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1. INTRODUCCIÓN

La Caja Petrolera de Salud fue creada El 25 de junio de 1987 mediante D.S. 21637 se modifica

su estatus de seguro integrado a seguro de corto plazo con nuestra actual denominación, Caja

Petrolera de Salud para dar seguro Social a los Trabajadores Petroleros (CSSTP) de las

empresas petroleras estatales y privadas.

El Hospital Santa Cruz fue creado ellO de noviembre de 1956 por decreto Supremo N° 05093,

con la aplicación y ejecución de los seguros de enfermedad, maternidad, riesgo profesional,

invalidez, vejez, muerte, asignación familiar y vivienda popular. lnicialmente funciono en la

calle Monseñor Salvatierra.

La Caja Petrolera de Salud es una institución con autonomía de gestión para administrar los

seguros de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales y los establecidos por en el Código de

la Seguridad Social., realiza la gestión para administrar los seguros de enfermedad, maternidad,

riesgos profesionales y los establecidos por el Gobierno.

En la actualidad el Hospital Santa Cruz funciona como una institución pública descentralizada

del estado, se encuentra dotada de una infraestructura y equipamiento con tecnología de punta,

para proporcionar una atención sanitaria de calidad, adaptada a las necesidades de la población a

la que atiende.

La Caja Petrolera Goza tiene una capacidad resolutiva de tercer nivel de atención, haciendo

resaltar tanto a calidad de la gerencia empleada, como también a la decisión individual y

colectiva de todo el personal que trabaja en este institución de servicio a la salud, para alcanzar

objetivos comunes que tiendan a optirnizar los recursos materiales y humanos con el fin de

provocar un cambio de mentalidad y actitudes en procura de la excelencia.

El Ministerio de Salud prevé en el plan sectorial que en el año 2020, que la población ejerce su

derecho a la salud en igualdad de condiciones, ha mejorado su estado de salud integral y vive

bien, accede a la atención universal gratuita en el Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria

Intercultural, que cuenta con atención de calidad y redes de servicios funcionales. El Ministerio
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Sector Salud en el marco de las autonomías, asegurando el cumplimiento de los objetivos

sectoriales en todo el territorio.

En este marco la Caja Petrolera de Salud ha elaborado el Plan Estratégico Institucional que en

sus partes sobresalientes define las visión, misión y los objetivos estratégicos institucionales.

Visión.-

"Ser la Institución pionera en la calidad de atención de servicios integrales de salud en la

Seguridad Social a Corto Plazo, a través de la aplicación del Modelo de Salud Familiar

Comunitario Intercultural basados en la extensión de cobertura, Medicina Tradicional, la gestión

de calidad y acreditación de los establecimientos de salud, contribuyendo al vivir bien de la

población protegida y los grupos vulnerables".

Misión.-

Otorgar a la población protegida y grupos vulnerables, servicios integrales de salud eficientes y.

con permanente innovación, respetando los principios de la Seguridad Social a Corto Plazo:

universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad,

interculturalidad y eficacia".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Incrementar los niveles de satisfacción de la población usuaria, mediante la extensión de la

cobertura y la innovación de los servicios de salud con énfasis en los grupos vulnerables.

Consolidar la eficiencia financiera bajo una buena administración de los recursos económicos,

con el marco de los servicios de salud.

Mejorar el acceso a las prestaciones y servicios de Salud, con el diseño y aplicación de

procesos internos dinámicos y optimizados mediante la sistematización o el uso de tecnologías

de información.
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Lograr la excelencia en el otorgamiento de los servicios, a través de una gestión innovadora y

de calidad, fortaleciendo las competencias de los funcionarios, mediante la capacitación e

investigación; infraestructura, equipamiento y tecnología.

SITUACION ACTUAL

La CPS Santa Cruz cuenta con una población protegida de 120.000 habitantes, según los datos

de los tres últimos años se tiene una tasa promedio de crecimiento poblacional de 5% anual; el

número de empresas afiliadas es de 1750, están crecen, en promedio un 14% anual,lo cual

significa que la población protegida crece a un ritmo acelerado, mucho más que la tasa promedio

de crecimiento poblacional del departamento (2,4%), que a propósito es el departamento con

mayor tasa de crecimiento poblacional; probablemente debido al auge de las empresas petroleras

y sus tercializadas.

Solo 20 empresas contienen un 42% de la población protegida, en la estructura poblacionaI la

mayor proporción de población corresponde rentista representa un 11%.

La proporción titulares vs. Beneficiarios en el total de la población protegida es de 48% de

titulares vs. 52% beneficiarios con un promedio de 1,08 afiliados por trabajador,

La CPS Regional Santa Cruz para atender a esta población cuenta con 1 Hospital de tercer nivel,

l hospital de segundo nivel Guaracachi, dos policonsultorios alquilados de primer nivel y cuatro

establecimientos provinciales de primer nivel de atención en las provincias, Así mismo se

compran servicios en Montero. San Ignacio.

Los datos muestran que en la actualidad se disponen de 241 camas reales en el Hospital Santa

Cruz y 54 camas en hospital Guaracachi haciendo un total de 295 camas para un total de 120.000

asegurados, o sea 2.45 camas por cada 1000 asegurados; cuando según la OMS, para poblaciones

mayores 100.000 habitantes (población asegurada), se debiera contar con 4 a 8 camas por 1000

hab. Lo cual evidencia la falta de disponibilidad de camas.

También esta disponibilidad de estructura evidencia la carencia de establecimientos de primer

nivel de atención en ciudad donde la concentración de la pobla ~:9:8!~==~
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De un total de 1242 funcionarios con ítem, un 83% del personal se ubica en el Hospital Santa

Cruz.. 14% en Guaracachi, 2% en lo poli consultorios y 1% en provincia. Se evidencia un

promedio de 1,4 camas por médico y 1,3 camas por enfermeras (incluidas las auxiliares de

enfermería). Proporcionalmente los médicos representan el 22%, los auxiliares administrativos

/

un 20%, los auxiliares de enfermería

16%, y las Lic. Enfermeras el 9%.
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El hospital Santa Cruz presentan índices de ocupación que sobrepasan los estándares

internacionales; la OPS indica que los centros médicos no deben superar un 85% de ocupación

en los servicios de salud, sin embargo, la realidad en nuestro hospital dista mucho de este.

porcentaje.

Los servicios médicos que tienen mayores índices de ocupación son el de medicina interna con

un porcentaje sobre el 100%, cirugía ostenta un 99.8%, y ginecología y obstetricia un 99.59%, y

pediatría 100% en promedio (fuente Estadística gestión 2013).

El índice de ocupación global del hospital Santa Cruz alcanza un 98.6 % , que indica la

saturación de las camas hospitalarias; más aún, si este indicador se cruza con la estancia media

del paciente egresado que alcanza a 4.4 días (están dar 3 a 5 días)

El promedio de estancia global de la CPS fue de 4,4 días; el servicio con mayor promedio de

estancia fue UTI Adulto, seguido de un Pediatría. El servicio con menor promedio de estancia

es el de medicina.
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La Tasa de Mortalidad Hospitalaria es de 1,3. Las primeras causas de mortalidad hospitalaria

son: La Sepsis, patología cardiovascular (ICC, HA, AVC), seguida del CA, la diabetes, la IRC,

la neumonía, la EPOC, la Tuberculosis, la insuficiencia hepática. Y otras. La letalidad

hospitalaria después de las 48 horas de internación supera el 60%.

De manera habitual, la "gestión de camas" se refiere a la constante preocupación del personal

médico gerencial, que, en ocasiones, requiere emplear mucho tiempo y puede convertirse en

motivo de fricción por: gestionar ingresos y altas. Desde un punto de vista más institucional, la

gestión de camas es, un elemento de gestión clave y prioritario, debido a la variedad de

necesidades de los pacientes, la experiencia de los profesionales de todo el hospital, el nivel de

recursos empleado y las reformas en curso.

Al respecto, y proveyendo la saturación hospitalaria cada vez mayor, se ha iniciado con los

proyectos a diseño final de la construcción de los hospitales Materno Infantil y Guaracachi;

proyectos de construcción que en gran medida reducirán los índices de saturación actuales.

Esta situación de saturación de los servicios se explica por dos causas a) La falta de una

proyección de proyectos de inversión oportuna b) La falta de la estructuración de la red de

servicios de acuerdo al modelo de atención SAFCI y en esta la inexistencia practica de

programas y proyectos de prevención y promoción de la salud, que son parte fundamental

para la preservación de la salud. Este aspecto consideramos de gran importancia y prioridad a la

hora de tomar decisiones.

En este marco una de las principales actividades a desarrollar en la Caja petrolera de Salud,

deben incluir programas preventivos y promocionales pensando en preservar la salud de los

trabajadores y sus beneficiarios de las empresas afiliadas.

El propósito de crear un Instituto de de Salud Ocupacional que surge como necesidad de velar

por el bienestar e integridad de los empleados en el entendido que esta es nuestra poblacional

diana para el desarrollo de las actividades del proceso salud enfermedad.
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La salud ocupacional, es una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los

trabajadores, esta disciplina busca controlar los riesgos a la salud y los accidentes, no se limita a

cuidar las condiciones fisicas del trabajador, sino que también se ocupa de la cuestión

psicosociológica.

De la mano de un Jefe del departamento de Salud Ocupacional y el equipo de SAFCl, los

miembros de los comités, deben ser los responsables de llevar a cabo todas las actividades

programadas en fin del desarrollo del Programa de Salud Ocupacional.

MARCO LEGAL

La ley general del trabajo establece que las empresas con más de 60 trabajadores deben contar

con un medico laboral, estos según el código de la seguridad social tendrían una dependencia

funcional del ente gestor en este caso la Caja Petrolera de Salud.

El código de seguridad social establece en sus Artículos 1170 y 1240 de su Reglamento la

otorgación de los exámenes pre ocupacionales y post ocupacionales por los entes gestores a

todos los trabajadores de sus empresas afiliadas.

Con carácter general y obligatorio y de conformidad con la normativa vigente y el propio

Reglamento del Código de Seguridad Salud en su Art. 117, señala que los exámenes pre

ocupacionales deben ser realizados en Establecimientos que la Caja Petrolera de Salud dispone a

nivel Nacional.

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar Nro. 16998 de 2 de agosto de

1979 Artículo 30.- (De la Constitución).- Toda empresa a nivel nacional que emplee diez o más

trabajadores debe constituir obligatoriamente y de forma paritaria uno o más Comités Mixtos de

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Esta ley establece la realización de la identificación

de peligros y evaluación de riesgos, en base a esta establecer programas de gestión de salud, así

mismo normaliza todas aquellas medidas necesarias para mitigar, reducir o anular tos riesgos

ocupacionales para la salud como el uso de los equipos de protección personal.
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/ Reglamento a la ley de pensiones decreto supremo 24469 (l7-enero-1997) artículo 22.

(Responsabilidades y obligaciones de los entes gestores de salud). Cuando los servicios médicos

de los Entes Gestores de Salud determinen que la atención curativa ya no procede y que la

afección o desorden es permanente e irreversible, éstos tienen la obligación de emitir un

diagnóstico, una copia de la cual debe ser entregado al Afiliado y una copia con los resultados de

exámenes, análisis, tratamiento y otros documentos respaldatorios del diagnóstico debe ser

enviado a la AFP, en un plazo no mayor a los diez (lO) días hábiles contando a partir del día en

que el afiliado fue dado de baja o diagnosticado.

En virtud del artículo veinte (20) de la Ley de Pensiones, las prestaciones de invalidez deberán

ser exigidas en un plazo máximo de doce (12) meses contados desde el día en que los servicios

médicos de los Entes gestores de Salud determinen que la atención curativa, ya no procede y que

la afección o desorden es permanente e irreversible.

ARTÍCULO 50. (OBLiGACIONES DEL EMPLEADOR).
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Son responsabilidades del Empleador las siguientes:

a) Registrar a sus empleados al Seguro de Riesgo Profesional.

b) Pagar con sus propios recursos la Prima mensual correspondiente a todos los trabajadores
de su empresa.

e) Presentar, por sí o mediante terceros, a la AFP, los Exámenes Preocupacionales de sus
dependientes, los mismos que deberán realizarse en los centros médicos habilitados por la
Superintendencia. El plazo para presentar los Exámenes Preocupacionales será establecido
por la Superintendencia pero no podrá ser superior a los diez (10) días hábiles de
registrado el dependiente. El costo de estos exámenes correrá por cuenta de los
Empleadores.

d) Facilitar los formularios de denuncia de Accidente de Trabajo, y llenar y remitir dichos
formularios, a la AFP dentro del plazo establecido por la Superintendencia, sea que el
Afiliado denuncie o no el accidente

En caso de negarse a firmar dichos formularios, el Empleador será pasible a una multa
establecida por la Superintendencia, que no podrá ser menor a diez (lO) salarios mínimos
vigentes a la fecha de la multa. Estas multas deberán ser pagadas a la Superintendencia
como recursos extraordinarios al presupuesto de la Superintendencia para cubrir los costos
asociados a la revisión de los dictámenes

9
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del SSO

Asimismo, el Empleador será pasible a los intereses y recargos establecidos en el artículo
33 de la Ley de Pensiones.

Comité Mixto en Salud Ocupacional

"Es el organismo de participación, ejecución y apoyo en todo lo concerniente al Programa de

Salud Ocupacional de una empresa". Todas las empresas deben cumplir lineamientos legales,

sobre salud ocupacional, no solo porque el trabajar en ello contribuirá a proteger la salud de los

trabajadores; sino porque es una obligación legal señalada por varias normas jurídicas de

imperativo cumplimiento. La administración y la gerencia de toda compañía debe asumir su

responsabilidades buscar y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyan a mantener

y mejorar los niveles de eficiencia en las personas o en las operaciones de la empresa y brindar a

sus trabajadores un medio laboral seguro.

Así mismo constituyen parte del marco normativo la norma NB Empresa Saludable y la norma

Internacional OSHA 1800 l de seguridad y salud ocupacional.

JUSTIFICACIÓN

Existen muchas empresas que no cumplen las normas de seguridad y salubridad que van en

beneficio del trabajador; y por consiguiente, en el aumento de la productividad y calidad de

servicio de las empresas afiliadas; en tal sentido, no se identifican los Factores de Riesgo

existentes en la empresa, ni se establecen medidas de control que mejoren las condiciones de

trabajo y salud de los trabajadores asegurados, mediante la planificación, organización y

desarrollo de capacitaciones que pueden servir como elementos de formación integral en el

trabajo.

Uno de los pilares fundamentales del Plan estratégico de la Caja Petrolera de Salud, es el de

desarrollar actividades de prevención y de promoción en salud ocupacional, que permitan

proteger la salud del Recurso Humano; controlando para ello la exposición ocupacional a

determinados factores de riesgo; desarrollando un Programa de Salud Ocupacional acorde a las

necesidades de las empresas aseguradas. Además estableciendo, que la prevención y control de

los factores de riesgo ocupacionales no son responsabilidad exclusiva de la institución como tal,

sino de cada trabajador y especialmente de aquellos que tienen bajo su responsabiJ~dad, grupos

de personas o áreas de trabajo. ll!::@l CAJA PE7ROLERA DE SALUD
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Se considera que la prevención y promoción de la salud es uno de los pilares del sistema de salud

debido a los numerosos beneficios sociales y económicos que supone para las instituciones

prestadoras de los servicios médicos. Una de las acciones comprendidas en la prevención

primaria es la difusión de información que promueva el autocuidado de la salud.

La prevención y promoción de la salud se ha transformado en los pilares del sistema de salud

debido a los numerosos beneficios (económicos y sociales) que supone, a largo plazo, evitar la

aparición de enfermedades (prevención primaria), detectarlas de forma oportuna y aplicar un

tratamiento temprano (prevención secundaria) y reducir el daño una vez producido (prevención

terciaria), desde esta concepción la prevención y promoción de la salud se transforman en una

estrategia de inversión.

Por ejemplo, en los últimos años, la hipertensión arterial (HT A) se ha transformado en una de las

patologías con mayor prevalencia en la población asegurada a la Caja petrolera de Salud, y en

uno de los principales factores que inciden en la enfermedad cardiovascular; en la gestión

anterior, se atendieron 9595 consultas a hipertensos (fuente estadística gestión 2012).

Un problema directamente relacionado con esta patología es el desconocimiento de la existencia

de la misma por parte de las personas que la presentan, motivo que produce la falta de

realización de los controles correspondientes. En consecuencia, los especialistas señalan que la

prevención y el control de la HT A es una medida clave para contrarrestar sus efectos negativos

sobre la salud.

Se considera que la planificación y ejecución sostenida de acciones que promuevan el

autocuidado de la salud y el desarrollo de hábitos de vida saludables, es fundamental para

prevenir esta patología.

Otro ejemplo es la Diabetes; esta patología, se ha transformado en un problema sanitario y

socioeconómico a nivel mundial, en la consulta externa del hospital Santa Cruz, se atendieron un

total de 5907 diabéticos en lo que va de la gestión 2012 (fuente, estadística); motivo por el cual,

se requiere la implementación de políticas y programas de prevención y control.~===============~I~@ ICAJA PETROLERA DE SALUD
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De igual forma es fundamental tener en cuenta los 3 niveles de prevención, y las acciones

pertinentes con relación a esta enfermedad:

• Prevención primaria: Es fundamental la detección y consecuente actuación sobre los

factores de riesgo: ambientales, socioeconómicos y de susceptibilidad genética. También

es prioritaria la promoción de hábitos de vida saludables (nutrición adecuada, actividad

física, realización de controles periódicos de salud)

• Prevención secundaria: detección temprana de la prediabetes (tolerancia disminuida a la

glucosa) ya que si no es tratada puede convertirse en DBT tipo 2.

• Prevención terciaria: Esta implica la reducción de las complicaciones a largo plazo de

esta enfermedad, entre ellas: retinopatía diabética (deterioro de los vasos sanguíneos que

irrigan la retina), nefropatía diabética (afecta la capacidad de funcionamiento del

riñones), neuropatía diabética (afecta los nervios como consecuencia de los altos niveles

de azúcar en sangre); enfermedad vascular periférica; hiperlipidemia (exceso de lípidos o

grasa en sangre); entre otras.

La Caja Petrolera de Salud, cuenta con la unidad de medicina laboral, un equipo de profesionales

que conforman el equipo SAFCI, además de un equipo de profesionales médicos que realizan los

exámenes y evaluaciones médicas de ingreso, egreso así como los exámenes intra -

ocupacionales solicitados.

En el análisis de información establece que las enfermedades de mayor prevalencia, son

prevenibles; identificándose como factores determinantes para las mismas, las condiciones de

riesgo presentes en los puestos de trabajo (sedentarismo, malos hábitos alimentarios,

ergonóm icos, etc.

Actualmente, en el hospital Guaracachi, se realizan los exámenes de ingreso determinados por

ley; esta actividad, la realizan 6 médicos realizan (2 a medio tiempo y 4 tiempo completo); estos

profesionales, realizaron en la gestión pasada, un total de 20844 exámenes de ingreso,

alcanzando un 83% de las consultas ofertadas; llegando en promedio, el equipo, a atender 60

exámenes de ingreso/día. En lo concerniente a los exámenes radiográficos y de laboratorio, se

programan aproximadamente 100-150 al día.

[Ib@ 1CAJA PE~ROLERA DE SALUD
+I\~ HONORABLE DIRE~RIO
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La Caja Petrolera de salud, recibe alrededor de 35 a 40 solicitudes empresariales por día, para

realizar los exámenes de ingreso a sus trabajadores, mismas que engloban alrededor de 93 a 100

trabajadores que solicitan su examen de ingreso/día; sin embargo, en algunos periodos del año,

existe un ingreso masivo de trabajadores hacia las empresas; este hecho, determina que este.

servicio sufra postergaciones; siendo que la ley nos da un plazo máximo de 10 días para cumplir

con esta tarea.

Por otro lado, en los últimos años, se han desplazado gran cantidad de recursos hacia la medicina

curativa descuidando la preventiva. La prevención según la política estatal y ministerial, debiera

forma parte de nuestras actividades, desde una perspectiva de salud pública (interés centrado en

la colectividad); en este último tiempo, se ha procedido a la medicalización de la salud.

Considerando que actualmente,

se cuenta a con 1750 empresas

afiliadas con un total de 54287

trabajadores asegurados a la

Caja petrolera saludde

ACCIDENTES LABORALES 2012

1

1

aEMBOl

• GEOKINETIC SRl

• AGROPECUARIA BIOCARA

" EMPACAR
• FERROVIARIA ORIENTAL

• A· EVAN. INGENIERIA y CONSTRUCCIONES

AIR 8P BOLIVIA 5A

• 80LLANO y ClA

• BOlPEGAS

CIA BOLIVIANA DE RECREACION

• COOP. JESUS NAZARENO

_CPS

EQUIPETROl

• FARMACORP SA
• INGENIERIA DE PRODUCClON

lIBRERIA EDITORIAL LA HOGUERA SA

NLT SEVICfS SRl

PROSAlUD

SERVICIO BENJAMIN

SERVICIO DE AEROPUERTO BOLIVIANOS

SERVICIOS TEC. AUTORIZADO SRL

SCHlUMBERGER

UDEM

V.P.F.B.

Regional Santa cruz , se hace

difícil que un solo equipo

pueda llegar a la visita

empresarial y cumplir con los

objetivos propuestos para la

prevención empresarial y/o

colectiva. Asumimos que están

empresas al menos en total

cuentan con más de 100 médicos laborales con los cuales se tendrían que trabajar.

2

2
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2. OBJETIVO GENERAL

lmplementar el Instituto de Salud Ocupacional de la Caja Petrolera de Salud Regional Santa

Cruz, en el marco del Plan Sectorial de Salud, el Modelo Sanitario SAFCI y el PEI

Institucional durante la gestión 2014-2015, que permita implementar acciones preventivo

promocionales, vigilancia epidemiológica ocupacional, para reducir la morbimortalidad

actual.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Elaborar un programa preventivo promocional en salud ocupacional, permitiendo la

participación activa de los trabajadores y la minimización de los Factores de Riesgo

presentes en cada puesto de trabajo pera lograr una reducción de la morbimortalidad

actual.

• Establecer el modelo de atención de salud del adulto trabajador en el marco del

Modelo Sanitario SAFCI.

• Recuperar el rol rector del ente gestor de salud ante las empresas aseguradas en el

marco que establece el Código de la Seguridad Social.

SE CUENTA
APROXIMADAMENTE CON

100 MEDICOS QUE TRABAJAN
EN LAS EMPRESAS AFILIADAS.

MEDICOS LABORALES DE LA
EMPRESAS AFILIADAS

{n~1]CAJAP;'~OlERA DESALUD•
II~ HONORABLE DIRECT R/O
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4. FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SALUD

OCUP ACIONAL

El departamento realizara la vigilancia epidemiológica ocupacional y se dedicara a la

organización de la prevención individual y empresarial, cuya finalidad es de promover y

mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores asegurados a la

caja petrolera de salud. Esta actividad se realizara a partir de la elaboración del Análisis

Situacional de Salud ASID con base en los exámenes ocupacionales.

Se elaborará un documento sistematizado del mapeo de riesgos laborales, análisis de peligros y

evaluación de riesgos por empresa, en base a esto se propondrán programas de gestión de la

salud ocupacional.

Entregados por los comités mixtos de higiene y seguridad industrial; ejecución y evaluación de

las acciones preventivas tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y

colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de

trabajo y domicilios en forma integral e interdisciplinaria.

El diagnóstico se realizara en coordinación con el servicio médico de la empresa, en aquellos

centros que lo tengan, sobre las condiciones del medio ambiente de trabajo; el cual deberá ser

complementado con la elaboración de un programa de Salud ocupacional acorde a las

características de la empresa o institución; este, debe ser ajustado y actualizados con una

frecuencia mínima de dos años.

Tanto la oficina de Salud Ocupacional de la empresa, como el Departamento Regional de Salud

Ocupacional de la Caja Petrolera de Salud, deberán mantener la siguiente información.

• Listado de los peligros para la salud.

Mapeo de riesgos a partir de la evaluación de riesgos.

Relación de trabajadores expuestos a los diferentes riesg fr~@\CAJA PE'~ROLERADE SALUD
I ~ HONORABLE DIRECT R\O \

\

•

•
Medidas preventivas y de control utilizados.

Recopilación y análisis estadístico de accidentes de traba y enferm <1I~d

~
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• Ausentismo general por accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

• Resultado de las inspecciones periódicas internas y externas en salud ocupacional.

• Programas de capacitación y educación en salud.

• Planes de emergencia y evaluación MEDEV AC.

• Índices de accidentalidad, tasas de morbi-mortalidad laboral.

• Tasa de ausentismo por enfermedades laborales y accidentes de trabajo.

• Informes de campañas de promoción y prevención de la salud

El departamento regional de salud ocupacional de la caja petrolera de salud, será el encargado de

velar por el cumplimiento de la normativa existente, en esta materia, dentro de las empresas.

El Departamento Regional de Salud Ocupacional de la caja petrolera de salud, recibirá de los

comités mixtos de higiene y seguridad industrial de las empresas, un informe de los siguientes

indicadores:

- Nómina total

- Nómina de accidentados + Incapacidad Temporal= Enfermedad + Maternidad y Riesgo

Profesional (accidentes)

- Nómina de no accidentados

- Tasa de frecuencia

- Tasa de gravedad

- Días perdidos por año ( por persona)

- Días perdidos por brote ( epidemia, gripe, diarrea)

- Costos directos en que ha incurrido la empresa (incapacidades).

- Casos atendidos por el médico de la empresa en relación al trabajo efectuado.

- Programas de vigilancia Epidemiológica de acuerdo a los perfiles de riesgo.

- Cumplimiento del programa de salud.

-En suma, logrará un ambiente seguro y saludable con el fin prevenir accidentes y enfermedades

laborales.

El diagnóstico que se desarrollará en el centro de trabajo deberá contemplar como mínimo lo

siguiente:

• Análisis Situacional de Salud (perfil epidemiológico)

• Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos ~

:'\"O CAJA PE'"ROlERA DE SALUD
+~ HONORABLE DIRECTORIO
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• Programa de Gestión de La Salud Ocupacional.

• Plan de seguridad e higiene

• Resultados de los exámenes pre e intraocupacionales

• lncidentabilidad y accidentabilidad en las empresas.

• Procedimientos de salud e inocuidad alimentaria

• A través de sus equipos móviles (SAFCl y visita domiciliaria), realizara visitas

planificadas a los centros de trabajo, y a los domicilios de los asegurados impedidos de

asistir a nuestros centros, con el objeto de asistir, y determinar las condiciones de riesgo,

respectivamente, y que puedan causar alteración en la salud de los trabajadores

asegurados.

o CAJA PPROLERA DE SALUD
I~ HONORABLE DIREC RIO
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DEMANDA DE EXAMENES PREOCUPACIONALES ACTUAL

N° . Examende Laboratorio

De~anda/I¡: Re(Jlíz~d~{.f:~.·T~~ax':1 ;~~ot~f"·1' Hem~g:~';n~"lf.cnJ~tin¡nal~GU~~~;~,1'ccÍ)agas
"Anuai I 39600 39600 I 277200 I 39600 I 39600 I 39600 I 39600

'M~nsual I 3300 3300 I 231 00 I 3300 I 3300 I 3300 I 3300

Dlarid 150 150 I 1050 I 150 I 150 I 150 I 150

I'VDR~ 1" G.~h, lorl~a
I 39600 I 39600 I 39600 I
I 3300 I 3300 I 3300

I 150 I 150 I 150

• Una oficina de dirección

• Una oficina administrativa

:-~-- :\

1.- Infraestructura

fe 0'1CAJA PE"ROLERA DE SALUD I

~~ HONORABLE DIRECT~ORIO \

O 1 ABR 2014 I,
APROBADO
DOCUMEN10 O,R,IGlNAL 1\

La Paz - BolivIa IJ----- -

REQUERIMIENTO GENERAL

• Una oficina de archivo

• Seis Consultorios

• Tres salas para el servicio de laboratorio

• Dos salas de imagenologia

• Sala de reuniones

• Sala de capacitación

• Sala equipo SAFCl

2.- Equipos

• Equipo de RX (existente)

• Laboratorio: Contador hematológico, lector químico, 2 microscopios, centrífugas.

• Una movilidad (SAFCl- existente)

• Contador hematológico

• Lector de química sanguínea

• Microscopio

• Centrifuga

20
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a) Recursos humanos

• Un Jefe de la Unidad de Salud Laboral

• Un administrador

• Un estadístico - secretario

• Seis médicos laborales para valoraciones pre, intra y post ocupacional.

• Una licenciada enfermera

• Tres auxiliares de enfermería.

• Dos Técnico Radiólogo a contratar

• Cuatro bioquímicos para los exámenes laboratoriales.

o Se realizara: Hemograma completo, glicemia, perfil lipidico, perfil hepático,

perfil renal, VDRL, prueba rápida para VIH, PSA, examen de onna,

coproparasitologico.

• Relacionador público.

• Odontólogo

• Un equipo SAFCJ completo

• Un equipo de visita domiciliaria. o 1 ABR 2014
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PRESUPUESTOESTIMADO.

Resumen de Gasto e Inversión Proyecto Centro de Salud Ocupacional

Por Programas = (Gasto en Salud y Inversión)

100000 Servicios Personales 4.500.375,57 2.665.168,86 1.835.206,71

Importe
Total (1 + 2 +3)

General
Partidas Servicios

Importe
Gasto (1 + 2)

Total

Presupuesto
Gasto (1)
POA·2014

Reformulaci6n Reformulaclón
Gasto Proy. (2) Inv. Activo (3)

POA·2014 POA-2014

4.500.375,57

1 i Personal con ítem 2.519.734,83 2.519.734,83 2.519.734,83
----..-------.----······-i--··---·---------------------·------_· .---.- - -------- f----- ..-.-----:....--f------.------ ..---- ---.-----.-- ---------.--".---"-.--'-.-

2 i Personal con Contrato 145.434,03 145.434,03 145.434,03..-+- ..- ...-------.----- ..---.----.- --.------ f---------- .-----.- ..--------.
3 i Personal a Contratar 1.835.206,71 1.835.206,71 1.835.206,71

200000 Servicios No Personales 3.288.360,00 2.028.360,00 1.260.000,00 3.288.360,00

1 ! Gasto/POA-2014 2.028.360,00 2.028.360,00 2.028,360,00

===::=~nG~~~~~E~~i~!~~~~~i=KV~::=~=~~~~~~-:==-=~-===~6ciroom=~==--=-==-=-~~~~~-60~§~?=--=
3 ! Gto. Readec. Ambientes 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

300000 ! Materiales y Suministros 2.049.000,00 1.597.600,00 451.400,00 2.049.000,00

_ ..... .... ~lGast<:>~~?_A-2~~_..__ ..__. l_:~L~<?9..:.C??_....1.:~97~.?O,OO . . ._. .._~_:~97.600,00_._
2 Í Colzocíos 1.400,00 1.400,00 1.400,00

--.---- .-..-4--------- ..---- -.-c--------- .----- -.---.------
3 I Combustible 20.000,00 20.000,00 20.000,00

.---------------.··-·····1----·--------------------~-·--·---···-- ....--------.----- ----- ..-.--.------ .-.-----.----.- ..-.--- -----.------ ----.--.-----.-.-----
4 ! Medicamentos 400.000,00 400.000,00 400.000,00.....5·r·p·~~-~d~-~···d;··~;;·t¡~--··,,··---- 3o.ooei'oo-·· '30:'OOO~OO---'- -- ------..----.-- - ..----- -... . ·..~io~ooo,oO

40000 Depreciación 883.205,00 17.170,00 866.035,00 7.013.300,00 7.896.505,00

._~?1.1?.11-0~~~~~s-- --............ 17.170,00 1T·:~?e? _ __ .~_!?~.:??~:.~~L.....(}~~:~~~'.~).·
43120 2 ¡ Computadoras 29.375,00 29.375,00 235.000,00 264.375,00=:.~_3_··~::··.~·rv-;;h¡~~¡;;i====== ····i~~ ~=-- ---.- "--1'30.000'-00--'-2>oo.-00,00~: ···~:430:000:00--···
43400 4 ¡ Equipos de Laboratorio 67.660,00 67.660,00 338.300,00 405.960,00._.._ ....._-- .._+--_ .._.._------_ ...._---.- -_ .._._- ..._----- -------_.- -_ .._-_._.- ._--_._-----
43400 5 ! Equipo de Rayos X 625.000,00 625.000,00 5.000.000,00 5.625.000,00..--..--..-- ..----- ..--. ·..~..··t--~-----..-..-----··-·-----····--··--------··-···.-.--------.... . _ _ - _ , _..-._.._ _ - _.._.._ _._ _..- ._..-.._- _.- - .._ _- --:---.----~----._.------------ .. ----- --.-.- -..------- ,..
43700 6 ! Transformador 150KV A 14.000,00 14.000,00 140.000,00 154.000,00

Totales (En 8s.) 10.72~940,5 6.308.298,86 4.412.641,71 7.013.300,00 17.734.240,57

Resumen:PresupuestoGeneral POA/2014 Centro de Salud Ocupacional
o Bs.6.308.298,86"Gastos Incluido' POA/2014" = Programa 1O
o Bs. 4.412.641.71"Reformulor un Gasto Adicional/POA-20 14= Programa 10
o 8s. 7,013.300,00"Reformular una Inversión Adicional/POA-2014 = Programa 09
o Bs. 171.700,00"Inversión realizada Gestiones Anteriores (Reutilizara Activos Disponibles)

Proyección:
Productividad de Recursos(Ingreso) x Centro de Salud Ocupacional
./ Bs.300,00 Costo Ex.Pre - Ocupacional x 40.000Trabajadores/Año 12.000,000,00
./ B5. 6OOB5. 50% cubre la CPS y 50% la empresa afiliada(intraocupacionall 12.000.000.00
./ Bs.300.00 Costo Ex.Post - Ocupacional x 5.000Trabajadores/Año 1.500.000,00
./ Bs.100.00Costo Ex.Pre O. Complementaño x 2.000Trabajadores 200.000,00
./ 10 (%) 7.000.000Bs. Prest.Económica x Inc. Temporal (Bajas)/Año 700.000,00
./ 20 PcI. x 365 Día/Año = 7.300 DCO/ Año x 1.771Costo/(-)DCO/Año 12.928.300,00
./ Oferta N° Cons. Ex!.6 Médicos a MT= 19,008N°Cons Año x 180Bs 3.421.44000

Excedente/ Superávit Bs (30,749.740 - 17.905.940,57) = 25.015.499,43

./ Proyección Producción Centro de Salud Ocupacional (En 8s > 42.749.740,00

la puesta en marcha del Centro de Salud Ocupacional económicamente generara: Doce
millones, ochocientos cuarenta y tres mil, setecientos noventa 43¿100b r .
(Mientras más pronto se implemente desconcentrara las patologías de hospila

~~~ec con ___ o rvionos.
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Partida 100000 Presupuesto Gasto Servicios Personales (8s.)

Resumen Parcial

Cuadro 1.1

Servicios/Personal c/Ííem c/Cotifroto A Contratar Total

Administración 498.414,88 56.467,65 554.882,53

Salud Ocupacional 1.883.415,22 145.434,03 48.478,01 2.077.327,25

Médicos Laborales 416.585.97 145.434.03 48.478.01 610.498,00

Médico Rayos X 48.478,01 48.478.01
..._ _._.- _ _ _ ..__ ._-_ _._ _._ ..__ .•...__ ._.----_ __ .._- ----------------------------. ------------_._--------------------- ..__ ._ __ .__ .._._.__ ._ .._.
Técnicos de RX 264.185.72 264.185.72

257.168.06

242.390,04 380.294,78

242_390.04 380.294.78

1.184.385,59 1.184.385,59

1.184.385.59 1.184.385.59

303.485.41 303.485.41

303.485.41 303.485.41

145.434,03 1.835.206,71 4.500.375,57

Técnicos de Laboratorio 251.554.67

Bioquímicos 550.723,24

Auxiliar de Laboratorio 94.719,56

Auxiliares 257.168.06

Médicos Especialistas 137.904,74

550.723,24

251.554.67

94.719,56

Méd:G+C+T+U+E+O 137.904.74

Equipos de SAFCI

Dos grupos SAFCI

Visita a Domicilio

Dos grupos VISITADOM

Totales 2.519.734,83

Nota.- Con el propósito de racionalizar el recurso humano existente (transferir del
Hospital Guaracachi a todo el personal que realizan actividades de Examen Pre
Ocupacional - administrativos, auxiliares, bioquímicos y médicos incluyendo SAFCI)y
contener gastos en servicios personales, se recomienda contratar solo lo necesario;
salvo otra mejor opción de vuestrasautoridades.
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Cuadro N° 1.2

Q CH Personal H. Básico
Importe

Mes lofalAño
Cargo otros

Previsión
Sub lotal Social (+)

34.37%

Importe

2
2

AControtor
A.Controtor
AControtor

12.026.0:¡ 12.026.0:; 4. I33.34
2.4:)7.27
2.4:)7.27

4.565.56
4.565.55

193.°12.03
54.756.6°
5.a.786.69

Jefe Serv. Ocupo : TC : Tipo Contrato 22.284,00 12.128.60 34.412,60 11.827,41 46.240,21 554.882,53

Salud Ocupacional 6: TC: Existenle 84.019,00 44.812,29 128.831,29 44.279,31 173.110.60 2.077.327,25
Médicos 27.058,50 10.803,25 37.861,75 13.013,08 50.874,83 610.498,00

~led. i.oboroí : TC : el ¡tem 6.313.03 1.980.43 7.993.<3 2.7A7.34 10.740.77 128.889.26
· ..·úecl·LObor(ji : i·'·rc ..: ·ciÚ·em ··· ..6·.Ó·lio~· e.24660"·1·"·"259:6{) ·;; ..90·1·:02·· ¡·s;.i6062"'229:9'2'7:.;;
.....;:.;;.;~:.'.l'~.b.o.~C;I··.··.·.·..·.·..rS.::s.Li::ixr·.·.·..·.c/(t·:; r))....... 3.C06.SO 5?6.:2;2.... ·..3:.5~·~·:·;i.2....,··.·.·i·.:.2~·i.·.3.8·· ~.:.8i.·4. :.0. 5!:?6.9:~!.

~led. toboroi : i : TC: e/Contrato 3.006.5C ~:()?6:~~ 1.:()3.3:~~ 4:()~.9:.5~........•. 8:~7.B:.0.¡.
~;~ci:'l:C;i:ioi¿;I ·..T·í..·[·icT ..cicc;;;iroto 3.:lC650 3.00650 1.033.33 4.039.53 48.478.0;

.· ~·Ie.·~·:.L.o.t;?r(j.i.· · T··¡..T.'i.<.l .. ~'i.¿o.~.t.i¿ji.o...... 3:~·?6:~~L.·· ··j§S.6.:~·6.·L.X ..~3.3)~. A .03°..53.I. ·<.f::L5.:.oi·
t.led. Loborol : 0.5: t.IT: 1'. Controtor 3.006.5:' 3.0:)6.50 1.033.33 '.039.52 <a.'7B.OI
Bioquímicos 4 : TC: Existente 20.000,00 14.154,65 34.154,U 11.738.95 45.873.60 550.723,24

_ _.~~~9.~f:::_i~.?~... j : Te ; c/ttern ~:?~!.'_~? 4.323.550 o o.~:.~.~~:~~ .?:?~!.:~.~..r.~:.:~~:~.~~~!.:?.?.~:!.~.
8.io.CJLJ~r1'ie.()s......·; ..:..T¿: c'iii;;m....... ..• :~2.9:~? ~:~3.9.~~ ~:~ó8:?~ 2:~•..:.9~ 1.1.:.i.I06~ 1.~~:.3~?.1~.

....~!~.gyf0}.i~5?~....~... '"(r'c'"( c/item 5]71.00 3.220.96 8.991.96 3.090.5¿ i 2.C82.5:) i A4.989 .96
sioqvúnicos : TC : ....·..c'iiie;;;.... 5.i710~ 2.570.'8 5.341.48 2.e66.97 ¡¡.2:;e45 'i3:;:S~'I':36

Técnico Lab. 2 : Te: Existente 8.458,00 7.142,87 15.600,87 5.362,02 20.962,8' 251.554,67
tscnicos Lob. : TC : c/llem •. 229.0: 5.~12.33 9.2<133 3.176.25 12.417.55 109.0;0.90

.. 0.... 0·TecnicC;;oLOb·.0. ·····"f"rc..f c/lfem 4.229,O~ 2.13Q.S4 .... 06:3S·9·.5L 2. ¡8S.7i 5.SL.S.3; i :'2.5~3.7i

Auxiliar Lab. : TC: Existente 3.030.00 2.844,30 5.874.30 2.019,00 7.893.30 94.7",56
AuxiliaR Serv. 3.030.0: 2.844.30 5.ei~.3;) 2.0' 9.G-J 7.892.2:> 9L..719.56

Médico RX : MT : Existente 3.004,50 3.004,50 1.033,33 4.039,83 48.478,01
Médico Ravos X : MT: A eontrator 3.006,50 3.006,50 1.033,33 4.039,83 48.478,01

Técnicos RX 2 : Te: Existente 8.458,00 7.'24.22 14.384,22 5.431,24 22.015,48 244.185,72

(~!<:icJClr : TC :.~f.lt.e.nl..... 4.2290~ 2.341.99 6.57099 2:~5.5:.A5. 5.529.G~ i05.~~3?7
(N) Carlos '·iC'·~· c/itern •. 229.3:1 5.554.23 9.513.23 3.372.8' ;3. ¡e,.C4 ;58.232.~5
Auxiliares 14.008,00 1.941,00 15.949,00 5.481.67 21.430,67 257.148,0&

.••.ux.."dm. RX : TC : c/Itern 3.5:12.::: 3.502.0: I .2C3.6G 4.735.6~ 56.467.65
Ú~'c'r'e'io;io'Rx ····"f"r·c..f c/lten... ·····iS:·2·.~:· ·i5~2·.C·~·· ·i·~28'3·.·6~· ·A~:¡C:s·.·6L. 50.~67 .65

........ ·A;;~¡iio;.~dm.·TT¿: ..· ..c'iii;;m· · 2·..502:~6· 3·..62:06· i..203:6'" ,·..7c5:6·~ "'Ú:~:67:6S
...... _·.. ·.. ···~\~;artha ~ ~ ~.. ··..c¡-it·~·~·~·.. 3.5Q2.0~ ··i~9~·j·.6~·"5:~~'io:'..····{~87·~·.76·· 7:2':·3'.'76· ··· .. ··8'7·.-765·.-~·:..

Medicos Especialistos lt.2&1,50 4.323,55 23.585,05 8.104,18 31.49123 380.294,78

.<::i.n.e.e.é.I.()~()........ 1: ~1T: ." Contratar 3.C·V6,5() .. ~:C:?':..5? I:{;3.3:~~. A.039.53 Ae.47B.();
CordiélogO ..t"i"·L~.i.T·r",,~,,~·o~tioio;"· 3:cóX:5O .3:.0~~~5.? 1.;)33.23 4.:13953 ~~:A?!O?'.

.... ·irC;ümo·iÓiogo..·.... : 1 : t,IT: ." Con'trotar 3.0:J6.50 3.0:)6.5:> 1.033.33 4.:;3953 48.A78.J'··..·..·..·EJ~~;~~ft~··..···..·..·F..~·..lt:rr ..·}~~~t~·¡~(..~:~~::~~ · ·E~H;.··..··..¡··:~;n·~··~:~~::~}··· ~~:~·i::~;
······.. ····ccio;·,-i6io~io· ·····~·.. i··"f"T·c··f .. ·.. ·Exi~tents 4.229.C·:; 4.323.55 ·····8:55·2'.55· ···.. '2:03'9'.5·:· i t .~92.:6· ··:3·7·.0:t:.-7~·

Equipo SAFCI 73.870,00 73.870,00 25.389,12 99.1lt,04 1.184.385,5'

Ing. 1"?IJ~t.rfiClI...... 2: Te; A Contratar I.i:~5.?:~? i 1.35-00:; 3:9.0.·.:?? ;~:f.5.;:?? :.83:~.I.i..9.4
Cie.n.ti~t()., r.·(..LT.c..T··.·:~·.c:;;~ti¿;!.o.;·.·.12.026,00 ;2:.0.'26.~?? .<.. i.3~:3.4. .6.15934 ~~~:9.1?:~3.
1.lgdicos ; 2 : TC: A Contratar 12.026.:-:) 12.J26.0:) '.133.34 :6.159.34 193.912.03

.......I:.i.ü.t.;¡.c¡;;.~h.to···.r.X.ri.c.r ..·i:c:.o.n.t.;~·i.o.;·.L.8:?~~C:C.. ·•. · ·..". · .. e.:h·~·:~:iI. ·2:99·9·.S·;··· ·;.i./j7ji ;·.;,·~:7.3.i'!¿.
Enfermero : 2 : TC: A Ccntrotor e.725.0: 8.725.:::-:1 2.999.8' ; .. 72i.5' . 40.733.76

.......... A;~;:..·E;.;ie;;.;i·..· 3 ·~·T¿..~.. ·;;·Cont;o·i(j; ;O:5~'6'CÓ · · "·;O:5~6·.O~ ·3:6i'C·.o·· . 4.' 16.; 1 :~·<.3Ó.~·7
.~ ~ o............. . .

Aux. Esfoddo : Te: A Controtor 3.5:;2.0J 3.5-:)2.0:) 1.2C3.64 <.565.56 54.786.6°
Chofers~ 2 r·TcT ..:Á~·Co·r:;t·(otc;¡.. 7 .OOL..OJ .. ·· ..7·.-:)j¿:~:· 7.-.-i..~7:27 9.L.: .. 2i i . 2.925.3J

Visita domiciliaria 24.034,00 26.034,00 8.1'47.8' 25.290,46 303.485,41
M9dico~

7.0:)A.O::;

••••• 0 ••••••••• 0r .8.J..::.OJ
7.0:JA.C-o

.A.UX. enr
.0 •• ·····Ct~cfsr·

7.:'04.C·::;

Totales (En Bolivianos) I 225.4'8,50 41.244,44 286.732,'4 98.550,11 375.451,54 4.500.375,51
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PROYECTO INSTITUTO DE SALUD OCUPACIONAL
r-ecua ue
Emls16n:0112014

ADMINIDTRACION DEPARTRAMENTAl SANTA CRUZ Versión1

Partida 20000 Presupuesto Gasto en Servicios NO Personales

Cuadro N° 2

Partida

.........,?L1,??, , .~~~~~!,c_CJ<:i~~~~""""",_,,IC ..,.or..r.e,o:'__'''' ,'..'''..\oj"..''.,u '' ' u ' :,,__f__a_x. __ +__p_.__O__,_A.:/__2__01_4,__I_. __.,.,_ ,.~:_s..?g~?? ~?:?~g:_gg_.
21200 Energía eléctrica Aquí se de agregar POA/2014 14,300,00 171.600,00

----------------- -- ,- ..- ..- ..-- ..--.---- ..- -- ..- ,- - ,----'--·-'--- ..-- ..---- --·1·,······· --- ..---------------._C_ ..-..--..·- - ..·-- .. ·..-..- ..--..------j--·-----··-----------1' ---.-.-----.--.-- ..--.--..,-----,--------------..-------..--..-
60.000,00

24130

24120 ManL y reparar Equipos

Mant. y reparar Muebles

Representac, investigac

Descripción
,

",,:" Hoja de Calculo =,

Conceptos

21200 Gasto x Transformador 250 KVA P/ Alimentar Eq, RX Ref.Apelem

Importe tmporíe
Mensual· 'Anual

5.000,00

42.000,00
.----.,.,.--,-- ..------- --...------------------ ..-------------....--"---,---,-------,--.---,---,,1· .. ---.._.., ..·...."_.._..·..",,·__.._·--..,,,----,,-,,_·_----,,·_----,,---1-----------·,------j"------------,,---------,,,,- ..----,,---.------,,------------

21300 Aguo potable Consumo de agua

Llamadas, local. interior

Reg.

Y exterior21400 Servicio telefónico

3.500,00

8,800,00 105.600,00.,----,------"..,----, .------..-,---------,----- ---,-.,- ,-..---.---------------------..1-- .._ __· _·--..-·_·_···.._..··_..·..·---_··-··_..-.---.-..--- j--- ..-----------------I----------------.--- --------- ,---------,.---,,-.
21600 Servicio de internet

..--------,--- -----.-- ·..,---.. ·----·----'------..------·--·--- ..-"---..·-------------·..-------..-1- - --.-..-.- -- - - " , --- - - I--------- ..---------------j .. --· ·- · ·-..·..--·----..----·..--·· --- -----,---- ----- ..-, --- ..,--
22300 Fletes y almacenamiento Aéreo, terrestre, mar Int y Ext 666,67 8,000,00

...------,---.--.--,-,-" ..------ ,,,-------------- ---..--,,-.----..---..-------,-,------------ ..1·_·..·_ _.._· ··_---------,,·_·_·..-.._..- ·_--·---------·---·I--------------------j ---..--------------..-------- .. --.--.---------------,-- -- ..--- .
675,00 8.100,00

Solo uso exclusivo CPS

22600 Transporte de personal 30 Personas x 22,5 BsDía

24110 Man!. Y Reparación Edificio Adecuación de ambientes A C. Plazo

y Eq, MedVehículos, Maquinaria

25400 Lavandería

Muebles y enseres

130K/Mes Ropa hospital

..---------- ..----- -----------_·_,------------------------,---, .•----- .•1------------ ..-----.--.----------- ..---,------.- .•---,,----,;--------------+----- ..-..--------- .....-------------.-.-------

-----,-,-,-,,-------- -..---------------..---------------..------ -----..--,,--------..·,·---..-1··"" ··--······ _·· · ···..··--···" -- - "- ,,.~-----.---,---------..----j - --- -- -- -- - - -.-- --.---.,-,- ..-' -- -----,,-,.

25400 Limpieza Ambiente, oficina, baño

25600 Imprenta (formularios) Form, fotocopia, fotos

25900 Servicios manuales Albañil,carpintero,herrero

26600 Seguridad

26200 Gasto Judicial Incluye (+) notarial
..------ -- -.-- -..---, .-.., - ,--- ----".., ..'- --.,..-..----- ..--..-- ,.-- ---..--.."....... 1·-- ·_· -- --·..· ······· ·..··..·"..· ··,,·..··- , -- ;------- ..--.------.------j

4 Guardias Dos turnos

658,33

5,000,00

4,166,67

1.083,33

15.000,00

7,900,00

1,200.000,00

60.000,00

50,000,00

13,000,00

180.000,00
----- ..------------- .--------,---.-----,---,----- ..-.---,---,-- ---------.-----,··1-" ·..--···__..· ·_·_·_..·----·"__..__..___·_···--,..-,-".--j-------,-----+--.-----.----- ..--------,-----,.-------.

26990 Otros Serv, No Persa Terceros Convenio 58.333,33 700.000,00

Totales
Fuente,- Promedio Anteproyecto POA/2014 asignado a la Administración Regional

274.030,00 3.288.360,00

En las columnas de la hoja de cálculo por Servicios No Personales, se tomaron datos de
los Gastos/20 13 realizados por las Oficinas de la Administración Regional con
proyección a Gastar en el POA/2014 y se adicionaron gasto de energía eléctrica por el
nuevo Transformar KVA para el funcionamiento exclusivo del Nuevo Equipo de Rayos a
adquirir, lavandería ropa hospitalaria, uniformes, en especial el importe mayor se sugiere
Reformular también para la readecuación de las oficinas administrativas para el
funcionamiento adecuado de losServiciosdel Centro de Salud Ocupacional.

Grupos Operativos
Administrativo (Jefe del Centro de Salud Ocupacional)
Un Grupo.- Examen Pre y PostOcupacional y otros complementarios
Un Grupo.-Consulta Externa diferentes especialidades
Dos Grupos,-DAFCI. integrada por Profesionales
Funcionorá el Servicio de Rayos X ¡---._..._,._____ - -- ~

Funcionoró el Servicio de Lcborotorio ~~ I~~J;;:¡~~~E~~~~~ArL~g:¡

O 1 ABR 2014 I
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Partida
Dpnvcr-r"" 1f\.CT •..•..••-7"' ••••••. r "... - - p - -- -.,...-.-.

Descripción Hoja
de Calculo _

. ~. .n.

Importe
Mensual

Importe
Anual

31120 Refrigerioal personal 30 Personas BS.23,5/c/u 705,00 8.460,00
•• •• __ H __ •••••• •• __ • .'_H __ ••• __ "__ " __ ._ •••• __ ., ". __ •••••• _." •• • ••• _ ••••• •• ••• "__ •• " __ " • __ ,. "'N_H, ••••• •••• _ ••••_ ••• _.

32100 Material de escritorio Utensilios 10%Guar 1.100,00 13.200,00
" H , •• _ • __ • ••• __ ._

32200 Productos Gráficos, cartón, papeles 10%Guar 1.500,00 18.000,00-_._-------------------------
32300 Librosy revistas I 10%Guar 416,67 5.000,00

- ..-.--. --.--.---.-.----.-.------.--.-------¡--.-.---.--. -------f---.------
...._~~~.~_ _ _.__ ~r::~~~!~?_.:.._._..__._._.___._._._.__ _.__.. .__.L..!..~_~.~9.~__ ~~.?..:.~_._ __~:~~:~ .
._ ~~.?~ _._.<::.<?.r::~~~~.~i.<:l!:1.:::.~!.::~!.i!~.~._.---.~~.':'!.r1~::.~~9.~.~~.?-W.~~~~~.~-. 2.833.33 ~4.0oo.~ __

33300 Prendasde vestir 30 Personas i BS.23,5/c/u 2.500,00 30.000,00
f------. ¡ ------.--

__.~~~~~.........._.__.....~.~.'.Z~.~~~.!'.L~~!:.r.'!'_=~~_.__.._._ ...__...!.!..:~~~~:.._._~~~~~~!..I!---..2~~-- _~.~~~_~_
34110 Combustible 4 Vehículo= 2.SAFCII 1.VD;I.CSO. 3.333,33 40.000,00~~:~~~~~~~~=~~~~:=~::::=~~~~!~~~~i~:~:::~~~~~=~~::=~=-'2~~i!ii~~-"'-r2~OOOP~Is'~'····-3i'3:33~33..····--~;;'ooo~~~=

_____.._. __.~~_~.~tiv~J'aral~boratorio _ ..__ -+_ KitlA~ual_. . . _
34200 Aceite de inversiónp/Hemograma ! 250,00 3.000,00

..- -- - --.-- ..-.-.- - -..-.- -.-..- ---.-- ..- ---·-·--·-··----·t·- ..- -·--- -.--.-.----.-.----.--.--.--.-..-.-
34200 AnticoagulanteEDTA Fco.500Grp/Año I 85 212.50 2.550.00...................- - - - -- - - - ..- --.- --.-.--t.- -..-.-.-............ -......................... -- - - .
34200 Creatinina x5OOdeterminaciones Para475Pacientes I 85 7.012,50 84.150,001------.-----.----------- --------:-r------- ------ ------
34200 Chagas Kitsp/96 Pacientes, 416 20.800,00 249.600,00.._---_ ....-_._---_.__..._----_._-_ ..- ._.--_._--_._--+- ....__ .--.-. . ..__.

_ ..~~~Cl9_._. ._._.~~~~_nte.!:{!::::.':2:?.§!~~':29__.__._ -.-----.- ..--- ..-t. ..------ ..-- -~~~~_~__ -._~~~..:~ .
34200 Grupo RHSanguíneo JUpegoP/t200 I 200 416,67 5.000,00

aClen e .
-"'34200---'-- GI~~·~~~;_i·ooo..d-~~~;;:;;~;k;~_;;-s- ...o -P~a950 Pacien¡;~r--43-- -- 7.095,00- --85.140,00--_._ ..__ .._.__ ._---_._-----_._--_. ._--_._.;---_ ...._---_.- --_ .._--- -_._----

34200 TiraReactiva de Orina Caja de 100Unidad i 400 333,33 4.000,00
.-..-.- -- ..-.-- ..--.--.-.--- ..--------- ..---- ----·--·-- ..--·-4-- · ..---------.-

34200 VDRL= RPRx 500determinaciones Para 475Pacientes i 85 7.083,33 85.000,00····-34200..···························-··············G~;;:;;~di~i~~¡···- -.- -·-·..···-····o~ig~;::;~..·..·-··-··-T..- ..;O%·G-;;;~··..·- 1·08,33--····-···--1.36ü.00·· .. ····
f-------.----.-- ..--.--. --!- .-----

34300 Llantasy neumáticos Para4 vehículos I 700,00 8.400,00

34500- -- Pr;d~'~ineral no m~tálic~ reactivos Pipeta,porta,cubreo r::::'-P/Lab-- - 886,6-7-- -'10.640,00
..·------ ..---M~t~rial·p~~ ..i~b~;~:~t;-ri~·-----·-·-·u;::;id~d;;;..-·- I..u~¡d~d·iA·~~.-.-.---.---.---..-- -..----.
~:~:i~~O§~::~·::::::=:~B~j~~~~:~~~?.~:~]ix.!~~id~_d;;~==__=-.--p~~~~-;;;~~-==~~~---.~~.__~ ~.-·--333~3-=:=·T~.lJO-~-
1-_ 34500 ...__ ....:::~breO~l~..!.~~OUnida~.r::.:. . Cajas +--- 800 __ 2.000,00 24.~,00 __

34500 Porta Objetos x 50 unidades Cajas _L__. 800 2.333,33 28.000,00-34:500'--' ···..-- ·-··-···· ···c;;;·diil;;-· ·-----··--· ..- --- ..--·-··¡;·~;~·-···..-·..--I··--..·-·i-2..·-·-· -·· ..i·oo:oo-..······..--·i.200~OO ..······
.-.-- - - --- - -.- -.--.-.- ..--..- ..--.-.-..-- --.- ..---..- -.-.--t ----.-.--.-- .------- -.------------

34500 Pipetas= DispensadorclJgo. punta Pzas I I 266.67 3.200,00
34500 ....··--·--·----R;;í~ji-~~~~o~;;;;~-·--·--·-..--·- ..·-..-·-p~i~------T-·l-------34'.-1-7-- --4-¡-0,00--'
--_._.- ._--_._----_._--_._ .._-_._---- .._-.j..._. -_._--

34500 TubosPlásticospunta roma p/orina Caja de 100Tubos I 400 1.666,67 20.000,00
-.-- --- - - -..- - - - - ..---.--- --.- -.--.-.----.- - - 1'--.--.--- - - -.-----.- .----.---.--.--- ..

34500 Tubosp/sangre e¡Anticoagulante Caja de 100Tubos ¡ 400 6.000,00 72.000,00-.-----------.-------------------------------------.--------------t--------- ---------- -------.----.--
34500 Papel de impresiónEcográfica Rollos! 15 262,50 3.150,00

--.---. --.-.--.-.-----.----.------- - ..---------.-i------. -·----t
34500 Papel para ECG Rollos ¡ 20 250,00 3.000,00...__ .__ .. _ _. __ __ .-_ _..---_ _ _ _---_.... .._._. __ _. __._._._-+-_ .._ -._-._ _- _._ .._._-_ __ ._.. __.-.-_._ __.-
34800 Herramientasmenores De mantenimiento 1 10%Guar 100.00 1.200,00····-·..391'<)0-·.. - ·····-···..--·..-- ..M;·i;;;¡~I·d~..íi·;;;pi·;~; ..·-·-·-·--·-- ·..:;~bó~~·d-~i_;;;g~~t;:..I·--i·07:G·~;·~-·· ····..---500~OO·..-·· -·--6~OOO~OO-··' ..

......- -..-.-- - - - -..- -.---..-- --.- ..- -·---·--·- ..·-..·..·- --..·-t-- ·--·..· ·---·..----..-.-- ..-..-..- ------ -.--- .
.o. 39400 ._~strumenta!_m~nor mé_dic:?___ Instrumentalp/Lab. I Des~a~9.~!::~__ ~.0.:67 5.000,00

39500 Útilesde escritorio Lapicero.grapa,perf l 10%Guar 583,33 7.000,00

-....~Va~::~:.~:~~-==~I¡~~-~~:~1~;!·;~ft~1~~~-i=~=~~·~~f~f:~~;;~ri~s()':'~-===:=~ ~-i'~~1~~7'-'-'~~~O~:_~'..._--_._-__-..__-----_._-_.-_ _--_._----_..-_._-_._--_..__.-+------ ._--------
39990 Otrosmaterial y suministromédicos Otros no clasificados I 12.500,00 150.000.00

~~ ..-....·===~.:::..~_~J~~!~L.~ay.~~.~::::=::::=~==::::.-c- ...==¡==-..-;~;::-==.~=~~.~=-~~~-
Placasrodiooróñcos x 100 (rlim r 4VJ 1.500,00 600.000,00

Tolates (é' (5) CAJA PETRO ERA DE SA lub'l~.250,00 2.049.000,00
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Cuadro N° 4.-

Muebles

I

Transformador de 120150 KVA Piezas 140.000,00 140.000.00 14.000.00

14.100.00 171.700.00 17.170,00

. ...~s<:::rit<:lri()~. . ~i~!:c:l~ __. __ ..~?._ ___.:5.:ººQ~~.__. _.J?:~é~_ J~~~º9
Mesas para C PU _ ~J~!:c:l~ __._.~?__......._ ~:~º_º.~~....._.:?L-?ºº:.ºº ~??º:ºº .._._.

......................................................·.,..·.·..·.·.S?iIUI¡(Ó?···r.·~l··..·.·.~E~);~Eo);,:-:;····\:·!··I···.·;·I.·',':.~<:>.-~~5····I _._~!~!:c:l~_ !.? _._.~.:~ºº~Qº ?~:<??<?!~ 3·.7.º.º~ºº _..

..... ......?iIlClSp<:lEClP<:l<::i~.r1t~s . . P.i.~~<:l~ _~.º __ .5.ºº~ºº _.J.5gºº!.ºº_ 1 • .5ºº~ºQ..

....... ..........g()l:l~t~~()~ P.i~~?s_._..<.I.. _.._ l:~ººgº ..__ Z.:?ºº!ºº.. ...._ J.?º~ºº.. .
Vitrinas Piezas 4 2.500,00 10.000,00 1.000,00

Computadoras

CPU +

25.000.00 235.000.00 29.375.00

Piezas 15 ..!.I.:99_º!QO !~?:ººº,09 ..3º:~.2..5:~ .
14.000,00 70.000,00 8.750,00CPU portátil

-- _._------ ._-------

Piezas
_._-----_ ..- ._------_ ..

5

Vehículos 1.300.000.00 130.000.00

........!'r:r'.?LJIc:l.r1<::i().p!~<:l.I.LJ<?º:::LJP..y.Y.i~it<:J.º?r:r'.: ~.gl!.ÍJ?()._.__.. ..__..'L.. ._~Q().:º.ºº!.ºº__.._.~.ºº:ººQ,.ºº_ 1.9º:ººº!.ºº .
Vagoneta, p/SAFCI (Dos turnos) Equipo 2 250.000,00 500.000,00 100.000,00

I Equipos De laboratorio 323.300,00 338.300,00 67.660,00

........................................~~9i.t.(J.<:i:::>r.(dj~el\V~[D?IR3~L__ _I. .~.9~.ip.?_ _ . ._.__._! . ._.:?.:9_º_º.:.ºº. .~:º.ºº:.ºº _..__.6_ºº!~.._ .
..... !'9i!Cl<?()r<:i.~.!:'I<:J<::(JCi.~~Cl9.CJ~_.. . ~.9~Ip.() __ __..L__.._.__.._!.º:~_º_º!_º-º ..__.!.º:.5ºº:.ºº.__ _.._.2.:~ºº~ºº._. .

. .~()i'l<:)~.(Jr.ía . ____~.g~.ÍJ?() ._.. ..__.__.L.__._ 3_º~º-ºº!ºº__ ?-º:ººº!.ºº.___ ..___1:-ººº:º.º...__. __
............ c:::~r1trifus:JCl0<:J<::r.c:l<?is:Jit(J1 __ ~.g~.ip.() __ __.__ I._. .. __.~Q:ººº!ºº .. ..,'Iº.:ººº!.ºº_. __. __~..ºº().:ºº _

..........................C::~r1!rifl!s:J<:l.0i<::r()cJi9it<:lI.. . .. . ~91!.ip()................L .. _.... __?.3~º_º-º,Qº___... 2..3.gºº~ºº__._... .~:.~9º,O.º..__
Contador l'lematol<?9ico digitClI __. __~gLJÍJ?()...__..... .__.I .. __.. __1.1.º:.?ººéºº__..__..L!º:?ºº,.ºº_ ... __3.?:!.ºº:ºº .. __

...............................~I~<::tr()<::(JrcJi<:ls:JE()r:r'Cl ~9I!Jpg__________ L. __..?D.:º~~ºº..__..__?Q:º-ºº!.ºº..... __.~.:ººº~90
Estufa de Esterilización _ ~.9~.ÍJ?~__._ !._._. .~º:()29~.ºº _..~º:ººº!.~_ .. .__.~~.ººº:ºQ _._

.·.. m.. ····I.·;;;;t-;r·q;A~i¿_; __.__.__~.~.ip.<:>__.__.. _.._ !_... .. .._~.~:ººº!QQ .,],~:ººº!.ºº_ ,.? .O()º~ºº..._..
••••••.•••••: . 10¡~i?~,~~;?¡?;;jB~ii,ni~0?~c:~u,il~a;ir.:::: :~I. ~.9~.IP~ ._ __ __? __. . _._~~:ººº!.ºº..__..__.:?D.:ººº!.ºº._ __.6.:.ºº,?.:ºº __..

Micra pipetas de °a 10 . __~9~.~e.()_._.. __. .L . __.Lºº-º:Q() ._~:ººº~ . __?ºº-'-ºº__ __.
Micra pipetas de 20a 200 ~.9LJie.()__ ____.__..L.. .______.Lºº.º~Qº.__. Lººº!.ºº_ ..__. 3()º~~. ..
Micra pipetas Fija de 1,000 _.~9LJ~J?_(). ~ __._._~.ºº~º-º .. __.__~Qº!.ºº..... ...I.6.D.~ºº .

. . ··········R~i¿iM~iti¿a~al· ·· ~91!.ip<:l__.. 1 . I:ººº~()O____. I.:ººº~ºº____....?()º:oo
Vortex Equipo 1 2.500,00 2.500,00 500,00

Equipo de Rayos X Equipo 5.000.000.00 625.000,00

Totales 7.185.000,00 883.205,00

En las dos últimas columnas registra importes de lo siguiente:

• "Reformular POA/2014 (Activos Reales) "
"Reformular Gasto incluido POA x Depreciación Activos
"Activos (Disponibles) adquiridos en gestiones anteriores
"Gasto Depreciación incluido POA/2014 (aprobado)

= Bs.
= Bs.

= Bs.
= Bs.

7.013.300.-
866.035.-
171.700.-
17.170.-

•
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RESOLUCION HONORABLE DIRECTORIO
CATA PETROLERA DE SALUD

RECTIFICACION DE LA RESOLUCION DE DIRECTORIO H.D. N°17/20014

RESOLUCION H.D. N°430014
Cochabamba 13 de junio de 2014

VISTOS:

Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud, Resolución de Directorio H.D. N° 17/2014
de fecha 7 de marzo de 2014, Y toda documentación que ver convino se tuvo presente; y

CONSIDERANDO:

Que, en sesión de Honorable Directorio llevada a cabo el día 7 de marzo de la gestión 2014, en
la Administración Departamental Santa Cruz, se aprobó la Resolución de Directorio H.D.
N°17/2014, la misma que en la parte Resolutiva aprueba la Implementación del Instituto de
Salud OcupacionalAdministración Departamental Santa Cruz.

Que, el Informe Legal CITE:OFN/DGF/JDNAI/INFN° 0108/2024 de fecha 26 de febrero de
2014 señala en las parte de conclusiones y recomendaciones:" En Virtud de los antecedentes,
consideraciones técnicas y legales, mismas que acreditan la implementación del perfil " de
Proyecto " IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO DE SALUD OCUPACIONAL
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL CAJA PETROLERA DE SALUD SANTA
CRUZ", se concluye que es pertinente dar viabilidad para su aprobación, debiendo en el
Diseño Final del proyecto ser sustentado con informes Técnicos y Legales que correspondan en
aspectos presupuestarios y otros". Por lo que se recomienda:"... se recomienda considerar
precedente la aprobación del "Perfil de Proyecto" IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO
DE SALUD OCUPACIONAL ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL CAJA
PETROLERA DE SALUD SANTA CRUZ", debiendo en consecuencia remitirse a instancia
del Honorable Directorio de la Caja Petrolera de Salud para su conocimiento y aprobación
correspondien te".

Que, la Resolución de Directorio H. D. N° 17/2014 en su segundo Considerando Párrafo 9
señala: "mediante Informe Legal OFN/DGF/JDNAI/INF N° 0108/2014de 26 de febrero
de 2014,en su parte conclusiva se señala; " ... () En virtud de los antecedentes, consideraciones
técnicas y legales, mismas que acreditan la implementación del "Perfil de Proyecto
"FUNDACION y CREACION DEL INSTITUTO DE SALUD OCUPACIONAL
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL CATA PETROLERA DE SALUD SANTA
CRUZ", se concluye que es pertinente dar viabilidad para su aprobación, debiendo en el
Diseño Final del Proyecto ser sustentado con Informes Técnicos y Legales que corresponda en
aspectos presupuestarios y otros. ". Por lo que, en merito a la normativa señalada
precedentemente, se recomienda considerar procedente la aprobación del "Perfil de
Proyecto "FUNDACION y CREACION DEL INSTITUTO DE SALUD
OCUPACIONAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL CATA PETROLERA DE
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SALUD SANTA CRUZ", debiendo en consecuencia remitirse a instancias del Honorable
Directorio de la Caja Petrolera de Salud para su consideración y aprobación correspondiente.

Que, lo correcto en la Resolución es la "IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO DE
SALUD OCUPACIONAL ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL CAJA
PETROLERA DE SALUD SANTA CRUZ" Y no así "FUNDACION y CREACION DEL
INSTITUTO DE SALUD OCUPACIONAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL
CAJAPETROLERA DE SALUD SANTA CRUZ".

Que, de igual manera el encabezado de la Resolución de Directorio H.D. N° 17/2014 debe
subsanarse en ese sentido señalando la IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO DE
SALUD OCUPACIONAL ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL CAJA
PETROLERA DE SALUD SANTA CRUZ" Y no así "FUNDACION y CREACION DEL
INSTITUTO DE SALUD OCUPACIONAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL
CAJAPETROLERA DE SALUD SANTA CRUZ".

CONSIDERANDO:

Que, dentro las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de
Salud, en su Artículo 12 establece que el Directorio tiene la Facultad de: "Aprobar la creación,
modificación ... ",

Que, el Decreto Supremo N° 27113 de 23 de julio de 2003 Reglamento a la Ley N° 2341 Ley
Procedimiento Administrativo en su Artículo 56 establece: " ... c) La rectificación consistirá en
la corrección de errores materiales y/o aritméticos .. .".

CONSIDERANDO:

Que, el Honorable Directorio en estricto cumplimiento de lo establecido por la normativa
administrativa y demás normas conexas determina lo siguiente:

POR TANTO:

EL HONORABLE DIRECTORIO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN USO
DE SUSFUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS.

RESUELVE:

PRIMERO.- RECTIFICAR en parte la Resolución de Directorio N° 17/2014, el contenido
del segundo Considerando Párrafo 9, debiendo quedar redactado en los siguientes términos
"IMPLEMENl'ACION DEL INSTITUTO DE SALUD OCUPACIONAL
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL CAJA PETROLERA DE SALUD SANTA
CRUZ", en ese sentido se modifica de igual manera el encabezado de la Resolución de
Directorio N° 17/2014

SEGUNDO.- INSTRUIR a la Dirección Ejecutiva de la Caja Petrolera de Salud, que a través
de sus respectivas Direcciones que correspondan, se proceda a la difusión, ejecución y
cumplimiento estricto de la presente Resolución.
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Regístrese, comuníquese, archívese y envíese copia a la Dirección General Ejecutiva,
Dirección Nacional de Gestión y Calidad y demás Instancias que correspondan.

Ing. Herman StelzerGarrett

RPTTE.z: ;?!RE~A NO PETROLERAS

C~~~?..L1 t 7
Sr. Walter SuareztscqlerV

RPTTE LABORAL PAsMo (Y.P.F.B.)

f /

Sra. Elizabeth Gutiérrez Mancilla
REPRESENTANTE ESTATAL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISiÓN SOCIAL

MOP/AHD
CC/Archivo


