Informe de la Clínica de Seguridad y Salud y Ocupacional
ACTIVIDADES REALIZADAS
MAYO 2020
Se trabaja en los Lineamientos para el retorno a la normalidad de las
Institución post COVID-19 y el Cumplimiento de los protocolos y Quías
Sanitarios Emitido por la Autoridad Sanitaria

1.

Reunión del equipo interdisciplinario para seguir lineamientos de Mitradel y Minsa

2. Se continua con la Medición de Temperatura corporal, a los trabajadores y
visitantes a la institución

3.

Docencia por Departamento enfocadas en la prevención de la Salud de los
Colaboradores del ICGES:
2.1Síndrome del ojo seco, factores de riesgos laboral, Valoración prevención
2.2 pausas activas en los puestos de trabajo
2.3 medidas individuales de prevención

4.

Aplicación de Inmunizaciones y refuerzos al personal de la Institución

5. Se envía el registro diario de vacunación al Programa Ampliado de
Inmunización

6. Se ofrece los aportes de las Pausa Activas Laboral, para elaboración de los
protocolos COVID-19

7. Verificación según las medidas indicadas en el protocolo desarrollado, el uso
de las mascarillas dentro de la institución, como equipo de protección personal

8. Se participa en la siguiente Plataforma:
La cual nos permite en estos tiempos de Pandemia la realización y
distribución del evento por la red como Webinar, es una estrategia que nos
permitió la integración de las siguientes conferencias
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9. El Comité Especial de Salud e Higiene para la prevención y Atención del
COVID-19 nos mantenemos vigilante de la Salud de los trabajadores a través
de la Bitácora, para el cumplimiento de todas las normas Sanitaria Vigente

10.

Se continua con las Evaluaciones Pre –Laborales, referidas por Recursos

Humanos

11.

Evaluación de pacientes asintomáticos por sospecha de posible Covid

12.

Atención por enfermedad común, entrega de recetas y exámenes de laboratorio

13.

Tramite de certificación de COVID -19 ,negativo
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Monitoreo Diario de la Temperatura
Corporal

DOCENCIA DE USO E IMPORTANCIA DE LA TOMA DE
TEMPERATURA CORPORAL

