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MinistFr¡o de Energíá y Minás

S{¡ Despacho

Señor Viceministro:

Por este medlo ms d¡rijo a usted con el propósito de dar.umprmiento a Ia Cláusula Octava del

cont.ato Número Ac-53-2od, cel€brádo entr€ el Despacho Süp€ribr y mi persona para la prestación

de serv¡cios PROFESIONAIES bájo el renglón 029, me permlto pres€nta. el ¡nfonDe meniual de

actividades des¿rrolladás eñ el período del01al3t deiullo de 2014,'

//,/
Guateñala,31 de julio de 2014

se detállan Actividades a contlnuación:

a) Atención medica al personal Staff y adm¡nistrat¡vo de las diferentes Dir€ccíones,

Deoanamentos v S€cc¡ones del M¡n¡ster¡o

corsultas 12E

suspenslones t7
v¡s¡tar dom¡c¡llafies

Emergencias 3

Inipecclones a

cafetería

b) Asesoras en la elaboración de !ñ programa de medicina prevent¡va

L. Jornada de osteoporosis 15 y 16 de jul¡o eñ la clfn¡ca del M¡ñ¡sterio de Energía V M¡nas y de

la DGE

2. Charla sobre cáncer de mama fecha tentat¡va mlércoles 30 de jul¡o

3. P.evención de infecciones vlrales con \¡olantes e fnformac¡ón dlspon¡ble en la clín¡ca

c) Apoyo en ia elaboración de un programa de pr¡mefos auxilios y proSÉma de emergencia en

ca6o de desastres (apoyo brigadistas)

Apoyo como médico y personal de enfermerfa en las funcÍones ún¡camente méd¡cas' teniendo una

adecuada organización y el correcto inventarlo de lo5 recursos disponlbles para la átenclón de las

emergenc¡as;reali¿aruna correcta evaluación d€ los de los h€r¡dos, tener una buena admin¡!trac¡ón de

los récursos de la clín¡ca y en caso que se pfesentara el caso el correcto manejo de los cadávérer'

Montár el puesto de Salúd o cehtro de Atención y clagfficac¡ón de Heridos, establecer las llneas de

seguridad de los diferentes sectores, ñombrar encargad05 de TRIAGE en la zona del ¡mpado los cuales

se asignaran por colores según lás pr¡or¡dadesi RoJo es un paciente en estado critico' pero recuperaole'



y desde lue8o, es el d€ primer¿ pr¡o.idad si se cuenta con los recursos para su atenc¡ón, Amáflllo e6 un
pac¡ente diferlble, de segunda pr¡oridad. Verde es un paciente levemente lesionado, de terce¡a
prior¡dad, que puede ser trasladado, aunque no necesarlamente en un medio de transporte espec¡al,

Negro es el paciente en estado muy c.ltico, no recuperable (agónico). Blan.o el fallec¡dq que no
constftuye nin8una prlor¡dad dentro dél esquema de atenc¡ón méd¡ca de urgenc¡as, pero 5f resulta
cruc¡a¡ dentro de la estructu ra de atención del desastre; su adecuado manejo es fi¡ndámental.

d) Apoyo €n las Adividades d€ enfermela

Apoyo €n la organizac¡ón, contabil¡zac¡ón y dlstrlbudón d€ medicamentos para el peBonal del

M¡n¡sterio.
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