Informe de la Clínica de Salud Ocupacional
ACTIVIDADES REALIZADAS
Abril 2020
Nuestro objetivo de la Promoción y Seguridad de la Salud Ocupacional; es fortalecer y
reforzar el conocimiento dado en la capacitación, moldear actitudes, monitoreo y
comportamientos de los trabajadores ante Emergencia Nacional en desempeño de su
Salud y trabajo.

1. Continuamos las evaluaciones de

las historia clínicas laborales, a los

colaboradores, se le dio prioridad la contratación para el puesto de seguridad y
servicios generales, para poder aliviar las recomendaciones dadas por el Ministerio
de Salud y Mitradel, estas acciones encaminadas a optimizar metodologías para
mejorar el intercambio y la negociación entre empleados contribuyendo a buenas
prácticas legales, brindando soluciones reglamentarias prácticas para Aplicar en
forma eficaz medidas excepcionales que permitan preservar la vida de todos, los
puestos de trabajo y la economía
2. Toma de presión arterial
3. Se forma el comité de HIGIÈNE Y Seguridad
4.

Seguridad y Salud Ocupacional ofrecemos inducción personal de nuevo ingreso

5.

Se da respuestas a las Solicitudes respondidas a diferente departamento de la
Institución ante el COVID-19.

6. Aplicación de Inmunizaciones al personal de seguridad reclutado por COVID-19
7. Entrega de material educativo COVID-19

8. Docencia por Departamento enfocadas en la prevención de la Salud de los
Colaboradores del ICGES.
9. Atención personalizada en clínica de SSO, cada vez que se requiera
10. Continuamos charlas educativas en los departamento COVID-19

11. Monitoreo de la Temperatura Corporal a los colaboradores, Visitantes y el resto del
personal que se encuentra en los diferentes Departamentos del ICGES
12. Confección del Mural Educativo con el tema” Rompamos cadena de transmisión del
COVID -19” con el apoyo de Relaciones Pública
13. Se gestiona el pedido de Vacuna e Insumos para la Vacunación
14. Se enviaron datos estadísticos diarios a nivel Nacional MINSA “ PA I °

