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Actividades del mes de Julio 2018 

 

1. Se está recopilando Data para los análisis de investigación dentro de la clínica relacionados 
con la prevención de enfermedades y accidentes laborales. 

 
2. Estamos creando en orden de prioridades el reporte de accidentes Laborales para la 

ejecución de las investigaciones que aporten soluciones a los problemas identificados en el 
banco de problemas. (con la llegada del Médico). 

 
3. Elaborar artículos de interés para la atención en la clínica de SSO, en la Salud Laboral. 
 
4. Realizar revisiones bibliográficas sobre los temas de interés vinculados a la elaboración de la 

investigación relacionado con la Clínica de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

5. Continuamos con la evaluación del personal de primer ingreso. 
 

6. Continuamos con las Actividades de Promoción y Educación. 
 

7. Continuamos con las Técnicas Educativas. 
 

8. Extendemos el programa educativo comportamientos saludables en los riesgos 
cardiovasculares. 

 

9. Facilitadora en la inducción del personal de nuevo Ingreso. 
 

10. Se está trabajando en la cartera de servicios del Equipo de SSO. 
 

11. Apoyamos en la Elaboración de normas Nacionales de la Vigilancia de la Salud e 
los trabajadores. 

 

12. Actividad Ilustrativa sobre las cantidades de Azúcares que consumimos 
diariamente. 
 

13. Se gestiona con la Gerencia de la Policlínica Presidente Remón (calle 17), la 
segunda parte para la realización de los exámenes de Laboratorio y Rx de Tórax al 
personal administrativo del ICGES. 
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14. Se continúa Inmunización al personal de primer ingreso. 
 

15. Monitoreo de cobertura de la Dosis Aplicadas. 
 

16. Organización para la celebración de la Lactancia Materna a realizarse la primera 
semana de agosto del 1 al 7. 
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