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¿Qué es el proceso de 
rehabilitación integral? 

Proceso por el cual un
trabajador retoma sus
actividades familiares,
sociales y laborales de manera
habitual o no habitual.

Físicos Mentales

Socio-familiares Laborales



Propósito de la rehabilitación integral para el 
reincorporación laboral y ocupacional. 

Para el trabajador Para el empleador

Potenciar sus habilidades para mejorar su calidad
de vida y lograr su reintegro socio familiar,
permitiendo su actuación autónoma e
independiente.

Potenciar las funciones del trabajador que se
enfoque a la actividad productiva, lo cual facilita
la adaptación a las tareas propias del trabajo en la
jornada laboral, demostrando diligencia en la
responsabilidad social corporativa.
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Resolución 3050 de 2022
Ministerio de Trabajo

Manual de procedimientos del programa de rehabilitación integral para
la reincorporación laboral y ocupacional en el sistema general de riesgos
laborales.

1. Debe tener duración limitada.
2. Objetivos claramente definidos.
3. Contar con la activa participación y compromiso del trabajador objeto

del Programa.
4. Contar con la activa participación y compromiso del empleador y

contratante en las acciones del programa.
5. Contar con la activa participación y compromiso de las

Administradoras de Riesgos laborales en las acciones del programa.
6. Contar con un equipo interdisciplinario de Rehabilitación Integral.



Responsabilidades de la ARL: 

1. Garantizar el desarrollo del
PRIRL

2. Asesorar las empresas en el
desarrollo e implementación del
PRIRL y en la reconversión de
mano de trabajo

3. Contar con la infraestructura y
servicios contratados

Art 4 Resolución 3050 de 2022

Responsabilidades del empleador: 

1. Acatar las obligaciones
establecidas por el Manual para
la reincorporación laboral del
Ministerio de Trabajo

2. Garantizar la participación
oportuna de los trabajadores

3. Informar a la ARL del
cumplimiento de los
compromisos generados en el
desarrollo del programa

Art 6 Resolución 3050 de 2022

Responsabilidades del trabajador: 

1. Realizar las Actividades del
PRIRL

2. Aportar información veraz y
oportuna sobre su historial
médico, estado de salud
actual, evolución y
actividades

3. Aplicar las instrucciones
concretadas con el equipo
rehabilitador

Art 7 Resolución 3050 de 2022



Resolución 3050 de 2022

Contenido concepto de rehabilitación integral (Art 10 
Resolución 3050 de 2022):

1. Información general del paciente.
2. Diagnósticos finales y sus fechas
3. Diagnósticos.
4. Descripción de las secuelas anatómicas y/o funcionales, con el

respectivo pronóstico (bueno, regular o malo).
5. Resumen de la historia clínica.
6. Estado actual del trabajador.
7. Terapéutica posible.
8. Posibilidad de recuperación.
9. Pronóstico del paciente a corto plazo (menor de un año) y a mediano

plazo (mayor de un año).
10. Tratamientos concluidos, estudios complementarios, procedimientos y

rehabilitación realizada, indicando fechas de tratamiento y
complicaciones presentadas.

11. Nombre, número del registro profesional, tipo y número del documento
de identidad y firma del médico que lo expide.



Concepto de rehabilitación



Concepto de rehabilitación
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Anexo técnico



Resolución 3050 de 2022

FASES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 

DEL PRIRL

4. ACTUAR (Análisis periódico)

* Seguimiento a los procesos de adaptación

laboral.

* Indicador de cobertura

* Indicador de gestión

* Indicador de impacto

* Retroalimentación al programa establecido

1. PLANEAR (Antes de la ocurrencia del evento)

Análisis de requerimientos del puesto de trabajo a
cargos de mayor frecuencia en ATEL:

* Funciones del trabajador, aspectos
organizacionales, ambientales, características del
puesto de trabajo, herramientas, equipos,
demandas posturales, de fuerza, movimientos y
carga mental.

3. VERIFICAR (Cuando el trabajador se ha reincorporado)

Análisis en la implementación de la ficha:

*Cargos definidos

* Capacidad mental

*Capacidades motoras

*Capacidad Comunicativa

*Aspectos sociales.

*Aspectos actitudinales.

2. HACER (Definir ficha de cargos por patologías
frecuentes)

En el momento de la reincorporación:

* Reintegro laboral sin modificaciones

* Reintegro laboral con modificaciones

* Reubicación laboral temporal

* Reubicación laboral definitiva

* Reconversión mano de obra

Reincorporación laboral



Resolución 3050 de 2022

Metas de plan de rehabilitación para la reincorporación laboral: 
(Anexo técnico Resolución 3050 de 2022)

1. Reintegro sin modificaciones.

2. Reintegro laboral con modificaciones

3. Reubicación laboral temporal

4. Reubicación laboral definitiva

5. Reconversión de mano de obra.



Resolución 3050 de 2022

RECONVERSIÓN DE MANO DE OBRA
¿Qué debe hacer el empleador que no pueden cumplir con las recomendaciones o 

restricciones emitidas por el profesional de la salud?

• Orientación en la realización
de una actividad laboral
diferente al empleo
(Microempresa, empresa,
teletrabajo, entre otras)

Las exigencias de los puestos de
trabajo de la empresa están por
encima de las capacidades
individuales de la persona y
representan un riesgo para el
mismo.

• Orientación en la realización
de una actividad no laboral.

La situación de discapacidad
genera una imposibilidad de
integrarse laboral.
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Responsabilidades proceso reincorporación

PERIDODO A.R.L Empleador Trabajador E.P.S /I.P.S. 
Asignada

P
E
R
M
A
N
E
N
T
E

Definir la
inclusión de
nuevos casos

Contar con la 
infraestructura 

para prestar 
los servicios de 
rehabilitación

Reportar y 
notificar a la 

A.R.L el AT/EL

Realizar análisis 
de puesto de 
trabajo por 

equipo integral

Brindar 
documentos 

necesarios para 
el análisis de 

puesto de trabajo
Cumplir con el 
programa de 
rehabilitación

Suministrar 
información 

para el 
diagnostico

Participación 
activa y 
adquirir 

compromisos

Construcción 
del plan de 

trabajo

Proponer 
nuevos 

puestos de 
trabajo

Asesorar al 
empleador en 
el proceso de 

reintegro Facilitar y permitir 
la participación del 
trabajador en los 

programas de 
rehabilitación

Liderar 
proceso de 

rehabilitación 
en la I.P.S

Proponer 
modificaciones y 
entrenamientos 

necesarios

Facilitar 
reincorporación

Implementar y 
supervisar las 

modificaciones

Suministrar 
información 

para el 
diagnostico

Seguimiento del sistema 
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ETAPA DE MEJORAMIENTO CONTINUO

Identificación de los casos
(Anexo técnico Resolución 3050 de 2022)

Casos sospechosos:
1. Incapacidad mayor a 15 días por un

evento en salud reciente por A.T/E.L
2. Presencia del síndrome Burnout.
3. Situación inicial de discapacidad con

pronostico de deterioro en el corto plazo.
4. Trabajador presenta tipificación de

riesgos de discapacidad.

Casos probable:
Trabajador sometido a pruebas de
disfunción sugestiva de deterioro respecto a
su condición inicial.

Casos confirmado:
Trabajador con patología identificada por fisiatra
o médico rehabilitador integrante del programa
de rehabilitación



EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE 
REHABILITACIÓN INTEGRAL  PARA 
LA REINCORPORACIÓN LABORAL 

DENTRO DE LA EMPRESA 



Perfil del accidentado

Nombre Jaime Fernando Rodriguez.

Edad 32 años

Profesión Ingeniero industrial Magister en análisis de decisiones.

Antigüedad 8 años

Cargo Jefe de producción

Funciones Optimizar los procesos internos de la empresa para mejorar 
los tiempos de producción, almacenamiento y distribución 

de los licores.

Arraigo •Padre soltero en custodia de 2 hijos de 7 y 8 años
•Reconocido en la empresa por ser punto clave en la 
comunicación entre trabajadores y empleador, resolviendo 
un conflicto colectivo en beneficio de ambas partes 2 años 
atrás.
•Capitán del equipo de futbol del sindicato de la empresa, 
el cual es mayoritario.



VIDEO DE APOYO



Secuelas del accidente

18/01/2022- Ocurre accidente de trabajo por caída de cajas de productos de los estantes debido a la omisión de una norma de
velocidad dentro de la bodega atribuible a un trabajador de la empresa.

18/01/2022- En la atención de urgencias, el señor Rodríguez presenta trauma por aplastamiento que causa amputación parcial
del miembro inferior izquierdo a la altura de la rodilla y la perdida funcional de su brazo izquierdo, además de Trauma
Craneoencefálico severo, que genera estancia prolongada en UCI con desacondicionamiento físico secundario.

16/08/2022- Tras el tratamiento médico oportuno, el trabajador obtiene concepto de rehabilitación favorable, pese a las
siguientes secuelas:

• Utilización de prótesis en el miembro inferior izquierdo.
• Requerimiento de terapia prolongada por perdida funcional del miembro superior izquierdo.
• Amnesias transitorias.
• Síndrome de ansiedad y depresión.
• Claustrofobia.

Pese a lo anterior, se indicó que sus capacidades cognitivas no habían tenido afectación, por lo cual se indicó que podía retomar
sus funciones con las recomendaciones pertinentes frente a la adaptación de su puesto de trabajo al uso de la prótesis.

20/10/2022- Al regresar a su puesto de trabajo, al señor Rodríguez se le indicó que debía supervisar el proceso de
almacenamiento en bodega (a find e optimizar el proceso dentro de sus funciones como Jefe de Producción), situación que
generó un episodio de pánico y ansiedad generalizada que imposibilitó que cumpliera con la tarea asignada.



PSICOLOGÍA

Resolución 3050 de 2022

Inducción y Reinducción laboral

Manejo del duelo profesional

Manejo emocional, cognitivo 
e intelectual del trabajo

Recuperación de hábitos 
laborales perdidos

Manejo de hábitos y rutinas 
de trabajo seguro

Manejo de relaciones 
interpersonales con 

autoridad y compañeros

Adaptaciones físicas 
especiales

Entrenamiento en destrezas 
físicas especiales

Entrenamiento o 
reentrenamiento en el uso 
de herramientas de trabajo

Entrenamiento o 
reentrenamiento en el riesgo 
propio del puesto de trabajo

Desarrollo de destreza en la 
utilización de las ayudas 

técnicas

Entrenamiento en la correcta 
utilización de ortesis o prótesis 

en el ambiente laboral



Etapas Reincorporación laboral y 
Herramientas de apoyo PSICOSOCIAL



Acompañamiento medico durante proceso 
rehabilitación /  reintegro laboral  

Objetivo: Rehabilitación integral    - Reintegro exitoso
condiciones de competitividad, seguridad y confort  

Readaptación funcional 

Rehabilitación Profesional 

Niveles:    Funcionalidad:
- Psíquica – físico  - Fisiológico -

Ocupacional - Social 

Vigilancia de fallas:  - Recaídas - Retrocesos por procesos de salud – Pobre  seguimiento de caso  
( aumenta  ausentismo  y costos)  

Proceso:  Integral y articulado  

Reincorporación por etapas:
-Mínimos esenciales de calidad
-Atención oportuna 

Aumento 
Funcionalidad 

MÉDICO



Acompañamiento de SST durante el proceso 
rehabilitación /  reintegro laboral  

Objetivo: Rehabilitación integral    - Reintegro exitoso
condiciones de competitividad, seguridad y confort  

Responsabilidad: Diseño, seguimiento y valoración de los 
resultados del programa de reincorporación para analizar 
oportunidades de mejora y adaptación del trabajador.

Vigilancia:  Valoración del puesto de trabajo para identificar posibles nuevos riesgos causados 
por la nueva condición de salud del trabajador y mitigarlos. 

Sistema de Gestión SST

Programa de reincoporación

PHVA

RESPONSABLE SST



Acta de reincorporación 
laboral










