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CLASE ASINCRÓNICA 2023-03-09 
PROGRAMA DE REINCORPORACIÓN LABORAL 

ESTRUCTURA GENERAL 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 
Se hace necesario que los programas de reincorporación laboral se desarrollen, en el modelo de intervención, 

con un enfoque de trabajo en equipo interdisciplinario y transdisciplinario, en donde se trascienda a un 

proceso integral, que abarque los aspectos sensoriales, motores, cognoscitivos, psicológicos, sociales y 

ocupacionales del trabajador eliminando las barreras y promoviendo los facilitadores para el desempeño 
integral de la persona. 

 

Para el abordaje integral de la rehabilitación se debe partir del concepto del ser humano en su dimensión 

ecológica y biopsicosocial puesto que es allí donde radican las implicaciones éticas que trascienden el proceso 
de rehabilitación integral, estas dimensiones están dadas por la estructura biológica y funcional, el 

comportamiento propio e individual y el patrón de relaciones con la sociedad determinados por factores como 

la edad, el sexo y las condiciones socioculturales de los colectivos a los que pertenece y una relación directa 

con el ecosistema que lo rodea. 
 

La persona que por cualquier evento negativo adquiere una discapacidad debe tener la oportunidad y el 

derecho de acceder a procesos de rehabilitación o recuperación de las pérdidas en las dimensiones corporal, 

individual o social que haya sufrido. La rehabilitación por tanto debe abordar a esa persona con discapacidad 
en forma integral teniendo en cuenta sus necesidades; así mismo, debe medir sus resultados de acuerdo con 

el grado de integración de la persona con discapacidad a la sociedad, mediante el ejercicio de los roles que le 

son propios y que además desea desempeñar. Por lo anterior la rehabilitación es el conjunto de acciones 

sociales, terapéuticas, educativas y de formación, de tiempo limitado, articuladas, definidas y conducidas por 
un equipo interdisciplinario en el que se involucra al usuario como sujeto activo de su propio proceso, a la 

familia, a la comunidad laboral y a la comunidad social en el cumplimiento de los objetivos trazados , que 

apunten a lograr los cambios en el trabajador y en su entorno y que conduzcan a una reincorporación al 

desarrollo de una actividad ocupacional satisfactoria y a una experiencia de vida con calidad. 
 

Recordemos entonces que todo proceso de rehabilitación debe tener una duración limitada, unos objetivos 

claramente definidos, fomentar la participación de la persona con discapacidad, de los profesionales de 

diferentes disciplinas, de la familia y de la comunidad en general e involucrar su accionar a los diferentes 
sectores asegurando la integración social, familiar y ocupacional. 
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A partir de los contenidos abordados a lo largo de este curso, en esta clase asincrónica, cada grupo debe 

realizar un planteamiento ESQUEMÁTICO de un Programa de Rehabilitación y Reincorporación Laboral.  
 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Deben conformar 4 grupos de 4 integrantes, estos deben ser interdisciplinarios para enriquecer el 
diseño y la construcción del programa. 

2. Hagan de cuenta que llevarán a cabo una asesoría a una empresa y desarrollen ese planteamiento de 

programa, el cual debe incluir como mínimo: 

• Introducción  

• Planteamiento de los objetivos del programa para la empresa definida. 

• Fundamentos legales  

• Esquema del procedimiento de Rehabilitación y Reincorporación ajustado a las realidades 
panameñas (Tomen en cuenta la coordinación de las entidades que participan en los 

procesos: empresa, caja, servicios de salud, otros). 

• Indicadores.  

3. Pueden desarrollar el planteamiento de forma documental o en el esquema de presentación (Power 
Point) que se adjunta. 

 

Como referencia para el planteamiento del Programa de Reincorporación es importante que consulten el 
documento “Manual de procedimientos para la rehabilitación y reincorporación ocupacional de los 
trabajadores en el sistema general de riesgos profesionales. Ministerio de la Protección Social. Colombia. 3ra 
Edición (2010)” y la “Resolución 3050 de 2022 por el cual se adopta el Manual de Procedimientos del Programa 
de Rehabilitación Integral para la Reincorporación Laboral y Ocupacional en el SGRL”; los cuales adjuntaremos. 
 
El planteamiento del programa de Reincorporación Laboral debe ser presentado por cada grupo en la clase 

del lunes 13 de marzo/ 2023. Cada grupo (se estiman 4 grupos máximo) contará con 20 minutos para socializar 

su propuesta de Programa de Reincorporación Laboral y de esta forma simultáneamente se realizará la 

retroalimentación a partir de los planteamientos abordados.  
 

 

 


