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¿QUÉ ES LA REHABILITACIÓN
LABORAL (RL)?
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“El proceso por el cual una persona logra
compensar en el mayor grado posible las
desventajas originadas en una deficiencia o
discapacidad que afecte su desempeño laboral,
dificultándole o impidiéndole la integración
social y laboral. Busca su ubicación y
reubicación, en una actividad productiva que se
adapte a sus intereses, expectativas y
capacidades.”

DEFINICIÓN
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¿CÓMO SE ESQUEMATIZA LA 
REHABILITACIÓN LABORAL?
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ESQUEMA

Lados mayores: el 
trabajador y la empresa

Lados menores: la 
seguridad social 
(aseguramiento)  y  el 
marco legal
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¿CUÁLES SON LOS TIPOS 
DE DISCAPACIDAD?
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TIPOS DE DISCAPACIDAD

*Física: Movilidad o de 

destreza manual.

*Sensorial: Visual, Auditiva, 

Sordo-ceguera.

*Mental

*Intelectual (cognitiva).

*Múltiple
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¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DE 
LA REHABILITACIÓN LABORAL?
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ETAPAS DE LA REHABILITACIÓN LABORAL

*Identificación y evaluación 

del caso

*Rehabilitación funcional

*Rehabilitación laboral

*Seguimiento y retro 

alimentación del proceso
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NIVELES DE PREVENCIÓN 
DE LA  DISCAPACIDAD
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ETAPAS DE LA REHABILITACIÓN LABORAL

UNO: Promoción de la salud y
Prevención de la discapacidad

DOS: Recuperación del daño
y tratamiento

TRES: Rehabilitación
funcional y laboral, reintegro
laboral
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¿QUIENES DEBEN PARTICIPAR EN 
LA REHABILITACIÓN LABORAL?
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EQUIPO  HUMANO PARA LA REHABILITACIÓN LABORAL

Labor de tipo interdisciplinario:

* Médicos

*Profesionales de la salud: 
enfermeros, psicólogos 

*Rehabilitadores: fisiatras, 
terapeutas físicos y 
ocupacionales

*Aparato productivo: ingenieros, 
personal de SST, supervisores, 
ergónomos

*Trabajador
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IMPORTANTE

Precisión del diagnóstico funcional:
capacidad mental y/o de esfuerzo
físico, alteraciones senso-
perceptuales, motricidad fina y
gruesa, integridad biomecánica,
capacidad de comunicación y
adaptación al ambiente intra y
extra laboral, equilibrio emocional
y expectativas de desarrollo
personal y laboral.
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¿CUÁLES SON LAS FASES 
DEL REINTEGRO LABORAL?
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FASES DEL REINTEGRO LABORAL

*Readaptación del individuo al 
trabajo

*Modificaciones del ambiente 
de trabajo

*Adaptación al ambiente extra 
laboral

*Reincorporación laboral

*Reinducción

*Prueba de trabajo

* Integración laboral

*Seguimiento al trabajador y a  
la empresa
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¿CUÁLES ASPECTOS NO 
DEBEN OBVIARSE?

17



ASPECTOS VITALES

Factores contextuales:
Ambientales
Personales
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¿CUÁLES SON LAS METAS 
DEL REINTEGRO LABORAL?
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METAS

*Las metas de la reincorporación en
orden de complejidad son:

*Reintegro laboral sin
modificaciones

*Reintegro laboral con
modificaciones

*Reubicación laboral temporal

*Reubicación laboral definitiva

*Reconversión de mano de obra
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¿Y LOS RETOS DE LA EMPRESA?
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TAREAS DE LA EMPRESA

*Modificaciones y adaptaciones 

ambientales

*Clima laboral

*Control de factores de riesgo

*Políticas de inclusión laboral
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¿Y LOS TIPOS DE
RECONVERSIÓN DE MANO
DE OBRA?
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RECONVERSIÓN DE MANO DE OBRA

*UNO: LABORAL (capacitación para 

el trabajo) máximo durante un 

semestre 

*DOS:  OCUPACIONAL (trabajo auto 

gestionado o emprendimiento), 

existe invalidez?
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¿QUÉ FACTORES
PRONOSTICAN FRACASO?
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RIESGO DE FRACASO

*Tratamientos demorados o
complicados

*Edad del trabajador mayor de 50
años

*Comorbilidades presentes

*Existencia de conflictos
interpersonales del afectado con
compañeros o jefes

*Algún grado de insatisfacción
laboral
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¿ALGUNA CONCLUSIÓN?
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* La RL es vital para evitar invalideces
precoces, pérdida de productividad, de
conocimiento y experiencia de la población
trabajadora

*Grandes retos para los equipos
multidisciplinarios encargados de facilitar
el proceso

*Medición de CAPACIDADES más que de
discapacidades

*Gran flexibilidad y creatividad de las
empresas para aceptar la diversidad y la
limitación, y posibilidades de innovar

* Compromiso del estado y los responsables
de la protección social para apoyar la
rehabilitación laboral y la capacitación para
el trabajo

*Urge que la academia investigue en el
campo del reintegro de los discapacitados
al trabajo
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* http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

75772019000200075&lang=es

* http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/14603/1/CastroRuizAndr%

C3%A9sGiovanniPinzonReyesArmandoFelipe2018.pdf

* http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_I

NSTRUMENT_ID:312304

* http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12396658

* (1) Ministerio de la Protección Social, Dirección de Riesgos Profesionales 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y 

REINCORPORACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES EN EL SISTEMA DE 

RIESGOS PROFESIONALES. 3ª ed., 2010, 114 p.

MIL GRACIAS
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