Funciones de la Clínica SSO
Febrero 2021
1. Logística con la AIG, Vacunación LA COVID-19
 Coordinación con el equipo interdisciplinario
 Conferencia a través de la plataforma MEET con la AIG y el ICGES;
participación de RRHH, usuario #1, usuario #2, administradora del enlace
Enf. Ana María Gudiño
 Equipamiento del área de vacunación, se trabaja en coordinación con la
Unidad Clínica de Investigación
 Se gestionó los insumos médicos
 Capacitación del personal de Enfermería para la aplicación de la Vacuna
Covid-19
 Capacitación al personal de apoyo sobre; PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACIÓN/ REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN
 señalización del área
 distanciamiento del personal de apoyo administrativo
 Se realizó Monitorización de efectos adversos asociados a vacuna contra
la Covid-19
 Entrega de listado de los colaboradores los cuales se le aplica vacunas
 Entrega de viales vacío de la vacuna la Covid-19
 Entrega de lista de rehusó a su aplicación
 Apoyo al departamento de Inmunología a largo plazo de COVID-19

2. Intervención psicológica a los trabajadores del ICGES en la crisis
Covid-19
 Dinámica recreativa; presencial y video llamadas
 Diseñamos actividad familiar “casa”
 Tareas en familia
 Reforzamos conductas preventivas; uso de la mascarilla, lavado de manos,
etc.
 Talleres de ejercicios de relajación
3. Intervención de Enfermería; Medidas de Seguridad de las Sesiones de
Fisioterapia para los colaboradores, recuperados con Covid-19
 Respiración abdominal o diafragmática
 Respiración Toráxica Superior
 Respiración Costal
 Expiración de los brazos
 Ejercicios de Expiración con ayuda de presión espiratoria positiva

4. Toma de Hisopados al personal con síntomas de COVID-19 por contacto
directo de positivos.
5. Evaluaciones de re integro post COVID-19
6. Evaluaciones Pre-laboral
7. Continuamos con las actividades de Promoción y Prevención:
 Toma de presión Arterial
 Toma de Glicemia Capilar
 Peso y Talla
 IMC
 Pasaporte para una vida saludable
 Terapias Respiratorias
 Video llamadas
 Actividades que se pueden realizar en casa para mantener en forma
durante el confinamiento por el Covid-19, “videos llamadas”

 Entrega de volantes
 Actualización del mural informativo COVID-19

8. Reuniones Administrativas
9. Planificación para la actividad “ 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer”
10. Se aplica terapia de frio y calor a los colaboradores
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