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Resumen 

Se diseñó  un instrumento para evaluar el 

proceso de rehabilitación ocupacional 

(RO) que deben establecer las empresas 

de acuerdo al Plan Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 2013-2021 y el 

Manual de Procedimientos para la 

Rehabilitación y Reincorporación 

Ocupacional de los Trabajadores en el 

Sistema General de Riesgos 

Profesionales, (publicado por el entonces 

Ministerio de la Protección Social) [1], el 

cual será referido en el presente artículo 

como Manual de RO. Para el diseño del 

instrumento se tuvo en cuenta además la 

normatividad y la literatura existente 

tanto nacional como internacional; las 

variables del instrumento fueron 

evaluadas por 33 personas expertas 

pertenecientes a instituciones prestadoras 

de servicios de salud (IPS), entidades 

prestadoras de salud (EPS) y 

administradoras de riesgos laborales 

(ARL), así como docentes universitarios 

y responsables de los procesos de talento 

humano y de reincorporación ocupacional 

en diferentes empresas. 

Palabras clave: rehabilitación 

ocupacional, discapacidad, manual de 
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pérdida de capacidad laboral. 

 

 

Abstract 

An instrument to evaluate the 

occupational rehabilitation process that 

companies must establish in accordance 

with the National Health and Security 

Plan  in the work place 2013-2021 and 

the Procedure Manual for Occupational 

and Rehabilitation Reincorporation for 

workers in the General System for 

Professional Risks, (published by the 

Ministry for Social Protection)[1], such 

instrument is henceforth called the RO 

Manual. The design of such instrument 

took into account the existing normative 

and literature both national and 

international; the instrument's variables 

were evaluated by 33 experts from a 

variety of IPS, EPS and ARLs, all of 

which are Colombian institutions 

providing health and labor service, as 

well as university professors and people 

in charge of the human resource and 

occupational reincorporation of a variety 

of companies. 

Keywords: occupation rehabilitation, 

disability, reincorporation manual, labor 

environment, lost of labor capacity. 

 

 

 



Introducción 

La incapacidad permanente parcial (IPP) 

por origen laboral en Colombia es un 

problema de salud pública, cada año un 

gran número de trabajadores requiere un 

proceso de rehabilitación ocupacional, de 

acuerdo a los datos del Ministerio del 

Trabajo, en el año 2012 se presentaron 

9.703 casos de IPP por accidentes 

laborales y en el primer semestre de 2013 

se presentaron 4161, es decir, una tasa de 

51,4 por cada 100.000 afiliados [2]. La 

presente investigación pretende realizar  

un aporte a la seguridad y salud en el 

trabajo (SST) en Colombia, dotando a 

empleadores y administradoras de riesgos 

laborales de un instrumento  que permita 

evaluar el proceso de rehabilitación 

ocupacional, esto es debido a que el 

Manual de RO y la normatividad no 

cuentan con la  herramienta necesaria 

para evaluar el proceso. 

Para la validación del instrumento 

psicométrico se tuvo en cuenta la 

literatura existente en RO, la legislación 

colombiana y el Manual de RO, 

identificando así las dimensiones y 

variables. Este tema no ha sido lo 

suficientemente investigado en Colombia, 

por lo que se pretende con esta 

investigación ampliar la información 

existente acerca del proceso de RO y 

diseñar un instrumento que permita a las 

empresas contar con una herramienta para 

medir el grado de desarrollo de su 

proceso. 

El instrumento constó de 50 ítems de los  

cuales 18 tuvieron un acuerdo de 

aceptación entre los evaluadores del 100 

%  y  28 ítems  con una aceptación  por 

encima del 90% para lo cual se utilizó un 

intervalo de confianza (IC= 95%). 

 

 

 

Contexto Teórico 

Discapacidad 

La Organización Mundial de la Salud [3] 

(OMS)  reconoce la discapacidad como 

un problema de salud pública mundial, 

una cuestión de derechos humanos y una 

prioridad de desarrollo; las personas con 

discapacidad durante su vida se enfrentan 

a condiciones que pueden ser un factor de 

riesgo de otros problemas de salud, 

debido a que conlleva a un menor nivel 

de vida y a la pobreza, debido en parte a 

que le es más difícil acceder a la 

educación y al empleo, siendo esto una 

gran problemática  si se tiene en cuenta 

que a nivel mundial existen 650 millones 

de personas con discapacidad, es decir 

casi que una de cada diez personas 

presentan incapacidad o discapacidad. La 

mayoría de estas personas adquirieron la 

discapacidad durante su vida laboral [4]; 

adicionalmente, la OMS señala que casi 

la mitad de las personas con discapacidad 

se encuentran en edad de trabajar [5]. Tal 

discapacidad también incorpora aspectos 

funcionales de índole corporal que se 

presentan a partir de las distintas 

fisiologías de cada sistema humano; a 

estas funciones se adicionan los factores 

psicológicos que son determinados por la 

estructura y funcionamiento del 

organismo, generando procesos de 

inestabilidad psicológica, derivando en 

disfunciones en el núcleo familiar, 

carencias afectivas y hasta maltrato físico, 

psicológico y verbal [3]. 

En Colombia, el Manual Único de 

Calificación de Invalidez [6] define la 

discapacidad como término genérico que 

incluye limitaciones en la realización de 

una actividad, es decir, cualquier persona 



que presente una limitación para realizar 

las actividades en su puesto de trabajo es 

posible asumir que tiene una discapacidad 

laboral; de igual manera, el mismo 

manual establece que la persona con 

pérdida de capacidad laboral mayor al 

50% presenta invalidez para desempeñar 

la labor en su puesto de trabajo, y la que 

tenga una pérdida de capacidad laboral u 

ocupacional definitiva, igual o mayor al 

5% y menor al 50% presenta una IPP, 

situación que a nivel laboral requiere un 

proceso de RO siendo un compromiso 

integral de todos los actores que 

intervienen en el proceso, de modo que 

este llegue a ser exitoso. 

 

Rehabilitación Ocupacional 

De acuerdo a la normatividad vigente 

cuando un trabajador sufre una 

enfermedad laboral o un accidente de 

trabajo que genera que su capacidad 

laboral se vea disminuida, los 

empleadores junto con el Sistema General 

de Riesgos Laborales (SGRL), deberán 

implementar todas las acciones necesarias 

para una adecuada RO, entendida esta 

como el proceso por el cual una persona 

logra compensar en el mayor grado 

posible las desventajas originadas por una 

deficiencia o una discapac idad que 

afecte su desempeño laboral, 

dificultándole o impidiéndole la 

integración social y laboral;  busca que su 

ubicación o reubicación en una actividad 

productiva se adapte a sus intereses, 

expectativas y capacidades [7]. 

Rubin y Roessler describen el proceso de 

RO como "una secuencia de cuatro fases, 

comenzando con la evaluación y el 

movimiento a través de la planificación, 

el tratamiento y la terminación." [8] Para 

cada una de las fases depende de los 

recursos, el contexto y del experto, este 

último se puede involucrar dentro de todo 

el proceso de RO;  Estos autores plantean  

la rehabilitación como un proceso 

secuencial que busca la rehabilitación 

desde la fase de planeación. 

Un proceso adecuado de rehabilitación y 

reincorporación profesional implica un 

conjunto de acciones que deben buscar 

aprovechar al máximo las potencialidades 

residuales del trabajador y desarrollar 

nuevas en éste, requiriendo para esto 

evaluar su capacidad productiva, 

establecer procesos de formación, 

adaptación y reubicación en los puestos 

de trabajo, y de igual manera un 

seguimiento adecuado que garantice la 

continuidad y el éxito de dicho proceso 

[6]. 

Al hacer revisión de la literatura a nivel 

internacional acerca de la RO, algunos 

autores han conceptualizado de la 

siguiente manera: 

Se refiere a un proceso continuo y 

coordinado que comprende el suministro 

de servicios de evaluación, orientación 

profesional, formación profesional y 

colocación selectiva para que la persona 

con limitaciones pueda obtener, conservar 

y promoverse en un empleo, logrando así 

el reintegro de esta persona a la sociedad  

[9]. 

A partir de la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, de la Discapacidad y 

de la Salud, Escortpizo la define como 

“un enfoque multiprofesional basado en 

la evidencia, que es proporcionado en 

diferentes entornos, servicios y 

actividades para las personas que se 

encuentran en edad laboral con 

impedimentos relacionados con la salud, 

limitaciones o restricciones en el 

funcionamiento de trabajo y cuyo 

objetivo principal es optimizar su 

participación en el trabajo", Suiza [10] 



Es una estrategia de rehabilitación que 

tiene por objeto permitir que una persona 

con discapacidad pueda lograr conservar 

y progresar en un empleo adecuado y de 

esta manera favorecer la integración o la 

reintegración de esta persona, Sudáfrica 

[11]. 

La RO Tiene como objetivo facilitar el 

aprendizaje y los procesos de cambio y 

mejorar el conocimiento de los recursos 

propios y las posibilidades que contribuye 

a restaurar o mantener la capacidad de 

trabajo, Noruega [12]. 

De acuerdo a las anteriores definiciones, 

se tomará en esta investigación la RO 

como todas las estrategias de formación, 

adaptación y reubicación utilizadas para 

el adecuado retorno que le permita al 

trabajador  desarrollar sus potencialidades 

físicas, mentales, sociales, así como sus 

intereses en su sitio de labor. 

 

Dificultades de los procesos de 

rehabilitación. 

Para las empresas el rehabilitar 

ocupacionalmente un trabajador les 

conlleva unas dificultades de diferentes 

índole, entre las que se pueden 

mencionar: económicas, sociales, de 

adaptación de puestos trabajo y 

productivas, en el proceso de 

rehabilitación es posible identificar las 

siguientes barreras “barreras sociales (la 

limitación de oportunidades y la 

marginación social); barreras del entorno 

físico (que limitan o impiden el acceso, la 

movilidad o la comunicación); barreras 

psicosociales (tales como la excesiva 

protección familiar, las deficiencias 

educativas y formativas, la 

desmotivación, la falta de información y 

orientación profesional); barreras 

mentales (alimenta su autoexclusión del 

mercado de trabajo y le hace en exceso 

dependiente de las políticas de 

protección)”[13]. 

 

Planeación de la RO 

Las empresas deben diseñar programas de 

retorno laboral que faciliten la reinserción 

del trabajador, para esto deberían aunar 

esfuerzos con otras entidades que hacen 

parte del Sistema General de Seguridad 

Social (EPS, ARL), que permita de forma 

exitosa la reincorporación de los 

trabajadores a sus sitios de labor 

contribuyendo así a mejorar sus 

condiciones laborales y personales. Estos 

programas deberían contener unas 

políticas y objetivos  dentro de la 

planeación aprobados por la alta 

dirección, permitiendo así su 

reincorporación exitosa.  

La planeación es definida como “una 

herramienta que ayuda al estratega a 

actuar ordenadamente, reduciendo los 

niveles de riesgo, a la vez que se hace un 

buen manejo de la incertidumbre en las 

organizaciones, en su funcionamiento 

presente y futuro, porque implica la 

observación en las decisiones 

institucionales, así como en las 

consecuencias de sus acciones y 

resultados obtenidos.” [14], por esto es 

necesario, que la RO tenga una adecuada 

planeación así se pueden evitar que 

generen dificultades con el trabajador 

discapacitado. 

Los requerimientos que pueden darse a la 

hora de integrar laboralmente a una 

persona con discapacidad son los 

siguientes: 

 Conocer cuál es realmente la 

capacidad productiva de una 

persona con discapacidad. 



 Saber qué puesto de trabajo es el 

más adecuado para una persona 

con unas capacidades concretas. 

 Conocer qué tipo de ayudas 

existen para adaptar el puesto de 

trabajo y cómo puede hacerse la 

adaptación sin que suponga un 

coste para la empresa. [13] 

 

Conocimiento del alcance la RO 

Con el fin de determinar las soluciones de 

colocación de empleo viable y de las 

modificaciones requeridas del ambiente 

laboral, se deben revisar todos los datos 

de valoración y evaluación de un 

individuo (evaluación profesional) y en 

los puestos de trabajo disponibles 

(análisis de trabajo). Basándose en estas 

evaluaciones, los encargados de realizar 

la RO pueden determinar hasta dónde 

puede llegar dicho proceso. 

 

Readaptación y adaptación del 

individuo 

Al momento del trabajador nuevamente 

ingresar a laborar requiere el 

acompañamiento de la empresa en la 

labores que deberá desempeñar bien sea 

en su puesto de trabajo o en uno nuevo 

donde sea reasignado, para esto es 

necesario el acompañamiento al 

trabajador, se plantea para esto la 

metodología del empleo con apoyo, la 

cual propone la continuación del 

entrenamiento en las tareas 

correspondientes “en sitio”, mientras 

comienza el desempeño y se va haciendo 

eficiente e independiente en el medio 

institucional. Es un periodo de práctica, 

donde la asistencia es un poco mayor al 

principio, pero va decreciendo, a medida 

que la persona se va integrando al trabajo 

[3]. 

Empleo con apoyo, supone la aplicación 

de los siguientes principios: 

 Inserción de la persona con 

discapacidad [...], con condiciones 

laborales similares a las de 

empleados sin discapacidad, que 

desempeñan (o han desempeñado) 

puestos similares. 

 Remuneración normalizada, según 

el trabajo que realice.  

 Formación laboral y/o 

entrenamiento “en sitio”.  

 Apoyo durante su desempeño, 

para posibilitar el mantenimiento 

del puesto y rendimiento 

requerido. [3]. 

Igualmente el trabajador en ese proceso 

de readaptación está expuesto a nuevas 

demandas laborales de acuerdo a su 

condición, que implicaría un mayor 

riesgo psicosocial intralaboral 

ocasionando altos niveles de estrés y 

afectando su desempeño laboral. 

 

Adaptación ambiente extralaboral 

Para hablar de adaptación ambiente 

extralaboral, Plata R. plantea que  

“trabajar, aprender, jugar, crear, 

interaccionar con los otros es central en la 

existencia de los individuos, de los grupos 

y de las comunidades. Es el mecanismo 

por el  cual las personas se mantienen en 

el mundo y desarrollan sus potenciales. A 

través de lo que hacemos, las personas 

desarrollamos habilidades, ejercitamos 

capacidades, interactuamos con otros, y 

nos adaptamos a las circunstancias y a los 

diferentes requerimientos del ambiente” 

[15], debido a esto es importante que 

durante el proceso de rehabilitación la 

empresa debe contemplar estrategias que 

permiten el desarrollo del trabajador en su 

ambiente extralaboral. 



Si desde la organización se promueve 

para que el trabajador participe en 

ocupaciones significativas, se desempeñe 

en actividades de autocuidado, 

productivas, educativas, lúdicas o de ocio, 

además de la preservación de 

capacidades, se facilitará su integración 

en la comunidad, la inclusión social y la 

participación como ciudadano, 

favoreciendo los vínculos sociales y 

culturales; contribuye a la construcción de 

su propia identidad, y promueve su 

desarrollo y sensación de bienestar [15]. 

 

Modificación del ambiente de trabajo 

Cuando un trabajador presenta una 

discapacidad es necesario que su puesto 

de trabajo sea ajustado con el objetivo de 

adaptarlo a su discapacidad y es por esto 

que es necesario suprimir dentro de la 

organización algunas barreras del puesto 

y de las instalaciones que dificultan el 

normal desempeño de las funciones del 

trabajador. 

Las modificaciones del lugar de labor 

deben contemplar características que 

faciliten el desarrollo de sus labores así 

como la movilidad dentro de la 

organización, especialmente si es un 

trabajador que tiene dificultades en su 

movilización. 

En la modificación del ambiente de 

trabajo es importante contemplar factores 

como: cambio de hora de labor, 

procedimientos de trabajo, lugar de 

trabajo, la asignación de tareas, 

adaptaciones tecnológicas o de uso de la 

construcción [16], ésta última comprende 

desde el lugar de labor, los accesos y los 

lugares comunes como comedores y 

baños. 

Los principales elementos que se deben 

tener en cuenta son: 

 La selección de un lugar de 

trabajo adecuado. 

 Instrucciones de trabajo y la 

formación. 

 El diseño del lugar de trabajo. 

Además de lo anterior, algunos autores 

afirman que es de mucha utilidad otro 

tipo de modificaciones como son horarios 

de trabajo flexibles, servicio de 

transporte, conexiones con compañeros 

de trabajo, ayuda financiera, alojamiento 

y comida, y los espacios de 

esparcimiento. 

 

Reincorporación ocupacional 

La recuperación y retorno dependen tanto 

del curso de la enfermedad, como del 

umbral de reasunción al trabajo, 

relacionado, a su vez, con las acciones del 

médico de atención primaria (responsable 

de la emisión de la baja y alta de la 

incapacidad temporal), el compromiso 

organizacional, la disponibilidad de un 

trabajo especialmente adaptado para la 

reincorporación, los tiempos de espera 

para el tratamiento médico, entre otros. 

Este proceso, a su vez, está influenciado 

por variables individuales, 

organizacionales, condiciones del trabajo 

y el puesto, y factores sociales” [13]. 

El Manual de RO define la 

reincorporación ocupacional como el 

retorno del trabajador a sus roles 

ocupacionales en iguales condiciones de 

desempeño [1]. 

 

Seguimiento a la rehabilitación 

“En esta fase se valora el rendimiento y 

adaptación de la persona con 

discapacidad a la institución, mediante 

inventarios de habilidades, perfiles de 

cargos ocupados, objetivos laborales, 



análisis de logros, entrevistas a superiores 

en general y entrevistas a compañeros. 

Este proceso de supervisión debe ser lo 

más parecido posible al que regularmente 

se implementa en la organización con los 

otros empleados en periodos de 

evaluación”. [3] 

Para Benitez Saña, el compromiso en el 

trabajo, “consiste en un estado mental 

positivo en el que se encuentra el 

empleado al realizar su trabajo, 

sintiéndose con altos niveles de energía, 

entusiasmo y concentración. Por otra 

parte se trata de un concepto 

tridimensional (vigor, dedicación y 

absorción), que presenta diversos factores 

potenciadores del mismo” [17], en el 

seguimiento a la rehabilitación se espera 

observar una mejoría en el rendimiento 

del  trabajador. 

Desde esta perspectiva es relevante el 

seguimiento laboral, entendido éste como 

los procedimientos que proveen 

información, asesoramiento, apoyo y la 

evaluación continua en el puesto de 

trabajo, con el objeto de garantizar el 

pleno ejercicio de las potencialidades de 

los trabajadores que presentan IPP. 

 

Metodología 

Procedimiento 

Se tomó el Manual de RO y se realizó una 

revisión de la literatura, encontrándose 64 

artículos de diferentes países como 

Canadá, Francia, Brasil, Portugal y 

Colombia, consultados en bases de datos 

como Pubmed. Science Direct, Dialnet y 

Scielo.  

Con la información encontrada se 

construyó un instrumento inicial   

compuesto de 6 dimensiones con 9 

variables y 52 ítems que operacionalizan 

las variables, el cual fue pre evaluado por 

tres expertos, dos médicos magister en 

salud ocupacional y una epidemióloga. 

El concepto de esta primera evaluación 

permitió ajustar la herramienta para así 

poder ser evaluada por los expertos que 

calificaron cada uno de los ítems para 

conocer si estos eran pertinentes dentro 

del instrumento como resultado de este 

ajuste se modificaron los nombres de los 

dimensiones  para dar mayor claridad y  

se modificaron los ítems quedando un 

total de 50. 

Para la evaluación por parte de los 

expertos se diseñó un formulario en línea 

donde el evaluador accedía y calificaba la 

pertinencia del ítem o si requería alguna 

modificación, la escala utilizada fue la 

siguiente: 

 Este ítem debe incluirse 

 Este ítem de incluirse con 

modificaciones 

 Este ítem no debe incluirse. 

Posteriormente se realizó una evaluación 

cualitativa  de las sugerencias  realizadas 

y se hicieron las modificaciones 

pertinentes  comparándolo con la revisión 

literaria, ajustando los ítems en una escala 

dicotómica, un vez se tuvieron los 

resultados se ingresaron  se le realizó a 

cada uno de los ítems un análisis de 

intervalos de confianza con el software 

EPIDAT 3.1. 

Las respuestas se tabularon también en 

el software estadístico SPSS 

respetando las respuestas de los 

evaluadores Los resultados obtenidos 

sin ajustar y se procedió a calcular el 

Alfa de Cronbach para determinar la 

consistencia del instrumento y si los 

ítems propuestos daban respuesta a lo 

que esta evaluando el instrumento. 



 

Instrumento 

El instrumento quedó compuesto por 6 

dimensiones y 9 variables que están 

contemplados para la investigación de la 

siguiente manera: 

1. Planeación y Alcance de la 

Rehabilitación: Esta dimensión pretende 

evaluar aspectos iniciales del proceso de 

RO, como son el alcance del proceso, la 

identificación de la discapacidad y los 

objetivos de la RO entre otros. Contiene  

dos variables, Planeación con 8 ítems y 

Alcance con 6. 

2. Adaptación al Individuo: Es el apoyo 

que le realiza la empresa al trabajador con 

el objetivo de controlar las demandas del 

oficio y/o  psicosociales intralaborales 

que  se le pueden llegar a generar. 

Contiene dos variables, Demandas del 

puesto de trabajo con 5 ítems y Riesgo 

psicosocial intralaboral con 3. 

3. Modificación del Puesto de Trabajo: 

Son los ajustes realizados en el puesto de 

trabajo para adaptarlo al trabajador de 

acuerdo a su discapacidad. Cuenta con 

una variable, Control de los riesgos 

laborales con 5 ítems. 

4. Adaptación al Ambiente 

Extralaboral: Son las estrategias 

extralaborales que permitan desarrollar en 

el trabajador sus potencialidades. 

Contiene una variable Intervención del 

riesgo psicosocial extralaboral con 7 

ítems. 

5. Reincorporación Ocupacional: Es el 

retorno del trabajador a sus roles 

ocupacionales en iguales condiciones de 

desempeño [1]. Cuenta con dos variables 

Reincorporación puesto de trabajo con 3 

ítems y Orientación de la 

reincorporación con 5.  

6. Seguimiento de la RO: Revisión 

sistemática que se realiza a los resultados 

del proceso de RO en el trabajador. 

Consta de la variable Seguimiento con 8 

ítems.  

 

Participantes 

Para  seleccionar los participantes se 

realizó  un muestreo intencional,  

solicitando  el apoyo para el proceso de 

validación en las diferentes 

Administradoras de Riesgos Laborales de 

la ciudad de Medellín, de igual manera a 

profesionales del sector salud y docentes 

universitarios, todos éstos personas con 

un perfil idóneo para realizar la 

evaluación del instrumento a quienes se 

les informó el objetivo del estudio y 

voluntariamente participaron 33 personas, 

las características de los participantes del 

estudio son las siguientes: 

TABLA 1. Participantes por organización 

Organización N % 

ARL 4 12 

Consultores externos 4 12 

IPS 13 39 

Junta Regional de Calificación 

de Invalidez en Antioquia 
1 3 

Universidades 2 6 

Empresas 7 21 

Secretaria de Salud Municipio 

de Medellín 
2 6 

Total Participantes 33 100 

 

 

 

 



TABLA 2. Participantes por profesión 

Profesión N % 

Enfermera especialista en salud 

ocupacional 
1 3 

Fisioterapeuta 2 6 

Fisioterapeuta especialista en 

salud ocupacional 
4 12 

Profesional en S.S.T 1 3 

Terapeuta ocupacional 5 15 

Ingeniero Industrial 1 3 

Ingeniero en Higiene y 

Seguridad Ocupacional 
1 3 

Ingeniero Biomédica 1 3 

Tecnólogo en Salud 

Ocupacional 
5 15 

Tecnólogo en gestión humana 1 3 

Médico especialista en salud 

ocupacional 
5 15 

Psicólogo especialistas en salud 

ocupacional 
2 6 

Profesión N % 

Terapeuta especialista en salud 

ocupacional 
4 12 

Total Participantes 33 100 

 

Análisis Estadístico 

Se hizo un análisis de las respuestas dadas 

a cada ítem, una vez tabulados los datos 

se procedió a ingresarlos al software 

estadístico EPIDAT 3.1, donde se 

calcularon los intervalos de confianza 

(IC= 95%).  

 

Resultados 

Los ítems que obtuvieron el 100% de 

acuerdo por parte de los evaluadores 

(plan1, plan2, plan5, plan6, 

dema18,intr20, intr21, cont23, cont25, 

cont26, rein37, orie39, orie40, segu43, 

segu44, segu45, segu46, segu47) 

quedaron incluidos en el  instrumento. A 

los 32 ítems restantes se les calculó la 

proporción y el intervalo de confianza (IC 

= 95%) siendo los resultados

 

TABLA 3. Intervalos de confianza para cada ítem 

Ítem 
Límite 

inferior 
Proporción 

Límite 

superior 

plan03 79,70 93,94 99,26 

plan04 63,33 78,79 94,45 

plan07 84,24 96,97 99,92 

plan08 79,70 93,94 99,26 

alca09 84,24 96,97 99,92 

alca10 84,24 96,97 99,92 

alca11 75,67 90,91 98,09 

alca12 84,24 96,97 99,92 

alca13 63,33 78,79 94,45 

alca14 79,70 93,94 99,26 

dema15 84,24 96,97 99,92 

dema16 84,24 96,97 99,92 

Ítem 
Límite 

inferior 
Proporción 

Límite 

superior 

dema17 52,50 69,70 86,89 

dema19 84,24 96,97 99,92 

intr22 84,24 96,97 99,92 

cont24 79,70 93,94 99,26 

cont27 84,24 96,97 99,92 

extr28 79,70 93,94 99,26 

extr29 79,70 93,94 99,26 

extr30 75,67 90,91 98,09 

extr31 84,24 96,97 99,92 

extr32 79,70 93,94 99,26 

extr33 71,80 87,88 96,60 

extr34 79,70 93,94 99,26 



Ítem 
Límite 

inferior 
Proporción 

Límite 

superior 

rein35 79,70 93,94 99,26 

rein36 84,24 96,97 99,92 

orie38 84,24 96,97 99,92 

orie41 84,24 96,97 99,92 

orie42 84,24 96,97 99,92 

segu48 75,67 90,91 98,09 

segu49 79,70 93,94 99,26 

segu50 79,70 93,94 99,26 

 

Se acordó como criterio de inclusión de 

los ítems aquellos con un nivel de 

acuerdo interobservador superior al 80% 

dando los siguientes resultados por cada 

dimensión:  

La dimensión Planeación y Alcance de la 

RO fue la única que tuvo 2 ítems por 

fuera del criterio de inclusión, plan04 y 

alca13. 

Gráfica 1. Dimensión Planeación y alcance de la RO 

 

En la dimensión Adaptación al individuo 

se presentó el ítem con menor grado de 

aceptación por parte de los evaluadores, 

con relación a todas las dimensiones, el 

ítem dema17. 

Gráfica 2. Dimensión Adaptación al individuo 

 

En la dimensión Modificación del Puesto 

de Trabajo sólo hubo que calcularle el IC 

a dos de los ítems, los cuales además, 

superaron el 90% de acuerdo. 

Gráfica 3. Dimensión Modificación del puesto de 

trabajo 

 

En la dimensión Adaptación al Ambiente 

Extralaboral, todos los ítems cumplieron 

con el criterio de aceptación, siendo la 

que presentó menores acuerdos en sus 

ítems, llegando a tener un ítem inferior 

del 90%, siendo el ítem extr33 

Gráfica 4. Dimensión Adaptación al ambiente 

extralaboral 

 

La dimensión Reincorporación 

Ocupacional contó con niveles de 

aceptación muy altos, presentando 



mayores del 96% en cuatro de los cinco 

ítems a los que se requirió calcularles el 

IC.  

 

Gráfica 5. Dimensión Reincorporación ocupacional 

 

La dimensión Seguimiento a la 

Reincorporación, contó con el mayor 

grado de aceptación debido a que de 8 

ítems, sólo 3 requirieron el cálculo de IC.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Dimensión Seguimiento a la reincorporación 

 
 

 

Alfa de Cronbach 

SPSS no excluyó a ninguno de los 

participantes (34) para realizar el cálculo. 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 34 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 34 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

El Alfa de Cronbach resultante de 0,849, 

lo que indica que el instrumento cuenta 

con una muy buena consistencia interna 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,849 ,867 49 

 

Al analizar la inclusión de cada uno de 

los ítems en el instrumento, se encontró 

que los índices de Alfa de Cronbach 

cuando se excluía cada ítem era mayor 

que 0,7, por lo que ningún ítem debería 

ser eliminado del instrumento final. 

 

Item-Total Statistics 

  
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

plan1 0,847 

plan2 0,852 

plan3 0,848 

plan4 0,855 

plan5 0,848 

plan6 0,846 

plan7 0,85 

plan8 0,842 



Item-Total Statistics 

  
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

dema 0,85 

alca10 0,845 

alca11 0,848 

alca12 0,849 

alca13 0,848 

alca14 0,849 

dema15 0,852 

dema16 0,846 

dema17 0,842 

dema18 0,847 

dema19 0,842 

intr20 0,846 

intr21 0,846 

intr22 0,854 

cont24 0,847 

cont25 0,847 

cont26 0,846 

cont27 0,854 

extr28 0,85 

extr29 0,847 

extr30 0,841 

extr31 0,844 

extr32 0,838 

extr33 0,848 

extr34 0,843 

rein35 0,847 

rein36 0,839 

rein37 0,843 

orie38 0,836 

orie39 0,843 

Item-Total Statistics 

  
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

orie40 0,847 

orie41 0,846 

orie42 0,844 

segu43 0,847 

segu44 0,848 

segu45 0,847 

segu46 0,846 

segu47 0,848 

segu48 0,846 

segu49 0,85 

segu50 0,847 

 

Discusión 

En Colombia, no se ha investigado lo 

suficiente para determinar los 

componentes del proceso de RO para que 

este sea integral. Según el Manual de RO 

un proceso adecuado de rehabilitación y 

reincorporación profesional “implica un 

conjunto de acciones que deben buscar 

aprovechar al máximo las potencialidades 

residuales del trabajador y desarrollar 

nuevas en éste, requiriendo para esto 

evaluar su capacidad productiva, 

establecer procesos de formación, 

adaptación y reubicación en los puestos 

de trabajo, y de igual manera un 

seguimiento adecuado que garantice la 

continuidad y el éxito de dicho proceso”, 

existen otras definiciones más generales 

que no identifican las características 

claves de la RO por ejemplo; Rubin y 

Roessler la definen como una secuencia 

de cuatro fases, comenzando con la 

evaluación y el movimiento a través de la 

planificación, el tratamiento y la 

terminación."; este  estudio aporta al 



proceso de RO en Colombia debido a que 

establece unas dimensiones con sus 

respectivas variables, las cuales se 

operacionalizan  por medio de un 

instrumento, permitiendo así evaluar el 

proceso de forma adecuada; para llegar a  

esto fue necesario realizar una validación  

de contenido por medio de una revisión 

de la literatura y posteriormente 

someterlo a una evaluación por expertos 

para darle una validez de criterio. 

De igual forma, las dimensiones  

contempladas en este estudio pretenden 

ampliar el alcance dado por los autores, 

teniendo en cuenta aspectos en la RO 

como la intervención del riesgo 

psicosocial intralaboral y extralaboral,  

los cuales, no deben estar aislados de un 

proceso que se espera sea íntegro y 

permita en el trabajador un resultado 

óptimo de sus condiciones físicas, 

psicológicas y  sociales. 

Los resultados obtenidos por la prueba 

aplicada muestran que los ítems 

propuestos en el instrumento se adaptan 

al proceso de RO con que deben contar 

las organizaciones, más aun cuando en el 

92% de los ítems evaluados se 

encontraron niveles de aceptación 

superiores al 80% y el 36% fueron 

aceptados por la totalidad de los 

evaluadores. 

En la dimensión Planeación y alcance de 

la RO, los ítems plan04 y alca13 tuvieron 

la menor proporción de aceptación entre 

los evaluadores, ambos con un 78,79%, el 

primero indagaba sobre la necesidad de 

asignar un presupuesto que permita 

realizar una adecuada intervención en el 

puesto de trabajo; al revisar los 

comentarios de los evaluadores, se 

encontró que asignar un presupuesto era 

difícil ya que en la mayoría de los casos 

no se conocía cuanto le podía costar a la 

organización las adecuaciones, y 

adicionalmente estaba ligado con el 

alcance de la rehabilitación y con el 

presupuesto general con el que cuenta la 

organización para SST, donde no es 

posible establecer un rubro por no poder 

anticipar un número de personas que 

requieren RO, más aun cuando el objetivo 

de la SST es que este número siempre sea 

cero. En tanto, el segundo (alca13) 

indagaba sobre el nivel de importancia de 

dar a conocer las restricciones y 

recomendaciones laborales a la familia 

del trabajador antes de su reintegro; en 

este ítem algunos evaluadores 

consideraban que sólo se debían dar a 

conocer las recomendaciones de tipo 

extralaboral a la familia, debido a que las 

recomendaciones que tienen que ver con 

su actividad es la organización quien las 

debe gestionar. 

En cuanto a la dimensión Adaptación al 

individuo, en la variable demandas del 

puesto de trabajo, el ítem dema17 

correspondiente a si se debe promover al 

trabajador en un cargo que se adapte a su 

condiciones antes que modificar el puesto 

de trabajo, generó el menor grado de 

aceptación de todo el instrumento, debido 

a que los evaluadores consideraron que en 

primera instancia se debía modificar el 

puesto de trabajo habitual de la persona 

antes que ubicarla en otro lugar de labor,  

dado que además cuando se cambia a la 

persona de cargo, se generan otras 

implicaciones como son las de 

capacitación y entrenamiento, cambio de 

salario, y la exposición a otro tipos de  

riesgos e igualmente en ocasiones generar 

modificaciones en el nuevo puesto de 

labor. 

Es importante aclarar que tanto la 

presente investigación como el 

instrumento resultante, corresponden a 

una primera fase de validación del 



proceso de RO en Colombia, y es 

necesario en la siguiente fase aplicar las 

pruebas estadísticas para determinar las 

curvas de roc necesarias para el 

Instrumento. 
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