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1.- Actividades desempeñadas durante el año 2015

PRESENTACION
MISIÓN
El INPRESIPRULA tiene como misión velar por la salud, capacitación y
recreación de los afiliados y su grupo básico, con el propósito de brindarles
de manera eficaz, oportuna y diligente la asistencia económica. A fin de
contribuir con el bienestar y formación académica, logrando profesionales
de alta calidad y desempeño.
VISIÓN

1.1.- Ayudas otorgadas en el periodo.
1.2.-Póliza de Extensión Hospitalización y Cirugía

El INPRESIPRULA a lo largo de su trayectoria ha sido una institución que

1.3.- Área Financiera.

se ha caracterizado por su responsabilidad y dedicación absoluta a sus
agremiados, brindando de manera oportuna respuestas inmediatas, con

2.- Informes de Auditoría:
2.1.- Auditoría Externa.

miras a satisfacer las necesidades de los trabajadores y su grupo básico.
En tal sentido, el INPRESIPRULA se esfuerza cada día por brindar
mejores servicios en cuanto a:

3.- Representación gráfica de las ayudas otorgadas durante el periodo.

 SALUD: brindar atención oportuna al agremiado y al grupo básico,

3.1.- Ayudas Otorgadas

en cuanto a hospitalización, cirugía y maternidad, fin primordial del

3.2.- Ayudas otorgadas por Núcleo Universitario

INPRESIPRULA.

3.3.- Ayudas otorgadas a Integrantes del Grupo Básico.
3.4.- Ayudas otorgadas a agremiados Activos y Jubilados

 CAPACITACIÓN: es importante acotar que dado a que la
Universidad de Los Andes aún mantiene represados los recursos
correspondiente a los aportes federativos desde el año 2013, a pesar

4.- Estimación presupuestaria para el año 2016.

de haber cumplido por parte del INPRESIPRULA con todos los
controles e informes tanto a la Unidad de Auditoria Interna, como
rendición de cuentas con cada uno de los soportes del monto
asignado y ejecutado correspondiente al año 2012, ante la Dirección
de Personal, a la fecha no ha sido posible que los recursos sean
transferidos al instituto, trayendo como consecuencia el no

financiamiento de estudios de cuarto nivel, cursos y/o asistencia a

Situación que se ha logrado llevar a cabo con sentido de responsabilidad y

eventos de investigación de los agremiados.

dedicación absoluta para con sus agremiados y mediante la aplicación de

 RECREACION: En el desarrollo sociocultural, la recreación juega
un papel muy importante, al permitirle a sus agremiado el disfrute de
un momento de esparcimiento, tal y como lo contempla la LEY

políticas gerenciales y administrativas eficientes, pudiendo así atender
todas las ayudas solicitadas, brindando de esta manera respuestas
inmediatas para satisfacer las necesidades del afiliado y su núcleo familiar.

ORGANICA DE PREVENCIÓN CONDICIONES Y MEDIO
AMBIENTE DE TRABAJO (LOPCYMAT); consciente de ello el
INPRESIPRULA ha realizado esfuerzos para contribuir en la medida
de lo posible para el financiamiento de algunos gastos de los juegos
deportivos y de recreación, que ha llevado a cabo el SIPRULA.

Es de resaltar nuevamente para este periodo que el apalancamiento
resultante de la contratación de la póliza de seguro de hospitalización
privada, ha permitido la atención de todas las solicitudes en materia de
salud, beneficiando principalmente a los agremiados dado la carencia de
políticas institucionales en materia de salud, así como también al resto del

La Junta Directiva del Instituto de Previsión y Asistencia Social del
Sindicato de Profesionales y Técnicos Superiores Universitarios de la
Universidad de los Andes para los estados Mérida, Táchira y Trujillo
(INPRESIPRULA), cumple con el deber de presentar para su consideración

personal universitario no afiliado al INPRESIPRULA, que de manera
voluntaria suscribieron la misma, esta póliza viene a satisfacer la demanda
en materia de hospitalización y cirugía, tanto del agremiado como el de su
grupo familiar suscrito.

y aprobación la Memoria y Cuenta del año 2015, en la cual se muestra la
situación económica y financiera

para dicho ejercicio económico,

cumpliendo así con la disposición estatutaria plasmada en el artículo 23
numeral “C” que contempla lo siguiente:. “se debe presentar anualmente
ante la Asamblea general Ordinaria el informe anual de operaciones
del INPRESIPRULA, que incluirá el informe de auditoría realizado
por Contador Público externo o empresa especializada”

En el presente informe económico se condensan los aspectos más
relevantes llevados a cabo durante el periodo finalizado, resaltando que
culminado este periodo, el INPRESIPRULA ha cumplido nuevamente con
su función, a pesar de las difíciles circunstancias que en materia de salud
hemos atravesado todos los trabajadores universitarios durante el periodo.

Al finalizar este periodo nos honra seguir desempeñando una labor
excepcional que conlleva a solventar en gran parte las necesidades en
materia de salud a los agremiados, por ello queremos dar las gracias a todos
por la confianza depositada a la gestión de esta Junta Directiva.

A continuación se presenta un resumen de la gestión administrativa para el
periodo 2015.

La información de la póliza de extensión Básica con la empresa seguros la

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Siendo el fin primordial la protección de la salud y bienestar de sus

Previsora de esta manera:

afiliados y su Grupo Básico, las ayudas otorgadas se muestran a

Total de Titulares 1.847, beneficiarios 2.763, para un total de miembros de

continuación

la póliza de 4.610 distribuidos de la siguiente manera:
TIPO DE PERSONAL

1.1.- Relación de Ayudas Otorgadas:

% INSCRIPTOS

Administrativo miembro del INPRESIPRULA

44.00%

Administrativo-Obrero

18,00%

PARTIDA

No. CASOS MONTO Bs.

Ayuda H.C.M.

194

4.049.741,72

Docente

38,00%

TOTAL

194

4.049.741,72

TOTAL

100%

 H.C.M.: de los 194 casos atendidos enel área de Hospitalización
Cirugía y Maternidad, se destacan entre las patologías con mayor

La información de la póliza de extensión con la empresa seguros la

ocurrencia:, traumatología, ginecología, neurología, oftalmología,

Iberoamericana de Seguro de esta manera:

medicina interna y gastroenterología, entre otros con menor

Total de Titulares 1.163, lo que representa el 61% de titulares, beneficiarios

incidencia

1.191, para un total de miembros de la póliza de 2.354 distribuidos de la
siguiente manera:

1.2.- Póliza de extensión Hospitalización y Cirugía

TIPO DE PERSONAL

% INSCRIPTOS

Administrativo miembro del INPRESIPRULA

53.00%

Administrativo-Obrero

12,00%

Previsora, se llevó a cabo la renovación de dicha póliza de extensión de

Docente

35,00%

450.000,00 bolívares con un deducible de 30.000,00 Bs., más una

TOTAL

100%

Para este periodo y luego de la experiencia positiva con el resultado de la
póliza privada de Hospitalización y Cirugía con la empresa Seguros la

extensión adicional de 300.000,00 bolívares con un deducible de
450.000,00 bolívares a través de la empresa aseguradora Iberoamerican de
Seguros

1.3.- Área Financiera
Los ingresos y gastos del INPRESIPRULA, durante el periodo 2015
oscilaron de la siguiente manera:

.- Recreación Cultura 155.250,00
y Deporte

196.553,90

13.82%

TOTALES

5.999.983,44

94,66%

3.072.942,96

INGRESOS
El incremento del 94,66% en los egresos con respecto al año anterior
Conceptos

AÑO 2014

Aporte de
afiliados años.

3.434.212,59 4.818.797,00

Aporte Federativo
Ingresos
Financieros
TOTALES

AÑO 2015

VARIACION
40,32%

0,00

0,00

0%

54.279,93

60.433,14

11,30%

3.488.492,52 4.879.412,14

51,62%

El comportamiento de los ingresos por aportes de afiliados fue tangible,

corresponde entre algunos factores al índice inflacionario, que incide
directamente en los gastos y costos, así como en la pérdida del poder
adquisitivo, tal y como se observa en el incremento de las ayudas
económicas para los rubros de H.C.M., de igual forma la adquisición de
materiales y suministros de oficina.
En cuanto a los gastos de personal el incremento se debe al cumplimiento
en materia laboral, dado los aumentos salariales decretados por el Ejecutivo
Nacional y al cumplimiento de los demás beneficios contractuales básicos
de los que poseen los empleados de la institución.

reflejando el 40,32 % de incremento con respecto al año anterior. Esta

En cuanto a Recreación Cultura y Deportes es necesario resaltar que a

variación positiva, se debe a los ingresos de nuevos afiliados, por otro lado

pesar de no haber recibido los recursos del aporte federativo, el

la variación de los ingresos financieros también fue positiva, representando

INPRESIPRULA consiente de la necesidad de Recreación y Salud Mental

un incremento del 11,30%, generando un incremento a nivel general del

de los afiliados, aprobó la solicitud del SIPRULA para el otorgamiento de

51,62% en los ingresos.

una ayuda especial a fin de llevar acabo los juegos invitaciones de Mérida
Táchira y Trujillo.

EGRESOS
PARTIDA

AÑO 2014

AÑO 2015

VARIACIO %

Gastos de personal

424.489,97

750.203,02

76,73%

Materiales y
suministros

294.417,38

667.976,18

126%

.- Donaciones

4.159,86

0,0

0%

.- Gastos médicos

2.194.625,75

4.049.741,72

84,53%

Transferencias:

ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO
Al cierre del periodo 2015, el Pasivo se compone por los compromisos

El activo refleja la disponibilidad financiera de la que dispone el

laborales para con los empleados del Instituto, además de la

INPRESIPRULA, al 31/12/2015, para hacer frente a las obligaciones que

responsabilidad adquirida, una vez más, por el Instituto, como

pudieran presentarse dentro del corto plazo.

intermediario, en la suscripción de la Póliza de Seguro Privado hecha entre

PARTIDAS

AÑO 2014

AÑO 2015

los trabajadores universitarios y la empresa de seguros La Previsora.
En cuanto al patrimonio se observa un incremento del 16.3% derivado de

EFECTIVO
Caja

531,32

5.000,00

políticas administrativas acertadas para el fortalecimiento del Patrimonio

Bancos

2.858.296,33

7.323.998,28

Institucional.

Banco Cuenta de Ahorro

552,22

626,42

Inversión Temporal

1.600.000,00

0,00

TOTAL EFECTIVO

4.459.379,87

7.329.614,70

.- SIPRULA

0,00

68.852,28

.- Préstamo a SIPRULA

0,00

10,080,00

.- U.LA. Aportes Afiliados

0,00

308.932,00

279.550,00

132.165,00

Cuentas por Cobrar

.- Cuentas por Cobrar Afiliados

.- Cuentas por Cobrar Seguro Privado 350.238,74

1.786.957,60

.-Cuentas por Cobrar Litigio

192.500,00

0,0

Mobiliario y Equipos (neto)

96.784,39

78.771,34

TOTAL ACTIVOS

5.378.453,00

10.127.414,70

AÑO 2014

AÑO 2015

Retenciones

1.527,95

1.496,73

Obligaciones Laborales

41.191,85

145.445,32

Aportes Patronales

3.013,87

4.529,58

Cuentas por pagar (servicios públicos)

528,69

598,00

Póliza de Seguro H.C. Previsora

2.855.063,13

7.135.822,40

Impuestos Retenidos

0,00

830,36

TOTAL PASIVO

2.291.325,49

7.288.722,39

122.670,00

122.670,00

1.817.604,26

1.684.340,86

Reservas

550.797,39

1.031.681,45

TOTAL PATRIMONIO

2.491.071,65

2.235.260,92

PARTIDAS
PASIVOS

PATRIMONIO
Patrimonio
Superávit o Pérdida acumulado (años
anteriores y actual)

TOTALES PASIVOS Y PATRIMONIO 5.392.397,14

10.127.414,70

2.-INFORME DE AUDITORÍA:
2.1.-Auditoría Externa

3.-REPRESENTACIÓN GRAFICA DE
OTORGADOS DURANTE EL PERIODO.

H.C.M

No.
De
casos %

LOS

BENEFICIOS

Monto en
BsF.

Hospitalización

89

45.876

1,868,428.64

Cirugía

88

45.361

1,824,422.22

Maternidad

17

8.763

356,890.86

Total

194

100

4,049,741.72

NÚCLEO

No. DE
CASOS

MONTOS EN
BsF.

MÉRIDA

180

3,645,419.64

TACHIRA

7

228,783.89

TRUJILLO

7

175,538.19

194

4,049,741.72

TOTAL

3.2.- Ayudas otorgadas por Núcleo Universitario

3.1.- Ayudas Otorgadas en el Ejercicio.

INTEGRANTES

No. DE CASOS

Titular

96

Cónyuge

25

Hijos

22

Madre

39

Padre

12

TOTAL

194

No. DE
AGREMIADOS CASOS

MONTOS EN
BsF.

ACTIVOS

166

3,456,709.24

JUBILADOS

28

593,032.48

TOTAL

194

4,049,741.72

3.4.- Ayudas otorgadas a agremiados Activos y Jubilados

3.3.- Ayudas otorgadas a Integrantes del Grupo Básico.

4.- ESTIMACION PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015
El Instituto de Previsión y Asistencia Social del Sindicato de Profesionales
y Técnicos Superiores Universitarios de la Universidad de los Andes para
los Estados Mérida, Táchira y Trujillo (INPRESIPRULA), fundamenta su
análisis en base a proyecciones de cada una de sus cuentas, como
herramientas que nos permitan desempeñar un plan de actividades que
conlleve al cumplimiento de objetivos y metas, encaminando al instituto a
su fin primordial.

CODIGO
4.3.01

INGRESOS
Aporte Afiliados

ANUAL
20.994.195,00
0,00

4.4.01

Intereses de Cuentas
TOTAL INGRESOS

80.500,00
21.074.695,00

GASTOS
5.1.01

GASTOS DE PERSONAL

1.275.345,13

5.1.02

MAT., SUMIN. Y SERVICIOS

2.003.928,54

5.1.03

TRANSFERENCIAS - GTOS.
MÉD.

17.395.421,33

5.1.04

COMISION ELECTORAL
TOTAL GASTOS
OPERATIVOS

400.000,00
21.074.695,00

