
Guatemala 31de Diciembre de 2,017

Ucenciado
Rodrigo Estuardo Fernández Ordoñez
Viceministso de Energía y Minas
Encargado del Area Energéüca
Minister¡o de Energía y Minas

Señor Vicem¡nistro:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar clmplimiento a la clausula Octava del

contrato número AC- Ol-20fícelebrado entre el Despadto superior del Ministerio de Energía y

Minas y m¡ persona para la prestación de servicios PROFESIONALEI-bajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el informe mensual-de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de

Diciembre de ¿017. ,-

Se detallan actividades a continuación:

a) Atención médíca al personal Staff y admínistrativo de las diferentes direcciones,
unidades, departamentos y secciones del Ministerio

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 TOTAT

Consulta méd¡ca 34 30 5¿ 33 r29

Suspensiones 6 9 7 27

Visita domicíliar 1 2 0 3

Emergencias 0 0 o 0 0



Permiso pactos

colectivos
I 1 1 0 3

b)

. Inspecciones: inspecc¡ón a la cafetería del MEM y l inspección a la cafetería
de la DGE

Asesoría en la compra de medicamentos para la atención pr¡maria en consulta médica
general y asistencia de pacientes.

Asesoría en la elaboración de un programa de medicina preventiva, en el que se han
realizado charlas informativas al personal Staff y administrativo de las diferentes
Direcciones, Unidades, tlepartamentos y secciones del Min¡ster¡o.
Asesoría en la charla educacional impartida a todo el personal Staff sobre el tema de
"vig¡l¡a" estado de alerta de la persona.

Asesoría en las actividades de enfermería
- Trabajo en equ¡po en la atención de pacientes

Dr. Jav¡er Alejandro Morales G.
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Ordóñez
Vicemin¡stro de Energía y M¡nas

Min¡sterio de Energía y M¡nas

d)

e)

Atentamente,
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Sub-Jefe de Unidad de Recursos


