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Al S~rvida d*I Pals 

SERVICIDS 
Unlded Medicine del Trabajo 

' ExAmenes MAdicos Preocupacloneles 
' Examenes Medicos PeriOdicos 
' Examenes Medicos Post Dcupacionales 
Calificaci6n del grado de invelidtz 
Examenes medicos 
• pare becarios 
• de ingreso a la normal 
• de ingreso a instituciones militares 
• para radicatoria de extranjeros 
• pare eplicadores de pleguicidas 
ExAmen odonto/Ogica 
lnforme clinica ocupacional 
Evaluaci6n de/ puesto de trabajo 
Servicios de laboratorio clinico 
Radiograffas 
Espirometrlas 
Audiometrfas 
Prueba de vertigo para trabajo en altura 
Evaluaciones socio laboreles 
Evaluaciones socio ecan6micas 
Consejerfa inlormada para la realizaci6n 
de/ examen de/ VIH. 
Actividades de informaci6n. educaci6n y 
capacitaci6n en salud ocupacional 
Actividades de capecitecifin en primeros euxilias 
Actividades de capacilaci6n en plaguicidas 
Producci6n de material educativo en salud 
ocupacianal 

Unidad T ~cnica de Higiene. Sequridad 
Industrial y Media Ambiente 

glene Industrial 
Evaluacifin de la exposicifin laboral a 
contaminantes qufmicas; 
, Gases orgAnicas (Bencena. talueno. xilena, etc) 
, Gases inorganicas (CU. NUx. NH3. etc.) 
, Polvimetria (PM-10. silice libre. l'Ts. etc.) 
Evaluacilin de ventilacifin industrial 
EvaluaciOn de la exposici6n laborel a 
:ontaminantes ffsicas: 
, Ruido industrial y ambiental 
, Estrh termico 
, lluminacilin general y localizada 
, Vibracilin mano-brazo. cuerpa entero 
!guridad Industrial 
ldentificacilin y evaluaciOn de riesgas de acci
lentes de trabajo (Espacios confinedos. trabajos 
m allure. uso edecuada de las EPP y otras) 
Evaluacilin de carga de fuega 
Capacitaci6n a RRHH de diversas areas de 
ictividades. obres y proyectas en general 
1xicologfa Dcupacional 
Amilisis de meta/es pesadas en muestras bia/6-
gicas (Plomo. Arsenica, Zinc. Cadmia. Mercurio) 
Analisis de acido hiplirico y fenol urinario para 
personal expueslo a compuestiis organicos 
edio Ambiente 
Evaluaci6n de gases de combustion de emisi6n 
en luentes fijas (chimeneas) y fuenles moviles 
Analisis lisicoqufmico de agues naturales y 
residuales 
lagulcldas da Uso Dnmestlcn 
Registro y clasiliceci6n de pleguicidas de uso 
dcm!stico . 
Registro de eplicadores de pleguicides 
Capaciteci6n para empresas eplicadaras 
Emisi6n d_e certtticedos para despacho aduanero 
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

MINISTERIO DE SALUD 

ESTADO PLURINACIONAI 
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RESUMEN EJECUTIVO 

SEGUIMIENTO INFORME INF.INSO/UAI N° 002/2017 

AUDITORfA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS V ESTADOS 

FINANCIEROS DEL INSO AL 31 DE DIIEMBRE DE 2016 

Entidad 

lnforme 

Referencia 

Objetivo: 

Resultados: 

Institute Nacional de Salud Ocupacional (INSO) 

Administraci6n 

Contabilidad 

INF/INSO/UAI. N2002/2018 

Seguimiento de lmplantaci6n de 
Recomendaciones· formuladas en el informe 
INF.INSO/UAI N° 002/2017 Carta de Control lnterno 
de Auditoria de Confiabilidad a los Registros Y 
Estados Financieros del INSO AL 31 DE Diciembre 

de 2016 

El objetivo del presente seguimiento es el ' de 
establecer el grado de cumplimiento de la 
implantaci6n de las recomendaciones formuladas 

en el informe INF.INSO/UAI N° 002/2017, Carta de 
Control lnterno emergente de\ Examen de 

Confiabilidad de los Registro~ y Estados Financieros 

del INSO al 31 de diciembre de 2016. 

Como Resultado del seguimiento efectuado 

establecimos lo siguiente: 

RECOMENDACIONES CUMPUDAS 

1. Saldos en cuentas de activo y pasivo no regularizados (R.1) 
2. Falta de lnformaci6n en las Notas a las Estados Financieros (R.2) 
3. Ausencia de documentaci6n de sustento (R.3) 

Direccion: Calle Claudio Sanjines sin complej o hospitalario de Miraflores• Telifonos: 2245414-2244881-2245432 • Fax: 591-. 
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SERVICIOS 
Unided ~el Trsbe!o 

• Edmenes M~dicos Preocupacionalcs 
• Edmcncs M~dicos PcriOdicos 
• Examenes M~dicos Post Ocupacionales 
• CalilicaciOn del grado de invalid~! 
• Examcnes m~dicos 

• para becarios 
• de ingreso a la normal 
• de ingreso a instituciones militares 
• para radicatoria de exlranjeros 
• para aplicadores de pleguicidas 

• Examen odontolOgico 
• lnforme cllnico ocupacional 
• Evaluacion del puesto de trabajo 
• Servicios de laboratorio cllnico 
• Radiograflas 
• Espirometrlas 
• Audiometrlas 
• Prueba de vertigo para trabajo en altura 
• Evaluaciones socio laborales 
• Evaluaciones socio econfimicas 
• Consejerla informada para la realizecion 

del examen del VIH. 
• Actividades de informaciOn. educaciOn y 

capacitacion en salud ocupacional 
• Actividades de capacitaciOn en primeros auxilios 
• Actividades de capacitaciOn en plaguicidas 
• ProducciOn de material educativo en salud 

ocupacional 
Unidad T ~cnice de Higiene. Seguridad 

Industrial y Media Ambiente 
iigiene Industrial 
• EvaluaciOn de la exposiciOn laboral a 
contaminantes QUlmicos: 
• Gases organicos (Benceno. tolueno, xileno. etc) 
• Gases inorganicos (CD. NOx. NH3. etc.l 
• Polvimetria (PM-IO. silice libre. Pls. etc.) 
EvaluaciOn de ventilacilin industrial 
EvaluaciOn de la exposiciOn laboral a 
contaminantes lrsicos: 
• Ruido industrial y ambiental 
• Estr~s t~rmico 
• lluminacilin general y localizada 
• Vibracian mano-brazo. cuerpo entero 
,quridad Industrial 
'dentificacilin y evaluaciOn de riesgos de acci
!entes de trabajo (Espacios conlinados. trabajos 
,n altura. uso adecuado de los EPP y otros) 
'valuacilin de carga de luego 
:apacitaciOn a RRHH de diversas areas de 
ctividades. obras y proyectos en general 
dcoloqra Dcupacionel 
nalisis de metales pesados en muestras biolo
icas (Plomo. Ars~nico. Zinc. Cadmio. Mercurio) 
nalisis de acido hiplirico y fenol urinario para 
irsonal expueslo a compuestos org~nicos 
lia Ambiente 
,aluaciOn de gases de combustion de emisiOn 
1 Fuentes lijas (chimeneas) y luentes moviles 
,alisis lisicoQufmico de aguas naturales y 

siduales 
1ulcidas de Uso Oamtstica 
gistro y clasificaciOn de plaguicidas de uso 
m~tico 
gistro de aplicadores de plaquicidas 
pacitacion para empresas aplicadoras 
,isiiln de certilicados para despacho aduanero 

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS 

1. Presentaci6n de Descargos de viaticos fuera de plazo (R.4) 

Conclusion: 
El cronograma de implantaci6n de 

recomendaciones del informe INF.INSO/UAI N° 
002/2017 Carta de Control lnterno de Auditoria de 
Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros 

del lnstituto Nacional de Salud Ocupacional al 31 de 
Diciembre de 2016, fue incumplido, toda vez que de 
cuatro (4) recomendaciones: tres (3) fueron 
implantadas una {l) no fue implantada a la fecha 

del seguimiento. 

La Paz, marzo del 2018 
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