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Fase 1: Definición de propuesta de intervención 

Revisión de las dos propuestas de intervención planteadas durante la fase de prácticas en opción sistematización, para definir cual será la 

propuesta seleccionada y dar inicio al trabajo 

Revisión del documento de sistematización producto de la práctica, por parte del Director asignado.

Presentación y aprobación de la propuesta que se realizará para optar por el título de Administrador en Salud Ocupacional   "Propuesta de una 

herramienta tecnológica en pausas activas que aporte en la disminución del ausentismo laboral relacionado con el riesgo biomecánico en las 

enfermeras de la uci y hospitalización en la sede principal del Instituto Roosevelt."

Fase 2: Elaboración  de los objetivos (General y Específicos)

Determinar de acuerdo con la propuesta, cual sería el objetivo general que se quiere lograr con este documento.  

Establecer los objetivos específicos, actividades y tareas a desarrollar para el logro del objetivo general 

Fase 3:  Descripción detallada de la propuesta de intervención 

Caracterizar las actividades realizadas por las enfermeras de la UCI y hospitalización.

Descargar los anexos de la intranet de los perfiles de cargo: GHPC-HO19-v1 auxiliar de enfermería UCI

GHPC-HO20-v2 auxiliar de enfermería,  GHPC-HO24-v1 Enfermero UCI, GHPC-HO25-v2 Enfermero

Revisar aspectos como ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? y ¿Cuándo se hace?

Tomar las actividades principales y se realiza la ficha de caracterización 

De acuerdo a la información obtenida se analiza la viabilidad de la propuesta

Diagnosticar que tipo de estrategias se implementan en la prevención del riesgo osteo-muscular, en el  personal de enfermería de la UCI y 

hospitalización 

Realizar una nueva visita al área de SST

Realizar el análisis de las necesidades puntuales en el área de SST

Actualizar el perfil sociodemográfico del trabajo de acuerdo con la información aportada por el área de SST en el 2019.

Determinar las características técnicas y de diseño con las que debe contar una herramienta tecnológica para el manejo adecuado de las 

pausas activas para el personal de enfermería de la UCI y hospitalización.

Aplicar una encuesta como método de recolección de información , para determinar que herramienta técnologíca tendría mayor

impacto. 

Realizar la tabulación de la infomación obtenida en las encuestas.

Analizar la información obtenida con cada respuesta, y establecer con ayuda del área de sistemas del Instituto que herramienta

sería más apropiada en el Instituto.

Fase 4:  Alcance de la propuesta de Intervención, Presupuesto, Lecciones aprendidas y recomendaciones

Establecer el alcance que tendría la propuesta de la herramienta tecnológica para el programa de pausas activas. 

Examinar el presupuesto que se necesitaría para la propuesta de intervención 

Determinar las lecciones aprendidas que se obtuvieron durante el desarrollo de este trabajo.

Plantear unas recomendaciones a partir del análisis de la información obtenida. 

Fase 5: Aprobación de la propuesta

Envíar documento para revisión de la Directora asignada y realizar ajustes necesarios a partir de las observaciones planteadas.

Realizar la segunda entrega parcial de la propuesta para optar a opción de grado y realizar los ajustes y/o recomendaciones según consideraciones 

de la Directora del programa. 

Presentar ante comité evaluador  la sustentación de Trabajo de grado (Sistematización) para aprobación y cierre a requisitos de grado.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
Actividades

ENERO FEBRERO

PROYECTO: PROPUESTA DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA EN PAUSAS ACTIVAS QUE APORTE EN LA DISMINUCIÓN DEL 

AUSENTISMO LABORAL RELACIONADO CON EL RIESGO BIOMECÁNICO EN LAS ENFERMERAS DE LA UCI Y HOSPITALIZACIÓN 

EN LA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO ROOSEVELT.

SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15

Actividades pendientes de inicio.

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

CONVENCIONES

Duración total de cada fase (inicio-fin).

Actividades ejecutadas.

SEMANA 5 SEMANA 6


