l Equ po de Audiloria, se reaiza¡on
e¡trevislas porsonales, co¡ lo cual se deterñinó qús 6t gásló por cóncepio de
q".LÉo HJ_¿10 se preserrá.azoñablemei€.

Expedl;nies de pac¡entEs

Como pa¡te de los pEcediñ enlos dé álditorla, se revisaron 35expedlentes de los
pacenies que tue¡of bon6ficiados por parie de la Eniidad, dur¿nte el periodo
áudltádó, os cuaes se enfoc¿¡on básc€menle en pacientes con esiones,
enfe¡medades dege¡erátivás de las adicuaciones y/o problemas onopédicos y
traumatolóqcos. Dorivado dé dicha obseruació¡, lámblén se establecló a
araluidad de seruic o cond.lón cLr€ se estabeció en as clálsUas contractuales

deteminár él chp imi6¡to dé las m6ias é5tabácidas an é conv6no suscrlo
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y Asistencia social i como parie de tos
ia inieruención de un éspeciatista,

A¡qu6o de foma§ ofic,atos

El arqúeo de iormas oiiclates es e prooedlmlo¡to de rovtsió¡ y conleo de as
iorñas oficiaios aulo zádas por á Conlratota GeneÉt d6 Cueñlas¡ que se
prcporcionar a as enlidades queadmi¡islEn fondos pLtbticos.

Da coniormidad con dicho procedtmi§nlo se estabteció ouo ta Entidad emit6lrés
ro,ras otciaes cr!¿ é.oGrcia ¡J6 era-i1¿o¿ fikar;nre med'¿rre €tronleo
respoctivo, en consecue¡ca no se detormnarón deflciencias de ningú¡ tipo pof
pane del Equipo d6 Audilorla comprcbándoseqoe las msmas eslan debidáme¡ré
resguadadas e. élDepanamenio de cónlabiidad.

El resu .ado oel ¿rqJéo oe form¿e orc a es ésetsgr..le.

Rendlclón de Cuontas

La re¡diclón de cuentas sá reali2a m€diante tá etabo¡ación y presentáció¡ .ni6 tá
Contraoría Genérál de Cu§nlas, de tos resp€ctivos €gistros de caja tscat,
comprobá¡dose que duÉnte etpetodo de auditota, ta Entidad reatzó de ña¡efa
oponuna dicha ¡e¡diclón de c!6nias.

Carta de Représeñtación

La Eñtidad €ñilió Cada de Ropresenlá.ión sn número de Oflcló de fecha 24 de
enerc de 2019, med á.1e la lual € Représénl¿¡te eg¿t mantesia que todá ta
lnio¡máclón ina¡clera requerida tue plosla a disposlción de t¿ comtsión de
audlorla, asf comó cuatquer hecho signtfcatvo ocu do duranre él petodo del
examon réálizado, él desconoctñieñro dé ta exislenctá de irreautáridades ale
puedan af6clar á siluación financiera de ta en dad
'esoonsabi'o¿o por l¿ o €selt¿có. -azo.¿bte de ta .to-mac¡Or r¡ariera
corrcspondienlo al petodo tiscat ¿uditado coñ obsewancia de ta nor.nátiva

l
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El asesor legal Sonia Elizabeih Hemández Guera, p¡esentó carta de abogado, si¡
núñ6ro, de fecha 29 de ene¡o de 2019, mediante á cú¿l comunlcá qúé a dicha
fochá én l¿ E¡tidad se d€sconoce de la existencia de algún lltigo, deñanda,
denuñca gravameñ, reclamo o ajusie co¡ocido que puderá geneÉr lna accrón
egal conlrá a Fundación qle pldieÉ aieclar el palrimonlo de Estado y que no
existe cuenta por cobrcstudic ales co¡ira a Enúdád.

Se eslableció duranie el perfodo de audtola que la Fundación Glatemaheco
Americana de Ci.lgía Oriopédicá Avanzada -FUNDAORTO-, dspone d€ un
adecuado sislema de control nterno que permt6 realizar ás operaciones
fina¡cé¡as y adm¡istralivas de una forña eficiénte, lo cla conlrlbuye a la
genoracón d6lnformació¡ co¡iab e y oporluna, la cual es ñe.esaria para la loma
de decisiones Oerenc ¿les

De vado dél examér efeciuado por el equpo de audiiola al sislemá de coñt¡ol
nrerno, como pa¡le de a audllorla fnanciora y de cumpimiénio se establecieron
€lounos plJntos débies inher€ntss, y co¡ 6l obj€livo d€ proporcoriar las
¡ecomondacionos q!é pemtÉn sub§áná os y forlalecer !u sisléma de conl¡ol
¡nlerno se eaboró Cáda a la Gerencia número ¡/LRA-09-DAS-02-0018-2019, de
fecha l5 de mayode 2019.

En nuesiE Opin ó¡ la inforñac ón lnancióra r€Laclonada con la admin stración d€
foñdos públicos percibdos por la Eñlidad duÉnle él periodo áúdtádo, derivádos
d€ a 6uscripclóñ delConve¡io núme¡o OA-18-20i8 para lá Provlslón de Séryic os
de Salud, Asistencia Soca y Cooperación Flnanciera se presenla
razonáblemente.

6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO OEAUDITORIA

Dosc'rpcrón de crlterios

De coniormidad con lá planficacó¡ de a audtola y dé acuerdo a los criteros
estabecidos la mlsma se dlvldió én dos fásés la priñérá có. saldos á131 de
octubro 2018 y ség!.da con sados al 31 d€ dlcieñbré de 20i8. Esl6 crlterio
obede@ alvoumen de operacones, e mo¡io y la esiructuÉ de la ei€cución de
os fondos que pe¡cib ó la Entidad por el co¡venio slscrilo co¡ e rvliniste¡io do
Sa ud PLlblica y As stenclá Soc al,

Dérivádó del a¡ál¡sis de lá ejecución de os fondos se eslableció que el gasto se
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téc¡i.as y el ol¡o para gáslos admlnistraiivos necesa¡ios pará et cumptihtenio d6
diclras írelas. Párá ¡ealtzar e sx¿men de aldiioía fue necesario eslabtece¡ ta
muestra de auditola, comose descibióen etEpanado corespondiente.

Co.fl icto enr6 critertos

Deniro de los criterios que se consdera. existe discrepancia o que atectan tos
rcsuli¿dos mostÉdos en ta info.macón t.ancie¡a, §e present¿ conf cto 6nl¡e tos
parámelros de medlción de metas po¡ pa¡le de ia Coñisión Téc.ica det Minlst6rio
de Sald Fública y Asslenca Socat, co.tG la evauacón de dlchas métas oo¡
oale o- Equpo oe Audior¿ e- l:sta qre en é.co.!e- o ro se estáo€c€ rn
coslo rcalporcadá una de tas metas a clmptk.

dlslrblyó en dos aspecios, er primero enroiaoo-llconsecroo¡ aoEs meEi

7. TÉcNIcAs, PRocEDIVIENfos Y/o IMEToDoLoGIA

PaEdarcumpimlenloat nombramiento de audjrola Númerc DAS-02-OOO9-2ojs
de feL-a 17 oF agosro de 2018, sé r6.tizó etproceso oe fá-i'.¿.iz¿cór co1.¿
Enlidad y po¡co¡sguionte se eva uó etsisréña de contoti¡ter¡o lo cuatpermiíó
establécer elalcance delexárñen. Asf msmo, se éláborá¡on cédutas de a¡átsis,
conlirmacloñés, iñventa os y obsery¿ciones ísi¿ást ásimismo, se evatuarcn
reglsfos y documenlación co¡tabe de bancos, ingresos, egréso§, e¡tr€ otros
vertca¡do el clmplmienlo de 6 asp€cios tegátés áplcabt€s, asf como de tas
condciones balo las clalesfuercn asigñados los fondos a ta Enridad porparte det
lV n slério de Salud Púbtica y Ast6ienca §ociat,

3, RESULTADOS DE LAAUDIIORÍA

Como r6srltádo de la audliotá réatizádái no se deleoáron áspectos que
morezcan ser ñenclonados como ha tázgos.
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Cont¡alorla Genesl de Cuentas

INFORIIIE RELAQIONADO CON E¡.CONTROL INTERNO
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ri¡afla Gabriela Linra Sar¡rayoa

FUNDACION GUATEMALTECO AMERICANA DE CIRUGIA ORTOPEOICA
AVANZADA (FUNDAORTO),

En relación a la auditolá fnáncie€ y d6 cumplimlenio a (el) (la) FUNDACION
GUATEÍVALTECO AMERICANA DE CIRIJGA ORTOPEDICA AVANZADA
(FUNDAORTO), al 31 dedcl6mbr6d€2018,conel objel vo de 6min opinió¡
sobre la rázonabildad d€ la información nnancleÉ. hemos evaluado la esirlctuE
dó conlrcl l.tomo dé la enidad, únicamente hasta slgrado que consideEmos
necesa¡io para tener una básé sóbr€ l. cuáldeteminar la nat!Élea, enensión y
opo¡lhidad de los procedi.nieñlos de audlto¡ía.

Nrosro €*aren no né-6sa ame¡le Bvela todas lai oeficienciás oe la esrLctuÉ
del contrcl interno, debdo a qúe eslá basádo en pruéba§ selectivas de los
regishos coniables y do la información de impoftanoia reáliva. Sin embárgo, de
éxlstir asunlos réláclóñádós a su funcionamierio, pleden ser inclu¡dos en este
informs dé conformidad co¡ las Nomas l¡ternaclo¡ales de lás Entidadds
Fiscálizádoras §uperloÉs adaptadas a G!at6ñala -lSSAl.GT-.

La re.ponsáollo¿d o€ p.€pa.a_ la in'orráción fralciera ircluyeto ta.
r6véLáclónés suficlénlás, récae éñ los encargados de la enldad, incluyendo los
reglslros conlables y eo.holes inl6¡nos ad€cuados de cortormidad con lá
naturá ézá dé lá m sma.

Noob+ruamos ningún asunto mponánG @acio¡ado con el luncionámiénló dé la
eslruciura del coniro nierno y sLt operacón, que consideramos deba ser
comu¡icádo @¡ esle inlorme.

Guateñaa,17 de mayo de 2019

II
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Contraloria General de Cuentas

INFORIME RELACIONADOCON EL CtJ MPLIIMIENTO DE LEYES Y
REGULACIONES APUCABLESt
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Maria éabriela Lima samayoa

FUNDActoN GUATEMALTECo A¡\4ER]oANA DE ctRúGtA oRTopEDtcA
AVANZADA (FUNDAORTO),

Como parte de la aplicación de nueslros p¡oedimie¡tos de auditotá, páÉobi€¡er
segurldád razonable hemos rea lz¿do pruebás de clmptinrtgnlo de teyes y
regu¿cion€s apicables pára sstabecer st la nformáció¡ ácercá de lá matera
@nlrclada de (ia) (del) FLTNDACION GUATEMALTECO AI\4ER CANA DE
CIRUGIA ORTOPEDICA AVANZAOA (FUN0AORTO), corespo¡dienté a €j€rcicto
fiscal del0l de enéb á 31 dé dicembre d6 2018, resutta o no confome, en todos
sus aspectos sig¡lfcáuvo§, coñ los c¡ite¡os ¿pllcádos,

El curnplimienlo con los lé.mlnos dé las leyes y r€gutaciones apticabos, és
responsabilidad de a ádml.islrácón, ¡uosirc objetivo es €xpÉsar !¡a conctústón
6ob¡e elcumpliñ e.to generalcon iales eyes y rágulaciones.

Consideramos qqa la lnformación acerca
alditada resulta cóniorm6. én todos Éus

Guateñala, 17dé mayode2019

de la máiera co¡tro ada de la entidad
asp€cios siqnlficaiivos, coñ los crle.ios
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9, SEGIJIMIENTOA RECOII¡ENDACIONES DE AU DITORfA ANTERIOR

lO.AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODOAUDIÍADO

De mnfo¡midad con el oxamen de auditol¿ s€ estabeció que el úl1lmo periodo
audit¿d. por ¡a Cóhlráoría GeneElde Cuenlás corrcspondo a año 2017 en e
cualno se delectarcn deflciercias que amerilaron revelarse.orno hallszgos, Ézó¡
por ¿ c!¿lno ex sté ssgu mienlo a recome¡daclones de auditória a¡t6ror,

tI



11, EOUIPO DE AUDITORIA
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RAZóN:

De confomridad con lo eslab ocido en e Decreto No.31.2002, delcóñgr6so dé la

Repúbica, Ley Orgán.a d6lá Conlraola Generalde Cuenlas, a ícuo 29 los

audilores gub€mamentales noñbrados so¡ los respo¡sabes de conténldo y

erecios lágáles déL presenle informe en consta¡cia d€ haber conoc¡do eL

.óntenidóde m smo.

INFORME CONOCIDO POR:
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Visión de la entidad audiiada

Dirign ¡ueslrcs esfue¡zos eñ ápoyo á loda la poblácón guatemalteca,
pnncipa meñie.dulios adullos mayores y perconas de me¡o¡ edad, que pad€cen

de enlermedádes degenerativas de lás arlclláciores principalmenie cádera y
¡odla de mánera qle puedán lograr una mejor calidad de vida sie¡do l¡iies e
lndependienles para atender as necésidades proplas y famllarcs e incorpoÉrce
de nuevoasus aclividad€s iomales ya a población económi€rñenle activa.

Misión de lá entidád auditadá

Alcánzár ¿ éxc6lé¡ciá tánto éñ elaspéclo qurú€ico.omó eñ éláspéclo humáño
e¡ base a a optimizació¡ de los ¡ecursos a iravés de eslándares inler¡acionales
de ef cie¡cia y altá calidad.

!r-rrr¡@..-.-
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Estructura orgánica de la enlidad auditada
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Conr¡alona Gene¡al de Cuenr¿s

¡ h páoha wlb t¡om en6o: go,9t4

Los resu iádó§ de sú ¿.t!ácói, los háráñ cónslar

d*vaciones delermi¡adas de cuñoli eito El

DrREccóN DE AUorroRÍaaL sEcroR salUD
NoMBRAtvrtENTo DE auDrToRfa FTNANctERA

fl¡¡ul[0lrrutuw¡
clAi 53277

GuaramaE r7 de agosro d62013

ROLANDO DEJESUS RODR GUEZ ROSAL (Supédrsorcubehañent¿r)
MIRLAM LoURDES RÁMlREz ARR OLA 0E GO¡\¡EZ (Coo¡diiador Gub6¡nám6nta )

Las accion6s de fscárizacón p!ád€i extende§e a otGs unrdades elecurora§, enldádes pLrbrcas o
p¡vadasqueMyáñoésréñadminislrandorecrcosderEsrado,astmtsmo a otros ejerc c os tiscates,
rúñcoñarios eñpeadosdeoraseirdades püblcasoprivádas clandocoresponda s emprequese

Pá¡ae cump mentode preseile rombramento, dobe¡án obsedá¡Las Normaslntehaciona esdelas
Entidades F scá lzádófás súperorés adap(adás a Gualemaa .lssa GT., éyés dispo§ióiones
vl96nles aplicables á a entdad audilada. Como mhmo d6be.án olorgar 7 dlas háb es eñtrc la
not I cació ñ de los hal azqos V su És0 ecliva d iscuslóñ @ó os rés ooñsa bles

Etr cump ñientoa ros adlculos 232 y 241dá á Co¡sttúcrón Póitcádé rá Rép'rbricadé cúáteñára;
ártrcu os 2 y 7 dár Decráto Núñéró 31-2002 Ley oaánioa de ra Conlraorla Generarde Cuenlas y e
anl6uosTdelAcúe'noGube¡nalvoNúmero9.2017,RágrameiloderáLáyOrgánicadeáconlralora

esta Diré.clóñ los desigra en las ofc¡as de
F]JNDACION GUATEMALTECO A(4ERCANA DE CRUCA ORÍOPEOICA AVAN¿CDA
(FUNDAoRTO) paÉ que pÉcliqúen audilorra fnanceE y de cump heñló pór él périodo
comprend do de 01/012018 al 31/12l2013.

La audiJ.ra ÍñáncLerá cóñpÉnde.á a evaluaoón de los Est¿dos Flnanceros, siendo os s gú éñtés:
rrados y Esradó de Lrqudacióó pfesuple§aria. Lá auditorra de

cuñplmieólocoñpeñderá ia eva uaoión de la sesiión lináicierá y de usode londos asgiados en e
de nsresos y escaos de corform

qubematvosyolrasdsposioionesap cables Laaudilor¡ádeberá.eálizáGedeformacombiiada6i
nive de segúdad rczonabe

dándo a coiocor las
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Contraloía Gene¡¿1 de Cuentas

DEc¿ABAcróN EspEcÍlrca DE

Eo er ejerc:.io
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Cont¡alorla Genet¿l de Cumt¡¡

Fomulerio SRl

IIVPLEMENTACIóN DE RECOIVIENDACIONES
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FUNDAORÍO

drughodnpÑcaAve

tcttÉ s@É¿úe .n qladÉ)

IONOÑIÓS PROFESIOMLES MÉD COS POF C RUGiA
F]S OTEMPIA Y REHA8tr TAC ÓN BOSPI¡AUR A
PERSON{ DE EÑFERMERh DEAPOYO
PRóÍESIS Y MATER ALES OE OSTEOSINTES S

EÑERéíA ELÉCTRICA

PAPELER{A Y ÚT LES OE OF C NA

MNfEÑIMEMY REPÑACLÓNDESISÍEMB EOÚIPÓ OE CÓMPÚO Y

CASÍÓS VARIO§ OE AOMINJSfRACJÓN

sEcüFooEwHlculos
SERVICIÓS DE ENCUAOERNAC óN Y REPROOUCC ÓN
TIME\ ¡L ÓI PÁ+ O' PqO\¡ VÉO(O Ot ENIERMÉRA

ÚTILES Y ENSERES DE LIMPÉA
E&{MENES DE D AGNÓST CÓ

ÉONORARIOS PROFESIONALES MÉD

F]S OTEMPIA Y REUB¡LITAC ÓN EN CLINICA
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Rosaura Yupe Real De Tuctuc

O0ien se idéñlifé 6ñ él CUI

23778524OO116

No.onsta como per.ona cond€nada por algr¡n delltosexual.

Certiics que:

GeneBda el 21 de NovembÉ de 20lS
Válida hasta el21 de l\rayo de 2020

Ce¡tmcáción vál¡da porsels r¡es€s.

coñ€ E llne. puñeada y doble po¡ la mibd p€é llévar 3l c.ñiriédo poliable.

rábáJ*6ñ ¡rñor¡ nrñúr.ddáÉr4

MP



Juan José Lopez Batz

Oú¡éñ sé ldéntm.á cón él CUI

1824313391404

constá como peBona @ndánada por algún delitosexu.l.

Generada €18 ds Novismbr€ de 2019

Válida hasta el 8 de i,layo d€ 2020

Cenifc€c¡ón válida por seis meses.

c.d€ lá lln€á punledá y doble por lá miLd paE lle€r el @níi@do ponabb.

'0,:i

g

Certil¡ca que:

6b¡l¿r con nlñor¡ i¡ñ.. y .d.¡úÉrs,

MP ot



r0,ii?

Certifica que:

Ana Gabr¡ela Rodríguez Rodríguez

Oui€n se id€niificá con el CUI

27248X3030101

No cohsta como p6Eonacondénada poralgún d€lltosexual.

Gsn€rada el23 de sepüemb€ de2019
Válida hasta el 23 de Mazo de 2020

Ceñifcación válidá porsels meses.

Cod6 la irñéá punleád. y doblé pú lá mitad p.¡á 116Ér ol oediñcádo porable,

hb{Í oón dñ4 nrñ¿. v .doréen6.

MP
fi;-..1;'i*
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Ce[ifica que:

Glenda Beatr¡z Avendaño Ch¡tay De Sol¡s

auien se idenlife @n el CUI

222639A8',10101

No consta como peÉona condenáda poralgún delito séxual,

Genemda el7 de Noviembrede20l9
Válida hasta el7 de l¡ayo de 2020

Cenifoaoión válida po¡seis meses.

co.le la l¡nea Dunteada y doble pof a milád para néva¡ .l c6rlil5€do podeble.

hbil 6ñ rño., dñú,.ddÉd4

MP
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I

Certifica que:

Quien se iderliiica con el cu

279955863010'l

No consla como psEona condonada poralsún de¡¡to 6éxual.

María Andrea Seleste Esteban Vél¡z

GeneÉda el7 de Noüembe de 2019

Válidá hask el 7 dé l,iáyo d€ 2020

Celtifcación válida porseis meses.

cofr€ lá lrne. putuada y dóbl6 por lá mil.d páE llevár el cedm6do ponablá.

rñh¿iar con niñ4¡ nlr{ y .dor*cenh..

MP
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Certifica que:

lris Avendaño Chitay

Ouien sé identiliÉ con el CUI

Janeth

24226384404',12

No corcta ¿omo p€Eo¡a condonada por alqún dél¡to 66xual.

GeneÉda el7 de Noviembrc de 2019

Válidá hasla el 7 de l\rlayo de 2020

Celificációi válida por séis m6ses.

Code 15 liñeo puntead. y ddble Dór lá mll,ad paÉ llé%r él 6dñedo poráble,

tDbálr¡ con nlño.! nlña. y ¡dol..c.nb..

MP
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Victor Alberto López Hernández

certifica que:

Ouien se ldenlifica @n elCUl

21652334601',t6

No consla coño p€raona coñ.l6nada poralgún do¡¡lo soxual.

GeneEda elTde Noviembro de 2019

Válidá hásta el7 de Máyo de 2020

Cedifcáción válida por sels meses.

. con6 la llñea punleáda y dob¡e por la miiad paE I eEr el @rdrÉdo ponabb.

tubalar c.¡ ¡lño., nlla. y addúcd..
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Certifica que:

Astrid Noel¡a Roldán J¡ménez

Quien se idenliñca @n el CUI

'1809270000305

Noconsta como p€6ona coñd€hada por alqr¡ñ dGlllo sexual.

Geie¡ada el17 de Julio de 2019

Válidáhastá é117dé Enéró de 2020

Cerlifcacló¡i válida porseis meses.

Corlá lá lfn6á punleadá y dob e pd la milád páÉ llev.¡ el cedjfiédo ponabb.

heFr 6n .rño.! nlñ.r v:dol.!c,ft.,
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Sonia Elizabeth Hernandez Guerra

ouián se identilica @n elCUl

2293939'182009

No consta como peBona cond.nada poralgún dellto €oxuá|,

Certifica que:

Generada el 6 ds Noviembrc de 2019

Válida hasla 616 de [,!ayo de 2020

Ceñilicación !átida por sei§ msses.

Corélárlrá qJ á¡da y doble oo''á nilád páé lleá'el(e{1odo Dodablé'

f¿h44 oon nlñoli nlrl.. y 
'd.l.r¿.ñLr'

MP
;nÁ-,-/ñ;;

Ei4SEffi
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Certifca que:

Otto Daniel Atz Catr¡

Ouien se ideñiil¡ca con €lCUl

2229146610403

No conEla como F€Eona condenada poralgún deUto 6sxual.

Generada el 6 de Noviembrc de 2019

Vátidá hásta el 6 de [,!ayo de 2020

Cedlfcaclón válida porseis meses.

coñ6 la lÍnea lunl€ada v doble por la ñilÁd paÉ f6Er el @djfrÉdó porábl.

rEb4 coi nrñ6¡dñ.iy'doráe s¡.

MP-"ñ;;L,;*
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Certifica quel

Claudia El¡zabeth Méndez Meneses De

25284'11310101

No consta como p€rsona condenada poralgr¡n del¡to 6exu.l.

GeneEda el6de NoviembÉ de2019
Válida hasta el6 de Máyo de 2020

Martínez

Oui6n sé idéntifrca mñ elCUl

cedil@ción válida por s€is meses-

co¡rá ra lrea pu4eáoa ydob e po, lá mhád pr¿ ll*á'el.elj5@do oodabls.

bb.l.r e¡ n¡ñor, niña3 y ¡dolcrcenb..

MP



Ligia lveth Martinez Noack

Quien se identifca 6n elCUl

1770930480101

Ge¡erada el 23 de Sspllembre de 2019

Válida hasia el23 de l\,1ázo de 2020

Ceñifcacló¡ válida porséis meses.

Co¡,lá lá lln€á punl€ádá y doblé pór la n lad pá6 rlewr sl Bdiñcadó póúblé.

No constacomo peEonacondenada poralsún del¡to sexual.

.0

Certifca que:

r.b.j& con nrño¡ n¡ñ.! y .dor.6.r..,

MP
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Certifca que:

Jorge Gu¡llermo Claverie Dfaz

Oúiéñ se ide¡iilE @n elCUl

Certifcaoión válida por seis mesés.

coñé lá lfrá p"lF¿dá y doo'e por lá m'lád p¡: llevá'Plc.dfÉdo porábo.

1969942090101

No consta como pe¡sona condoñada Porálgún dellto séxual

Generadá el6 de Noviembréd€ 2019

válidá hasta el6 de l\¡ayo de 2020

bbál.r con nlñd¡ rrñ-y ádol8¿.ñbr.

MP
*-,iá'ñnt
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WMP
RENAS

Certifica que:

Alvaro Collía Zuger

Ouien sé identifie 6n élCUl

2557399820101

No coBta como pe6o¡acondenada por alor¡n dellto sexual.

Generada el9 de Julio de2019
Válida hásla el9 dé Enerc d€ 2020

Cerlifecióir válida por sers mesés.

co¡lá lá r"€. pJl.eads y doblo oo, 
'á 

Tirad pa? lleva, el cenilédo Donabl6,

6brl.r oñ ñrño., nrñ.r y 
'dorá¿éñrd,

UP
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WI\IP
a$§Jiv9"P9t*to

Agiesores Sexuates

REf{AS
Certifc€ que:

Car¡os Guillermo Clavérie Martfnez

Auien se ideniif,ca con et CUt

26422004A0101

No coñta como pérsona coñd€nada poratsr¡n det¡to sexuat,

GéneÉdael17 de Julio de 2019
Válida hasla e117d€ E¡ero dé 2020

Cedlfi cációr'vátida porseis n6sás.

Co¡le la llnéá pu oáda y dobtá po ta mihd páB lévár § cenfiÉdo po¡tábr6.

oocuMsfo l3@ó o G TMENÍE MP
;*-.Ll;iii;i

Ete¡l0

ffi
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Certifca que:

Rolando Augusto Chajón Rosal

Oui€n sé idenlirca con el CUI

2442670490.t0'l

Noconsta como peBona condenada por algún detlto s6rual.

Generada ér 6 da Noviembrc de 2019
Válida hasE el 6 de lvlayo de 2020

Cedircación válida por seis meses.

. Codó l5 lln€á punr6a& y dobre por ra mirad pá¡á tte!.r .t cártifedo podabté.

rñbr dñ.iñ.'¡dñ y 
'do¡Édr4

MP F&qiffi
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wlvlP AqTesores Sexual6s

REIIAS

Ouien se idenlilca con sl CUI

1649475230101

No consta como peBonacondenada por alsr¡n d€llio 6sxual.

certifca que:

Pablo Fernando Roque Sosa

GeneEdael 17de Jolio de2019
Válidá hástá ellT de E¡ér. dé 2020

Cerlifr€cióir válida por seis meses.

Colo la fnaa pu.l€.dá y doblo por ls mllad p8E llewr €l @í,i@do poááblá,

rEro4 coi dñú, d6ú y.ddaÉnb'

MP ffi



Certifica que:

Mynor Alberto Paredes Véla

Ouien se idenlilc€ con elCU¡

2292110970101

No consta como persona coñd€náda por álgiln delilo sexual.

Gen€Eda é16 de Noviembrcde 2019

Válida hasta el6 de Máyo de 2020

Cedif¡@ción vátida por seis meses.

Cofle la rñeá punieada y doble por la miiad paE llevár el cedii@do poñable.

t¿bal¡r.oñ ninoq nrñr v .dolsedút.

MP



fi

Certilfca que:

Pablo Alexandro Estacuy Tamayac

At i.n sB idenffie @n el cui

2306980340101

No comta comopersona condonada porálsún délito 3.xual.

GéneÉdá el12 de Sepliembre de 2019

Válida hasta el12de Mazodé 2020

Ce¡Ufcación válida por seis meses.

Co¡I. la lln6a punl€ád. y dobré por rá ñ iad paE t¡ewr et @diiedo poñable.

ebrl*.oñ dñor, dña, .ddád4

MP
;;a-./.'ñ;;

EI
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Certifica que:

Leiser Marco Tulio Mazar¡egos Contreras

Ouiéñ sé identif.á 6n élCUl

1644444400512

No coñsla como perBona condénada po.álsún del¡to sexual.

Generada el6 de Noviembre de2019
Válida hara el 6 de [,!áyo de 2020

Ce(ifcación válida porseis meses.

Cone b [nea Durneada y dóbl. po¡ lá milÁd páÉ ll6Er 6l oe¡tr@do ponád€-

rlbrle con nrño'¡ ñrñ* y .d6r4mnÉi.



qlP

Ouien se idenlifB @n elCUl

2709607672208

No @n!ta .ffo peBñ .oftLeña.ia Dor.lsr¡n dÉilto .exu.l.

Celiñcación válida por se s meses.

Co¡1e la lin€á punteád. y dobl. por la milad paE llaar el cerlif@do 0oñáblé.

Agresores Sexuales

RENAS
I

Certifca que:

Jorge Mar¡o Rodriguez Ramos

Gene¡ada €12 de S€plienbre de 2019
Válida hasta el, de Maá dé 2020

DócuMENf olrRMbo Drof aLMENf E

rÉb:¡¡r coñ dño.¡ dñ- y .ddrnéd*

MP
-*-,1¿';,*



Marta Esperanza Gálvez Contreras

Quien se identife @n elcul

2443920210101

No consla como peBona coñdenada po. algr¡n dsl¡tosexl¡á|.

Generada ei 23 de Septiembre de 2019

Válida hastael23de Mazo de 2020

Cénifrcációr vál¡da por seis meses.

coñ€ lá llneá Dunleada y doble Dor lá m lád paE llEvár €l @dfio.do poñablá.

. 0,1 ,rl

Certifica que:

t b.j.r ¿ón ñrñon r rñ¿! y ador..ccniB,

MP
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FUNDAORTO

Furda.¡ón Gu¿temalrEo Anqidra d¿ c¡¡ugi. o¡topédle av¿nada

DOCUMENTACIóN LEGAL AUTENTTCADA

Foto.opl¿ de D*umento Perenal de ldentiñ@cón tPI- del Reprse¡tante Lega de

Fotmp¡a delactá Notaiálde Nombramiento de Reprcs€ntante Legal,

Fotoopi¿ de Es tuE Púbhá de Consutucón @n sus ñódfcacones ñn su @tpedva
constanc a de ¡n$r¡o.lón en el Resisto de lás Pe6onas lurÍdÉas REPEIU_ y/ó Acúedo de

b)

e) Fotaoplá de constarcá de In*fip.ióñ del Repé*ntante Legal ante el Registfo de

Personas luríriicas -aCEPEIU-

f) Insnp.óñ en o Oinal de la ertijad en e Registo de las PeEonas lurídcas -RE EPU. del
M ni§er6 dE cóbér¡á.rón.

15 V.H.I- 15 NiÉ - orkna 1510Ed ñclo Multm&k¿ - Boúlev¿r{ v ra HermÉ ?t.19, zona
Tééfonór (s02J ¿135 3s70 5357 0458
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En h ciudad de Guaenálá, el vehte de noviembre de dG mll dleclnuere, yo, SONIA

ELIZIIBETH HERNAIIDE GUERRA Nob¡io en ojercicio y ejercibndo lá Ie públlcá .ohrial

de la que he sido investida DoY FE: qDe la pEsénte hoja, imPree ¿n el lado anwr5o ¿s

AmElYrlCA, por r¿Der sido reprcou¡.dd dh.tunpnk d. s onginal, P- rlb esen(lr eldir

dehorpo.lóbntoesoplañelyexa@delDocumentoPe.sonald.ldentifrecióncónCódtgo

Ilnico ds lde¡do.á¿tó¡ tu1ñe¡o dos ñll sekcientos ochená espació cincuent y siete htl
quini¿.bs sáb.E y .tnco espaclo cero .ieno u.o (2630 57575 01011, exte.¿ido é¡ el

Registsó Na.io.al dé lás Pe¡son6, de la Réprrbll.a de Guatenala, Cenháméri.á y cuya titular

cs la señoriÉ MARÍA GABR¡ELA rMA saMAma En fs d¿ lo cual sello y 6rmo la pEsento

hoja,¡laque.dhierolosijmbresosml¿sy¡obrialq¡écói¡esponden,
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ED--19 hoia§

NúMERocrNco(05)

ejercrcio mmpar@ MTGUEL EOGARDO ARflÑEZ NOACX, de dncuenh v

16@. Mtu'ó v cirulano désEdomcib v

nlo Pe6óna de de lriÉcón cÓn cód¡so

Únim d€ ldaf,tficacó. ñúmerc do

72353 o 1 o 1) ensñ-did! pof 6r Reqi§tfo N aqonar dé a s F66oias de lá Ropública

dAd dE PRESIOENTE DEL CONSEJO

orREclrvo y REPRESET{TANTE LEGAL DE LA FUNoaoÓN

oodfá abÉvaÉ EIJNDAORTO @r

m rre€ por €r Notár¡o lrFfy Neñaiy a

en ei Req sro de Pereoñas JuridLás a efsó d6l M'nÉl6r¡o de Gobsñacón bajo

6r ñúméó d6 pá'1idá fe§a eoros ocbenld y eis (3s6) tolio 1fésÉñ16 dheda v

,sBs (306) d¿l ribr¡ cuatro (!) de Nombrami€nros

FUNdAdOIé3 Y BéNEIA.IOFS dÓ LA FUNDACÉN GUAIEMALIÉCO AMERICANA

DE CIBUGÍAqRTAPÉPICA AVÁNZADA qu6 podfá ab@]á^¿ FUNDAORTO

. eebls{a e día rq§ d9 §€ptemb

. áutoriEdaeirrErui?ddGude¡áael16desepliembrcd6dosmirlre6por

'. ouNfo:...ry Aubnzar st Doctot M)suBl Edsatu Mankd Noack. p{d

Lt
§



'N9 453634

t cüseta Dne4iua v Rop?§ntanta Leqat

d t! EurdcctÓj, pqele canpaÉcaranta Nalano PLútire a oteato dé ataqar

ta -eu1!c Ñbtca dd ñodilicación dé ta éscntufs únstllutiva dé td Fu¡ttac¡ór

d. Cruala o,topéd¡c. Awnudá 'FUNDAaRTo

.éA(1n ¡es puntos Bñtuti@§ anto@rcs. Fédt¡ándoto asin¡sño paQ qúa

,:ar4€ rqdss ,ss es orás ¿@sdiai a4té ét Mjn¡eteia da Gabeñaqón ét

Rts¡st¡a dé PeÁanss rutíd¡c* a c sa lé é§ M¡nÉtetu v/o úah@t atá

insa¡tuc,ó, púbrca o prvada, ha§te ta cdñpt té v salisractona irsoripc¡ón de

Lqs na¿¡riaác 6 resueltos pat ésta ruota.Gaac!át Eltbadirada . Do\

FEt á) Oqe €r 6irpák sl6 me 6*gurá slr dq lñ daloÉ de liromá¿lói

.q,.!9rarad6 lliiqdc y é¡coniráree eo el lib€ ájercr.io de su§ dar@ho§

alir6r b) D€ h"be¡r€nido á á vi3iá eldeuñé¡lo do idé¡liñcaciói peBñál

delmmp¿f€ci€¡t ; c) oue ld @ffe§elladón que €jeqra er úmpaeleni. éE

En-&¿L hoias
it 1.¡do 5..r ---¿i- huiaÉ"-' tq -*

sqrEjed€ d! @nto.midád 6n lá ley y a ñ juicio pá¡a ra @€b6cón de e§16

aqó y, dlq 6 6-@mp.kie!b ms máñii6el, á varunlad dá 3u .apre§edá,ca

6n do4ár ñédan(€ sta a.to r, MoDlFlc^C,ÓÑ 0E LA Esca[uRA

CQ¡¡S¡¡UNVA qE LA FU]IDACÓN CUA]TEMALTEC! AMERIC^NA DE

ErBUgla oBjroPÉDrca avaxzaDÁ, qu€ pldÉ abEvia@ FUtlDAoRro, de

o¡&f¡rd ad @ñ rar aláusur.3 ás iu E,ias s sui€¡tr§ ,RIME RA: Mai ñ.stá e

n'lrn!rc aiicuénro y dc (52), aftdzadá eo ra oiudad d€ Gúálsmá á er c nó de

[ayo de ol novácPtrlo, no6nlá y nueve por á Nola.e Lu«eoÉ Msidába

Bámtia rG 3eño¡Es Jorq6 Gui¡lrmo c aÉriá D 62 y Rorando auousto chároñ

Rosr @nslÚyercñ

FUNDACION DR, JA¡IES w. §COTT y qG ál one de lulio de ml ndR €nlos

E
§
JEffi

ffii
R&¡ñgl

r



c¡ilufá 6rdlu1t6 d3 es tundacón Pafá

maa8fufudesÚrunladonominaoón

dE .FUNOACÉN GUATEMAIIECO AMERICAN^ OE

CIRUGIA ORTOPÉDICA 
^VANADA, 

qUé Pdá ábf6VáM FUNDAORTO'

uÉ púb1iÉ númarc$r€n1a (70) aulodzad!

ejuio de m mwcedGñoG aYtuwe

do Gobémacóñ, moniañte ntrmem doñto sieb gúión

nuovo, aprcbó or tuic¡oiañiónto y re@nocó 6 peÉona dad juíde de á

qúe los ñsrtuñántos Púb cc
. , Je ádoña do§ tueron débidlmeile nscílos en ros res 5rro3 Esp4li6s y quá á

'IUÑDACIÓI¡ GUAÍEIiALIECO AMERICANA OE CIRUGÍA ORTOPÉDICA

b€io a pádda dGdtrbs mw ayúno(2si) toLio c!árenb y *is (45) de rbrc

cuarenra y s ele (47) do PeÉonas Jurid €s. §E§1J!94 Cotrr ñúa mañir6rando

Ér ompar*éfié én ra €Lidád @n q!é adúá qu6 ra Junb GsneÉl

d6 ra FU¡roaoóN

CRUGíA ORTOPÉDICA AVANZAO^, qUE

póa'á 6bréviare6 FuNoaoR-ro, .el

rre€ y d oc! monradá sn sr ácra eurof zada en la ciudad de Gualé ñala e lres de

s§remblE de dos miLrl@ @r e Noraio Nery NeilaLy ald6ñ¿ Mo@o, s!

ÉoÉ€nrada acofdó o 3iqu6ñlé: '.0{4f@ Hab¡énda6a aprcbdda por

s de ta Jú a Geffit Ü¡ñotdñ 2 da

.\



E. ltif hojas
§l¡¡!.1

NS 453635

6o .L\,rro¡a"

c!tusta Ql.pédica Alanzdda .FÚNDAoRIO discL,te' sobe dde üo de tos

Funtos @é ta inte'4n, y pat lnan¡ñidsd És!elwn:.tt) se aptuaba la

gansltutiva ds ta Fuhdadón Gudt at¡éú anoiasna dé citusla aña@d@

eñ la fela.enad? Junb Géne€l Er'aardiñada dE Fundadües v B¿nelaciires de

á FUI{DACÉN GUATEi¡aLrEco aMERlc¡l{a DE crRUGla oRroPÉDlca

.alaNzaDA, qqe polré qb@leB Fu!.lDAo8IO por e§t§ a¿lo 3u repÉaniad.

modrca la§ cáGulas 45na Fna .áDlima v Irlsá§imá de la áwlu@

ón.iilriva de a LUNDAcIÓll §UATEMAIrECo Ar¡ERlcaNA oE c¡RUGía

oEroPÉDEA AvaNzaoa que podé abf4al!6 FUNoAoRfO (va mod f€da

ñediañG a áscritufá p(ibic oÚñérc seltnr{ (701

o!&flzda sn átiudád lo Gualeñara ál doÉ do iulio dé ñi nov"áñrÓs

nlv b y nuffi pof ra Nolaia Luc,eo¡a MÉ«liébar Barú]8) dáuE!18 qu.

luodan d6 ra manem sluióniá "cuaqfa: oBJEftvo Y F¡ÑEs: Et aue't¡lo

tun4anental de le FundoriÓn §tá bindat atedci5n ñádÉa qúin¡s¡aa B p.Ranas

ún té.iands, .4t n d.d8 essnezt¡vas de tas d¡ticulocion$ v/b $abtmss

o4opédj6s y téañatob!¡M en seneñl balo priñig¡ú d. aveútu sacíd

sat¡d¿i ¿d húñaoa y as¡stanaé hunan éié. Pa¡d h úrsecÚc¡ón ds 4é
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SONIA ELIZABETH HERNANDEZ GUERRA

Abogado y Notart" 
igun =:[-_ $rrr3*r*

Documento notaríal contentivo de:
Nombramiento de Moría Gabrielo Lima Samayoa como Presidente del
Consejo Directivo y Representante Legql de Io Fundación Güateñolteco
Americana de Cirugíq Ortopédico Avanzada Ia cual podrá abreviarse

FUNDAORTO 2019-2021

En Ia ciudad dc Guatenrala, el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, siendo las

ocho horas, constjtuida en mi Bufete Profesional, ubicado en la doce calle uno guion

veinticinco de la zona diez, Edificio Géminis Diez, nivel dieciséis, Torre Norte, oficina un

mil seiscienlos cuatro, ciudad de Guatemala yo: SONIA ELIZABETH HERNANDf,Z

GUERRA, Notario en ejercicio, colegiada tres mil novecientos ochenta y siete, soy

requerida por la señorita MARIA GABRTELA LIMA SAMAYOA, quién me maniliesta ser de

t¡einta y siete años de edad, soltera, guatemalteca, Estudiante, de este domicilio y quierr se

identifica con el Documento Personal de Idenljficación cuyo Código único de ldentificación

es el número dos mil seiscientos oche¡ta espacio cincüenta y siete mil quinientos setenta y

cinco espacio cero ciento uno [2680 57575 0101], extendido en el Registro Nacional de las

Personás de la Repírblica de Guatemala, Centro América_ La requirente me asegura se¡ de

los datos de identificación personai consigDados, estar en et libre ejercicio de sus derechos

civiles y me manifiesta, que requiere mis servicios profesionales, para qlre haga constar

notarialmente su N0MBRAMTENTO COMO pRESTDENTE DEL CONSEIO DIRECTIVO y

REPRESENTANTE Lf,GAL Df, LA FUNDACIÓN GUATEMALTECo AMERICANA DE

CIRUGÍA oRToPÉDICA AVANZADA Ia cual po¿lrá abreviarse -FUNDAoRTo-, por lo que

accediendo a dicho reqllerimiento procedo de la manera siguientei PRIMEROT La

requirente me pone a la vista los testimonios de las escrituras pÍLblicas números cincuenta

y dos [52] y setenta [70], ambas autorizadas en la ciudad de Guatemala, por la Nofaria

Lucrecia Mendizábal Barruti¿, el cinco de mayo de mil novecjentos noven!á y nueve y el

doce de julio de mil novecietltos noventa y nueve; y la número cinco [S), autorizacla en esta

ciudad por el Notario Ca¡-los Esteban La¡ios Ochaita, el veintinueve de agosto ¿le dos mil

catorce; que contieneD. la constitució¡ y modjficaciones de la FUNDACIóN

GUATEMALTECO AMERICANA DE CIRUGÍA oRToPÉDICA AVANZADA Ia cual podTá

abreviarse -FUNDAoRTO-, misma que fuc debidamente inscrita en el RegisEro Civil del
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SONIA ELIZABETH HERNANDEZ GUERRA
Abogado y Notario

Documento notariol contentivo de:
Nombramíento de María Gabriela Lima Samayoa como presídente del

Conseio Dirprtivoy Reprcsentante Legoldc lo Funda, ión Guotpmolt;c:o
Amer¡rono de Cirugta Oropédira Avonzado lct cual padro qLrpviarsc

FUNDAORTO 2019_2021

Municipio de cuatemala, del Depa¡tamento de Guatemala, bajo la parLida doscientos

noventa y uno [291J, folio cuarenta y seis [46J de] lib.o cuarenta y siete [47) de personas

JurÍdicas. Del prime¡o de los instrumentos púhlicos relacionados t¡anscribo ia parte

conducente de las cláusulas signie.i^tes ,,...DECIMA 
1CTAVA: DEL CONSEJA DIRECt.tVO: Et

consejo Directivo es er órgano coordínador, dírector y ejecutor de ra Fundación. L)ECIMA

NOVENA: INTEGRACION: El Consejo Directivo se integrará de la siguiente fomct: presidence.

vicepresidente secretarío. Tesorero y tres vocares- 4GESTMA: DUMcroN: Los miembros dcl

Consejo Directivo r)urardn en sus funciones por un período de dos añas, pudiendo ser

reelectos. ..." VIGESIMA TERCERA: ATRTBUCIONES: Son atríbuciones del Consejo Direct¡vo: a)

Representar legalmente a la Fundación por medío del presidente, qüíen pod i clelegar esta

representación e¡l cualquiera otro de los ¡niembros direttivos paftt asuntos deter]ninodos; bl
Cutnplir y velar porqüe se cutnplan las disposiciones rJe esta escritura. reglomentos y ias

demás disposiciones qtrc se díctoren por el Directoio o por Ia lunttr General de Fundadoresy

Benefaccores; c) Formular [os planes de trabajo, laborcsy obras a realizt,':se; d) Elaborar los

reglamentos qut2Iueren necesarios para la ejecucíóny aplíct1cíón de tos fnesy ohjetivos de ta

Fündacíón y el presupuesto anual ¿re Id Fun¿racíón; g) Acordar la concesión de ros benefícías;

ser¡ícíos o prestaciones que constittlyen el abjetiva y lnes de esta Fundación a favar de las

personas o g¡1tpos benefciarios que lrenaren los requísítos que estabreciere er

co¡"respontliente regra¡nenta; h) Acordar dístinciones honorífcas a pe¡.sonas ifidividuares o

jurídicas que asf lo omeriten por sus senricios de asístencia y bie estor social; i) Disponer ta

organizoción de sucursalet agencias, representacíones o delegacíones de ta Fundacióh; i)
Desígnor las cotnisíones y asesoias que estime conveniqútes; k) Autotizar gostos

ptesupuestariamente imprevisto, de la cual dará cuenta a la lunta General en s, sesión más

próxitna; y l) Resolver sobre cualquíer oto asunta que por su naturaleza no J71ere

conveniente postergar, de Ia cual dará cuenta a la ]atta General en su sesión tnás próximaL,
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SONIA ELIZABETH HERNANDEZ GUERRA

Documento notarial contentivo de:
Nombramiento de Maía Gabriela Lima Samoyoa coño Presidente del
Consejo Directivoy Representante Legal de la Fundación GuatemaltecD
Amerícana de Cirugía Ortopédíca Avanzada la cuol podrá abrevíarse

FUNDAORTO 2019-2021

vIGESIMA CUARTA: DEL PREslDENTE: [t)n an:ibuciones del Prestdente del Cansejo Directivo:

a) Ejercer la representación legal de la Fundación, en todos los actas y controtos en que la

Fundacíón participe, con todds las facultades de un mandatarío general con representación y

especial judícial- Cuando se trate de vender, danor o disponer de cüalquier atro modo de los

bienes de Ia Fundación y siempre que fuere para benefcio de Ia ñisma, deberá tener Ia

autari.ación previa del Consejo Directivo. En el orden judicial contarti con las facultades

especiales establecidas en la Ley del Organismo lurlicial; b) Otorgar y revocar poderes

especiales para asüntos detemít)ados; c) Presirlír las sesiones del Dírectoría y rle la lunta

General; y d) Autorizar las órdenes de pdgo y líbrar los cheques ü otros documentos de

crédito, o designar a otro de los miembras para qüe Ia haga en sü defecto." SEGUNDO:

Además de los instrumentos públicos relacionados en el punto p¡ecedente, la requirente

también me pone a La vista el libro de actas de Ia Fundación, autorizado el veintiocho de

julio de dos mil catorce, por Ia Contraloria General de Cuen¡as, en el que, a folios cero cero

cero nueve (009) y cero cero diez [0010), aparece el acta administrativa número IG glión

cero dos diagonal dos mil diecjnueve (Jc-02/20191de fecha cinco de noviembre de dos mil

diecinueve, misma que documenta la IuDta ceneral Ordinaria de Fundado¡es y

Benefactoles de Ia FUNDACIÓN GUATEMALTEC0 AMERICANA DE CTRUGÍA

ORTOpÉDICA AVANZADA, la cual podrá abreüarse -FUNDAORTO-, en la que se

resolvió Io siguienre: "...TERCERO: ... el pleno pOR UNANIMIDAD, RESUELVE: Nombrar a la

Señoríto MARíA GABRIELA LIMA SAMAY1A, cama presidente det Cansejo Directívo y

Rppl'eienLanrc Legot ttp lo FUNDA\|óN GUATEMALTEC} AMERTCANA DE ctRUGiA

ORTOPÉDICS AVANZADA, la caat podró abreviarse FUNDAORTO, por un peíodo de dos

añas, contadas a partir de lo ínscripción de su nombranient:) en el Registro de las personas

Jurídicas del Mínisterio de Gobernación; por lo que se nombra cl la Señorita MARLA

GABRIELA LIMA SAMAYOA, coma Presidente del Consejo Directivo y Representante l,egal de
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Ia FUNDACIÓN GUATEMALTEC| AMERICANA DE CIRUG.A oRToPÉDIcA AVANZADA, III
cual podrá abreviarse FUNDAORTO, y tendró tadas las a}.ibuciones que te otorga lct

escritura constítutiva de ld Fundación y ampliaciones y ta ley, facultóndata así mis¡na cl

reali2,ar las gestiones fiecesaríos ante la Concralorío General de Cuentas para seguir cotno

Cuektadante de Ia Fundación. CUARTO: El pleno agrega que faculto a Ia Señorita MARTA

GABRIELA LIMA SAMAYOA para realizar las gestiones te¡.¡dientes q Ia i]lscripció¡.t de su

nombroñiento e¡.¡ el Registro correspondíente. ...,, TERCERO: En virtud de lo relacionado en

los puntos p¡ecedentes, extjen¿lo la presente acta notarial para que sirva de LEGAL

NOMBRAMIENTO A LA SEÑORITA MARÍA GABRIELA ,LIMA SAMAYOA, COMO

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA IUNDACIÓN

GUATEMALTECo AMERICANA DE CIRUGÍA oRToPÉDICA AVANZADA Ia cual podTá

abr€üarse FUNDAORTO, por un ténni¡ro de dos años, contados a parrir cle I¿ f.echa de

su ins.ripción en er Registro de personas lurídicas a cargo dcr Ministerio de Gobernación.

CUARTO: Termino Ia presente, en el mismo lugar y fecha, treirta minutos después de su

inicio, quedando contenida en clos hojas impresas en ambos lados, a las que adhiero un

timbre fiscal de cincuenta centavos, y a la primera un timbre notarial de ¿ljez quetzales,

cuyo número de ¡egistro es Ap guión cero ochocientos siete mil trescientos sesenta y tres

(AP-O807363] y un timbre fiscal de cien quetzales, cuyo núme¡o de registro es ochocientos

setenta y dos mil doscientos ocho (872208), con el cual se satisface el impuesto a que esta

afecto el presente instrumento púbiic;. Fin¿lmente, leo jo escrito ¿ la rcqurrente, quien

ádemás lo Iee por sí misma y bien enterada de conter¡ido, objeto, valialez y efectos legales,

lo acepta, ratifica y firma junto con la Notarjo que autoriza y que de todo da f.e.

Documento notarial contentivo de:
Notnbramiento de María Gabriela Líma Samayoa coüo presíclente del

Consejo Dírectívoy Representante Legal de taiundac¡ón cuatenitieco
Americana de Ciugía Ortopédícq Avanzada lo cual podrá abreviarsi

FUNDAORTO 2019_2021

0lob¡<iciurn./^l

«T"a 
2zqtu -.*//y,* - *

SONIA ELIZABETH HERNANDEZ GUERRA
Abogado y Notario

¡!llir tll¡¡tr!l¡ Isr¡hd!¡ [I]ún
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El Registro del

REGISTRO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE NOI!1BRAI\,4IENTOS

Con base al acta notarial autor zada en la ciudact de Guatemala, en fecha 27 de Novlembre 2019, por la

Nola¡ia soNlA ELIZABETH HERNÁNDEZ GUERRA, se inscribe en esle Registro balo la pa,lida número 129,

fo lo 123, del llbro 68 de Nor¡bramientos, el nombrar¡ ento de N¡ARIA GABR ELA LIMA SAI/AYOA, como

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVo Y REPRESENTANTE LEGAL de Ia entidad FUNDACIÓN

GUATEI\¡ALTECO AIllERICANA DE ClRUGíA oRToPEDICA AVANZADA, que podTá abTev aTse

FUNDAoRTo, lnscrrta en er Reg stro civir de ra N¡unrciparidad de Guatemala, Departar¡e¡to de Guatemara

bajolapartida29l,folo46del libro 47 de personas Juridicas. plazo del cargo: lniclael 20/1212019yvence

el 1911212021. Guatemala, 20 de D crembre 2019. Expediente Número s1171219105439. Arancel según

Acuerdo Gubernaiivo Número 404-2011, Articlrlo 2: e75.00.
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En la ciudad de Guatetnala, el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, yor SONIA

ELIZABETH HERNANDEZ GUERRA, Notario en ejercicio y ejercitando la fe pirblica

notarial de la que he sido investida, DoY FE, que 1as tres hojas que anteceden son

AUTENTICAS, por haber sido reproducidas directamente de su original, eL dia dc hoy

en mi presencia; siendo, por Io tanto, copias fieles y exactas que reproducen: a) Lle la

hoja Dúmero uno a la hoja núnero dos, impresas en ambos lados, Acta Notarial de

Nombr¡miento de la Señorita MARTA GABRIELA LIMA SAMAYOA como

PRESIDENTE DEL CONSEIO DTRECTIVO Y REPRISENTANTE LEGAL de la

FUNDACIóN GUATEMALTDCo AMERICANA DE CIRUGÍA oRToPÉDICA AVANZADA

la cual podr'á abreviar-se -FUNDAORTO-, autorjzada en esta ciudad por la Notaria

So¡ia Elizabcth Hernándcz Gue¡ra, eLvcintisiete de noviembre de dos mil diecinuevc;

y bl La hoja número tres impresa en un solo lado, razón dc inscripción e¡ el Registro

de ias Pcrsonas Juúdicas, a1 número de pa¡tida cienLo veintinueve [129), toiio cjento

veinlinLLeve [129] del libro sescnta y ocho [68) de Nombrantentos, con fecha veinte

de diciembre de dos mil dieciDuevc. En [e de ]o cual numero, sello y firmo Las trcs

hojas plecedentes y la presente, a la que aclhiero los timb¡es liscales y notar-ial que

corresponden a este instrumcnto.

POR MI Y ANTE MI:
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En la ciudad de Guatemala, el veinte de loüembre de dos mil diecinueve, yor soNlA

ELIZABETH HERNANDEZ GUERIA, Notario en ejercicio y eiercitando la fe pública

notarial de la que he sido investida, DOY FE: que presente, impresa en el anverso, es

AUTENTICA, por haber sido reproducida directamente de su publicación original del

Diario de Centroamérica, el día de hoy en mi presencia; siendo, por tanto, copia fiel y

exacta que reproduce: Publicación de Acuerdo Ministerial Nrlmero cuarenta y

ocho guién dos mil quince {107-99), que aprueba el fuEcionamiento y reconoce

la perconalidad iurídica de la FUNDACIóN GUATEMALTECO AMERICANA DE

CIRUGÍÁ, oRToPÉDIcA AVANZADA, que podrá abreüarse FUNDA0RTo En fe de

1o cual numero, sello y ñrmo la hoia precedente y Ia presente, a la que adhiero los

timbres fiscales y lotarial que corresponden a este instrumento.

POR MIYANTE MI:
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El infrascrito Sub-Regiskador del Reglstro de las Personas Jurídicas del

lvlrnisterio de Gobernairón cERTlFlcA: que la presente hoja de fotocopia y

la primera que artecede SON REPRODUCCION fiel de sus onglnales'

haáiendo constar que pertenecen a la Paftida número -?qlFolio(s)j!L. lel
lloio ¿z ae peréonás ¡uri¿icas del Registro Civil de la Munic¡palidad de

éu"i"rnal" -EEpiñam"nto uqc*tem"l" En la ciudad de Guatemala a los

¡¡ días del mes de Diciembre delaño dos m¡lllecq

ACI]ERDO CUBERNATIVO 404-201] ART'2 H Rros Q.15.00

Lic. los¿ liun
RE6

REOISTRO DE

Qúdtr q'ltlal¿t1ia

TRADOR
PERSoNA§ luRlDlcAs

.f"P:,i:%;li '' :19"El*;1§
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En la ciudad de Guatemala, el diez de diciembre de dos mil diecinueve, yo: SONIA

ELIZABETH HERNANDEZ GUERRA, Notario en ejercicio y ejercitando Ia fe pública

nota al de ia que he sido investida, DOY FE, que la hoja que antecede impresa en

ambos lados, es AUTENTICA, por haber sido reproducida directamente de la

certiñcación del original, el día de hoy erl mi presencia; siendo, por tanto, copia {iel y

exacta que rep¡oduce: Partida doscientos noventa y uno (291), folio cuarenta y seis

[46), del libro cuarenta y siete (47J de Personas Jurídicas, que contiene Acuerdo

Ministerial Número ciento siete guión noventa y nueve [107-99), de fecha veinüdós de

septiembre de mil novecientos noventa y nueve, emiüdo eI1 el Ministerio de

Gobernación de Guatemala, Ia cual contiene aprobación del funcionamiento y

reconocimiento de la personalidad jundica de la FUNDACTóN GUATEMALTECO

AMERICANA DE clRUGiA oRT0PÉDICA AVANZADA, que podrá abreüarse

FUNDAORTO. En fe de lo cual numero, sello y firmo la hoja precedente y la presente, a

la que adhiero los ümbres fiscales y notarial que corresponden a este instrumento.

POR MI YANTE MII

i!¡i¡ ni¡tMi filn¡rdlf tuflD
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El presente documento no prejuzga sobre el coñtenldo, validez del orlginal que reprodLrce, y no convalida hechos o

actos nulos o ilícitos.

ACUERDO GUBERNATIVO 404 2011 ART,2 HONORARIOS Q, 15,00,

crnrtrlcactów

SISTEMA INFORMATICO DE PERSONAS JURIDICAS

La infrascrita Sub-Reg¡stradora del Registro de Ias Personas Juríd¡cas del
Minister¡o de Gobernac¡ón, CERTIFICA tener a Ia vista, en el Sistema
lnformático de Personas Jurídicas Ia partida número 3O, folio 30, libro 1 de
Rectificación, del Registro de Personas Jurídicas, la que llteralmente dice:

Con base en Certificac¡ón del Auto dictado en Guatemala, en fecha 17 de
Mazo 2074, por el(la) Notario(a) Carlos Larios Ochaita, se inscr¡be en este
Registro bajo, la part¡da número 30, folio 30, del libro 1 de Rectificación, la
RECTIFICACION de la partida número 291, folio(s) 46 de(l) (los) libro(s) 47 de
PeTsonas lurídicas del Registro C¡vil de Ia Municipalidad de Guatemala,
departamento de Guatemala, de. la entidad fU¡'IOACIÓ¡l GUATEIYALTECO
A¡4ERICANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA AVANZADA, que podrá abreviarse
FUNDAORTO, en el sentido sigu¡ente: Se rect¡fica la partida 297, folio 46 del
libro 47 de Personas lurídlcas del Registro Civil de la lvlun¡cipalidad de
Guatemala en virtud que la denominac¡ón de la entidad se había consignado de
manera eTTónea. Guatemala, 11 de Julio 2014. Expediente Número
570407 741,61,7 6.

Y para los efectos correspondientes ext¡endo la presente en esta única hoja de
papel bond tamaño oficio con membrete del Minister¡o de Gobernación. En la
ciudad de Guatemala, el 22/71/2079.
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CONSTANCIA DE CARENCIA DE DENUNCIAS PENALE§

En mi calidad de Abogada de la Fundación Guatemalteco Americana de

Cirugía 0rtopédica Avanzada, HAGO CONSTAR que, hasta donde tengo

conocimiento, a la presente fecha,la Fundación Guatemalteco Americana

de Cirugía Ortopédica Avanzada, no tiene denuncías penales en su

contra por mal uso de los fondos públícos o por eI servicio que presta

a la población y tampoco se ha yisto involucrada en ningún litigio de

ninguna naturaleza, ni como demandante ni como demandada

Y para los usos legales que a la FUNDACIóN GUATEMALTECO

AMERICANA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA AVANZADA convengan,

extiendo, sello y firmo Ia presente CONSTANCIA, en esa única hoj4

impresa en un solo lado, el día diez de diciembre de dos mil diecinueve.

(:««^**#,#ffiJ*^
Abogada de la Fundación cuatemalteco Americana de Cirugía Otopédica
Avanzada, slql ¡¡üll isoá¡dll ¡!ün

CORPOLARIOS

12 C.lle,1-ZS, ZoM 10

Ediñcio Cémlnis 10,Toúe None, Nivel 16, of,ciná 1604

[502) 23353593 /40099011 edelário§@smáil-co¡n
6uteml¿, Cuatemala 01010
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SONIA EIIZABEI}I HERNANDEZ GUERXA

Abogarla & Nolaria

;.,;-:,", Docuñento notarial contentivo de:¡ .-: ."1.',. DECLARACION JURADA'-"- .!i-*'"; u ^. \ ri l .-\,r,i! r-l .,7- ""\*\1. +¡2

En la ciudad de Guatemala, siendo las once horas, del día hes de enero de dos mil

veinte, Yo, soNIA ELIZABETH HERNANDEZ GUERRA, Notaria en eiercicio,

Colegiada Activa tres mil novecientos ochenta y siete (3987), constituida en mi

oficina profesional ubicada en la doce calle uno guión veinticinco, zona diez, Edificio

Géminis Diez, Torre Norte, Nivel dieciséis, oficina un mil seiscientos cuatro (1604),

municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, soy requerida por la Señorita

MARÍA GABRIELA LIMA SAMAYOA" de treinta y siete años de edad, soltera,

guatemalteca, eiecutiva, con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se

identifica con el Documento Personal de ldentificación, con Código Único de

ldentificación número dos.mil seiscientos ochenta espacio cincuenta y siete mil

quinientos setenta y cinco espacio cero ciento uno (2680 57575 01011, extendido en

el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, quien actúa en su calidad de

PRESIDENTE DEL CONSEIO ADMINISTRATM Y REPRESENTANTE LEGAL de la

FUNDACIÓN GUATEMALTECO AMERICANA DE CIRUGiA ORTOPÉDICA

AVANZADA la cual podrá abreüarse -FUNDAORTO-, calidad que acredita con acta

notarial de su nombramiento, autorizado en esta ciudad, elveintisiete de noviembre

de dos mil diecinueve, por la Infrascrita Notario, el cual quedo inscrito en el Registro

de Personas lurídicas del Ministerio de Gobernación bajo la partida número ciento

veintinueve [129], folio ciento veintinueve [129) del libro sesenta y ocho [68) de

Nombramientos; documentos que tengo a la üsta yque de conformidad con la leyy a

mi juicio son suficientes para la ceiebración de este acto y quien requiere mrs

servicios profesionales para dejar constancia notarial de su DECLARACION JURADA,

en relación a lo siguiente: PRIMEROT Declara la señorira MARiA GABRIEI-II LIMA
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SONIA ELIZABETf,{ HERNANDM GUF,RRA
Alxryada & Nofaria

Docümanto notaríal contentivo dé:
DECLARACION JURADA

PERJURIO, que la dirección exacta de la sede de la FUNDACIÓN GUATEMALTECO

AMERICANA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA AVANZADA la cual podrá ab¡eviarse -

FUNDAORTO- es Edificio Multiñédica, Boulevard Vista Hermosa, veinticinco guión

diecinueve (25-19), Zona quince (15J Vista Hermosa I, quince (15J nivel, oficina un

mil quinientos diez (15101. SEGUNDO: No habiendo más que hacer constar, se

finaliza la presente acta notarial, treinta minutos después de su inicio, en el mismo

lugar y fecha, constando la misma en esta única hoja de papel bond, impresa en

ambos lados, a la que se le adhieren los timb¡es que establecen las leyes de Ia

materia. Leo lo escrito a la requirente quien enterada de su contenido, objeto, validez

y demás efectos legales,,lo ratifica, acepta y firma, haciéndolo a continuación la

Notario que de lo actuado. DA FE.

$C,rbn-,nrc tr"nfl
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FUNDAORTO
Funda.kín Güatemalteco Americana de Cirugia Ortopédica Avanzada

PI.AN DE TRABA]O ANUAL 2O2O

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2O2O

Edificio lYulUméoka Boule,ñrd V¡st¿ Hermosa 25-19. Zona .15 V.H.t - l5 Nivet- Of¡c¡na 15l0
Teléfono!: (50?) 2385-3570 - 5357-0458 - tundaorto@hotma¡l.com
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FUNDAORTO
Fündac¡ón cuatenralleco Americana de Cirugía OrtofÉd¡ca Avanzada

PLAff DE TRABAJO Af{UAL 2O2O

Edirició Multimédicá - Eóuiévard Vista Hermosá 25,19, zóna 15 - v.H,I - 15 Nivel- Oricint 1510
TeÉronos: (502) 2385.3570 - 5157-0458 - lundaorto@hotmail.com
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FUNDAORTO

Fundackin Guatemalteco Añericana de Cirugía OrtoÉdica Avanzada
PLAN DE TRABA¡O ANUAI.2O2O

2, INTRODUCCIÓN

La Fundación Guatemalteco Americana de Cirugía Ortopedica Avanzada (FUNDAORTO) es una
organización privada, sin fines de lucro, que nace en el año 1995 con el objetjvo de levar a la
población más necesitada de todo el país, las cirugías de rodilla y cadera en personas que sufren
de enfermedades degenerativas de las afticulaciones, especjalmente ta osteoa¡tr¡tis, garant¡zando
resu,tados quirúrgicos exitosos.

LA OSTEOARÍR,ITIS

La osteoartritis degenerativa es la causa número uno de discapacidad, a nivel mundial. Afecta
djrectamente a personas adultas, adultas mayores y personas jóvenes en edad productiva, así
como a su núcleo familiar, El dolor discapacitante y la falta de movilidad, son los causantes de
que este grupo poblacional termine sus días confinados a una silla de ruedas o en una cama.
Diversos Éctores genéticos, alimentación deflc¡ente, mala calidad de vida/ falta de ejercicio,
sobrepeso/ tEumatismos, Etc. inciden en el deterioro de las articulac¡ones de la rodilla y cadera en
edad temprana. El promedio de edad de pacientes atendjdos en FUNDAORTO actualmente es de
5B años.

La cirugía de rodilla y cadera devuelve de manera inmediata la cal¡dad de v¡da a tas personas
beneficiadas con ella, empezando a mov¡lizarse a partir del día siguiente postoperatorio
volviéndolos económicamente productivos e integrándolos nuevamente a la sociedad en beneficio
de sus respectivas fumi¡¡as y llevando una v¡da independiente y sin dolor.

Lamentablemente en Guatemala no existen programas de salud ni de inserción socla¡ para el
adulto y adulto mayor. Una minoría tiene acceso al Seguro Social y la Red de Hospitales de Salud
Púbfica se encuentra saturada.

La osteoartr¡tis de cadera y rodi¡la es un síndrome crónico y degenerat¡vo, que se caracteriza por
pérdida progresiva del cartfago articular en su inicio, seguida de camb¡os reactivos en los
márgenes articulares y afección de¡ hueso sukondral, lentamente progresiva, presenténdose
principalmente en articulaciones de carga. Estos cambios pueden incluir acumulación de liqujdos,
crecimiento óseo excesivq así como deb¡ t¿miento de [os músculos. S€ manifiesta clín¡cameñte
por Ia presencia d€ dolor, rigidez y aumento de voJumen articutar con d¡sm¡nución de ¡a movilidad
y limitación funcion¿1, lo que repercute directamente en la calidad de vida y tiene un ¡mpacto
social y económico.

La osteoartr¡tis es la forma más común de anritis y una de las principales causas de dolor y
discapacidad reportadas a nive¡ mund¡al. Se ubica dentro de los ocho padecimientos mundjales no
fatales y representa el sexto lugar de años de vida con discaFcidad secundarios a enfermedad.

Ed¡flcio lvlu¡timédica - Bóutevárd vista Hermo§a 25-19, zorÉ 15 - v.H.I - 15 Nivei - oficina 1510
Teléfonosr (502) 2385"3570 5357,CÍ4SB - tundaoño@hotmail.com
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FUNDAORTO
Fundación Guatenralteco Amer¡can¡ de Cirugía Ortopédi.a Avanzada

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2O2O

Cualquier articulación sinovial puede desarrollar osteoartrit¡s, s¡n embargo, las rodillas, la cadera y

las pequeñas articu¡aciones son los sitios más afectados. El impacto en los serv¡c¡os de salud es

grande, ya que cada año 2 millones de adultos visitan al médico general por osteoartritis. Para

comprender la magn¡tud del ¡mpacto máiico de la osteoartritis es la salud individua! y social, es

necesario conocer Ia historia naturaldel padecimiento, pues una vez que se inicia la reparación del

tejido degenerado, se produce un incremento en la activ¡dad celular, dando lugar a la producción

de un nuevo tej¡do articular.

La osteoartritis es considerada un síndrome que cursa con un lento proceso de reparación tisular

que produce a¡terac¡ón estructura¡ en la artculación afectada (Érdida articular ca*ilaginosa y

remodelación del hueso adyacente con neoformación ósea), generalmente su inicio clínico es

asintomático y evoluciona hacia el dolor una vez que se ha l¡mitado el movim¡ento articular por la

presencia del nuevo tejido, restringiendo la funcionalidad y la calidad de vida del individuo en su

participación social.

En Guatemala se debe considerar la atención de la osteoartritis en el primer nivel debido a que es

importante causal de discapacidad en el adulto por la presenc¡a de dolor articular, limitación

funcional y disminución en la caldad de vida.

La osteoartritis de cadera puede progresar hasta el reemphzo articular en uñ peri:do aproximado

de 1 a 5 años, los casos diagnosticados. radiolfu¡camente en la fase asintomática y tratados en

forma oportuna, generalmente no ¡o Iequerirán.

El ¡mpacto económico de la osteoartrit¡s es alto. En el año 2000 se reportaron en Europa cerca de

44 m¡l reemplazos de cadera y 35 mil de rodilla, con un costo de 405 miilones de euros En el

Reino Un¡do, el costo estimado de gastos por osteoartritis equivale al 1Vo del gasto nacional y

solamente 1de cada 200 que ha recibido beneflcios por incapacidad, rcgresan a trabajar/ lo que

implicó 36 millones de días de trabajo perdidos por osteoartrosis y un estimado de 31,2 bil,ones de

libras en Érdidas de producción para estos países en los años 1999-2000.

La edad de consulta más frecuente es de 45 a 75 años de edad o mayoret Dor lo que la

osteoartritis afecta predominantemente al adulto mayor y frecuentemente coexisten otras

condiciones asociadas con la edad, obesidad, enfermedades cardiovasculares y d¡abetes, lo que

ofrece un pronóstico incierto, que dependerá de la comorbilidad y del estado de salud del

paciente, asícomo de la mism¿ enfermedad articu¡ar.

Edificio Multhédlca - Boulevárd Vistá Hermosá 25-19. Zo¡a 15 - V.H I - 15 Nrvei - Oficrna 1510
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3. ANTECEDENTES

La Fundación Guatemafteco Americana de Cirugía Ortopedica Avanzada (FUNDAORTO), fue
leqalmente inscrita según Acuerdo lYin¡sterial No. 107-99 de fecha 22 de septiembre de 1999. A
partir de, año 2002, recibe aportes estatales del Congreso de la República, a través del lvlin¡sterio

de Salud Pública y Asistencia Social. Iniciaimente FUNDAORTO realizaba un promedio de 25

cirugfas por año, pero fue con los apones eslatales que incrementó la estadísuca

considerablemente, asícomo la demanda por parte de la población quatema¡teca.

Además de brindar cirugías de rodilla y cadera, FUNDAORTO atiende en clínica consultas médicas

esp€cial¡zadas y evaluaciones pre y post operatorias a más de 1,000 pacientes al año, quienes
padecen enfermedades degenerativas de las articulaciones y son referidos por la Red de
Hospitales Nacionales y el M¡nisterio de Salud Pública y Asistencia Social.

FUNDAORÍO depende de los fondos que provee el Estado para realízar las cirugías de rodilla y
cadera a pacientes referidos por la Red Hospitalaria Nacional. Con el presupuesto otorgado por el

Congreso de la República; se cubren los gastos de cirugías, consultas y evaluaciones pre y post

operatorias rea,izadas por Espec¡alistas, costos de laboratorios. rayos X, estudios venosos dopp¡er,
hospitalización, medicamentos, material médico quirúrgico, implantes, instrumental quirúrgico
general y especializado¡ fisioterap¡a/ honorarios profesionales de personal médico y de enfermería,
gastos adm¡nistrativos y otros. Lamentablemente, los tondos asignados son insuficientes para
poder atender la gran demanda de cirugias que se ve incrementada año con año; actualmente se

tiene una lista de espera de más de seisclentas personas.

La cirugía de rodilla y cadera devuelve de manera inmediata la calidad de vida a las personas con

e¡la beneficiadas, empezando a movilizarse desde el primer día postoperatorio, volviéndolos
económicamente productivos e integrándolos nuevamente a la sociedad en beneflcio de sus
respectivas famil¡as, para llevar una vida independ¡e¡te y sin dolor.

Lamentablemente, en Guatemal¿ no existen programas de salud ni de inserción social para el

adulto y adulto mayor; u¡a minoría tiene acceso a¡ Seguro Soc¡al y,a red de hospitales de salud
pública se encuentra saturada.

Al 31 de Octubre del 2019 se han realizado más de 2,700 c¡rugías de sust¡tuc¡ón total de rodilla y
cadera. El porcentaje de complicaciones ha sido menor a10"410/0"

El 75% de nuestros pacientes son mujeres y el 25olú hombres. Los pacientes operados han sido
originarios del interior del país (un 40olo) y del Departamento de Guatemala y sus municipios (el

60o/o) aproximadamente.

Edificio Plultlrñédicá - úoulevard Vigta Hermosá 25-19, Zona 15 - V,H.I - 15 N'vel- Ollcina 1510
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Durante los años 2004,2AA7,2009,2010,2011,2013 y 2015, FUNDAORTO f¡a tenido la donación
de implantes a través de empresas norteamericanas, así como el apoyo de profesionales que han

aportado sus servicios ad-honorem.

A continuación se detallan las cirugías realizadas con los aportes recibidos del Estado, a través del

Mioisterio de Salud Pública y Asistencia Social, del año 2002 a Diciembre 2019:

tdrflcro l.lullmédrc¿ Boulevard Vrsta Hemosa 15.19,/ona t5 V.H.I-15Nivel-Oricmal510
Teléfonos: (502) 2l85-35/0 - 5lf/-04\B - fundaoto Oholr¡¿il.Lom

af{o APORTE ESTATAL CIRUEÍAS REALIZADAS

2002 Q,l ,946 ,426 .66 65

2003 Q,2,ss3,s74.00 103

,:,:

2005

!_1foo49o.9o

Q.3,s00,000.00

\i!
721

2006 Q.4,000,000.00 143

2007 Q.7,000,000.00 255

2008 Q.7,000,000.00 173

2009 Q.5.2s0,000.00 166

2010 Q.3,2s0,000.00 73

2011 Q.5,000,000.00 169

87

2073 Q.7,000,000.00 277

201.4 o.7,000,000.00 113

2015 Q.7,462,914 60 192

2016 Q.8,000,000.00 162

2017 o.9,000,000.00 1'14

2018 Q.9,000,000.00 179

2019 Q.11,000,000.00 205

rora¡- oe crnueils 2,753
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Principales Logros

En los últimos 2 años FUNDAORTO, a través de los Convenios de Provisión de Servicios de salud,

Asistencia Social y Cooperación Financiera suscritos con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia

Social, ha logrado cumplir a cabalidad con todos los objetivos; s¡n embargo a continuación se

detdllan, brevemente, los nás relevantes:

Se excedieron todas las metas físicas programadas, que incluyeron los servicios de cirugías

de rodilla y cadera, consultas especial,zadas y evaluac¡ones pre y postoperctor¡as.

Para prestar nuestros servicios con excelencia, se ha utilizado la más ¿lta tecnología;

instalaciones hospitalarias adecuadas; serv¡c¡os de rehab¡l¡tac¡ón y de diagnóst¡co; uso de

inst.umental quirúrgico general y especializado; implantes; medicamentos y material

descartable de la mejor calidad; minimizando riesgos de complicaciones postoperatorias,

Se ha contribuido con los entres Rscalizado.es competentes para e' desarrollo de sus

actividades de evaluación de la calidad de atención brindada a los pacientes, la evaluación

del desempeño técnico de FIJNDAORTO, la verificac¡ón de la calidad de gasto y
cumplimiento de aspectos administrativos, financieros y técnicos que evidencian el buen

uso de los fondos otorgados; no teniendo ha,iazqos a la presente fecha.

5e ha brindado capacitación, en sala de operaciones y clínica, a Médicos Residentes de la

especialidad de Oftopedia y fraumatología de hospitales nacionales. Apoyo a la Universidad

San Car¡os de Guatemala con un programa de capacitación en actualizacdn de reemplazos

aticulares de rodilla y cadera, así como capacitación a través de talleres, conferencias y

congresos, en los cuales se ha invitado a médlcos/ tanto a nivel nacional como

internac¡onal, a compartir sus exper¡encias y conocimientos; todo a ningún costo para

estudiantes de medicina, Médicos Residentes y Espec¡alistas en Ortopedia y Traumatología.

Edificio Multimédica - Boulevad Vista Herñosa 25-19, Zona 15 - V.H,I - 15 Nrvel - Oficina 1510
Teléfonos: (502) 7385 3570 ' 5357.0458 . lundaorlo óhotmail.com
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4, ORGANIGRAMA GENERAL

CONSEJO
DIRECTIVO

GERET{TE
ADMIT¡I§TRATIVA Y

DE RECURSOS
HUMANOS

ASSTET{E

GERENTE
FINANCIERO Y

COT{TADOR GENERAL

A§S]EVIE
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5. OBJETIVOS

A) OBJETIVO GENERAL

Brindar atención málico quirúrg¡ca a personas con lesiones, enfermedades degenerativas de las

articulaciones y/o problemas ortop&icos y traumatologicos de rod¡lla y cadera, bajo principios de
proyección social, solidaridad humana y asistencia humanitaria; a pacientes referidos por la red de
servicios de salud y/o lvlinister¡o de Salud Pública y Asistencia Social.

OBJEfIVOS ESPECiFICOS

Realizar cirugías ortofÉdicas y traumatológicas de rodil¡a y cadera, principalmente de
reemplazo y lesiones de las aiticulaciones.

Brindar consultas espec¡al¡zadas a pacientes con problemas ortopédicos y traumatolfoicos
y realizar evaiuaciones pre y post operator¡as.

Ediflcio plultiméd¡ca - Boulevard Vista Hermosa 25-19, Zona 15 - V.H.I - 15 Nrvel * Oficina 1510
Teléfonos: 1502) 2385 3570 5357 d458 lundáorto@hotma .com
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6. POBLACION A CUBRIR Y AREA GEOGRAFICA

€dificio f'4ultimédica - Bouievard vista Hermosa 25-19. zona 15 - v,H.l 15 Nive{- Oficina 1510
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MAPA QUE IDENTIFICA LAS ÁREAS DE INFLUENCIA E

INTERVENCIóN

El porcentaje que aparece en cada depatamento, corresponde al lugar de

origen y referencia de ¡os pac¡entes que acuden a FUNDAORTO para ser
beneficiados con los serv¡cios.

0.50 !i,

tdrfrcro Mullimálic¿ Boulevarrl vista Hermosa )\.19, /ona l5 v.H.t - 15 Nrvel - Olic;n¿ I5l0
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7. CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS

Los servicios que FUNDAORTO prestará en el Plan de Trabajo del año 2020, a pacientes referidos

por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Red de Hospitales Nacionales, son ¡os

siouientes:

ATENCIóN INTEGRAL A PAC¡EÍ{TES QUE PADECEN OSTEOARTRITIS

No, SERVICIOS DE SALUD ESPECIAUZADOS

1. CIRUGfAS DE RODILLA

1.1 CiruqÍa de rodilla primaria Una cirlrgía de rodilla primaria es un

reemplazo articular, en el cual se sustituye la

articulación de la rodilla afectada, por la

enfermedad de la osteoariritis, y 5e coloca

u¡a Drótesis de titanio, que va a suplir la

articulación enferma. Devuelve la movilidád y

quita el dolor a Ia persona afecladd. En

algunos casos, Ios pacientes requieren de

cin¡qía de ambas rodillas, lo que hace que un

proced¡ñiento sea unilateral o bilateral.

1.2 Ciruqías ortoÉdicas
espec¡alizadas de rodilla

Incluye artroscopias, ñacturas traumáiicas,
lavados, desbridamiefltos y/o cirügías de

extracción de protesis éptica de rodilla.

Artroscopíar Consiste en una cirugía colr
cámara para ¡esolver quirÚrgicamente lesiones

de meniscos y lígamentos de manera

mínimamente invasiva.

Fractura y/o cirugÍa traurtáüca de rodilla:
Resolucón quirúllka de fracturas que

involucran la artrcülación con o sin implante

de rodilla.

Lavado o desbr¡dañienloi Ciruqia que co¡siste
en una operación de limp¡eza de las

articulacioñes complicadas por inlecaión o
hemorraqias severas.

Ldrficio lvlultimédica - Boulevard vista Hermosa 15 19,/ond15 v.H.i-l5Ntvel Ofi(lna 15l0
Teléhrnol: (502) 2185-15/0 - 515/-0458 - fundaortoohotmarl.com
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Extracc¡ón de prótes,s séptica de rodillar

Extracción de implantes cootaminados o
infectados, colocados en articuhc¡ones con

infeccioñes agudas y/o crónicas.

1.3 Cirugías oftopédicas con
implantes especializados de
rod¡lla

Incluye cirugías tumorales y/o de revisión de
rooill¿, La, ciruqías que pueden cons'strr o no,

en camb¡o de pótesis o de sus componentes.
Esla subd¡visión de servicio también incluye

cirugí¿s de tumores de hueso (extracción de

tumor y/o colocación de implantes tumorales),
en las que se requ¡ere de implantes de

revisión y/o implan¡es tumoÉles.

2. CTN.UGÍAS DE CA§ERA

2.1 C¡rugía de cadera primaria Cirugía de reemphzo articular que consiste en

sústituir ¡a articulac¡ón de cadera afectada por

ia enfurmedad de la osteoartritis y colocade

una próte§is de titanio, que va a suplir la

articulación enferma y devolver la mov¡lidad,
quitando el dolor d ra persona d[ealada. En

algunos casos, los pacientes ¡equieren de

ciruqía de ambas caderas, lo que hace que un
proced¡mieflto sea unilateral o bilateral.

2.2 Cirugías ortopédicas
esp€cializadas de cadera

Incluye fracturas traumáticas. lavados,

desbridamientos y/o ciri¡gías de extracción de
pótesis séptica de cadera.

Fracfur¿ y/o c¡rugía que consisb e¡ Frjar

quirlirgicamente una fEcturd de ,a articulaclón

de la cadem, ya sea por medio de placas y

tornillos o por protes¡s.

Lavado o desbridam¡entor Cirugiia que coflsiste
en un¿ operáción de limpieé de las

articu,acíones complicadas por infucción o

hemoraglas severas,

Edificio Multimédica - Bouleyarc, V¡sta Hermos¿ 25-19, Zona 15 - V.H.l - l5 Nivel- Of¡cina 1510
Telélono5: (502) 7385 3570 535/-0458 - fundaortoohotr¡¿il.rom
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Extracción de prótesis séptica de caderal
Extracción de implantes contaminados o

infectados, colocados en articulaciones, con
infecciones agudas y/o crónicas.

2.3 Cirugilas ortotrÉdicas con
implantes especializados de

cadera

lncluye cirugías tirñoraies y/o de revisión de

cadera. Cirugía que puede consistir o no, en

cambio de prótesis o de sus componentes.
Esta suMivisión de servicio también incluye

cirugías de tumores de hueso (erxtracción de

tumor y/o colocación de irnplantes tumorales),
en las que se requiere de implantes de

revisiÚr y/o implantes tumorales.

3. ATENCIóN A PACIET¡TES CON CONSULTAS I.{ÉDICAS
ESPECIALIZADAS

3.1 Primeras consultas Ev¿luac¡ones clÍnicas hechas @r rÉdicos
espe.ialisl¿s en rraumatologid y Ortopedia.

Estas conrrlt¿s sirven para diagnosticar

enfermedades y/o lesiones de las

articulaciones por primera vez, así como

determinar que los pacientes cumplan con las

condiciones físicas y clínicas i¡dispensables
para poder optar a una ciruqía.

3,2

3.3

Consultas preoperatorias Conslste en las eva¡uaclones neces¿rlas par¿t

descartar comorbil;dades de los pacientes,
gardntlzando su buen eslddo de salud y así
poder hacer eEctiva una c¡rugÍa que es
coñslcleE¡da de alto rle§qo.

Consultas postoperatorias Controles clínicos necesarios para evaluar la

adecuada recuperdción y Sequim,enio de los
pacientes postoperados. Estas cúnsulbs se
brlndan a los quince dÍas, mes y medio, tres
meses/ seis meses, un año y luego una ve¿ al
año después de op€rados.

Edific¡o MulUmédica - Boulevard Vista Hermosá 25 19, Zona 15 - V.H.I - 15 Nivel Of¡crna 1510
reÉronos: (502) ?385-35/0 - 535/-0458 - fundaodooholñail.com
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Terapias de rehab¡litación y mediciones de
rañgo a pacientes tanto en clíoica, hospit¿ly/o
a domicilio.

Edif¡cló llultlmédlc¿ - Bouleyárd V¡sta H€rmosá 25-19. Zoná 15 - V,H.I - 15 Nivel * ofa¡ná 1510
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8. SERVICIOS DE ATENCIóN AL PACIENTE

r. CIRUGÍAS DE RODILLA

1,1 cirugía de rodilla primaria

Es una cirugía para reemplazar la articulación de la rodilla por una articulacióñ artificial. A

esta articulación aftificial se ¡e llama prótes¡s. Los pac¡entes pueden necesitar c¡rugía en

una sola rodilla (unilateral) o en ambas rodillas (bilateral).

Descripción:

El cartílago y el hueso dañados se !-etiran de la articulación de fa rodilla y en su lugar, se

colocan piezas aft ificiales.

La razón más común para realizar una artroplastía de rodilla, es aliviar el dolor intenso de

la altritis. La aJtrop¡astía de rodilla, por Io general se realiza en personas de 60 años en

adelante; sin embalgo, cada día este padecimiento es más común en personas de menor

edad. Los resultados de una artroplastía total de rod¡lla, con frecuencia son excelentes; la

operación alivia el dolor en la mayoría de las personas, quienes ya no necesitan ayuda
para caminar al recuperarse totalmente.

Edincio lYultimédica - Bouleva.d Vist¿ Hermosa 25-19. zona 15 - V.H.I - 15 Nivel - oricina 15.10
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1.2 Cirugías ortopéd¡cas especial¡zadas de rodllla

Consisten en artroscopias, fracturas traumáticas, lavados, desbridamientos y/o cirugías de
extracclón de prótesis sépt¡ca de rodllla.

Aftroscopía: Cons¡ste en una cirugía con cámara para resolver quirÚrgicamente lesiones de

meniscos y ligamentos, de manera mínimamente ¡nvasiva,

Fractura y/o clrugfu traumática de rodllla: Resoluc¡ón qulrúrqlca de fraduras que

involucran la art¡culación con o sin implante de rodilla.

Lavado o desbridamiento: C¡rugía que consiste en una operación de limpieza de las

articulaciones complicadas por infección o hemorragias severas.

Extracción de prótes¡s séptica de rodilla: Extracc¡ón de ¡mplantes contam¡nados o
infectados, colocados en afticulaciones con infecciones agudas y/o crónicas.

1.3 c¡rugías ortopédicas con implantes especial¡zados de rodilla

Cons¡sten en cirúgías tumorales y/o de Íevisión de rodil¡a.

CiÍugía que puede consistir o no/ en cambio de prótesis o de sus componentes. Esta

subdivisión de servicio también incluye cirugias de tumores de hueso (eltracción de tumor
y/o colocación de implantes tumorales), en ¡as gue se requiere de implantes de revis¡ón
y/o imp¡antes tumorales.

2. CIRUGÍAS DE CADERA

2,1 c¡rugías de cadera primaria

Es una c¡rugía para reemplazar toda o parte de la afticulación coxofemoral, por una

aticulación artificial, la cual se denomina prótes¡s" Los pacientes pueden requerir de

clrugía en una cadera (unllateral) o en ambas caderas (bllateral).

Descripc¡én:

La articulacién de la cadera se compone de dos partes principales. Una o ambas partes se

pueden reemplazar durante la cirugía:

1. La cavidad de la cadera (una parte del hueso de la pelvis, ¡lamada acetábulo)

2. El extremo superior del fémur (llamado cabeza femoral).

Ediflcio lYultimédica - Boulevard Vrst¿ He'mos¿ 25-19, 1onal5 V.H.i-l5Nrvel-Oficinal510
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Por qué se realiza el pro€edim¡erto:

La r¿zón más común para real¡z¿r esta cirugía, es alivi¿r el do¡or de la aftritis intensa que

está limitando las actÍvidades de los pacientes. La mayoría de las veces, la artropiastía de

cadera se hace en personas de 60 años o más; sin embargo, actualmente muchas
personas jóvenes se someten a esta cirugÍa.

Las personas más jóvenes a quienes se les hace un reemp{azo de cadera, pueden poner

tensión extra sobre la cadera artíf¡cjal y dicha tensión puede provocar que la articulación
se desgaste más pronto que en los pacientes mayores, por lo que parte o toda la

articulación posiblemente necesite un reemplazo, si eso sucede.

Los resultados de lá artroplastía de cadera, por lo regular son excelentes y la mayor parte

o todo el dolor y la rigidez tienden a desaparecer. Algunas personas pueden tener
problemas con infección, aflojamiento o incluso dislocación de la nueva afticulación de la

c¿dera.

2,2 Cirugías ortopédicas espec¡al¡zadas de cadera

Otras razones para reemplazaí la articulación coxofemoral son:
¡ Fracturas en el fémur.
. Tumores de la articulación coxofemoral.

Fradura tr¿umática: Cirugía que consiste en fijar quirúrg¡camente una fractura de la

articulación de l¿ €adera, ya sea por medio de placas y tornillos o por prótesis.

Lavado o desbridamiento: CirugÍa que consiste en una operación de limpieza de las
articu¡aciones compllcadas por lnfecclón o hemorrag¡as severas.

Edificio Multimédica * Boulevard vista Hermosa 25-19, zo¡a 15 - V.H.I - 15 Nivel - Oficina 1510
Telélonosi (502) 2385-3570 - 5357-0458 - fundaodo@hotñail.com
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Extracción de prótesis séptica de caderai E\tracción de implantes contaminados o
infectados, colocados en articulac¡ones, con infecciones agudas y/o crónicas.

lADA,\,I,

2.3 C¡rugías ortopédic¿s con implantes espec¡al¡zados de cadera

Puede incluir las cirughs de cadera tumoral y/o de revisión de cadera, Las c¡rughs pueden

consistir o no, en cambio de prótesis o de sus componentes. Esta subdivis¡ón de servicio
también incluye cirugías de tumores de hueso (extracción de tümor y/o colocación de

implantes tumorales), en las que se requiere de implantes de revisión y/o implantes

tumorales.

3. ATENCIóN A PACIENTES CON CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS

3,1 Primeras consultas

Evaluaciones clínicas hechas por médjcos especialistas en traumatología y ortopedia. Estas
consultas sirven para d¡agnósticar enfermedades y lesiones de las art¡culac¡ones por
primera vez¡ así como determinar que ¡os pacientes cumplan con las condiciones físicas y
clínicas indispensables para poder optar a una cirugia.

3.2 Consultaspreoperator¡as

Consisten en las eva¡uaciones necesarias para descartar comorbilidades de los pacientes,
garantizando su buen estado de salud y así poder hacer efectiva una c¡rugía que es
considerada de a¡to riesgo.

Edlficio l\4ultimédtca * Boulevard Vistá Hermosá 25-19. Zona 15 - V.H.I - 15 Nivel - oficiná 1510
Teléfonos: (502) 2385-3570 - 5357-M58 - fundaorto@hotrñail.com
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3,3 Consultáspostoperatorias

Controles clínicos necesar¡os para evafuar la adecuada recuperación y seguimiento de los
pac¡entes postoperados. Estas consultas se brlndan a ¡os qulnce df¿s, mes y medto, tres
meses/ se¡s meses, un año y luego una vez al año después de operados.

NOTA IMPORTANTE:

Puede suceder que durante los primeros mes€s del año, cuando aún no se ha suscrito el
Convenio de Provisión de Servicios de Salud entre et Ministerio de Salud pública y
Asistencia Social y FUNDAORTO, se tenga que atender emergencias de pacientes
operados con anterioridad. Estos pacientet referidos por el Ministerio de Salud pública y
Asistencia Social y/o la Red de Hosp¡tales Nacionales, pueden reqúerir de hosp¡talización
inmed¡ata.

Es muy importante asegura. el éxito de la cirugía y sa¡vaguardar la v¡da del paciente, por
lo que cumpliendo con la respons¿bilidad moral y méd¡ca, estos casos son atendidos por
FUNDAORTO.

Adicionalmente, a través del aporte estatal, FUNDAORTO se compromete a brindar lo
siguiente:

. Atención personalizada a cada paciente, sin discriminación de raza, sexo o
religión.

. Consultas méd¡cas especializadas en el área ortopédica.

. Diagnóstico de enfermedades degenerativ¿s de las articulac¡ones.

. Evaluaciones pre y postoperatorias por Especialistas,

. Programas de educación al paciente.

. Visitas a paclentes a domtcilto para ret¡rar puntot en casos Justiftcados.

. Seguimiento postoperatorio personalizado a largo plazo, a cada uno de los
pacientes atendidos (al mes y medio, tres meset seis mes€E un año y ¡uego
cada año),

Edific¡o Muitimédica - Bouevard Vista Hermosa 25-19, Zona t5 - V,H,I - 15 Nivet - Oficiná lS10
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4. FISTOTERAPIAS

Teraplas de rehabllltación y medlclones de rango a paclentes de la Fundaclón, tanto en

clínica, hosp¡tal y/o a dom¡cilio. Incluye dar instrucciones a ,os pacientes sobre actividades
postoperatorias/ permitidas en el hospital y en casa. Enseñar ejercic¡os específlcos para

pacientes poloperados, corregir y mejorar la marcha y apl¡cación de medios físicos (calor,

hielo/ estímulo eléctrico, etc.)

Edif¡clo f4ultimédica * Boulevard V¡sta l"lermosá 25-19. Zona 15 * V.H.t - 15 Nuet - ORciñá 1510
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9, BENEFICIARIOS

SERVICIOS Y BENEFICIARIOS PARA EI- E]ERCICIO FISCAL 2O2O

2

q Servicios

159

@th

3

ü Personas

No.
ATETiICIóN IT{TEGRAL A

PACIENTES qUE PADCCEN
OSTEOARTRITIS

9ERVICIO§
PROGMMADOS

ANUAL

PACIENTES O
PERSONAS

PROGRAMAOAS
ANUAL

1 Ciruqías de rodilla r59 104

2 Ciruoías de cadeG 42 37

3 Atención a pacientes con mnsultas
medicas especia¡izadas t,LAO 420

4 Fisioterdp¡as t,2oo 240

TOTALT 2,54t 801

Ldificio l\4ult,mfuici - Bouterdrd Vista Hermosa 25 19, Zona 15 - V.H,t - t5 Nivet - Ofi(ma 1510
Ieléronos:(502)7185-J570 535/-0458. runOao¿óOrróm¿il.iom 
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10. METAS FISICAS

A conUnuació¡ se deta{lafl los servicios de salud
pacientes referidos por el fvlinisterlo de Salud

?.1 .: r
AREAFINANCIERA

especializados programados

Públl.a y Asistencla Soclal

a ejecutar en el año 2020, a
y por la Red de Hospltales

IUNDAOó N 6UATEMAITECO AMERICANA DI CIRUGfA OTTOPÉDlcA

B¡vd. !4n¡ HermoH V.HJ, 29-19 z .115,ofi.ii.1s1o
coii.o: tund.oto@hormail,coh / reléroros: 233s'3t70 / 5357-$a6

cader¡ d€ seÍi¿ios d¿ salud Epé.i¡liador ¡ oÉos¡r al MsPAs 2o2o

ciru3i6 odopédk5 €spe. ¿rú¿d¿s de

rtueÉúñoñ Y/od.ÍevÁrón

a rqáodopéd cs espe.i¡ z¿d¿sde

:tusiarúñú3 v/oderevts ón

Fómú é 4 n¿ó(¿p n} ¿G&ery.io, noaro5abtoiaies!iotaLer:

^.-u"a.*, §¡r[n..t C, tvnq]
f|t M¡nsGab e aLfiagru\¡t:
p*"dúEyR¿prFú e kei

Edificio l\4ultimédica - Boulevard Vista Hermosa 25-19, Zona 15 - V.H.I - 15 Nivel - Oficina 1510
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Estos servicios conl¡evan el seguimaento total del paciente desde el dí,? que es operado hasta por
un año y, luego, una vez cada año. El ciclo de atención de cada paciente empieza desde que es
referido por la Red de Servicios del Minister¡o de Salud Pública y Asistencia Sociat y/o autoridades
del mismo Ministerio.

Con el paciente apto, se reatiza ta CIRUGÍA DE RODILLA O DE CADERA, y después de la
cirugía se brinda atención médica POST OPERATORIA (re.uperación, rehab¡t¡tación) que
permita la adecuada recuperación del flac¡ente.

Edificio ¡{ultlmédica - Eoulev¿rd vista Hermosa 25-19, Zona 15 - V.H.t, 15 Nñel- oficina 1510
Ieléfono(: (502) 2185-1570 - 5'157 0458 - tundaorto@hotmail com



lt: iüri
FUNDAORTO

Fundac¡ón Guateñalteco America¡a de Ci.ugía Ortopéd¡ca Avanzada
PI.Af{ DE TRABAJO ANUAL 2O2O

11. pRoGRAMAcTó¡ anual or metts rÍs¡c¡s y sERvrclos

fundoc¡ón Gudt¿ñdlttu Añeri@rd d. Citugtd Or¡op.di@ Avdnzortd (FUNMORTO)
Bou¡evrrd V¡tto H.tñoso l, 2979 zond 1t Edifi.¡o Muftñéd¡@ tt¡vet 1s, oÍi.ihd 1S1O T.t.,: 23st3sm / ss?-os46

f cr€t l
nensudl rl. s.wi.ios dño 2O2O

r l--a 7-:2 ._, ._ 
-, )

E¡aboradopór:

1.. Oro D¿nte Alz CátL'

caEo cerente Frnanc éf. ycontadof c.npra
Fé.h¿r 2s de nNúñbr€de 2019
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t..oróDáoistarcrú .

GlÉo cefeftAFi¡¿nceroycÚnl¿r,orcéierá] :
fé.tu:2tde ndemSre de 201e

\,r^ lr rtu f, r rrrcp
;".,",b*,.r*, .J

a

¡ AREATTCNI(A

Fundac¡ó, GeÉ6ah.ú anédúnc de cirurio otupéd¡ñ aúñzoda tru\.raoRfo)
u.ut ad v¡tto H.moed L 2t1t zo¡a t, rdüiria Muk¡ñédtú Niv¿t É, othir. 151o¡¿ts,: B5rj57o / 53s7-r,4

f c1Ét l

\ ,,'- .".-)-,- ,_ _. -_-!,:t+--

Fd'ricro ¡4ullim(tica Boutevaro Vista Hermosa Z\-Ig. Zona
Teréfonos: (502) 2tE5-J570 - 5357-O;)a

15 - V.H.1- 15 Nivel- Oficina 1510
fundaorto@hotmail.com
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@
f ;rE3_-l

uF

AREA fÉCNICA

Euñdd.tón Guoéñottu añenú^o d. cjNBíé oñpédhd av.nrado tFuNDAoRfo)
aot¡eea v¡sb thñ.ed 1,251ez.^o E Ed¡f¡t|o Mutti é¿i.o Niv¿t 15, oti.¡ñd 15roÍ.¡s,:zat2,57o / sssr-64É

n.ntudl ¿e etu¡.iai oño 2(80
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Porcentajes de ejecuc¡ón mensual en metas físicasi

Durante los meses de enero y febrero, se realiza la suscripción del Convenio, dicho Convenio es el

documento que ampara la elabordción de los eventos en el Sistema Guatecompras según e¡

Decreto No. 27-92 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemal¿, Ley de Contratac¡ones del Estado.

La publicacón de estos eventos conlleva por lo menos dos meses de realización para que se
puedan adqu¡rir los insumos necesarios, por tal razón hs metas CIRUGÍAS DE RODILLA y
C¡AUCÍAS Oe CaOfn¡, se enmarcan de los meses de Abri, a Noviembre de 2020.

LAS MCTAS CONSLJLTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EVALUACIONES PRE Y POSI OPERATORIAS
Y FISIOÍER-APIAS, se cumpliráñ desde el mes de enero, debido a que ¡os pacientes operados en el

2019 necesitan un seguimiento de control y se recibirán nuevos casos del año 2020.

Edificio ¡4ultiméd¡ca - Bouleva.d Vista Hermosa 25-19, Zona 15 - V.H.I - 15 Nivel- ofic¡na 1510
Teléfonos: (502) 2lB5-1570 5357 Ci458 - tundaorro6Dholm¿il,com
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12. INDICADORES

Indicador No, 1

Indicador No. 2

Nombre Porcentale de pacientes atend¡dos con c¡rugía de rodilla,

Fórmula Número de personas con cirugías de rodilla atendidas en el año d¡v¡dido

número total de personas que consultaron por cirugia de rodilla en el

año.

Per¡od¡c¡dad Mensual

Nombre Porcentaje de pacientes atendidos con cirugía de cadera,

Fórñrulá Número de personas

div¡dido número total
cadera en el año.

con

de

cirugías de aadera atendidas en el
personas que consultaron por c¡rugii

año
de

Per¡od¡cidad Mensual

Edif¡clo Mültimedica - Boulevard Vista Hermosa 25 19, zona 15 - V.H.I - 15 Nivel Oncrna 1510
Tehfonos: (502) 7385-35/0 - 535/-0458 - furdaorto@holn¿rl.com
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13. RECURSO HUMANO

No. Nombre Profesión
Cofegiado

Act¡vo
Hoñorar¡os
Mensual€s

1 Juan losé LóDez Batz Piloto N/A 04.200 00

2 lris laneth Avendaño Chitay

Aux¡liar de Enfermeria y
Técnico en Urgencias
Méd¡cas Q6,775 00

3 Astrid ñoelia Roldán liménez

Pe.ito Contador, Contador
Público y Auditor,
Maestría en Contabilidad
y Auditoría Internacional
con Enfoque en Riesqos 10,241 1B 720 00

4
Sonia Elizabeth Her¡ández
Guerra Aboqada v Notario 3.9B7 19 00

5 Otto Daniel Atz catú

Perito Contador, Contador
Púb¡ico y Auditor,
Magister Science en
Contabilidad y Auditoría
Intqrnacional con Enfoque
en Riesoos 5,707 000.00

6
Claudia Elizabeth Méndez
I\4eneses

Técnico en Administración
de Personal y L¡cenciatura
en Recursos l-iumanos 31.312 025.250.00

7 Ligia lveth Martínez Noack

Técnico Universitario en
Administración de
Servicios de Salud,
Licenciada en
AdministracÍón y Gerencia
de Servicios de Salud y
Maestría en Gerencia de
Servicios de Salud

25,626 Q25.500.00

B

Pendiente nombre para preslaa
los servicios de Asistente
Adm¡nistrátivá I

N/A Q. s,000.00

Ediflcio lYultiméd¡ca - Boulevard Vista Hermosa 25-19, Zon¿ 15 - V.H.I 15 N¡vet- Oficrrla 1510
leiéto¡o(: (502) 2385-1570 - 5157 0458 - tundaorto@hotmarl.com
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9
Pendiente nombre para presbr
los Servicios de Adstente
Administrativa I1

Q.4,s00.00

10 Pendiente nombre para prestar
los servicios de Asistente de
Contabilidad I

Perito Cont¿dor con
Orientación en Computacón,
con estudios en Auditoria

N/A Q.8,s00.00

11
Pendieñte nombre para prest¿r
los servicios de Asistente de
Contabilidad II

Per¡tc Cont¡dor con
Orieñta€ión en Computacló¡ Q,4,500.00

1Z lorge Guillermo Claverie DÉz ¡4&ico y Cirujano,
especialista en
TraumatoloqÍa y Ortoped¡a

4,962

Hasta un máximo
de Q.550,000.00

alaño, por
cirugías de

rodilla, cirugiias
de cadera,
corsulia§

espec-ra liza(ks y
evaluaciones pre
v oostooeratorías

Edific¡o Multiñédita - B¿ulevard V¡sta Hermosa 25 19, Zona 15 - V,H.I - 15 Nivet Oficha 1510
Teléfonos: (502) 2385-3570 - 5357-0458 - tundaórto@hotmaíl..om
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13 Alvaro Collía züoer
lYédico y Cirüjano,
especialista en
Traumatología y
Ortopedia

9,805

Hasta un máximo
de Q.550,000.00

al año, por
cirugías de

rodi¡la, cirugías
de cadera,
consultas

espe{ializadas y
evaluaciones pre
v oostooeratoria s

L4
Carlos Guil¡ermo Claverie
lfartínez

¡4edico y Ci¡ujano,
especia¡ista en
Traumatología y
O¡toped ia

76,765

Hasta un máximo
de Q.550,000.00

al año, por
ciruqías de

rodi,la, cirugías
de cadera,
consultas

espec¡alizadas y
evaluaciones pre
v oostooeratorias

15
Rolando Augusto Chajón
Rosal

¡4&ico y Cirurano,
esPecialista en
Traumatol@ía y
Ortopedi?

8,754

Hasta un máximo
de Q.550,000.00

alaño, por
c¡rugías de

rcdilla, cirugías
de cader¿,
consultas

espe.ializadas y

e\ráluaciones pre
v oosboerator¡as

16 Pablo Fernando Roque Sosa
Médico y Cirujano,
especialista en
Traumatología y
OrtoDedia

17,812 Q.125.00 por
evaluación pre o
oostooeratona

17 lvlynor Alberto Paredes Vela
Médico y Cirujano,
especialista en
Traumatología y
Ortooedia

L7,262 Q.125.00 por
eEluación pre o
DostoDerator¡a

1B Pablo Alexandro Estacuy
Tamavac

¡4edico y Cirujano 11,527 Q.500.00 por
ciruoía

Edific¡o lvlultiméd¡ca - Boulevard Vista Hermosa 25 19. Zoná 15 - V.H.I - 15 Nivel- Ofici¡a 1510
leietonos: (502) 7385 3570 - 535/-0458 - fundaodorahotmar,,com
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19 PENDIENTE NOMBRE
¡4edico y Cirujano,
especialista en Medicina
Interna

PENDIENTE
Q.224.00 por

consulta

20 PENDIENTE NOMBRE
¡4álico y Cirujano,
especialista en Medicina
Interna

PENDIENTE
Q.224.00 Aot

consulta

21 Jorge lvlario Rodrí9uez Ramos Auxi¡iar de Enfermería y
Técníco Instrumentista

N/A Q.300.00 por
ciruoía

22
Ivlarta Esperanza Gálvez
Contreras Fisio¡era pista N/A

Q.112.00 por
fisioterapia

2i Encaroada de l¡mo¡eza N/A o.2.500.00

Edificio flultimedica - Bou,evard Vista Hermosa 25-19, Zona 15 - V,H.I - 15 Nivel- Oficina 1510
Teléfonos: (502) 2385-3570 - 5357-0458 - tundaorto@hotmail.com
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@
Fuúd.i5n cudremkeco AMticoN de ctusid Ottoped¡@ Avdmd&J (FUNDAost o)

Aou¡éyo¡d {Bto Hem@o !, 2119 Ztu I5 E.lifbio Muttiñéni@ itet 7t oft¡N 7570 reb.: 23srj57o / 53574,/,6

I

14. PROGRAMACTóN PRESUPUESTARTA ANUAL (CrE-l)

"-r

EA FINANOERA

tic. ftto DanielAtz Gtú
CarAór Gere.te Fiñéncié¡ó y coñtador cénérá¡

Fecha:25 de ñóviembre de 2019

Ptog@É, ñens@l pü t¡F de g6to año 2OZO

I
iu6-total recurso humno q o q s16,173,05 Q 301,521.6a q 317,694,?3
GA5T6 OE FUNOOÑAMIFNTO
Prótesis y ñateriáles de osteeíñtesis q a q q 213,m0,00 q 2ú,000,00

q a a Q 371,44O.@ q 377,440,00

a o Q 1,050.00 q 3s0.00 o 1,{oo,00
a q Q 2,900,00 Q rrl5@,00

Papelerí. v útilés de oflcina a a q 4,500,00 Q 1,500.m q E000.00
Comburibles v lubri.áhle§ a a Q 2,400.00 Q 300.00 q 3,200.00
Má¡tenim¡ento y reparacjó¡ de sisiemas,

aquipode cómputo yequlpodé ofcina
a a q 900.00 a 300.00 q 1,200,00

,Arendañieñtode oficina, bod o a q 19,249 @ Q 67,253.00
Setuicioy répar:ción de vehiculos u q Q 2,000.00 q 3,000,00
Gastos €.ios de admin¡rración a a Q 9,000.00 Q 3,000 00 q 12,000.00

a a Q 2,250.00 q 7s0.@ Q 3,000.00
q o Q 1,500.00 q s00,00 q 2,0m.00

Aiimentacióñ pára pe60nal hédico, de
enferñeria y adminirrativo

a q Q 4s00.00 q 1,500,00 q gmo.(}o

Utiles v€nseres de lihpieza q a o 1.500.00 Q 50O.O0 a 2,000.00
Erámenés dé diádñ¿sri.ó a o 68,000.m
Mañteniñiento V rep¿racio¡es de ediiicio V q q Q 19,764.00 q 6,583.00 q 261352.00

Medicament6 de !so clíni.o o a Q 9,000,00 Q 3,000.00 q 1¿000.00
a o o sm.m

Mate¡iálÉsmédicos de uñ clínico q a Q 9,000.00 q 3,000.@ q 12,0@.00
a o o o r¡o,000,m
q a q 1¿000.00 Q 400ooo Q 16,000.00

iut -totá¡s¿st.r dé tuñ.iona i.nto

c q Q 747,247.Os q 959,394.64 Qr¡706,639.73

Ediñcio Multimédica - Boulevard Vista Hermosa 25-19, Zona t5 - V,H,t - t5 Nivel - Ofrcna 1510
reÉñcno(: (502) 2385 1570 - 5357 0458 - tundaorto@hotmdit,com
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18. CONTRAPARTIDA OFRECIDA

La Fundación Guatemalteco Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada -FUNDAORTG en alianza
con el ¡4injsterio de Salud Pública y Asistencia Social, at¡ende pac¡entes referidos por la red de
hospitales nacionales y del mismo Min¡sterio, que necesitan ciruqía de reemOlazo articú¡ar de
rod¡lla y cadera.

Desde el año 2016 el func¡onamiento de FUNDAORTO, el cuat incluye la atención a pac¡entes
(adultos y adultos mayores), gastos de funcionamiento y de recurso humano; han s¡do cub¡ertos
en uñ 100o/o a través de los aportes rec¡bidos del C.ongreso de la República.

En el año 2020 no se tiefie contemp¡ado la ayuda de insutuc¡ones, organizaciones o personas
individuales que puedan contribuir de manera importante con donaciones económicas, a pesar de
que se hace esfueios por captar recursos privados. D¡versos a¡áljsis efectuados en relación a la
Situación en Ia que se encuentra el adulto mayor, indican que el panoÉma de este grupo
guatemalteco es bastante desolador porque la mayoría vive en situación de pobreza y tambjén de
extrema pobreza. Esta situación, tÉne como consecuenc¡a que los adultos mayores en este país
sufran desnutric¡ón, no tengan acceso a los servic¡os de salud,ya sea en el sistema público o en el
privado-, a la vívjenda y a tuentes de trabajo, convirtiéndose en la mayoría de veces en u¡a carga
famil'ar. Además/ no se ha const¡tuido un sistema ¡nst¡tucionalque br¡nde respuestas aprop¡adas y
oportunas a sus demandas sociales, esta.situación se advierte tanto en el área urbana como en la
rural. Lo señalado tiene graves consecuencias socia¡es, principalmente porque existe falta de
integración social de este grupo en lá comunidad y porque las circunstanclas descr¡tas tampoco les
permite paft¡cipar en forma activa en proponer y apl¡car políticas públicas que prgmuevan su
bienestar como grupo social.

por Io anter¡or, el trabajo que realiza FUNDAORTO a través de una al¡anza público-privada
m¡n¡miza, en parte, la s¡tuación médica de var¡os adu¡tos y adultos mayores que se abo€an a la
Fundación en busca de una cirugía que les devuelva la oportunidad de caminar sin dolor y
reintegrarse a sus actividades normales.

El equipo de trabajo de FUNDAORTO se dedica el 100o/o del t¡empo a atender pacientes de la red
de servicios de salud y de¡ ¡4inisterio de Sa,ud púb¡¡c¡ y Asistencia Soclal, debido a la alta
referencia, evaluación de condiciones de salud preoperatorias de la población beneficiada que
conlleva tiempo y trabajo minucioso para m¡nimizar riesgos quirúrgicos, planes educacionales y
seguim¡ento post operatorio proloÍgado debtdo a ta atta comptejjdad del procedimiento quirúroico,
garantía de buenos resultados, además de la carga administrativa; lo que hace que el personal
dedique el 100% de su tiempo al cumplimiento de las metas establecidas en los convenios que se
suscr,ben con el Ministerio de Salúd púb¡¡ca y Asistencia Social.
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I. INTRODUCCIóN

En este documento se definen y explican las acc¡ones, procesos y/o pasos que contribuyan a
coregir debilidades en el cumplimiento de las metas y serv¡c¡os, con el tin de garantizar un¿
adecuada supervisión, monitoreo y evaluación.

La gestión de FUNDAORTO está orientada a lograr eficientes y eficaces procesos de control
interno, a fin de cumpl¡r con las metas propuestas en el Plan de Trabajo; garantizando resultados
quirúrgicos favorables y un impacto real para elevar el nivel de salud y calidad de vida de los
pac¡entes que son referidos por la Red de Hospitales Nacionales y/o Autorídades del l\4inisterio de
Salud Pública y Asistencia Social, que ¡equieren de una c¡rugía de reemplazo articular de rodi a y
cadera,

Por tol motivo, en este proceso de gestión, jirega un papel fuñdamental la supervis¡ón, e¡
monitoreo y eva:uación, que son fundamentales en el ciclo de planificac¡ón de los servicios de
salud a prestar.

En el presente documento, se define la metodología a seguir para garantizar el €umplimiento de
metas l¡sicas y f¡nancieras y las medidas correct¡vas a segu¡r/ en caso de incumplimiento de las
mismas.

II. CONSIDERACIONES GENERAIES

Las autoridades de FUNDAORTO son responsabtes de custodiar, divulgar e implementar de forma
inmediata el presente plan, capacitando a su peIsonal sobre su contenjdo para el correcto
desarrollo de las funciones de su puesto de trabajo.

Este plan está sujeto a cambios der¡vados de mejoras por revisiones, por actual¡zación de leyes u
otros procesos ¡nternos aplicables.

III. ALCANCE

El presente Plan de Supervisión, l,lonitoreo y Evaluación será aplicable a todas las actividades que
contribuyan direcia o indirectamente en el cumplimiento de la metas ísicas o servicios
establecldos en el Plan de Trabajo del año 2020.

tdific,o lvlultimédica - P,ouleyard Vrsta Hermosa 25 19, lona t5 - V,H,l - 15 Nivet- Oficina l5lo
Teéfonos: (502) 2385-1570 . 5357-0458 - tundaono@hotm¿it.com



4..: i,81
FUNDAORTO

Fundación Gsatemalteco Americana de Cirugía Ortopédicá Avanzada
PLAN DE TRABA,o AI\¡UAL 2O2O

ry. JUSTIFICACIóN

El Plan de Supervisión, lvlonitoreo y Evaluación se ha realizado en conjunto con et plan de Trabajo,
y es de vital import¿ncia para determinar si las metas físicas y financieras trazadas se han
alcanzado de acuerdo a la plan¡ficación de trabajo y en el tÉmpo est¡mado.

La eva¡uación es un procedimiento que permjte obtener información acerca de cómo se han ido
desarrollando las activ¡dades pr€ramadas para la consecución de los objetivos deflnidos, emitir
juicios para la toma de decisioñes; en cons€cuencia Ia supervisión y el r¡onitoreo son formas
parthulares de evaluación.

V. OB]ETIVOS DEL PU\N DE SUPERVISIóN, MONrTOREO Y EVALUACIóN

GENERAL

Garant¡zar el cumplimiento de ¡as metas ísicas o servicjos por medio de actividades de
superv¡sión, monitoreo y evaluación, así como medidas correctivas, si las hubieran.

ESPECiFICOS

. Min¡mizar todo r¡esgo ¡mplicado en la consecución de las metas o servicios.

. Identificar y definir acciones que contribuyan a corregir debilidades determinadas en ¡os
procesos admin¡strativos.

. Evaluar la forma en que se llevan a cabo las actividades admin¡strativas para la
consecuclón de metas.

. Supervisar las acciones realizadas para contribuir con el mejoramiento del contro¡ interno.

VI. EN QUÉ CONSISTE LA SUPERVISIóN, MONITOREO Y EVAI-UACIó¡{

El Plan de Supervisión, lvlonitoreo y Evaluación es creado luego de la fase de planificación det ptan

de Trabajo, Este deb€ inclu¡r informac¡ón sobre cómo se exam¡nará y evaluará el cumplimiento de
las metas.

El monitoreo y control es u'l coñjunto de actividades de gestión que permiten verjf¡car s¡ e¡
cumplimiento de las metas va marchando según lo planificado. Es una función administrativa que
perm¡te y evalúa el desempeño y toma acción correctiva cuando se necesita.

Ldrficio lY,r,timédrca . Boulevard Vtst¿ Hermos¿ 15-19, lona l5 - V.H.J - I5 Nivel- Ohctna 15.10
Teléfonosr (502) 7185-J570 - 5357 O:458 - tundaorto@hotmait.Am



0,-] i u,
FUNDAORTO

Fundac¡ón cuatemalteco Am€r¡cana de C¡rugía Ortopédica Avanzada
P¡.AN DE fRAAAJO ANUAL 2O2O

A través de este plan se mejorará el control interno e¡ cua¡
metas en determinados tiemf,os.

sirve para ayudar a que se loqren las

VTI, PERIODICIDAD

Para efectos de cumplimiento con el presente plan, la periodic¡dad de verifcación de cumplimjento
de los obiet¡vos se hará trimestralm€nte,
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VIII. MATRIZ
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