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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

MINISTERJO DE SALUD 

./11slit11lo Nac/0110/ de Sa!ttd Ocupacio11a/ ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

Al Stn·irio drl l'nf., __ r LT£' i..J Al servicio de/pals rlesde J.962 

SERVICIOS 
Unided ~cl Trcbejo 

Examcnes Medicos Pmcupacionalcs 
Examencs Medicos PcriOdicos 
Examencs Medicos Post □cupacioneles 
CalilicaciOn del grado de invalidez 
Examcncs medicos 
• para becarios 
• de ingrcso a la normal 
• de ingreso a instituciones mililarcs 
• para radical aria de exlranjeros 
• para aplicadores de plaguicidas 
Examen odontolOgico 
lnlorme clinic□ ocupacional 
EvaluaciOn del pucsto de lrabajo 
Servicios de laboratorio clinic□ 
Radiogralias 
Espirometrias 
Audiometrlas 
Prueba de vertigo para trabajo en altura 
Evaluaciones socio laborales 
Evaluaciones socio econOmicas 
ConscjeMa infarmada para la realizaciOn 
del examen del VIH. 
Actividades de inlormaciOn. educaciOn y 
capacitaciOn en salud ocupacional 
Actividades de capacitaciOn en primeros auxili□s 
Actividades de capacitacion en plaguicidas 
Praduccian de material educalivo en salud 
ocupacional 

Unidad Tecnica de Higiene, Seguridad 
Industrial y Medic Ambiente 

igiene Industrial 
EvaluaciOn de la exposiciOn laboral a 
contaminantes qulmicos: 
0 Gases organicos (Benceno. tolueno. xileno. etc) 
• Gases inorganicos (CO. N□x. NH3. etc.) 
• Polvimetria (PM-I□. silice libre. PTs, elc.) 
Evaluacilin de ventilacian industrial 
Evaluacilin de la exposiciOn laboral a 
contaminantes fisicos: 
• Ruido industrial y ambiental 
• Estres termico 
• lluminacion general y localizada 
• Vibracian mano-brazo. cuerpo enter□ 

:eguridad Industrial 
ldentificacion y evaluaciOn de riesgos de acci· 
denies de trabajo ([spacios confinados, trabajos 
en altura. uso adecuado de las EPP y otros) 

• EvaluaciOn de carga de fuego 
, Capacilacion a RRHH de diversas areas de 
actividades. obras y proyeclos en general 

·oxicologla Ocupacional 
, Analisis de metales pesados en muestras biolo
gicas (Plomo, Arsenic□. Zinc, Cadmio. Mercurio) 

• Analisis de acido hipOrico y fenol urinario para 
personal expuesto a compuestos organicos 

!edio Ambiente 
• Evaluaci6n de gases de combustion de emisi6n 
en fuentes fijas (chimeneas) y fuentes moviles 

• Analisis fisicoqulmico de aguas naturales y 
residual es 

1leguicidas de Use Domestlco 
• Registro y clasificaciOn de plaguicidas de use 
domestico 

• Regislro de aplicadores de plaguicidas 
• Capacilaci6n para empresas aplicadoras 
• EmisiOn de certilicados para despacho aduanero 

RESUMEN EJECUTIVO 

IAI/CO N° 001/18 

INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

En cumplimiento a los art. 15 y 27, inciso e) de la ley 1178 del 20 de 
julio de 1990 de Administraci6n y Control Gubernamental hemes 
examinado la Confiabilidad de los Registros y Estado Financieros del 
Institute Nacional de Salud Ocupacional, correspondientes a los 
periodos finalizados al 31 de Diciembre de 2017 de la Unidad de 
Auditoria lnterna. 

El objetivo del Examen consiste en . expresar una opinion 
independiente sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados 
Financieros de la Entidad en base a nuestra Auditoria. 

El objeto del presente analisis consisti6 en la evaluaci6n de la 
documentaci6n de respaldo relativa a las transacciones 
presupuestarias, financieras y patrimoniales que respaldan los 
diferentes saldos expuestos en los Registros Contables y Estados 
Financieros de la Entidad al 31 de Diciembre de 2017 consisten en 
Estados de Cuenta, Libre detallado de Auxiliares, Registro de 
Ejecuci6n de Gastos, asientos de ajustes manual y otra 
documentaci6n relacionada con el sistema contable. 

Como resultado del examen realizado, en nuestra opinion, los 
registros y Estados Financieros antes mencionados presentan 
informaci6n Confiable sobre la situaci6n patrimonial y financiera del 
Institute Nacional de Salud Ocupacional al 31 de Diciembre de 2017, 
los resultados de sus operaciones, los cambios del patrimonio neto, 
la ejecuci6n presupuestaria de recurses y gastos por la gesti6n 
concluida y los Cambios de la cuenta Ahorro- Inversion -
Financiamiento del Ejercicio Fiscal, de acuerdo a Normas Basicas del 
Sistema de Contabilidad lntegrada y las Normas Basicas del 
Sistema de Presupuestos. 

Asimismo se establecieron deficiencias que seran reportadas en el 

informe de Control lnterno del citado Exam~e / <~ ;J /J; 

-~~ 
\)U\iO\l \I' .. A QcCl)<lciOl\3 

h . l de Salw n.lA'!) 
I \itu\o Nac.101\3 , e,t,.\JS • 21l""" 
t\S ~L? • i'!,B4 

. 14 2244881 2245432 . Fax· 59/-2-2245414 Direccion: Calle Claudio Sa11ji11es s/11 compleja hospitalario de Miraflores • Telefonos: 22454 • . · · 
E-mail: i11so.sal11d@hotmail.com - adm.i11so@hotmail.com • Pagi11a web: "''~v.mso.gob.bo 

la Paz - Bolivia 

- - ----- - ----~~=~~~:::::r:-· -.-·::;:;,;;; 




