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.----.-. "'-'-Visto, el Expediente N° 19-053863-001, conteniendo la Nota Informativa
N° 0002-2020-UP-HNHUdel Iefe de la Unidad de Personal en la cual solicita la
aprobaei6n mediante acto resolutivo del Programa Anual de Seguridad y Salud
en el Trabajo Afio 2020 del Hospital Nacional Hip6lito Unanue;
CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 26842 - Ley General de Salud, establece que la protecei6n
de la salud es de interes publico y, por tanto, es responsabilidad del Estado
regularla, vigilarla y promoverla;
Que, mediante Ley N° 29783, se aprueba la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo, la misma que tiene como objetivo promover una cultura de
prevenci6n de riesgos laborales en el pais, para ella cuenta con el deber de
prevenci6n de los empleadores, el rol de fiscalizaci6n y control del Estado y la
participaci6n de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a
traves del dialogo social, velan por la promoci6n, difusi6n y cumplimiento de
la normativa sobre la materia;
Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2013-TR, se aprueba la Politica
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual tiene por objeto prevenir
los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y reducir los darios que
se pudieran ocasionar a la salud de las trabajadoras y trabajadores, que sean
consecuencia del trabajo, guarden relaci6n con la actividad laboral 0
sobrevengan durante el trabajo que estos realizan;
Que, mediante Nota Informativa N° 116-2019-S0-UP-HNHU, el Area de
Salud Ocupaeional de la Unidad de Personal, eleva el proyecto del Programa
Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo Ario 2020 del Hospital Nacional
Hip6lito Unanue al Jefe de la Unidad de Personal para su aprobaci6n mediante
acto resolutivo;
Que, con Nota Informativa N°0002-2020-UP-HNHU,
el jefe de la Unidad
de Personal, eleva la propuesta del Programa Anual a la Oficina de
Administraei6n para su aprobaci6n mediante acto resolutivo;
Que, mediante Memorando N° 024-2019-0PE/HNHU la Directora
Ejecutiva de la Ofieina de Planeamiento Estrategico informa que la Unidad de
Planeamiento comunica a traves de la Nota Informativa N° OOS-2020-UPL-OPEHNHU,que el presente plan se encuentra acorde con a la estructura minima
requerida para la elaboraci6n de documentos tecnicos, por 10 que
recomiendan continuar los tramites a efectos de emitir el acto resolutivo de
aprobaci6n, no sin antes precisar que el financiamiento del mencionado Plan
dependera de la disponibilidad presupuestal de la Instituci6n;
1

Que, el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo afio 2020 del
Hospital Nacional Hipolito Unanue tiene como objetivo general, promover la
adecuada gestion de la seguridad y salud en el trabajo, acorde con la
normatividad en seguridad y salud en el trabajo, adaptado a las necesidades ...
de proteccion de todos los trabajadores de la Institucion:
Estando a 10 informado por la Oficina de Asesoria juridtca en su Informe
N° 013-2020-0AJ/HNHU;
Con el visado del Jefe de la Unidad de Personal, del Jefe de la Oficina de
Asesoria Iuridtca, de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento
Estrategico, del Director Ejecutivo de la Oficina de Admtntstracion: y,
De conformidad con la Ley N° 26842 - Ley General de Salud, Ley N°
29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y de acuerdo a las facultades
establecidas en el Reglamento de Organlzacion y Funciones del Hospital
Nacional Hipolito Unanue, aprobado por Resolucion Ministerial N° 0992012/MINSA;
SE RESUELVE:
Articulo 1.- Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo Afio 2020 del Hospital Nacional Hipolito Unanue, el mismo que forma
parte de la presente resolucion y por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa.
Articulo 2.- Encargar al Area de Salud Ocupacional de la Unidad de
Personal, el seguimiento y cumplimiento el Programa Anual de Seguridad y
Salud en el Trabajo Afio 2020 del Hospital Nacional Hipolito Unanue.
Articulo 3.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones proceda a la
publicacion de la presente resolucion en la Pagtna Web del Hospital.
Registrese y comuniquese.
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INTRODUCCI6N:

_..•.• "0' •. _ ..•....•

- ~ •.. _-

EI Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo del Hospital Nacional Hipolito Unanue, es un medio
para establecer la apllcacion de una gestion, que se define ordenadamente en un conjunto de
actividades preventivas que se desarrollaran durante el afio, en forma sistematica y permanente, con
el proposlto de evitar las perdidas accidentales y enfermedades ocupacionales mediante un control
efectivo de los riesgos del trabajo, el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y la mejora en
el desempeiio laboral en forma segura en el trabajo.
II.

FINALIDAD:
EI Hospital Nacional Hipolito Unanue considera que la seguridad y salud de sus trabajadores es un
aspecto fundamental para el desarrollo de la organlzacion, por 10 cual la alta Direccion esta
comprometida con el control de los riesgos inherentes a sus actividades, cumpliendo con las normas
legales vigentes, para tal fin el hospital dlspondra de los recursos necesarios, promoviendo la
participacion activa de todos los trabajadores del Hospital Nacional Hipolito Unanue.

III.

OBJETIVOS:

3.1. OBJETIVO GENERAL
Promover la adecuada gestion de la seguridad y sa Iud en el trabajo, acorde con la normatividad en
seguridad y salud en el trabajo, adaptado a las necesidades de proteccion de todas las trabajadoras y
trabajadores del Hospital Nacional Hipolito Unanue.
3.2. OBJETIVOS ESPEdFICOS
a) Desarrollar el Sistema de Gestion de Seguridady Salud en el Trabajo en el HNHU.
b) Operativizar el Sistema de Vigilancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el HNHU.
c) Fortalecer los conocimientos y competencias de los trabajadores en acciones preventivas en tema
de seguridad e higiene laboral, asi como la salud ocupacional en el HNHU.
IV.

BASE LEGAL:
•

Constltucion Politica del Peru.

•

Ley W 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

Ley W 30222. Ley que modifica la Ley N"29783.

•

Ley N" 30057. Ley del Servicio Civil.

•

Decreto Supremo N" 003-98-SA. Normas Tecnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo.

•

Decreto Supremo N"00S-2012-TRque aprueba el Reglamento de la Ley W 29783.

•

Decreto Supremo N° 002-2013-TR que aprueba la Politica Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

•

Decreto Supremo W 006-2014-TR, Modifican el Reglamento de la Ley N" 29783.

•

Resolucion Ministerial N" 37S-2008-TR. Norma Baslca de Ergonomia y Evaluaclon de Riesgos
Dlsergonomicos.

•

Resolucion Ministerial W 768-2010/MINSA que aprueba el Plan Nacional de Prevencion del VIH y la
TB por riesgo ocupacional en los trabajadores de salud 2010-2015.
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AMBITO DE APLICACI6N:
EI Programa Anual de seguridad y Salud en el Trabajo se aplica en todos los departamentos, servicios,
oficinas y unidades del Hospital Nacional Hipolito Unanue, aSI como a todos los trabajadores de la

lnstltuclon,

VI. CONTENIDO:
6.1. ELEMENTOS DEL PROGRAMA

CONTROL DE RIESGOS
Se elabora el plan de intervencion para controlar los riesgos identificados, de acuerdo al analisis de
IPER y de los mapas de riesgo de todas las areas del Hospital Nacional Hipolito Unanue. Planteando
medidas que deben implementarse y ejecutarse para controlar los riesgos flsicos, qulmlcos, blologicos,
ergonomlcos, pslcologlcos y otros que garanticen la seguridad y salud en nuestros trabajadores, como
la implementacion del complemento alimentario
por riesgo ocupacional para todos los trabajadores, a
fin de reducir el riesgo de la TB nosocomial,
puesto que en nuestro hospital se atiende la mayor
concentration de pacientes TB en todas sus formas. EI area de salud Ocupacional en coordinacion con
el Cornite de seguridad y Salud en el Trabajo del HNHU y con los departamentos
y servicios
involucrados realizaran las acciones de control de los riesgos ocupacionales de todos los trabajadores
del HNHU.

PROGRAMA DE CAPACITACION, INDUCCION Y ENTRENAMIENTO
Se lmplernentara un programa de capacltacion con temas relacionados a la seguridad y Sa Iud en el
Trabajo. Estas se realizaran de acuerdo a la normativa vigente, es decir como mlnimo cuatro al afio, de
acuerdo a la actividad ocupacional. La estrategia de implementaclon
de las mismas sera desarrollada
por el area de Sa Iud Ocupacional en coordlnacion con el Cornlte de Seguridad y satud en el Trabajo del
HNHU y con la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigaclcn del Hospital.

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD
En primera instancia se desarrollara el IPER (tdentiflcacion de Peligros y svaluaclon de Riesgos) y se
elaborara el mapa de riesgos del HNHU. Se reallzaran inspecciones mensuales de seguridad en las
distintas areas del Hospital Nacional Hipolito Unanue, para generar informacion para el control de
riesgos ocupacionales, aSI como para que el area de Defensa Nacional del HNHU, actualice los planes
de evacuacion, sefiallzacion, emergencia y lucha contra incendio.

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Se forrnulara el Programa de Sa Iud, los examenes medico ocupacionales, registro de enfermedades
ocupacionales y se reallzara la vigilancia epidernlologica de salud en el Hospital Nacional Hipolito
Unanue.

MEJORA CONTINUA
Se estableceran los indicadores de gestion, se reallzara inspecciones
internas del cumplimiento del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, monitoreo del desempefio y una auditorla
interna.
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Se forrnulara los principales documentos de gestion, se desarrollar~Uriron;s·-ordinarias mensuales
del Cornite de seguridad y Salud en el Trabajo y extraordinarias si fuera el caso.
6.2. POLITICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Garantizar la seguridad y salud en el trabajo y asl contribuir con el desarrollo del personal del Hospital
Nacional Hipolito Unanue, para 10 cual fomentaremos una cultura de prevencion de riesgos laborales y
contaremos con un sistema de gestion que permita la proteccion de la seguridad y salud de todos los
miembros de la

institucion.

Consideramos que nuestro capital mas importante es el recurso humane y somos conscientes de
nuestra responsabilidad
social, por 10 que nos comprometemos
a generar condiciones para la
existencia de un ambiente de trabajo seguro y saludable, a promover la partlcipaclon de los
trabajadores, a mejorar el desempeiio del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo y
cumplir con los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo vigentes en nuestro
pars".
Objetivos de la Politica de seguridad y Salud en el Trabajo en el HNHU:
a.

b.

c.
d.
e.
f.

Promover la salud y seguridad del personal del Hospital Nacional Hipolito Unanue, incluyendo
tarnblen a terceros, personal en forrnaclcn y a quienes visitan 0 utilizan nuestras instalaciones,
generando las condiciones para el cambio de actitudes y conductas no seguras.
Fomentar la partlcipaclon activa del personal en prevencion de riesgos de trabajo de las actividades
que realiza, a traves de la dlfusicn, concientizacion, capacltacion y control en temas de seguridad y
salud en el trabajo.
Generar condiciones para la existencia de un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos.
Implementar la mejora continua de procesos orientados a la prevencion de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales asignando los recursos correspondientes.
Cumplir con todas las disposiciones legales sobre higiene y seguridad y salud en el trabajo vigentes
en nuestra leglslacion.
Fomentar la capacltacion de todo el personal de la lnstltucion en materia de seguridad y salud en el
Trabajo.

6.3. CONTROL DE LA EJECUCI6N
EI control sera realizado por el encargado del Area de Salud Ocupacional y en forma facultativa los
miembros del Co mite de seguridad y Salud en el Trabajo. Este se reallzara en forma mensual y
consistlra en la revision de los registros y resultados obtenidos.

6.4. REGISTRO
EI area de Sa Iud Ocupacional
realizadas.

debera formular y actualizar los registros necesarios de las actividades

6.5. EVALUACI6N DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA
La efectividad del Programa Anual de Seguridad y salud en el Trabajo del Hospital Nacional Hipolito
Unanue debera medirse y revisarse por medio de 10 siguiente:
•

Se monitoreara

los acuerdos tomados en las Reuniones mensuales del Co mite de seguridad y

Salud.
•

Se controlara
programadas.

la asistencia del personal a las capacitaciones,

sesiones educativas

y

charlas
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Se reglstrara el cumplimiento
emergencia

de los simulacros y entrenamientos de las brigadas de

6.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
., CRONOGRAMA

. E

.=
A

B

C

ELEMENlOS

UNlOAD DE MEOIDA

Meta Anual

CONTROL DE
RIESGO

PROGRAMADE
CAPACITACION,
INDUCCIONY
ENTRENAMIENTO
VIGILANCIA DE LA
SEGURIDAD
PROGRAMADE
VIGILANCIA DE LA
SALUD

E

MEJORA
CONTINUA

GESTION DE
SEGURIDADY
SALUD EN EL
TRABAJO

1ER

2110

;. TRIM

I·

D

F

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Elaboracion del Plan Anual de
Prevenclon y Control de Seguridad y
Plan aprobado
Salud en el Trabajo
Realizar el registro de incidentes y
Incidente y/o accidente
accidentes en el sistema
registrado
Complemento alimentario mensual
para cada trabajador, para reducir
Complemento
riesgo ocupacional de T8
alimentario
nosocomial
Forrnulacion del Plan Anual de
Plan
C~citacion
Capacitacion en Seguridad y Salud
Trabajador capacitado
en el Trabaio
ldentflcaclon de Peligros y
Elaboracion de IPER
Evaluacion de RiesQos del HNHU
Elaboracion e irnpreslon de Mapas
Mapa impreso
de RiesQo
Informe MedicoEvaluaci6n Medico·Ocupacional y
Ocupacional y
Psicoloqlco-Ocupacionel de los
Psicoloqicotrabajadores del HNHU
Ocupacional
Afiches de senslbillzaclon sobre el
sistema de Gestion de Seguridad y
Afiche
Salud en el Trabajo
Elaboracion de linea de base del
Documento
SGSST
Monitoreo de cumplimiento del
Informe
Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo
lrnpresion y Enmarcado de la
Cuadro
Politica de Oestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo del HNHU

1

TRIM

" ~i

4io
3TRIM TRIM

::;~:

'r

iJj'

1

~~ ~.<::'s;';
<,

Contingencial

x

x

x

x

28800

7200

7200

7200

7200

1

1

1200

300
~ ,.;~,

1
"

,,', ::~~ -,:
['<; ;,.

~,

1020

1.,

255
;",'

I~-::'~o,_.~ i;.;;!:.

1

-:~

,~,~,~. 'X:,"

255

255

1

4

1

255

I~,::t I"~~

r~~~,{1

20

1

1

1

:)":.t.:;

20

-~,

.:

:' ~,;~~

VII. RESPONSABllIDADES:
Las responsabilidades del presente programa se daran de acuerdo a los siguientes cuadros:

7.1. En funci6n del presupuesto:
;];

-.

~( e

,-

"

iC'

ACTIVIBADES

~

.

RESPONSABLE

,-,!
-

.

r."

s

.

""I:'

'S

rE ~t
•. ;:>!;

200
"",

1

'_~"

20

,

200

300

300

'~

-i

20

300

,
>

J, •

Forrnulacion del Plan Anual de Capacitacion.

CSST/Oficina de Adrnlnlstraclon/Unldadde Salud
Ocupacional

Capacltaclon sobre Seguridad y Salud en el Trabajo

CSST/Oficina de Admlnlstraclon

Afiches de senslbilizaclon sobre el sistema de Gestlon
de Seguridad y Salud en el Trabajo

Oficina de Adrnlnistraclon/Oflclna de Comunicaciones

ldentiflcaclon de Pellgros y Evaluacion de Riesgosdel

CSST/Oficina de Administraci6n/Unidad de Salud
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ACTIVIDADES

.•

, _'~;

RESPONSABLE

HNHU

Ocupacional

Elaboracion

e irnpresion

de Mapas de Riesgo

Elaboraclon del Plan de Prevencion y Control de

CSST /Oficina de Admlnlstraclon
CSST /Oficina de Adrnlnlstracion

Seguridad y Salud en el Trabajo
Complemento

alimentario mensual para cada

trabajador, para reducir riesgo ocupacional
nosocomial

CSST/Oficina de Adrnlnlstracion

de TB

Evaluaclon Medico-Ocupacional
Ocupacional de los trabajadores

y Pslcologlco-

CSST/Oficina de Adrnlnlstraclon/Unidad

del HNHU

Ocupacional

Realizar el registro de incidentes
sistema

y accidentes en el

CSST/Oficina de Adrnlnlstraclon/Unidad

Elaboraclon de la linea de base del SGSST

de Salud

de Salud

Ocupacional
CSST/Oficina de Administraclon/Unldad de Salud
Ocupacional

lmpreslon y Enmarcado de la Politica de Gestion de

Oficina de Adminlstraclon/Oflclna de Comunicaciones

Seguridad y Salud en el Trabajo del HNHU

7.2. En funci6n del desarrollo de los elementos del programa:
E
GI

I'

:t:

.•

ELEMENTOS

RESPONSABLE

A

CONTROL DE RIESGO

CSST/Unidad de Salud Ocupacional.

B

PROGRAMA DE CAPACITACION, INDUCCION V
ENTRENAMIENTO

Oficina de Admlnlstraclon/ CSST/Unidad de Salud

C

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD

CSST/Unidad de Salud Ocupacional.

D

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD

Oficina de Adminlstraclon/ CSST /Unidad de Salud

Ocupacional.

Ocupaclonal.
E

MEJORA CONTINUA

CSST/Unidad de Salud Ocupacional.
Oficina de Adrnlnlstradon/

F

GESTION DE SEGURIDAD V SALUD EN EL TRABAJO

CSST/Unidad de Salud Ocupaclonal.
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1
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Regigo

144

de R\eogo

CATEGORIo\
PRESlJPlJESTA fF
l

lolETA
CIASl'ICAOOR
PRfSIJPlJESTAI.

PROOUCTO

ACTIVIlAil

FINAlIlAII

RO

3999999. SIN
PROOUCTO

5001279. VIGllANCIADE
RlESGOS PARA LA
SALUO

COJI471. VIGILANCIA
SANITARIA

oom

RO

3993999. SIN
PROOUCTO

5001279. VIGrlANCIA DE
RIESGOS PARA LA
SALUO

0011471. VIGILANCIA
SANITARIA

oom

RO

3993999,SIN
PROOUCTO

5001279. VIGIlANCIA DE
RlESGOS PARA LA
SALUO

00l1471. VIGILANCIA
SANITARIA

00113

'~~/egico'(\'~
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et!.e!siszma
l~y_"IaPoliico"
Geif.Oo •• "9"Iidady saIl.od'" ~ T••••••
d<lHNHU
E~

E_

do AiC'<s _

SGSST

ee I,,,,,,,cIo_CoiSGSST

E~

de! IPERC d<I HNHU

Ev.......,.,.~de!1co
T~d<lHNHU

-.

C~

_
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RO
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PRODUCTO

'x)I279. VIGllANCIADE
RlESGOS PARA LA
SALUO

00l1471. VIGlIANCIA
SANITARIA

00113

-

S

APNOP

RO

3999999, SIN
PROOUCTO

JOO)

APNOP

RO

3999999, SIN
PRODUCTO

Iloo.Jmeo»

1

APNOP

RO

3999999, SIN
PRODUCTO

Doc-..,,-

1

APNOP

RO

3999999. SIN
PRODUCTO

~

~

.-

T,bio<b

c...o
Co!qie!na"'"

~

2lOO

•
275S

APNOP

AC

RO

RO

!I1!!IB,SIN
FROOUCTO

3999999, SIN
PROOUCTO

500121'l. VIGllANCIA DE
RlESGOS PARA LA
SALUO
5001279. VIGllANCIA DE
RIESGOS PARA LA
SALUO
5OO121'l. VIGllANCIA DE
RlESGOS PARA LA
SALUD
5001279. VlGllANCIA DE
RIESGOS PARA LA
SALUO

H.0N8R£ I1EII
PopeIlxr.<iMBO;

MIor

2

S'50.00

Moo.OO

T...,

Uoibd

1

SI25O.oo

SI25O.OO

23.15.12

PopeI ••••• Meilg

War

2

MoJ.OO

51100.00

Uoic!od

1

SI25O.oo

S0J.00

-

20

&100.00

&2,001.00

2

S/5I).OO

51100.00

u.idad

1

SI25O.oo

s,z.:l.oo

u.idad

8

SI100.00

s.®:l.OO

Uoidod

:lOCI)

511.00

513,100.00

!IIIor

2

S/5I)oo

51100.00

1

S125O.00

5.'250.00

1

SmO,inl.oo

SJ110,!lXl.00

2lOO

&110.00

Sl253,OCIl.OO

2lOO

MiO.OO

Sl253,!lXl.OO

4

M,oo:l.OO

SilC.oo,lO)

28Wl

Si25O.oo

SJ7,'l1J,OC~.OO

TOTAL

S/1,843,200'OO;

23.17.11.99

2115.12

T_
Sen.<ici:; tie dseiio e ~

de aic7•• 1.4 a:b

Ta-~

s...,;oo •••••••••••••

00113

23.17.11.99

0011471. VlGILANCIA
SANITARIA

00113

23.11.11.99

&NOO <f.e ~
e impesiOn
"~Ucclor

0001471 VIGILANCIA
SANITARIA

23.15.12

Pape!bcl'IC!Meilg

00113

23.15.12

T"",

inlUn. VIGllANCIA
SANITARIA

()l113

23.15.12

l.bmeIPER

0109

23.14.21

0110

23.18.21

O!!!

23.21.31

0027

23.11.11

~1 SERVICIOS DE ~111. MEDIOAS DE
01J66026 ~IEDIOAS DE
ATENCION DE 111
CONlRDlDE
CONTRDlOE
CON MEOIDAS DE
INFECCIONES Y
OOI6-TBC-VlH
INFECCIONES Y
RIlR
CONTROl DE
BIOSEGURIDAD EN lOS
SIDA
BIOSEGURIDAD EN LOS
INFECCIONES Y
SERVICIOS DE
SERVICIOS DE ATENCION
ATENCION DE
BIOSEGURIOAD EN a
DE lUBERCUlOSIS
PERSONAL DE SALUD
TU5ERCUlOSIS

u.idad

P'OOIbcl'IC!A4eilg

0001471. VlGllANCIA
SANITARIA

tml295. SERVICIO DE
AFOYO AL DIAGNOSTICO
EN LABORATORIO
0IXXI2S6. SER'JICIO DE
AFOYO AL DIAGNOSTICO
EN IMAGENES
50000. GESTION DE
00Xl329 CAPACITACION AL
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL

TOTAL

23.15.12

Zl.15.12

5001189. SER'JIVIO OE
APOYO Al OIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO

UNIJAIlIIE
PRECJO
CAHTIJAIl
IIEIltIlA
UNlTARIOS

23.15.12

2115.12

o~~

.\~1. ~,,_~ ~"

~

_lIE
IIEIlIDA

~c ••••. ~

PRESlJPlJESTO 011. PIM

CAD£!iA PRfSUPIJESTAI.

TAREAS

"~ila:b

,-

Uoidod

.~~,.~

M!IeM. ~!Tw). ins:rJlY'efUl y
TOIbojador
~meoeos,c;uir.it9cos
~ydo
Me-'a, j:,oo$l.lJlO,112"~
'i
T~
evo\Iacfo
~~cIo
c~.ro.seg:oid"Y
C"""
saIl.od en • wabajo

•..•..••..•.

-.-pM'
=-mo_

~
•.mMario
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