
Guatemala,30 de Alrilde 1015

Ingeniero
Edw¡n Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Minas
Enc€rgado del Area Energética
lvin¡sterio de Energía y lrinas

Su Despacho

Señor V¡ceministro:

Por este med¡o rhe cfú¡jo_a utéd con el propós¡to de dá¡ cumplirn¡ento ta Cláusula Octava del
Contrato Número AC-14-2015, celebradp entre el Despacho Superior'y ml persona para ra
prestación de serv¡c¡os PROFESIONAIES bajo el renglón 029, me permito presentar e¡ ¡nforme
Men2al de activid¿der desarroll¿das en el período delOl al 30 de Abril de 2015

Se detállan Act¡vidades a continuac¡ón:

a) Ateñc¡óñ med¡ca al personal Staff y adm¡n¡strat¡vo de las diferent€s D¡recc¡ones, D€p¿rtamentos
V Secciones del Mín¡sterio;

- Consulta medica: 1O3 Oac¡entes
- Suspens¡ones: 14 pac¡entes
- V¡s¡ta Domiciliar:2 Dacientes
- Eñergenc¡as:1pac¡entes
- Perr¡¡sd Pado Colectivo: 0 pac¡entes
- Inspecc¡ones: 1 ¡nspecc¡ón a la cafeter¡a del MEM V 1 inspección a la cafeteria de la DGE

b) Asesoía en la compra y adqu¡s¡ción d€ mater¡al y equipo méd¡co qu¡rurgico

- Propuesta de compra de equ¡po med¡co y mater¡al para la cl¡nica med¡ca de la D¡recc¡ón
General de Energía

b) Agesorár en la elaborac¡ón de un programa de mediciná prevent¡va;

- Plan educac¡onal geñeral sobre Vida Saludáblé en el Min¡sterio de Eneryíá y Minas
- Plan educacional generai sobre Vida Saludable en la D¡recc¡ón General de Energi¿
- Propuesta de mejoras en la oflciná de lnformat¡ca de la Dirección General de Enereia con

el f¡n de prevenir enferñedádes de v¡as respirátor¡as en los trabajadores

c)Apoyoén la elaborac¡ón de un proSrema de primeros auxil¡os;

- Rev¡s¡ón y actuálizac¡ón de botiquin de primeros aur¡llos de la cl¡n¡ca medica



d) Apoyo en las actlvidades de enfermería;

- Trabalo en equ¡po en la atencióÍ de paclentes
- Prevenclón y Promoc¡ón de lá Sa¡uo
- Capecltación y educación a €nfermería sob¡e primeros aux¡lios

Atentamente,

DR. EDGAR ARMANDO CAR CHICÚICHóN
DPI No. (182967344 0101)o coLtGlADo No. (16145)

Encárgado del Aiea Energét¡ca


