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FECHA ACTIVIDAD NECESIDADES 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
QUE SE BUSCA QUIEN EJECUTA 

Mayo y 
Junio 
2019 

Charlas de algunas 
de las Especialidades 
que ofrecemos en el 

consultorio 

Con la intención de 
fomentar la prevención 
por parte del personal y 

empoderarlos para tener 
un papel más activo en 

su salud y bienestar 

Charlas que pueden 
pertenecer a algunas de 

estas especialidades: 
odontología, nutrición, 

endocrinología, urología, 
psicología, cardiología o 

ginecología.  

Con la intención de 
fomentar la prevención por 

parte del personal y 
empoderarlos para tener un 
papel más activo en su salud 

y bienestar 

Salud Ocupacional, 
El especialista 

correspondiente al 
tema a abarcar.  

Mayo  
Charlas sobre Salud 

Ocupacional 

Promover la prevención 
y el espacio seguro en el 

ambiente laboral 
referente a la salud 

Charla referente a la Salud 
Ocupacional  

Promover la prevención y el 
espacio seguro en el 

ambiente laboral referente 
a la salud 

Salud Ocupacional 

Mayo y 
Junio 

Jornada de 
sonomamografía  

Prevenir el cáncer de 
mama 

Realización de 
sonomamografías al 
personal de PROSOLI  

Detección temprana de 
cáncer de mama  

Salud Ocupacional 

Durante 
el año 
2019 

Mantener el 
programa de 
“Conoce tus 
números” 

Prevenir y detectar 
tempranamente la 

hipertensión  

Realización de toma de 
presión  

Prevenir y detectar 
tempranamente la 

hipertensión 
Salud Ocupacional 

Durante 
el año 
2019 

Mantener el 
programa 

“Mantente sano”  

Prevenir y detectar 
tempranamente la 

diabetes 

Realización de toma de 
glicemia  

Prevenir y detectar 
tempranamente la diabetes 

Salud Ocupacional 

Durante 
el año 
2019 

Desparasitación 
continua  

Prevenir las 
enfermedades 

parasitarias 

Jornada de 
desparasitación al 

personal de Prosoli cada 6 
meses 

Prevenir las enfermedades 
parasitarias 

Salud Ocupacional 
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Durante 
el año 
2019 

Jornadas de Salud 

Detección temprana y 
prevención de 

enfermedades en el 
personal 

Realización de exámenes 
de orina y sangre, 

sonografía, consultas 
generales, densitometría 

ósea al personal mayor de 
50 años. 

Garantizar la salud y 
fomentar en el personal la 
adherencia a chequearse 

anualmente como método 
de detección temprana de 

enfermedades 

Salud Ocupacional 

Durante 
el año 
2019 

Vacunación 
Prevenir enfermedades 

infecciosas 
Realizar jornadas de 

vacunación  

Mantener el esquema de 
vacunación actualizado del 

personal 
Salud Ocupacional 

 


