Registro de Propuestas de Interacción Social

Fecha de Registro
Inscripción

11 de septiembre de 2017
Nombre
Tipo de Vinculación
Correo Electrónico

Responsable
JORGE IVAN ANAYA
Facultad
Tiempo Completo Ocasional
Programa
Jorge.anaya@unipamplona.edu.co
Teléfono

Nombre de la Propuesta
Identificación de la
Necesidad

Objetivo General

Objetivos Específicos



Código Interno

Salud
Terapia Ocupacional
3223072586

El presente trabajo tiene como fin investigar la relación existente entre el rol laboral
y el área de trabajo igualmente estudiar la prevalencia de factores de riesgo por
exposición a pantallas y el diseño del puesto de trabajo en los trabajadores del
instituto superior de educación rural para prevenir las enfermedades laborales,
promover los estados de confort y la participación ocupacional de los mismos,
mediante el diseño de un formato de video terminales que se ejecutara mediante
la revisión bibliográfica que permita adaptar este a las condiciones de la empresa,
investigando y
generando estrategias de intervención propias de
terapia
ocupacional que contribuyan
la participación ocupacional y cumpla con los
programas de seguridad y salud en el trabajo con los subprogramas de medicina
preventiva y del trabajo higiene y seguridad industrial
 Determinar la relación existente entre el puesto de trabajo y el rol
laboral de los trabajadores del área administrativa del instituto
superior de educación rural atreves de la aplicación de un
instrumento de video terminales que permita valorar los riesgos del
puesto de trabajo







Otro

Generalidades
VIDEOTERMINALES Y ROL LABORAL EN TRABAJADORES DEL AREA
ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL (ISER)





Tipo de Registro
(marque con una X)
Actualización

Caracterizar la población objeto de estudio según la guía para la
identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud
ocupacional (GTC 45)
Evaluar las condiciones de trabajo en oficina a través del instrumento de
video terminales.
Evaluar el desempeño laboral mediante la valoración de las condiciones y
comportamientos ergonómicos en el puesto de trabajo.
Referencias Bibliográficas

Willard & Spackman TERAPIA OCUPACIONAL.. Edición 11. Panamericana. Buenos
Aires.
NTP 173: Videoterminales: protocolo de exploración osteomuscular 1998
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/normastecnicasp
vd.pd
http://www.insht.es/Ergonomia2/Contenidos/Promocionales/Trabajo%20con%20ordenador/ficheros/Normativ
atecnica%20PVD-rev13-01-21.pdf

Costo En Pesos
Costo en Letras

Valor Total del Proyecto
$ 500.000
Quinientos Mil Pesos monda legal.

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz
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Comunidad Beneficiada
Ciudad
Pamplona

Barrio

Institución
Institución superior de educación rural
Colaboración (entidad se va a trabajar conjuntamente para ejecutar el proyecto,

Población
Infantil

Edad
20 y
60
años

Cantidad
22
trabajadores

Adultos
Adulto Mayor

Inicio

22/07/2016

Marque con una X)

Escuela
Colegio

Junta de Acción Comunal
Alcaldía
Otra(Cual)

Desarrollo

Fases del Proyecto
24/08/2017

Apoyo Solicitado
Apoyo Logístico (transporte, sonido, carpas)
Reserva de Escenarios (Escenario, hora, fecha)
Publicidad (Afiches, botones, agendas, blocks)
Papelería (fotocopias , certificados, escarapelas)
Refrigerios (Estación de Café y Aromática, refrigerio

Institución superior de educación rural

22/03/2018

Cantidad

300

Cierre

22/06/2018

Especificaciones

Fotocopias

de bebida y comida)

Otros

Antecedentes
El Proyecto se Deriva de Otro Trabajo o Proyecto Realizado

Si

En caso positivo nombrar el proyecto y dependencia en la que se radico el proyecto
Nombre del Proyecto
Dependencia
Fecha Inicio
Haga clic aquí Fecha Fin

para escribir
una fecha.

No
x

Haga clic
aquí para
escribir una
fecha.

Responsable

Aprobado

Rechazado

OSCAR ORLANDO ORTIZ RODRIGUEZ
Director Interacción Social

OSCAR ORLANDO ORTIZ RODRIGUEZ
Director Interacción Social
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