
 

 

PROGRAMA DE REUBICACIÓN, READAPTACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
 REINTEGRO LABORAL 

 

 

PROGRAMA DE REUBICACIÓN, READAPTACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

 REINTEGRO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 

 

 

 

 

A.R.L. SEGUROS BOLÍVAR  

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES  

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C, JULIO 23 DE 2019 

 
 



 

 

PROGRAMA DE REUBICACIÓN, READAPTACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
 REINTEGRO LABORAL 

 

 

1. OBJETIVO 
 

Establecer los lineamientos para la reubicación, readaptación, rehabilitación y reintegro laboral de 

aquellos trabajadores que presentan recomendaciones médicas por accidentes o enfermedades 

laborales, así como enfermedades o accidentes de origen común y que requieran el ajuste de sus 

actividades laborales. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a los trabajadores de la Universidad La Gran Colombia, que hayan sufrido una alteración 
funcional, discapacidad, minusvalía definitiva o temporal que afecten el desempeño seguro de sus 
funciones laborales. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
3.1. LEY 776 DE 2002 “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”. 
Art 4: reincorporación al trabajo. Al terminar el período de incapacidad temporal, los empleadores están 

obligados, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba, 

o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté capacitado, de la misma categoría. 

Art 8: reubicación del trabajador. Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado 

parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un trabajo compatible con sus 

capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean 

necesarios. 

 
3.2. Ley 1562 de 2012:  
Art 11. Servicios de Promoción y Prevención. Del total de la cotización las actividades mínimas de 

promoción y prevención en el Sistema General de Riesgos Laborales por parte de las Entidades 

Administradoras de Riesgos Laborales serán las siguientes: 

Diseño y asesoría en la implementación de áreas, puestos de trabajo, maquinarias, equipos y 

herramientas para los procesos de reinserción laboral, con el objeto de intervenir y evitar los accidentes 

de trabajo y enfermedades Laborales” 

 

3.3 Manual de procedimientos para la rehabilitación y reincorporación ocupacional de los 
trabajadores en el sistema general de riesgos profesionales. Ministerio de la protección 
social. 2010.  
 

3.4 Decreto 1507 de 2014. 
     Manual único de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional.  
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4. DEFINICIONES 
 
Actividad: Realización de una tarea o acción por una persona. Representa la perspectiva de la persona 
respecto al funcionamiento. 
 
Adaptación: Proceso de ajuste entre las capacidades del individuo y los requerimientos de 
desempeño. 
 
Aditamento: Elemento que se usa para mejorar la funcionalidad o el confort para el desarrollo de una 
actividad específica. 
 
Capacidad: “Constructo” que indica, como calificador, el máximo nivel posible de funcionamiento que 
puede alcanzar una persona en un momento dado, en alguno de los dominios incluidos en actividad y 
participación. La capacidad se mide en un contexto/entorno uniforme o normalizado, y por ello, refleja 
la habilidad de la persona ajustada en función del ambiente. Se puede utilizar el componente Factores 
Ambientales para describir las características de este contexto/entorno uniforme o normalizado. 
 
Capacidad Laboral: Decreto 917 de 1999 Art 2: Se entiende por capacidad laboral del individuo el 
conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, 
que le permiten desempeñarse en un trabajo habitual. 
 
 
Capacidad funcional: Conjunto de destrezas individuales que permiten el adecuado desarrollo de una 
actividad determinada. A L 
 
Componentes del Desempeño Ocupacional: Habilidades funcionales que se requieren en la 
ejecución ocupacional satisfactoria, incluyendo componentes sensoriales, motores, cognitivos y 
psicosociales. 
 
Condición de salud: Término genérico que incluye enfermedad (aguda o crónica), trastorno, 
traumatismo y lesión. Una “condición de salud” puede incluir también otras circunstancias como 
embarazo, envejecimiento, estrés, anomalías congénitas o predisposiciones genéticas. Las 
“condiciones de salud” se codifican utilizando la CIE-10. 
 
Deficiencia: Anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una función fisiológica. Las 
funciones fisiológicas incluyen las funciones mentales. Con “anormalidad” se hace referencia, 
estrictamente, a una desviación significativa respecto a la norma estadística establecida (ej. la 
desviación respecto a la media de la población obtenida a partir de normas de evaluación 
estandarizadas) y sólo debe usarse en este sentido. 
 
Desempeño/Realización: “Constructo” que describe, como calificador, lo que los individuos hacen en 
su ambiente/entorno real, y, de esta forma, conlleva el aspecto de la participación de la persona en 
situaciones vitales. El contexto/entorno actual también se describe utilizando el componente Factores 
Ambientales. 
 
Desempeño Ocupacional: Es el actuar de la persona en ambientes específicos, siendo este un 
proceso durante el cual se motiva, inicia y completa distintas ocupaciones, en donde intervienen las 



 

 

PROGRAMA DE REUBICACIÓN, READAPTACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
 REINTEGRO LABORAL 

 

 

capacidades personales, las exigencias ocupacionales y las demandas del medio ambiente, que 
finalmente experimenta cuando se involucra en las áreas de autocuidado, trabajo y esparcimiento. 
 
Discapacidad: Término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de 
salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales). 
 
Equipo interdisciplinario: Forma de trabajo que se caracteriza por dar una participación activa a 
profesionales de diferentes disciplinas, representantes de diversos sectores de la comunidad y lo más 
importante a la persona con discapacidad. Este estilo de trabajo exige de los diferentes miembros, el 
aporte de información desde su campo de acción, permitiéndoles su complementación con la 
suministrada por los demás. La información que se obtiene se convierte en la base de la discusión y 
toma de decisiones que el grupo hace para el logro del objetivo común. 
 
Estructuras corporales: Partes anatómicas o estructurales del cuerpo como órganos o miembros, y 
sus componentes clasificados en relación con los sistemas corporales. El estándar empleado para 
valorar estas estructuras es lo que consideramos la norma estadística para los seres humanos. 
 
Facilitadores: Todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están presentes o 
ausentes, mejoran el funcionamiento y reducen la discapacidad. Entre ellos se incluyen aspectos tales 
como que el ambiente físico sea accesible, la disponibilidad de tecnología asistencial adecuada, las 
actitudes positivas de la población respecto a la discapacidad, y también los servicios, sistemas y 
políticas que intenten aumentar la participación de las personas con una condición de salud en todas 
las áreas de la vida. También la ausencia de un factor puede ser un facilitador, por ejemplo la ausencia 
de estigma o actitudes negativas entre la población. Los facilitadores pueden prevenir que un déficit o 
limitación en la actividad se convierta en una restricción en la participación, puesto que contribuyen a 
mejorar el rendimiento real al llevar a cabo una acción, con independencia del problema que tenga la 
persona respecto a la capacidad para llevar a cabo dicha acción. 
 
Factores ambientales: Constituyen un componente de la CIF y se refieren a todos los aspectos del 
mundo extrínseco o externo que forma el contexto de la vida de un individuo, y como tal afecta el 
funcionamiento de esa persona. Los factores ambientales incluyen al mundo físico natural con todas 
sus características, el mundo físico creado por el hombre, las demás personas con las que se 
establecen o asumen diferentes relaciones o papeles, las actitudes y valores, los servicios y sistemas 
sociales y políticos, y las reglas y leyes. 
 
Factores contextuales: Son los factores que constituyen, conjuntamente, el contexto completo de la 
vida de un individuo, y en concreto el trasfondo sobre el que se clasifican los estados de salud en la 
CIF. Los factores contextuales tienen dos componentes: Factores ambientales y factores personales. 
Factores personales: Son los factores contextuales que tienen que ver con la persona como la edad, 
el sexo, el nivel social, experiencias vitales, etc., que no están actualmente clasificados en la CIF pero 
que los usuarios pueden incorporar al aplicar la clasificación. 
 
Funcionamiento: Es un término genérico que incluye funciones corporales, estructuras corporales, 
actividades y participación. Indica los aspectos positivos de la interacción entre un individuo (con una 
“condición de salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales). 
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Funciones corporales: Funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las funciones 
psicológicas. Con “cuerpo” nos referimos al organismo humano como un todo, y por tanto se incluye la 
mente en la definición. Por ello, las funciones mentales (o psicológicas) están incluidas dentro de las 
funciones corporales. El estándar empleado para valorar estas funciones es lo que consideramos la 
norma estadística para los seres humanos. 
 
Incapacidad permanente parcial: Ley 776/02 Art 5º.: se considera como incapacitado permanente 
parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad 
profesional, presenta una disminución definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior 
al cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado. 
 
Incapacidad temporal: Ley 776 de 2002 Art 2º. Se entiende por incapacidad temporal, aquella que 
según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de 
Riesgos Profesionales, le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado 
 
Invalidez: Se considera con invalidez la persona que por cualquier causa, de cualquier origen, no 
provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral. 
Incapacidad permanente parcial: Se considera con incapacidad permanente parcial a la persona que 
por cualquier causa, de cualquier origen, presente una pérdida de la capacidad laboral igual o superior 
al 5% e inferior al 50%.  
 
Integración: Proceso por el cual el individuo ingresa y hace parte de un todo, en este caso de la 
comunidad.  S T E R I O D E L A P L 
 
Limitación en la actividad: Dificultades que un individuo puede tener para realizar actividades. Una 
“limitación en la actividad” abarca desde una desviación leve hasta una grave en términos de cantidad 
o calidad, en la realización de la actividad, comparándola con la manera, extensión o intensidad en que 
se espera que la realizaría una persona sin esa condición de salud. ”Limitación en la actividad” sustituye 
al término “discapacidad” usado en la versión de 1980 de la CIDDM: Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. 
 
Persona con discapacidad: Individuo que presenta alteraciones a nivel físico, mental, intelectual, 
sensorial, visual o auditivo, que la coloca en desventaja frente a sus semejantes; dificultando o limitando 
en algunas ocasiones su participación en actividades personales, educativas, laborales, recreativas, 
culturales, deportivas, comunitarias, familiares y sociales, entre otras. 
 
Rehabilitación funcional: Proceso terapéutico que busca recuperar la función perdida, usando los 
principios de la biomecánica, fisiología, antropometría aplicada y neuropsicología, a través de los 
servicios de rehabilitación. 
 
Rehabilitación profesional: Proceso por el cual una persona logra compensar en el mayor grado 
posible las desventajas originadas en una deficiencia o una discapacidad que afecte su desempeño 
laboral, dificultándole o impidiéndole la integración social y laboral. Busca su ubicación o reubicación 
en una actividad productiva que se adapte a sus intereses, expectativas y capacidades. 
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Rehabilitación integral: Proceso que incluye la rehabilitación funcional, social y profesional, que 
resulta de la integración del individuo con discapacidad a la sociedad, a través del ejercicio de los roles 
que le son propios. 
 
Reubicación laboral: Cambiar al trabajador de puesto de trabajo o de asignación de funciones ya sea 
temporal o definitivamente, dependiendo de la severidad de la lesión y del análisis del puesto de trabajo. 
 
Trabajo Habitual: Se entiende como trabajo habitual aquel oficio, labor u ocupación que desempeña 
el individuo con su capacidad laboral, entrenamiento y/o formación técnica o profesional, recibiendo 
una remuneración equivalente a un salario o renta, y por el cual cotiza al Sistema Integral de Seguridad 
Social. 
 
Readaptación del individuo al trabajo: Acciones terapéuticas concretas sobre el trabajador que 
buscan desarrollar o recuperar habilidades, actitudes, hábitos y destrezas para el desempeño en el 
ambiente laboral de la empresa. 
 
Modificaciones en el ambiente de trabajo: cambios de tipo administrativo, organizacionales, del 
diseño del puesto de trabajo, del ambiente laboral en general y de seguridad que se requieren para 
equilibrar las capacidades del individuo con los requerimientos de desempeño del trabajo. 
 
Adaptación al ambiente extra laboral: Se refiere a los mecanismos adaptativos en el ambiente 
familiar, comunitario y social (roles, vivienda, transporte, etc.) que permitan al individuo mejorar su 
capacidad de vida. 
 
Reincorporación laboral: Reinducción laboral, prueba de trabajo, integración laboral 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

5.1   Identificación de los casos para ingreso al programa de la Universidad, criterios:  

 

- Trabajador con accidente laboral o diagnóstico de enfermedad laboral con alteración de la 
capacidad para ejecutar actividades de forma temporal o permanentemente. 

- Trabajadores con incapacidad médica por Accidente Laboral, Enfermedad Laboral y 
Enfermedad General, mayor a 5 días o que superen los términos de tiempo de recuperación 
previsto para la enfermedad o trastorno. 
 

- Trabajadores que a juicio del equipo médico de la IPS, EPS o ARL están afectados en su 
capacidad de ejecución de sus funciones (indiferente al origen de la lesión) y emiten una 
recomendación de adaptación laboral para ser implementada por la Universidad. 

- Trabajadores que son identificados como casos a través de la oficina de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, de acuerdo con el concepto del médico especialista (ejemplo un trabajador con 
incapacidades recurrentes). 
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- Se incluyen todas aquellas lesiones, enfermedades o trastornos que comprometan las funciones 
y estructuras corporales mentales, físicas o sensoriales del trabajador y que puedan limitar su 
capacidad de ejecución para sus funciones. 
 

5.2 Evaluación del caso: 

 
Una vez se identifique que el caso cumple con alguno de los requisitos anteriores se evalúa el 
ingreso del trabajador al presente programa. El equipo de profesionales procede a realizar la 
evaluación integral, para orientar las recomendaciones indicadas para cada caso.  
 

5.3 Revisión de historia clínica inicial y valoración médica laboral: 
 

- Diagnóstico, pronóstico funcional y ocupacional, formulación de las recomendaciones de tipo 
preventivo según sea el caso, o de acuerdo a la labor a desarrollar. 
 

- Evaluar las discapacidades, limitaciones en sus funciones, restricciones en la participación de 
la misma. 
 

- Socialización de las recomendaciones dadas en las mesas laborales internas 

 

5.4 De acuerdo a esta evaluación se define el tipo de recomendaciones y modificaciones laborales, 
propuestas por el equipo interdisciplinario, se procede a diligenciar: 

 

Anexo 1. Formato de reubicación, readaptación, rehabilitación y reintegro laboral 

 

● Reintegro Laboral Sin Modificaciones o Directo: Cuando las condiciones individuales 
corresponden al perfil de exigencias del puesto de trabajo y las condiciones de trabajo no 
representen riesgo para el trabajador, este podrá ser reintegrado a su mismo puesto de trabajo. 

● Reintegro Laboral con Adaptaciones Temporales: Cuando el trabajador para su desempeño 
en el mismo puesto de trabajo requiere modificaciones tales como: reasignaciones de tareas, 
límites de tiempos, asignación de turnos u horarios específicos, entre otros. En los casos en los 
que se necesitan modificaciones de diseño o procesos previos al reintegro, se precisa la 
evaluación del puesto de trabajo y la ejecución de las adaptaciones del ambiente de trabajo. 

● Reintegro Laboral con Adaptaciones Definitivas: Cuando el trabajador para su desempeño 
en el mismo puesto de trabajo requiere modificaciones tales como: reasignaciones de tareas, 
límites de tiempos, asignación de turnos u horarios específicos, entre otros. Esta conducta se 
determina de manera definitiva.  

● Reubicación Laboral Temporal. Cuando el trabajador no cuenta con incapacidad médica y 
aún está en tratamiento o precisa tiempo para su recuperación funcional, debe ser reubicado 
de manera temporal en un puesto de menor complejidad o exigencia, mientras se restablece la 
capacidad individual y las condiciones de trabajo no representen riesgo para el trabajador.  

● Reubicación Laboral Definitiva. En aquellos casos en los que la capacidad residual del 
trabajador no corresponde a las exigencias del trabajo que venía desempeñando, debe 
considerarse la opción de reubicar al trabajador en otro puesto de trabajo, previa identificación 
y evaluación respectiva. 

● Readaptación laboral: Orientación para el desarrollo de actividad laboral (Desarrollo continuo) 
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5.5 Seguimiento y control 

 
Tiene como objetivo verificar el impacto de las actividades desarrolladas en el plan de rehabilitación 

ocupacional y reincorporación de la persona con recomendaciones para validar la adaptación y 

recuperación del trabajador en las actividades asignadas. Así como la generación de procesos de 

retroalimentación necesarios. 

Se considera que esta fase se inicia a partir del momento en que se tomó la conducta de 
reincorporación laboral. Los resultados se miden de acuerdo al grado de competencia laboral del 
trabajador, en donde se incluye mantenimiento de un vínculo laboral eficiente del estándar de 
producción, salud y bienestar del trabajador.   
 
Se tiene en cuenta los siguientes ítems: 

● Percepción subjetiva del trabajador. 
● Percepción subjetiva del jefe inmediato en términos de rendimiento productivo. 
● Asertividad en las modificaciones sugeridas. 
● Modificaciones realizadas por iniciativa del trabajador. 
● Evaluación objetiva en cuánto a rendimiento y productividad de acuerdo al estándar de 

producción manejado por la empresa. 
 

5.6 Cierre de caso 
 

Corresponde a la finalización de la intervención directa del procedimiento de los casos. El cual debe 
quedar documentado, evaluando el estado de cumplimiento de las actividades incluidas en el programa: 
 

Anexo 2. Formato Cierre de caso médico laboral 
 
Aquí se debe incluir los procesos de calificación que sugieren en términos de Incapacidad Permanente 
Parcial e Invalidez.  
 
Se pueden incluir los criterios de cierre de caso  
 
1.  Alta médica del tratamiento                      
2.  Sin recomendaciones médicas - laborales o restricciones                                                                      
3. Sin estudio para enfermedad laboral 
 
El trabajador que persista con los síntomas del evento, es necesario realizar el seguimiento a 
recomendaciones  
 

Anexo 3. Formato de Seguimiento a recomendaciones 
 

5.7 Indicadores 

 

✔ Tasa de incidencia 
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Número de casos nuevos en el periodo de tiempo X 100 
                           Número de horas hombre trabajadas 

 
Meta: identificar el número de casos nuevos en el periodo de tiempo establecido, el ingreso de 
casos nuevos al programa. 
 

✔ Proporción de prevalencia 
 

Número de trabajadores de casos nuevos y antiguos X 100 
Número de trabajadores expuestos 

 
Meta: Realizar seguimiento a casos nuevos y antiguos que están dentro del 
programa. 
 

✔ Eficacia 
 

Número de actividades ejecutadas  X 100 
Número de actividades planeadas 

 
Meta: Realizar el 100% de las actividades planeadas dentro del programa. 
 

 

✔ Cobertura 
 

Número seguimientos realizados   X 100 
Número de seguimientos programados 

 
Meta: Realizar el 100% de los seguimientos programadas dentro del programa. 

 
6. RESPONSABILIDADES 

 
6.1 Empleados. 
 
- Reportar el accidente o la enfermedad laboral. 
- Facilitar el proceso de recuperación, participando activamente en los programas terapéuticos y 

de rehabilitación establecidos por el médico o entidad tratante.  
- Asistir a consulta médica cuando lo amerite.  
- Desarrollar de manera segura y eficiente la actividad laboral.  
- Proponer modificaciones o ajustes en los puestos de trabajo a fin de adaptarlos a las 

condiciones actuales de funcionalidad.  
- Entregar oportunamente las recomendaciones generadas por los médicos tratantes a la oficina 

de seguridad y salud en el trabajo 
- El día de su reincorporación se presentará a la oficina de seguridad y salud en el trabajo en el 

horario informado previamente. 
- Cumplir con los compromisos, recomendaciones y/o restricciones generadas durante este 

proceso, con apoyo del jefe o supervisor.  
- Dar cumplimiento de las recomendaciones dentro y fuera del trabajo.  
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- Brindar la información clara y veraz de lo que ha sido el proceso de reincorporación laboral.  
 

6.2 Universidad La Gran Colombia. 
 

- Compromiso Gerencial.  
- Identificar cuáles son los cargos y tareas críticas donde se presenta la mayor cantidad de 

accidentes o enfermedades laborales y comunes.  
- Contar con un área de seguridad y salud en el trabajo. 
- Apoyar y liderar el proceso de reintegro 

 
6.3 Seguridad y salud en el Trabajo 

 
- En caso de ATEL, la empresa por medio de los profesionales responsables de la salud 

ocupacional, diligenciara el formato único de reporte de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales (FURAT O FUREL), con la información completa y clara que permita a la ARL 
identificar un posible caso elegible de rehabilitación integral.  

- Identificar cuáles son los cargos y tareas críticas donde se presenta la mayor cantidad de 
accidentes o enfermedades laborales.  

- En caso que alguna de las entidades tratantes requieran confirmación del diagnóstico se 
verificara con las incapacidades aportadas por el trabajador.  

- Facilitar condiciones para la reincorporación de los trabajadores, indagando que posibles tareas 
puede desempeñar los trabajadores y que se ajusten a las recomendaciones emitidas.  

- Permitir la participación del trabajador en los programas de rehabilitación.  
- Implementar adaptaciones del ambiente físico y procesos que permitan a los trabajadores 

realizar las actividades cumpliendo con las recomendaciones.  
- Debe revisar las recomendaciones generadas y verificar su pertinencia, considerando los 

peligros del trabajo y su posible efecto sobre la lesión en curso. Si existen dudas al respecto, 
se debe enviar comunicación escrita, telefónica o vía e-mail al departamento de medicina laboral 
de la EPS o la ARL para que estas sean aclaradas.  

- Realizar reuniones con supervisores y/o jefes del trabajador, donde se evaluara el perfil del 
puesto de trabajo habitual frente al perfil funcional del trabajador teniendo en cuenta las 
recomendaciones establecidas.  

- Capacitar en el programa de reintegro a Jefes, Supervisores, Gerencia y trabajadores.  
- En los casos en los cuales el trabajador pueda cumplir con las recomendaciones en el mismo 

cargo que desempeñaba habitualmente o en la misma área, se dejara documentada la 
información acerca de las condiciones de reincorporación laboral.  

- Una vez se define las tareas y las funciones que el trabajador desempeñara, se oficializa 
mediante una carta o información escrita a las áreas involucradas y se deja evidencia de la 
actividad.  

- En los casos requeridos se debe desarrollar una prueba de trabajo para evaluar si las tareas 
asignadas a un trabajador corresponden al estado de funcionalidad que presentan.  

- Aplicar el formato de seguimiento a los procesos que presentan reincorporación laboral. 
 
6.4 Coordinadores, supervisores, jefes de área 
 

- Apoyar el proceso de identificación de posibles tareas a desempeñar por el trabajador que se 
proyecta reincorporar 



 

 

PROGRAMA DE REUBICACIÓN, READAPTACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
 REINTEGRO LABORAL 

 

 

- Facilitar condiciones para la reincorporación de los trabajadores, indagando que posibles tareas 
puede desempeñar los trabajadores y que se ajusten a las recomendaciones emitidas.  

- Brindar al trabajador el espacio para cumplir con los procesos de rehabilitación y tratamiento 
que continúen pendientes.  

- Implementar adaptaciones del ambiente físico que permitan a los trabajadores realizar las 
actividades cumpliendo con las recomendaciones.  

- Realizar re-inducción al trabajador en las actividades establecidas para su ejecución durante el 
periodo de reincorporación.  

- Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones durante la jornada laboral. 
- Cumplir con las funciones establecidas para los trabajadores que están en el proceso de 

reincorporación laboral.  
- Identificar las condiciones que dificultan el cumplimiento de las recomendaciones y la 

adaptación del trabajador. 
- Participar en el proceso de seguimiento de la reincorporación laboral de los trabajadores.  

 
6.4 EPS – IPS – ARL 
 
- Enviar a la empresa las recomendaciones médicas ocupacionales para el reintegro de los 

trabajadores.  
Tener en cuenta que ARL Sura emite recomendaciones médico laborales para casos leves 
(incapacidad menor a 30 días), por los médicos tratantes. Casos severos (incapacidad por más 
de 30 días), son emitidos por el área de medicina laboral.  

- Realiza el proceso de rehabilitación y reincorporación de los casos que lo requiera según las 
lesiones generadas por accidentes o enfermedades laborales.  

- Generar incapacidad temporal en los casos en los cuales el trabajador no esté en condiciones 
para reincorporarse a laborar.  

- Generar y ejecutar los planes de rehabilitación adecuados para la máxima recuperación del 
trabajador.  

- Formalizar las recomendaciones laborales pertinentes de los trabajadores que se proyecta 
reincorporación laboral.  

- Acompañar a la empresa en el proceso de reincorporación laboral de aquellos trabajadores que 
lo ameriten (severidad, complejidad, modificaciones relevantes en el trabajo).  

 


