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Introducción 
 
Continuando con nuestro plan  de acción propuesto tratamos todo los aspectos 
relacionados con la salud de los trabajadores, incluidas la prevención primaria de 
los peligros  laborales, la protección y promoción de la salud en el lugar de trabajo, 
las condiciones de empleo y la manera de respuesta de los sistema de salud de 
los trabajadores; La cuál está basada en algunos principios comunes. Todo los 
trabajadores del ICGES deben poder disfrutar del más alto nivel posible de salud 
física y mental y de condicione de trabajos  favorables. El lugar de trabajo no debe 
perjudicar la salud ni el bienestar. 
 
La Prevención  primaria 
  
 La salud de los trabajadores merecen una atención prioritaria, todos los 
componentes de los sistemas de salud los tomamos en cuenta a la hora de  dar 
respuesta integrada a las necesidades de la población activa. El lugar de trabajo 
nos sirve al equipo de SSO, para llevar a cabo otras intervenciones esenciales de 
la Salud Pública  y promover la salud en nuestra institución. 
Las actividades que realizamos como equipo de trabajo  son planificadas y  
puestas en práctica,  posteriormente las evaluamos con el objetivo de  reducir 
algunas debilidades encontradas, en estas actividades participan los 
colaboradores. 
  
 
Aplicación 
 
Estamos encaminados al mejoramiento de la salud de los trabajadores, mediante 
actividades programadas y coordinadas, y con la participación activa de los 
trabajadores, para poder lograrlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 Continuamos con el  sistema digital del Expediente Clínico  

 Exámenes de laboratorio  

 Seguimiento de Enfermedades Laborales  

 Evaluación del personal de nuevo ingreso 

 Toma de Glicemia Capilar 

 Aplicación de refuerzo de Vacunas  

 Certificaciones de las Vacunas  aplicadas 

 Control de peso 

 Medición de presión arterial 

 Entrega de material Educativa  

 Docencia por Departamento enfocadas en la Prevención de la Salud de los 

Colaboradores del ICGES. 

 Mediaciones 

 Reuniones internas con los Departamentos del ICGES para la organización de 

las Actividades recreativas 

 Programación del 1er Simposio Minsa  Gorgas HST 

 Programación para la Vacunación Masiva después del Lanzamiento de las 

Américas 

 Campaña de prevención de Infarto en las Mujeres 

 Gestión de compra de medicamentos 

 Celebración del día Internacional de la Mujer de Ayer y la Mujer de hoy 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


