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PRESENTACION 

 

La Caja Petrolera de Salud, ente de la Seguridad Social a Corto Plazo 

del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la proyección a una 

entidad moderna y con el fin de consolidar la eficiencia y transparencia 

en el manejo de los recursos institucionales, como el cumplimiento de la 

legislación laboral vigente en el Estado Plurinacional, de acuerdo a sus 

prerrogativas y amplio respeto a los derechos laborales, viene 

procesando normativa acorde a requerimientos institucionales.   

 

El presente “Reglamento Interno de Salas Cuna de la Caja Petrolera de 

Salud”, es un instrumento normativo que tiende a proteger el derecho a 

la salud, a mejorar la calidad de vida, el bienestar del Niño o Niña, 

Madre, Padre y la  familia, como también considerar que la leche 

materna se constituye en el primer alimento que recibe el ser humano, 

por lo que es indispensable para disminuir la desnutrición infantil. 

 

Este documento se encuentra diseñado para un entendimiento cabal, a 

partir de un lenguaje técnico sencillo, que tiene por finalidad el 

promover, apoyar, fomentar y proteger al niño o niña y a la madre 

trabajadora dependiente de la Caja Petrolera de Salud, como brindar el 

apoyo al padre trabajador en el cuidado de su niño o niña, de acuerdo 

a la legislación laboral vigente de carácter social en el Estado 

Plurinacional, documento regulador de derechos y obligaciones que 

permite brindar un orden y control Institucional. 

 

 

 

Dr. Edgar Quispe Sánchez 

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 

CAJA PETROLERA DE SALUD 

 

La Paz, Febrero de 2014 
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   REGLAMENTO INTERNO DEL SERVICIO DE  SALAS CUNA  

DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD  
 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
Artículo 1. Naturaleza. 

 
Constituye en un instrumento normativo y regulador administrativo institucional, que establece 
parámetros técnicos – administrativos y jurídicos, para la organización y el funcionamiento de las Salas 
Cuna de la Caja Petrolera de Salud.  
 
Artículo 2. Objeto.  
 
La Caja Petrolera de Salud y sus administraciones desconcentradas, que cuenten con más de 50 
trabajadoras, en el marco de la política nacional de apoyo a la “Lactancia Materna” contaran con el 
servicio de “Sala Cuna”, con la finalidad de promover, apoyar, fomentar y proteger al Niño o Niña y a 
la Madre progenitora, de esta manera garantizar el ejercicio del derecho a la niñez a recibir el mejor 
alimento y el derecho de la mujer a amamantar a su Niño o Niña. Como brindar el apoyo al Padre 
progenitor en el cuidado del niño.   
 
Artículo 3. Alcance y aplicación.  
 
Están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento todas las Administraciones de la Caja 
Petrolera de Salud, que en el marco de lo dispuesto por el Artículo 2 este obligado a contar con el 
Servicio de “Sala Cuna”, por lo que el personal sin distinción de jerarquía debe cumplirla y aplicarla, 
siendo esta norma institucional de aplicación y carácter obligatorio. 
 
Artículo 4. Marco Legal. 
 

a. Constitución Política del Estado Plurinacional 
b. Ley No. 2026 (Código Niño, Niña y Adolescente) de 27 de octubre de 1999 
c. Ley General del Trabajo, Decreto Ley de 24 de mayo de 1939 elevado a rango de Ley de 8 de 

diciembre de 1842.  
d. Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo,  D.S. 224 de 23 de agosto de 1943.  
e. Ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº 16998 de 2 de 

Agosto de 1979 
f. Decreto Supremo Nro. 0115 de fecha 6 de mayo de 2006 que regula el “Fomento a la Lactancia 

Materna”. 
g. Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud. 

 
Artículo 5. Principios. 
 
En el marco de la Constitución Política del Estado, la aplicación del presente Reglamento está orientada 
bajo los siguientes principios – morales:  
 
a) AMA QUILLA (No seas FLOJO).- El personal de la Caja Petrolera de Salud, realizará sus 

actividades con entereza y compromiso, cumpliendo su trabajo con disciplina, puntualidad y 
honestidad.  

 



  
 
REGLAMENTO INTERNO DEL SERVICIO DE  SALAS 
CUNA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD 

 

Página Nro. 2 

 

b) AMA LLULLA (No seas MENTIROSO).- El personal de la Caja Petrolera de Salud, debe regirse en 
el marco de la verdad. La verdad es el instrumento de trabajo imprescindible y se constituye en la 
garantía de transparencia institucional.  

 
c) AMA SUWA (No seas LADRON).- El personal de la Caja Petrolera de Salud, es custodio natural 

de bienes y activos de la institución que se encuentre a su cargo, por lo tanto no puede disponer 
ilegalmente los mismos, ni  utilizarlos para fines distintos a los que se encuentren destinados en 
provecho propio o de tercera persona. NO debe tomar nada que no sea de su propiedad personal.  

 
d) TRANSPARENCIA.- El trabajo del personal de la Caja Petrolera de Salud, debe ser visible y 

abierto a toda la población, con acceso a la información útil, oportuna, pertinente, comprensible, 
confiable y verificable.  

 
e) IGUALDAD.- El personal de la institución brinda trato equitativo a toda persona, sin distinción de 

ninguna naturaleza y promueve el reconocimiento pleno de los derechos  sin ningún tipo de 
discriminación.  

 
f) CALIDAD.- El personal especializado de la Caja Petrolera de Salud brinda satisfacción óptima de 

las necesidades de los padres progenitores del niño en la prestación del servicio, propios de su 
competencia.  

 
g) CALIDEZ.- El personal de la Caja Petrolera de Salud, tiene un trato amable, cortés, cordial, 

respetuoso y amplio sentido de cooperación con sus compañeros de la Institución como con los 
niños.  

 
h) HONESTIDAD.- El personal de la Caja Petrolera de Salud sin distinción de jerarquía, actúa 

correctamente, con base en la verdad, transparencia y justica.  
 
i) RESPONSABILIDAD.- El personal de la Caja Petrolera de Salud, ejerce sus funciones con 

capacidad, ética, eficiencia, calidad, honestidad, asumiendo las consecuencias de las omisiones y/o  
acciones. 

 
Artículo 6. Difusión y Cumplimiento. 
  
La difusión del presente Reglamento estará a cargo de la Dirección General Ejecutiva, a través de la 
Dirección Nacional Administrativa Financiera y la Dirección Nacional de Gestión de Calidad; debiendo 
el Departamento Nacional de Gestión y Planificación, cumplir con la difusión de la presente normativa 
para conocimiento de las diferentes Administraciones dependientes de la Caja Petrolera de Salud.  
 
La Unidad Nacional de Sistemas, queda encargada de publicar el presente Reglamento en la página 
Web de la institución. 
  
El Cumplimiento y la aplicación de la presente norma está a cargo del Director General Ejecutivo a 
través del Departamento Nacional de Recursos Humanos y los Administradores Departamentales, 
Regionales, Zonales y Sub Zonales, según corresponda.  
 
Artículo 7. Revisión y Actualización del Reglamento.  
 
El presente Reglamento podrá ser revisado, modificado y/o actualizado por el Departamento Nacional 
de Gestión y Planificación conjuntamente la Unidad Nacional de Gestión y Planificación del 
Departamento Nacional de Gestión y Planificación de la Dirección Nacional de Gestión de Calidad, en 
base a criterios técnico legales relacionados con la aplicación del mismo o cuando se modifique la base 



  
 
REGLAMENTO INTERNO DEL SERVICIO DE  SALAS 
CUNA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD 

 

Página Nro. 3 

 

legal que viabilice su revisión o actualización, la Dirección General Ejecutiva a requerimiento técnico 
del Departamento Nacional de Recursos Humanos y las Administraciones del nivel desconcentrado, 
instruirá que se realicen las modificaciones u actualizaciones necesarias. 
 
Artículo 8. Aprobación y Vigencia.  
 
De conformidad con el Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud, presente Reglamento Interno 
entrara en vigencia una vez sea aprobada por el H. Directorio de la Caja Petrolera de Salud, mediante 
Resolución Expresa. 
 

CAPITULO II 
ORGANIZACIÒN DE LA SALA CUNA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD  

 
Artículo 9. Recursos Económicos.  
 
Los Administraciones de la Caja Petrolera de Salud (Oficina Nacional, Departamentales, Regionales 
Zonales y Subzonales según corresponda) a través de las Jefaturas Administrativas Financieras y el 
responsable de Recursos Humanos, deberán organizar todo lo concerniente con el correcto 
funcionamiento del servicio de “Sala Cuna” de la Caja Petrolera de Salud de su jurisdicción y 
competencia, por lo que realizarán tareas de programación y planificación (Presupuestaria y POA) para 
cumplir obligaciones inherentes a su correcto funcionamiento; Asimismo, considerarán la 
disponibilidad financiera en las partidas presupuestarias respectivas y estos estén debidamente 
aprobados.  
 
Artículo 10. Infraestructura. 
 
Las Administraciones de la Caja Petrolera de Salud (Departamentales, Regionales Zonales y Subzonales 
según corresponda), que estén obligadas en brindar el servicio de “Sala Cuna”, en el marco de la 
normativa vigente deberán proporcionar una infraestructura sólida y adecuada que garantiza 
condiciones de higiene, seguridad y con los servicios básicos, de conformidad a las características 
técnicas establecidas por los Servicios Departamentales de Gestión Social SEDEGES y/o instancias 
Departamentales o Nacionales llamadas por Ley.  
 
Artículo 11. Equipos, materiales, bienes muebles y otros.  
 
Las Administraciones de la Caja Petrolera de Salud, a través de las Jefaturas Administrativas 
Financieras en coordinación con los responsables de Recursos Humanos de la Caja Petrolera de Salud, 
deberán proveer de equipos, mobiliarios, materiales y otros enseres necesarios para el funcionamiento 
del servicio de “Sala Cuna”, en base a los criterios profesionales del personal técnico (Educadora), las 
directrices, recomendaciones y la normativa establecida por los Servicios Departamentales de Gestión 
Social SEDEGES y/o instancias Departamentales o Nacionales llamadas por Ley. 

 
 

CAPITULO III 
RECURSOS HUMANOS  

Artículo 12. Recursos Humanos.  

 
Las Administraciones del nivel desconcentrado de la Caja Petrolera de Salud, en cumplimiento a las 
normas legales inherentes a la administración de los recursos humanos seleccionaran y proveerán la 
asignación de recursos humanos calificados “Educadoras con Formación Parvularia” y personal de 
apoyo, para un correcto y adecuado funcionamiento del servicio “Sala Cuna”. 
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La selección de las Educadoras Parvularios y Personal de Apoyo estarán a cargo del Administrador del 
nivel desconcentrado y el Responsable de Recursos Humanos de las distintas Administraciones de la 
Caja Petrolera de Salud. 
 
Artículo 13. Educadoras. 
        
La atención, cuidado y resguardo de las “Salas Cuna”, será realizada por intermedio de  Educadoras 
con formación Parvulario, su selección y nombramiento será de conformidad a las normas de selección 
de personal, quienes son responsables del cuidado, resguardo y formación integral de los Niños y 
Niñas (bebes) de las trabajadoras y trabajadores de la Caja Petrolera de Salud que utilicen el servicio de 
la “Sala Cuna”. 
 
Artículo 14. Requisitos.  
 
Los requisitos para desempeñar el Cargo de Educadora, serán los siguientes: 
  

 Ser mayor de edad y hábil por derecho  

 Título de Formación Parvulario, reconocido por el Ministerio de Educación.  

 No tener antecedentes penales y/o policiales. 

 Experiencia mínima de 2 años como Educadora con formación Parvulario 

 Certificado Sanitario expedido por los Servicios Departamentales de Gestión Social y/o 
instancias Departamentales y Nacionales llamadas por Ley. 

 
Artículo 15. Personal de Apoyo a las Educadoras. 
 
Las Administraciones de la Caja Petrolera de Salud a través de las acciones conducentes de los 
responsables de Recursos Humanos, en el marco de la normativa vigente y de acuerdo a las 
necesidades podrán suscribir “Convenios Interinstitucionales” con Instituciones formadoras de 
Educadoras Parvularios, para contar con alumnas  de último año de formación, que realicen pasantías y 
prácticas como personal de Apoyo a las Educadoras de la institución.  
 
Artículo 16. Requisitos Auxiliar de Apoyo. 
 
Los requisitos de postulación para un Auxiliar de Apoyo serán los siguientes:  
 

a) Ser mayor de dieciocho (18) años 
b) Certificado que acredite cursar el último año de formación Parvulario o Técnico en 

Psicomotricidad 
c) No tener antecedentes penales y/o policiales 
d) Certificado Sanitario expedido por los Servicios Departamentales de Gestión Social y/o 

instancias departamentales y nacionales llamadas por Ley. 
 
Artículo 17. Suspensión la Educadora y Auxiliar de Apoyo. 
 
La Educadora y/o la Auxiliar de Apoyo podrán ser suspendidas, sin perjuicio de las acciones legales 
que puedan corresponder, cuando se presenten las siguientes causales: 
 

a) Maltrato o abuso físico y/o psicológico a los Niños y Niñas (bebes). 
b) Maltrato a madres o padres de familia. 
c) Extravió, mala administración o utilización de alimentos, materiales educativos u otros. 
d) Incumplimiento reiterado de funciones. 
e) Cualquier otra conducta reñida con la ética y moral. 
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CAPITULO IV 
DE LOS BENEFICIARIOS 

 
Artículo 18. De la Población beneficiaria. 
 
El padre o madre progenitor trabajador de la Caja Petrolera de Salud (sin importar su estado civil), que 
tenga Niños y/o Niñas menores hasta los tres (3) años de edad, tiene derecho al uso del servicio  de 
“Sala Cuna” de la institución, por ende a su resguardo, cuidado y protección de sus hijos.   
 
Las Madres trabajadoras de la Caja Petrolera de Salud en periodo de lactancia, tienen el derecho a llevar 
a sus Niños o Niñas (bebes) a la institución, para que proporcionen lactancia materna exclusiva durante 
los 6 primeros meses de vida, en caso de que estas no lleven a sus Niños y Niñas (bebes), contaran con 
el periodo de lactancia dispuesto de manera expresa por el Responsable de Recursos Humanos, en el 
marco de lo establecido por la Ley General del Trabajo y disposiciones conexas. 
 
Artículo 19. De la Solicitud de Inscripción en la “Sala Cuna”. 
 
La trabajadora o trabajador madre o padre progenitor del niño o niña, que requiera el servicio de “Sala 
Cuna”, mediante Nota Expresa deberá solicitar a máxima autoridad del nivel desconcentrado la 
inscripción del Niño o Niña; Asimismo, deberán llenar el Formulario de Inscripción el cual contendrá 
los datos del Niño y Niña y su grupo familiar, solicitud que será derivada al responsable de Recursos 
Humanos. 
  
Los padres del Niño o Niña están en la obligación de hacer conocer el estado de salud del Niño y Niña, 
como cualquier otro dato que sean pertinente comunicar.  
 
Artículo 20. Inscripción y Registro del Niño o Niña. 
 
Para la inscripción y Registro del Niño o Niña, la Madre o el Padre progenitor deberá adjuntar a la 
solicitud de inscripción, la siguiente documentación: 
 

a. Certificado de Nacimiento (original). 
b. Fotocopia de Certificado de Nacido Vivo 
c. Fotocopia de la Cedula de Identidad de la madre y el padre. 
d. Certificado de Trabajo, extendido por el Responsable de Recursos Humanos de la 

institución.  
 
 

CAPITULO V 
SERVICIOS DE SALA DE CUNA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD  

 
Artículo 21. Servicios de Sala Cuna. 
 
La administraciones de la Caja Petrolera de Salud, obligadas a brindar el servicio de “Sala Cuna”, 
brindaran esta asistencia con el propósito de promover, apoyar, fomentar y proteger al Niño o Niña y a 
la Madre progenitora, coadyuvando a garantizar el ejercicio al derecho del Niño o Niña a recibir el 
mejor alimento y de la Madre a amamantar a su Niño o Niña, como brindar el apoyo al Padre 
progenitor del cuidado de su Niño o Niña. 
 
Los servicios de “Salas Cuna” de la Caja Petrolera de Salud, brindaran asistencia en: 

Antonieta
Máquina de escribir

Antonieta
Máquina de escribir
E     fotocopia de Cernet de Salud.
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a) Prevención, orientación y control para la atención de enfermedades prevalentes del Niño o 

Niña, en la administración de micronutrientes inmunización, desparasitación y salud oral, 
según corresponda.   

 
b) Orientación en una dieta adecuada, desarrollando hábitos alimentarios y vigilancia nutricional 

del Niño o Niña y la Madre o grupo familiar, cuando corresponda. 
 

c) En la recreación y estimulación temprana, para un desarrollo psicosocial de los niños y niñas. 
 

d) En la capacitación a los trabajadores padres de familia y/o progenitores, con la finalidad de 
fortalecer la integración familiar y la sociedad. 

 
Artículo 22. Tiempo de atención de la Sala Cuna. 
 
La prestación de los servicios de la “Sala Cuna”, estarán sujetos a la jornada laboral acorde los horarios 
de trabajo de la Institución de lunes a viernes y de acuerdo a lo expresamente establecido por las 
administraciones desconcentradas de la Caja Petrolera de salud. 
 
 

CAPÍTULO VI 
SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 
Artículo 23. Supervisión.  
 
El personal y los servicios de la “Sala Cuna”, serán supervisados por el responsable de Recursos 
Humanos, Trabajo Social y las autoridades jerárquicas institucionales de las administraciones de la Caja 
Petrolera de Salud, debiendo velar que los servicios prestados sean de carácter integral. 
  
Artículo 24. Monitoreo. 
 
El personal que preste sus funciones en la “Sala Cuna”, serán monitoreados periódicamente por el 
responsable de Recursos Humanos conjuntamente trabajo social; Asimismo, revisaran la 
documentación presentada por los trabajadores Padres o progenitores del Niño o Niña, codificando los 
mismos y resguardándolos en un lugar apropiado. 
 

 
CAPITULO VII 

DERECHOS Y OBLIGACIONES   
 
Artículo 25. Derechos de los Padres de Familia. 

 
Los trabajadores de la institución Padres o progenitores de  Niños y Niñas, que utilicen los servicios de 
“Sala Cuna”, tienen los siguientes derechos: 
   
a) A solicitar información con relación a los servicios de la “Sala Cuna”, el cuidado, resguardo,  

recreación y estimulación temprana de su hija o hijo. 
  

b) A entrevistarse con la Educadora, para plantear problemas específicos en relación con su Niño o 
Niña.  

 

mailto:hij@s
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c) A  participar en las diversas actividades de índole educativa, reuniones, talleres, charlas y otros 
programadas, impulsados por el personal de la “Sala Cuna”. 

  
d) A  solicitar atención especial para la Niño o Niña en caso de enfermedad requiriendo la 

administración de medicamentos u otros que sean recetados por los profesionales médicos, previa 
presentación de certificado médico u documento equivalente.  
 

e) De manera expresa a solicitar la emisión de certificados o información. 
 

f) A no ser discriminado en su persona, de su Niño o Niña por razones de sexo, políticas, religiosas, 
étnicas, sociales u otras.  
 

g) Opinar o sugerir en forma oral o escrita a las autoridades institucionales de la Caja Petrolera de 
Salud, su conformidad o disconformidad acerca de las distintas situaciones con relación al servicio 
y la atención de los servicio de la “Sala Cuna”.  

 
Artículo 26. Obligaciones de los Padres de Familia. 
 
Los trabajadores de la Institución Padres o progenitores de  Niños o Niñas, que utilicen los servicios de 
“Sala Cuna”, tienen las siguientes obligaciones:    
 
a) Relacionarse respetuosamente con todo el personal de la “Sala Cuna”, manteniendo una 

comunicación honesta, constante y expedita.  
 

b) A llevar al Niño o Niña regularmente a la “Sala Cuna”.  
 

c) Respetar y cumplirlos  horarios establecidos para el ingreso y salida de las Niños o Niñas de la 
“Sala Cuna”, como él de su normal funcionamiento.  
 

d) En caso de inasistencia, brindar aviso en forma oportuna.  
 

e) Incorporarse a los programas de la “Sala Cuna”, para obtener beneficios que vayan a favorecer la 
calidad de vida del Niño o Niña y de la familia. 
 

f) Cumplir con los controles médicos de su Niño o Niña.  
 

g) Enviar a la Niño o Niña en condiciones de higiene (con las uñas bien cortadas).  
 

h) Marcar “todas las prendas y utensilios” de su Niño y Niña con su nombre y apellido en forma 
visible y clara para así poder identificarlas con facilidad, para el uso personal de su Niño o Niña.  
 

i) Traer todos los días mínimamente una muda de ropa completa y limpia.  
 

j) Enviar todos los días un babero plástico para la comida.  
 

k) Cumplir con la dotación de útiles solicitados para la formación de hábitos que la formadora 
recomiende.  
 

l) Ejercer  control sobre la administración de la “Sala Cuna”, verificar que el servicio sea en beneficio 
del Niño o Niña, sugiriendo la adopción de medidas y acciones que estime necesarias.  
 

Antonieta
Resaltar

Antonieta
Máquina de escribir



  
 
REGLAMENTO INTERNO DEL SERVICIO DE  SALAS 
CUNA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD 

 

Página Nro. 8 

 

m) Llevar al Niño o Niña al médico cuando sea requerido por el personal de la “Sala Cuna”, debiendo 
cumplir adecuadamente con el tratamiento indicado.  
 

n) Comunicar oportunamente al personal de la “Sala Cuna”, los accidentes ocurridos en el hogar, por 
mínimos que estos sean.  
 

o) No enviar al Niño o Niña con joyas u otros artículos de valor. El personal de la “Sala Cuna” no se 
responsabilizara por la pérdida de los mismos.   
 

p) No remplazar los alimentos del Niño o Niña con golosinas o alimentos chatarra.  
 

q) Devolver elementos que hayan prestado o se vayan por equivocación en bolsa o mochila del Niño o 
Niña. 

  
r) Avisar oportunamente cambios de domicilio, de funciones, de teléfono o de situaciones especiales 

que sean necesarias para una comunicación óptima.  
 

s) Colaborar y participar en las actividades de la “Sala Cuna”, coadyuvando en la elaboración 
proyectos, actividades recreativas, culturales, talleres, etc. 
 

t) Presentar denuncia escrita a las autoridades de la Institución  sobre cualquier irregularidad que se 
suscite en la “Sala Cuna”.  
 

u) Observar y respetar las reglas existentes en la “Sala de Cuna” en procura de la buena 
administración del mismo. 
 

CAPITULO VIII 
CUIDADOS DE SALUD  

 
Artículo 27. Enfermedades de la Niña o Niño. 
 
En caso de enfermedad del Niño o Niña, los trabajadores padres progenitores deben llevarlo para que 
sea asistido por un médico especialista, el Niño o Niña necesariamente deberá contar con los cuidados 
que el médico recomiende; Asimismo, se comunicara al personal de la “Sala Cuna” para las previsiones 
del caso. 
 
La Niño o Niña que  necesite o requiera cuidados especiales, como el descanso necesario para  
conservar energía y evitar las complicaciones o contagios NO asistirá a la “Sala Cuna”.  
 
 

CAPITULO IX 
MATERIAL DE TRABAJO  

 
Artículo 28. Materiales. 
 
Las educadoras podrán requerir material que el Niño o Niña requiera en su cuidado y formación, la 
misma que será registrada y entregada bajo inventario. El material deberá ser entregado en bolsa de 
tela o similar con el respectivo nombre del Niño o Niña, el cual estará en un lugar visible en la “Sala 
Cuna” de la Institución.   
 
El material consistirá en lo siguiente: 
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a) 1 toallita de cara  
b) 1 jaboncillo liquido 
c) 2 rollo de papel higiénico blanco mensualmente  
d) 1 caja de clínex de 50 o más pañuelos (para que aprenda la diferencia de papel higiénico y  

Pañuelo) mensualmente.  
e) 1 cepillo de dientes bimestral (especial niños). 
f) 1 pasta dental semestral (especial niños). 
g) 1 vaso de plástico (especial niños). 
h) 1 peine  
i) 1 babero por día  
j) En caso de los bebes, niño o niña que utilicen pañal, deberán enviar cuatro pañales por día. 
k) 1 guarda polvo para trabajos de pintura (cuando se requiera)  
l) 1 bacinica individual (cuando se requiera) 

 
Artículo 29. Recepción e inventario del material. 
 
Todo material entregado a la “Sala Cuna” deberá ser decepcionado por un acta de inventario, 
debidamente elaborado y firmado por la Educadora, quien es responsable de verificar la cantidad, 
estado y calidad de dicho material. 
 
Artículo 30. Alimentación y la merienda de los Niños o Niñas.  
 
La nutrición de los Niños o Niñas, será equilibrada para su buen desarrollo y una buena salud, por 
cuanto la Educadora recomendara un menú alimentario con varias posibilidades alimenticias de 
manera equitativa e igualitaria para los Niños o Niñas que ingresaron a la etapa alimenticia. 
 
Los trabajadores padres de familia o progenitores deberán seguir las recomendaciones del régimen 
alimentario para que los Niños o Niñas tengan una nutrición equilibrada. 
  
Artículo 31. Juguetes.  
 
La Educadora permitirá que los niños o niñas traigan juguetes de casa, los mismos serán marcados con 
el nombre completo del Niño o Niña (no iniciales) en lugar visible, de lo contrario la “Sala Cuna” no se 
hará responsable por la pérdida de los mismos.   
 
 

CAPITULO X 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 32. Medidas Conducentes. 
  
La Dirección General Ejecutiva en coordinación con la Dirección Nacional Administrativa Financiera en 
un plazo de 60 días hábiles de aprobado el presente reglamento interno, adoptaran las medidas 
conducentes de programación y preparación para la implementación del servicio de “Sala Cuna”, 
conforme lo dispuesto en el presente Reglamento Interno y la legislación nacional vigente. 
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RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO
CAJA PETROLERA DE SALUD

APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVICIO DE
SALAS CUNA DE LA CATA PETROLERA DE SALUD

RESOLUCIÓN H.D. N° 046/14
CocJuzbamba,13 de junio 2014

VISTOS:

Constitución Política del Estado, Ley 1178 de Administración y Control
Gubernamental, Reglamento a la Ley de Código Niño, Niña y Adolescente (Ley
N° 2026), Decreto Supremo N° 27443 de 8 de abril de 2004, Estatuto Orgánico
de la Caja Petrolera de Salud, Informe Técnico Cite:
OFN/DNGC/DNGP/UNGP/IT 003/2014 de fecha 7 de febrero de 2014,
Informe Legal CITF/OFN/DGF/JDNAI/INF. No. 0215/2014 de fecha 17
de abril de 2014, nota CITE: OFN-DGE- 1039/2014 de 21 de abril de 2014,
mediante la cual se remite informes técnico y legal y toda documentación que
ver convino se tuvo presente; y

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 16, Numeral 1 y
II señala:" l.-Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación; II.-El
Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de
una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población ... ".

Que, la normativa señalada precedentemente en su Artículo 18 determina:" El
Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin
exclusión ni discriminación alguna ... ".

Que, el Artículo 35 de la norma citada precedentemente establece que:" El
Estado tiene la obligación de defender el capital humano, protegiendo la salud
de la población y propenderá asimismo al mejoramiento de las condiciones de
vida del grupo familiar", asimismo en su Artículo 37 señala: HEl Estado tiene
la obligación indeclinablemente de garantizar y sostener el derecho a la salud ... "

Que, la Ley N° 2026 Reglamento a la Ley de Código Niño, Niña y
Adolescente de 27 de octubre de 1999, que aprueba el Código del Niño, Niña
y Adolescente con el objeto de establecer y regular el régimen de prevención,
protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben proporcionar a
todo niño, niña y adolescente boliviano, con el fin de asegurarles un desarrollo
físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad,
respeto, dignidad, equidad y justicia.

Que, la Ley General Del Trabajo en sus Artículos 61 Y 62 señalan:"
Artículo 61.- H••• Las mujeres embarazadas descansaran 30 días antes y hasta
30 días después del alumbramiento, o hasta un tiempo mayor si como
consecuencia sobreoinieren casos de enfermedad. Conservaran su derecho al
cargo y percibirán el 100% de sus sueldos o salarios.. Durante la lactancia
tendrán pequeños períodos de descanso al día no inferior a una hora: .. "Articulo
62.-H... Las empresas que ocupen más de 50 obreras mantendrán salas
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cunas, conforme a los planes que se establezcan .... ", es decir que todas las
instituciones públicas y privadas tienen la obligación de promover en sus
recursos humanos una cultura de apoyo y reconocimiento a la trascendencia de
la lactancia materna exclusiva de niños, niñas menores de seis (6) meses y
prolongada por lo menos hasta los dos (2) años, considerando aspectos logísticos
para tal efecto, lo que significa que la institución tiene la obligación de
adecuar ambientes para que las madres con niños lactantes menores de
seis meses puedan amamantar en condiciones óptimas a estos niños o
niñas menores de Seis (6) meses.

Que, la Ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar
Decreto Ley N° 16998 de 2 de agosto de 1979, establece:"Los empleadores y
trabajadores comprendidos en el campo de la aplicación de la presente Ley,
tienen la obligación de cumplir las normas establecidas en ella, así como sus
reglamentos y otras inherentes a ella, por lo que en su Artículo 51 señala que
las empresas que empleen 50 o más trabajadoras deben contar con un
parvulario infantil a cargo del personal especializado que proporciones
adecuada atención a los hijos de las trabajadoras. Asimismo, el Artículo
347 de la mencionada Ley refiere también que todos los lugares y locales de
trabajo, pasillos, almacenes y cuartos de servicios se mantendrán en condiciones
adecuadas de orden y limpieza, en especial; a)las superficies de las paredes y los
cielos rasos, incluyendo las ventanas y los tragaluces, serán mantenidos en
buen estado de limpieza y conservación; el piso de todo local de trabajo se
mantendrá limpio y siempre que sea factible en condiciones secas y no
resbaladizas; c) a ninguna persona se permitirá usar los locales o lugares de
trabajo como dormitorios, morada o cocinas.

Que, el Decreto Supremo N" 0115, de fecha 6 de mayo de 2006 el mismo
que Reglamenta la Ley N° 3460, en su Artículo 2 establece: "todas las
instituciones deberán promover una cultura de apoyo y reconocimiento a la
trascendencia de la lactancia materna exclusiva de niños/niñas menores de seis
meses y prolongada por lo menos hasta los dos años, mencionando los
Artículos 7, 12, 19 Y 24 los que señalan: "Articulo 7 referente a los materiales
informativos y educativos relativos a la alimentación de lactantes y niños
pequeños, deberán ser escritos en los idiomas oficiales y locales e incluir los
siguientes aspectos: a) Las ventajas de la lactancia materna y la superioridad de
la leche materna; b) Información sobre la alimentación adecuada de la mujer
embarazada y lactante; c) El valor de la lactancia materna inmediata, exclusiva
durante los primeros seis meses y prolongada con alimentación complementaria
hasta los dos años; y d) Cómo iniciar y mantener la lactancia materna
exclusiva; Artículo 12 señala: "La decisión de la madre de no amamantar,
deberá ser tomada en base a la información brindada por personal de salud sobre
las ventajas y superioridad de la lactancia materna; Artículos 19 y 24 los
mismo que establecen la implementación del Comité Nacional de Lactancia
Materna de acuerdo a la ley ... ".

Que, la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental en su
Artículo 1 Inciso d) señala:" ... todo servidor público, sin distinción de
jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo
de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron
confiados, sino también de laforma y resultado de su aplicación ... ".

Que, el Decreto Supremo N° 23318-A de Responsabilidad por la Función
Pública, en su Artículo 1 señala: " .... El Servidor Público tiene el deber de
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desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y
licitud ... ".

CONSIDERANDO:

Que, el Informe Técnico OFN/DNGC/DNGP/UNGP/IT 003/2014 de fecha
7 de febrero de 2014, en su parte conclusiva señala: "Que durante la
formulación y ajuste del proyecto de REGLAMENTO INTERNO DE SALAS
CUNA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD, se realizaron los esfuerzos
necesarios de coordinación con las reparticiones e instancias institucionales
relativos a la administración de recursos humanos, adecuándonos a la base legal
aplicable, a la situación y características actuales de la Institución, por lo que el
documento busca y anhela una mejor organización institucional dentro los
límites legales permitidos y regulatorios a una adecuado funcionamiento del
servicio de "Sala Cuna" en las administraciones del nivel desconcentrado ... "
por lo que el informe técnico recomienda:" ... se considere los alcances y
contenido de la documentación adjunta y se viabilice su remisión a la Máxima
Autoridad Ejecutiva a efectos que la misma sea remitida al Honorable
Directorio de la Institución, previo criterio legal del Departamento Nacional
Legal de la institución, a efectos que dicha máxima instancia institucional. ..
proceda a considerar su aprobación en el marco de sus prerrogativas legales".

Que, el Informe Legal CITF/OFN/DGF/JDNA!/INF. No. 0215/2014de
fecha 17 de abril de 2014, en su parte conclusiva señala:"En mérito a los
antecedentes y normativa citada, se concluye señalando que la elaboración y
redacción del "REGLAMENTO INTERNO DE SALAS CUNA DE LA
CAJA PETROLERA DE SALUD", se viabilizó principalmente en el marco de
lo que establece la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LA LEY
GENERAL DEL TRABAJO Y LEY 2026 REGLAMENTO A LA LEY DE
CODIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DE 27 DE OCTUBRE DE
1999; Asimismo se concluye señalando que dicho documento fue elaborado con
lafinalidad de promover, apoyar, fomentar y proteger al niño o niña, a la madre
progenitora y de esta manera garantizar el ejercicio del derecho a la niñez a
recibir el mejor alimento y el derecho de la mujer de amamantar a su niño o
niña, en el marco de la política nacional de apoyo a la "Lactancia Materna", así
también se brinde el apoyo al padre trabajador de la institución en el cuidado
del niño, obligación patronal, que conforme a la legislación nacional vigente los
empleadores que cuenten con más de 50 trabajadoras o más, mantendrán salas
cunas, conforme a los planes que se establezcan".

Que, de acuerdo a los antecedentes técnicos y legales precedentemente citados
se tiene que los mismos se encuadran en el marco de las directrices normativas
del presente caso, por lo que, el Honorable Directorio habiendo efectuado la
revisión y análisis a los mismos determina necesario pronunciarse al respecto
en uso de sus especificas funciones establecidas en el inc. b), Artículo 12 del
Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud, que establece; "Funciones
del Directorio; Ejercer la fiscalización, adoptando previsiones en el
campo médico, económico financiero, técnico, legal y administrativo".

POR TANTO:

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



<bo
+~

OFICINk CENTRAL:
Av. 16 de Julio
No. 1616

Casilla postal:
8754

Teléfonos:
2372160
2372163
2356859

Fax:
2362146
2313950
2356859

E-mail:
contacto@cps.org.bo

Web:
www.cps.org.bo

ADMINISTRACIONES:

La Paz
El Alto

Cochabamba
Santa Cruz

Guarachi
Montera
San José de Chiquitos
Robore
El Carmen Rivera T6rrez
San Ignacio de Vélasco
Puerto Suárez
Puerto Quijarro
Camiri

Sucre
Tarija

Yacuiba
Villarnontes
Bermejo

Oruro
Potosí

Uyuni
Tupiza
Villaz6n

Trinidad
Riberalta
Guayaramerin

Cobija

RESUELVE:

PRlMERO.- APROBAR el REGLAMENTO INTERNO DE SALAS
CUNA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD, conforme los parámetros
técnicos y legales establecidos en los informes técnicos y legales, los cuales
forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución.

SEGUNDO.- INSTRUIR a la Dirección General Ejecutiva que a través de la
Dirección Nacional de Gestión y Calidad, se proceda a la difusión y
cumplimiento estricto de la presente Resolución.

TERCER 0.- Las modificaciones y ajustes que pudieran corresponder
efectuarse al presente instrumento normativo administrativo, se lo realizará
conforme a su aplicación y necesidad a través de las instancias
correspondientes,previa aprobacióndel H. Directorio.

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

Regístrese, comuníquese, archívese y envíense copias a la Dirección
General Ejecutiva, Dirección Nacional de Gestión de Calidad y demás
instancias que corresponda.
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