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REGLAMENTO INTERNO DP. UXAMPNCS
PRE Y POST ODUPACIONAL- RICPPO.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

lo 1o.- Antecedentes.

1 e los principales objetivos institucionales durante las gestiones anteriores fue
leer las prestaciones en el Régimen de Riesgos Profesionales a Corto Plazo,
idos a los trabajadores afiliados mediante la elaboración de Reglamentos

formen y brinden los lincamientos necesarios para un buen funcionamiento

Jte servicio, es por esta razón que durante la gestión 2004, se aprobó por
Ilición de Directorio el Reglamento Procedimental en el Régimen de Riesgos
fsionales.

límente las Políticas Nacionales en el sector salud han cambiado y la Caja

plera de Salud como Institución, debe adecuarse y regirse a estos cambios, en
sideración a lo anterior se elabora una nueva propuesta de Reglamentar estas
raciones, a fin de preservar, mantener y mejorar la salud de los trabajadores.

Íículo 2°.- Marco Jurídico.

[Código de Seguridad Social establece en sus Artículos 117° y 124° de su

éfjlamento la otorgación de los exámenes pre ocupacioríales y post
Süpacionales por los entes gestores a todos los trabajadores de sus empresas

filiadas. Pero no establece el costo y las pruebas laboratoriales que se deben
¿alizar en las mismas.

durante la gestión 2009, INASES ¡mplementa el Reglamento Único de Afiliación y
testaciones del Régimen de Corto Plazo en su Artículo 12° inc. a.2 donde indica

:|ueel costo general y las pruebas laboratoriales serán fijadas por INASES.

Actualmente INASES no ha emitido ninguna respuesta al respecto, es por eso que
mediante las instancias correspondientes debe efectuarse la homologación de
esteReglamento por parte de INASES.

CAJA PETROLERA DE SALUD
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REGLAMUNTO INTERNO DE EXAMENES
PREY POST ODUPACIONAL. RIEPPO.

Articulo 3o.- Objetivo.

El presente Reglamento Interno tiene por objeto normar el otorgamiento y costo de
los exámenes pre ocupacional y post ocupacionales, de conformidad con
disposiciones legales vigentes relativas al Régimen de Riesgos Profesionales a
Corto Plazo, señalados en la Sección "C” de Código de Seguridad Social y los Art.
117 y Art. 124 del Reglamento del Código de Seguridad Social.

1 Artículo 4o.- Definición.

Para efectos de una adecuada comprensión, el presente Reglamento establece

las siguientes definiciones:

• Examen pre ocupacional.- Son valoraciones médicas, cuyo costo y

responsabilidad de realización esta a cargo de cada empleador, y están

dirigidos a trabajadores ingresantes a Empresas afiliadas a la Caja

Petrolera de Salud.

• Examen post ocupacional.- Es la valoración médica a los trabajadores

que cesan en sus funciones de trabajo en las Empresas afiliadas a la Caja

Petrolera de Salud, para confrontar sus condiciones de salud al termino del

periodo de trabajo; con las registradas en su examen pre ocupacional.
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REGLAMENTO INTERNO DE EXAMENES
PRE Y POST ODUPACIONAL' RIEPPO.\%

CAPITULO II

DE LOS EXAMENES PRE OCUPACIONALES

Articulo 5o.- Del Examen Pre-ocupacional.

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.

¿

r
Articulo 6o.- Responsables del Examen.

La importancia del examen señalado en el artículo anterior debe ser resaltada, en
razón a que es llevado a cabo por un equipo de profesionales médicos; quienes
realizan un minucioso examen que comprende el siguiente perfil básico:

1. Examen de laboratorio.

• Hemograma

• Grupo sanguíneo

• Glucemia

• Creatinina.

• VDRL (RPR)

• Examen de orina

• HAI de Chagas
2. Rx de Tórax.
3. Valoración por Medicina del Trabajor

Articulo 7°.- Costo del Examen Pre - Ocupacional.

El perfil básico de cada examen pre - ocupacional descrito en el Articulo 4o, tiene

un costo de Bs. 300.- (TRESCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), misma que regirá a

nivel nacional.

Articulo 8o.- Estudios Complementarios y Costo.

El médico encargado, posterior al examen clínico y de acuerdo a criterio, para

cada trabajador podrá solicitar otros estudios, costo que será sumado al costo

inicial de 300 Bs. (TRESCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), el cual podrá

incrementarse de acuerdo al número de estudios realizadoÿ—.— r„,lin----*~TÿTROLERA DE SALUD
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REGLAMENTO INTERNO DF. EXAMENES
l'Rli Y l'OST OOUI’ACIONAI.- RIEIM'O.

Artículo 9o.- Depósitos y Cuenta.

Los aportes por concepto de exámenes Pre
depositados en las cuentas corrientes designadas en cada Administración,
Regional, Zonal y Sub Zonal, designado por el Ministerio de Hacienda.

Ocupacionales deben ser

Artículo 10°.- Certificación y Relación Laboral.

La otorgacion del Certificado de Salud de Ingreso, certifica el estado de salud del
empleado con relación a su actividad laboral, por-consiguiente cuando al paciente
se le detecte alguna patología grave como insuficiencia renal, patología
neoplásica, etc. Se comunicará a su empj.eador y se otorgará las prestaciones
que corresponda para su rehabilitación.

(

Artículo 11o.- Costos y Financíamiento.

Estableciendo que cada Administración Departamental, Regional, Zonal y Sub
Zonal de la C.P.S., al cobrar el costo de los exámenes pre ocupacionales, esta

respondiendo al financiamiento de insumos, materiales y otros utilizados en el
trabajador, y no se esta vendiendo los servicios con fines de lucro, por
consiguiente la reposición de estos importes, ya sea en la vía administrativa como
en la judicial se sujetan a las leyes vigentes (Ley 1178), y normativa Institucional.

El examen pre ocupacional tendrá su vigencia hasta la culminación de su relación
laboral.fe Si luego de un determinado periodo el trabajador 'es contratado

nuevamente por la misma institución el examen pre ocupacional anterior tendrá su

j.vigencia hasta un máximo de 6 meses después de su desvinculación laboral,

este tiempo el trabajador deberá nuevamente realizar el examen pre

ocupacional. En caso que el trabajador sea contratado por una empresa diferente
y esté afiliada a la C.P.S. durante este periodo deberá obligatoriamente realizar el
examen pre ocupacional.
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<Q(P REGLAMENTO INTERNO DE EXAMENES
PREY POST ODUPACIONAL- RIEPPO

CAPITULO III

DE LOS EXAMENES POST - OCUPACIONALES

Artículo 12°.- Valoración Médica.

De acuerdo a disposiciones legales vigentes (Art. 124° Reglamento del C.S.S.)
ésta valoración médica esta bajo la responsabilidad y costo del empleador. El
trabajador que se resista sujetarse al examen de salud de retiro no se le
reconocerán las prestaciones de enfermedad, si después de efectuado su retiro se
declara una enfermedad profesional.r.
Articulo 13°.- Constancia del Examen Medico.

Al ser este una valoración médica para determinar las condiciones de salud del
trabajador al término de su actividad laboral* el examen medico debe constar de
los estudios básicos contemplados en el Articulo 4° del presente Reglamento.

Articulo 14°.- Perfil Básico y Costo.

El perfil básico de cada examen post ocupacional, tiene un costo de Bs. 300
(TRESCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS).

Articulo 15°.- Deposito y Cuenta.

-
Los aportes por concepto de exámenes post ocupacional deben ser depositados
en las cuentas corrientes designadas en cada Administración, Regional, Zonal y
Sub Zonal, designado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Articulo 16°.- Estudios Complementarios y Costo.
El médico responsable de realizar la valoración médica, de acuerdo a criterio
profesional podrá solicitar otros estudios especiales, costo que será sumado al
costo de Bs. 300.- (TRESCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS).

PETROLERA DE SALUD
CAJA
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(11 REGLAMENTO INTERNO DE EXAMENES
ERE Y POST ODUPACIONAL- RIEPPO.

CAPITULO IV

DEL ANÁLISIS TÉCNICO

¿Articulo 17° Estudio Técnico.

Para la determinación del costo, se tomaron como antecedentes diferentes
análisis y propuestas, desde el estudio técnico referido a las pruebas
laboratoriales, con análisis comparativo de los costos de pruebas básicas
laboratoriales realizados en el sector de la Seguridad Social y en el sector publico.
Asimismo, se realizo un estudio comparativo de los costos de exámenes pre
ocupacionales que se cobran en las Administraciones Departamentales,
Administraciones Regionales, Agencias Zonales y Agencias Sub Zonales de la
Institución.

(h

Por otra parte, se cuenta como antecedente un estudio de costos, tomando como
variables, costo de reactivos en la institución, promedio de pruebas elaboradas
para cada reactivo, numero de exámenes laboratoriales realizados por día,
numero de rayos X, realizados, costo de valoración cardiológica y costo de
valoración por medicina del trabajo.

Finalmente, se considero la propuesta emitida por la Dirección Nacional
Administrativa Financiera, quien sugiere se estandarice los costos de exámenes
pre ocupacionales
señalando que no es un costo directo al asegurado sino cubierto por el empleador,
a esta posición o sugerencia se suma la Dirección Nacional de Salud, a través del
Dpto. Nacional de Prestaciones en Salud, antecedentes que se adjuntan en
anexo.

El costo propuesto en el presente reglamento de Bs. 300.- (TRESCIENTOS
00/100 BOLIVIANOS), está respaldado por los informes adjuntos, así como del
Informe Técnico actualizado VER ANEXO.

de Bs. 300.- (TRESCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS),

«e

CAPITULO V

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 18°.- Control y/o supervisión.

El control y/o supervisión referente a la aplicación y observancia del presente
Reglamento queda bajo la responsabilidad de los Administradores Médicos
Departamentales, Regionales, Zonales y Subzonales o Autorida¿L..xlelegada
mediante instructivo respectivo. ----ÿÿMMÍTROLERAÿÿA,t>i
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REGLAMENTO INTERNO DE EXAMENES
PRE Y POST ODUPACIONAL- RIEPPO

Artículo 19°.- Sanción.

Toda infracción o incumplimiento en la aplicación del presente Reglamento por
parte del personal médico, paramédico y administrativo, será sancionado por la
Máxima Autoridad dependiente de las Administraciones Departamentales,
Regionales, Zonales y Subzonales, en sujeción a normas y reglamentos internos
que rigen en la Institución.

Artículo 20°.- Ámbito de Aplicación.

Se sujetaran a las disposiciones del presente Reglamento, todos los trabajadores
de la Institución, por lo que la aplicación y cumplimiento es obligatorio a objeto de
que todo nuevo ingresante al seguro y dependiente de las empresas afiliadas a la
Caja Petrolera de Salud cumplan con los respectivos exámenes señalados.0
Artículo 21°.- Revisión y Actualización. ”

La Dirección Nacional de Gestión de Calidad a solicitud y en coordinación con la
Dirección Nacional de Salud, realizara la actualización y/o ajuste al presente
reglamento, en el marco de los cambios que pudieran darse en disposiciones
legales relacionadas y en función a la experiencia de su aplicación.

Artículo 22°.- Responsable de la Aprobación.

i
El Honorable Directorio de la Caja Petrolera de Salud, es la instancia responsable

de la aprobación del Reglamento Interno de Exámenes Pre y Post-Ocupacionales.

Artículo 23°.- Difusión.

f§ La difusión y socialización a nivel nacional, queda bajo la responsabilidad de la

Dirección Nacional de Gestión de Calidad a través del Departamento Nacional de

Gestión y Planificación y la Unidad Nacional de Gestión y Planificación y la

Dirección Nacional de Salud.

Artículo 24°.- Incumplimiento a ia Aplicación.

El incumplimiento al presente Reglamento, generará responsabilidades en el
marco del Capítulo V de la Ley 1178 Responsabilidad por la Función Pública y
Decreto Supremo 23318-A de fecha de 3 de noviembre de 1990 Reglamento de
la Responsabilidad por la Función Pública, modificado por el Decreto Supremo N°

26237 de 29 de junio de 2007 y Reglamentos Internos propios de la Institución.

CAJA PETROLERA DE SALUD
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EE REGLAMENTO INTERNO DE EXAMENES
PRE Y POST ODUPACIONAL- RIEPPO

i
Artículo 25°.- Previsión.

En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/o diferencias en el contenido
e interpretación del presente Reglamento Interno, estos serán subsanados o
actualizados en base a Normativa pertinente y disposiciones conexas.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 26°.- Vigencia.

El presente Reglamento interno entrará en vigencia una vez aprobado por H.

Directorio de la Institución, mediante Resolución expresa.

r

CAJA PETROLERA DE SALUD
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i+ü RESOLUCIÓNDELHONORABLE DIRECTORIO
CAJA PETROLERADESALUD

APROBACIÓNDELREGLAMENTOINTERNO
DEEXAMENPRE YPOSTOCUPACIONAL.JFICINA CENTRAL:

Av. 16 de Julio
No. 1616

Jasilla postal:
8754

Teléfonos:
2372160
2372163
2356859

11H.D. N°051/11

La Paz, diciembre 29 de 2011Fax:

2362146
2313950
2356859 HSTOS--

E-mail:
contacto@cps.org.bo

Web: Código de Seguridad Socialy Reglamento del Código de Seguridad Social, Ley N° 1178

Ley de Administración y Control Gubernamentales, Estatuto Orgánico de la Caja

Técnico
PRESTACIONESENSALUDIT N°01/2011, informeLegal OFN/DGE/JDNAL/368/2OU
de fecha 24 de noviembre de 2011, y toda documentación que ver convino y se tuvo

presente!y

/w.cps.org.bo

DEPARTAMENTO NACIONAL DEInformede Salud,ADMINISTRACIONES:j7etrolera
La Paz

El Alto
Cochabamba

' ta Cruz
iuarachi

Montero
San José de Chiquitos
Robore
El Carmen Rivero Tórrez
San Ignacio de Velasco

Puerto Suárez
Puerto Qu¡jarro
Camiri

CONSIDERANDO:

Qué, el inc. b) del Art. 7 de la Ley N° 1178 (Ley de Administración y Control
Gubernamentales) determina que “Toda entidadpública se organizará internamente, en

función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de

administraciónycontrolinterno de que trata esta ley”.

Sucre
Tarija

Yacuiba

Villamontes
Bermejo

Que, el Art. 27 del cuerpo legal citado precedentemente, establece “Cada entidad del

rector Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos

rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de
Administración y Control Interno regulados por la presente Ley y los sistemas de

Planificación eInversión Pública”.

Potosí
Uyuni
Tupiza
Villazón

Trinidad

Riberalta
Guayaramerin

Cobija

Qué, el artículo 117 del Reglamento del Código de Seguridad Social establece: “Todo

empleador sujeto al campo de aplicación del Código tiene la obligación. a tiempo de
contratar a sus trabajadores, de constatar su estado de salud mediante los exámenes
médicos, radiográficos v de laboratorio que se transcribirán en el respectivo.....0".
Asimismo en su artículo 124 determina•' “Además del Certificado de Salud de Ingreso a

que se refiere el artículo 117, el empleador está en la obligación de hacer constatar el

estado de salud del trabajador que se retire, debiendo enviar dos ejemplares de dicho
Certificado a la Caja”.

Qué, mediante Informe Técnico DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRESTACIONES
ENSALUDIT. N°01/2011, se señala que elpresente Reglamento Interno tienepor objeto

normar el costo y otorgamiento de los exámenespre ocupacionalypost ocupacionales, de

conformidad con disposiciones legales vigentes relativas al Régimen de Riesgos

Profesionales a Corto Plazo. Asimismo se señala que se consideraron las propuestas y

sugerencias emitidas en CITE: OFN/DS/DNPS/0269-2011(Emitido por el Departamento

Nacional de Prestaciones en Salud)y CITE: OFN/DAF/974/201l(Emitidopor la Dirección

Nacional de Administración Financiera), donde se determina el Costo Estándar y/o

nivelación de Costos del Examen Pre Ocupacionalpor Bs. 300.- (TRESCIENTOS 00/100
BOLIVIANOS), asimilándose elmismopara elcostoPost Ocupacionales.

Qué, a través de InformeLegal OFN/DGE/JDNAL/368/2011de fecha 24 de noviembre de
2011, se señala lo siguiente!
EXAMENPRE YPOST OCUPACIONAL en sus VI capítulos y 26 artículos , no existe

observación alguna

0. Que revisado EL REGLAMENTO INTERNO DE

0.

Que, de la revisión y análisis alReglamento Interno de Examen Pre yPost Ocupacional,
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l±JL... .... —institucional, por lo que corresponde su aprobación a través de Resolución expresa por el

Honorable Directorio, de acuerdo a lo establecido por el inc. c) del Art. 12 del Estatuto
Orgánico que señala-' “Aprobar la Estructura Orgánica de la Caja Petrolera de Salud, sus

FICINA CENTRAL: Estatutos, ReglamentosyManuales”
Av. 16 de Julio
No. 1616

POR TANTO-"asilla stal:i po
875

Teléfonos:
2372160
2372163
2356859

EL HONORABLEDIRECTORIO DELA CAJA PETROLERA DESALUDENUSO DE
SUSESPECÍFICASFUNCIONES YATRIBUCIONES.Fax:

2362146
2313950
2356859 RESUELVE:

E-mail:
contacto@cps.org.bo

Web: PRIMERO.- APROBAR el REGLAMENTO INTERNO DE EXAMEN PRE Y POST
OCUPACIONAL de la Caja Petrolera de Salud, con sus VI capítulos y 26 artículos de

ADMINISTRACIONESÿ cuerdo a lo establecido por el Informe Técnico delDEPARTAMENTO NACIONAL DE
PRESTACIONES EN SALUD IT. N° 01/2011 e Informe Legal
OFN/DGE/JDNAL/368/2011 de fecha 24 de noviembre de 2011, los cuales forma parte

integrante e indivisible de la presenteResolución.

www.cps.org.bo

El Alto
Cochabamba

ita Cruz
juarachi

Montero

San José de Chiquitos
Robore
El Carmen Rivero Tórrez '

San Ignacio de Velasco
Puerto Suárez
Puerto Quijarro
Camiri

SJEGUNDO.- INSTRUIR a la Dirección GeneralEjecutiva de la Caja Petrolera de Salud,
eme a través de sus respectivas Direcciones, se proceda a la difusión y cumplimiento
estricto de lapresenteResolución.

Sucre

TERCERO- Las modificaciones y ajustes que pudieran corresponder efectuarse al
presente instrumento normativo administrativo, se lo realizara conforme a su aplicacióny

necesidad, a través de las instancias correspondientes, previa aprobación

Tarija
Yacuiba
Villamontes
Bermejo

( )mro

Villazón
Trinidad

Riberalta
Guayaramerin

Cobija

CUARTO.- Dejar sin efecto cualquier otra normativa interna que contravenga lo
aprobado.

copias a la Dirección General Ejecutiva,Regístrese, comuniqúese, archívese
DirecciónNacionalde Gestión de Calidad ydemásDirecciones que correspondan.

ErgueJ
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTORIO

íez

exy -cu/
MescEtfésTSzcano-Céspede

KLABORAL EMPRESAS PETROLERAS
Sr. Víctor ¡terios Borja

RPTTE. LABORAL ElytfREÍSAS NO PETROLERAS RPTT

Lie. Luis Fernando Vuñéz Sangueza

RPTTE. PATRONALEMPRESAS PETROLERAS

I’CJ/HD
CC. ARCHIVO


