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A. TITULAR DEL REGISTRO
Razón Social de la Empresa
Representante Legal
N'RUC
Domicilio Legal
Domicilio del Establecimiento

ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL VIÉOICO

Médico Responsable del CMO:

OCUPAC!ONAL

UNIDAD MEDICA DE SALUD OCUPACIONAL. UMSO SAC
JAVIER ALFARO BALDEON
20564209831
AV. PEDRO VILCAPAZA 203. WANCHAQ
AV, PEDRO VILCAPAZA 203 - WANCHAQ
CRISTABEL NILDA RIVAS ACHAHUI

B. SERVICIOS DE APOYO AL MEDICO OCUPACONAL
1.- AudiometrÍa
2,- Espirometría
3,- Laboratorio CIínico

señalado será motivo de anulación de la acreditación otorgada,

Cusco,03 de Octubre del2017

4.-Psicologíau,OiúpáCionáli, 7.-Radiotogía
5.- Oftalmología
6.- CardiologÍa

C, BASE LEGAL "' , .

!.y.N' 26842\ey General de.Salud, Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D,S. No 005-2012-TR,

l:gtf.u.r!_o oe Seguridad y Salud en elTrabajo,.ng,$¡iici0¡,¡¡1¡lnisteriátN" 312-2011-SA i Resotución MinisteriatNó
004-2014-SA.

D. REGISTRO

.La Dirección-Regional de Salud.,'0üico.a:.tra.Véi de la Dirección de.§.alud,$cupacional, en virtud a la autoridad que
la Ley le confiere, emite el.presente Registro de Acreditación de SeMcios de Ápoyo al'Medico óóu[acionat a favor
del Centro Médico Ocupacional denomiñado: - - -''r

..UNIDAD 
MEDTCA DE SALUD OCUPACIONAL SAC."

UUMSO"

Para el desarrollo de las actividades descritas, la empresa se sujetara a las siguientes condiciones:
1' La, persona natural o jurídica es responsable de que los servicios de apoyo descritos en el ítem 

,,8', 
cumplan con

la base legal de Salud Ocupacional.
2. El Registro tiene una vigencia de.un (O]) ?!9, contados a partir de la fecha de su otorgamiento3 Las actividades que realice el UNIDAD'MEDIOA DE SALÚD ocupACtoNAL SAó. §árá óoiáto de supervisión

por parte de la DIRESA cusco, a través de la Dirección de salud ocupacional,
4. La Empresa se encuentra obligada a comunicar por escrito a la DIRESÁ, cualquier cambio o modificación en los
datos o servicios de apoyo, bajo las cuales se otorg'ó la Acreditación de Serv¡cios'de Rpoyoát NáOióo Ocupacional.5. La Empresa se encuentra obliga a comunicar a lá Dirección de Salud Ocupacional Oe'tablneSR Cusco, el cambio
de medico ocupacional responsable, la continuidad del Registro de Acreditaüón, l. áñJránti, rrl.i, Jl cumplimiento
de los requisitos exigidos al Médico Ocupacional.
6' El Médico Ocupacional responsable de los Servicios de apoyo descritos en el ítem "B", debe brindar todas las

Facilidades delcaso para que se lleven a cabo las acciones üe verificación o inspecciones qrái*uÉn pertinentes
por parte de la Autoridad de Salud.

7, Los Servicios de Apoyo al Medico Ocupacional descritos en el ítem "B", solamente podrán ser tomados en el
domicilio del establecimiento señalado en la presente acreditación, con excepción oá tos servñios Tercerizado
bajo contrato,

8, El Médico ocupacional es responsable de la Historia Clínica Ocupacional, por lo que con su suscripción hace suyo
todo su contenido.

I' Ia presente acreditaciÓn.es validad.solo para brindar Servicios de Apoyo al Medico gcupacional en el domicilio
Del establecimiento señalado en el ítem 'iA", en consecuencia, et présente documento, rio g*nái, ni autoriza la
práctica de Servicios de Apoyo al Medico Ocupacional en lugares'distintos al señalado. ft i'nlumptimiento de lo
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