
Open Space ¿Cómo
Ge$tionar estratégicamente 
la incapacidad prolongada 

bajo el Decreto 1333/ 2018?



Objetivo

Posibilitar a través de una Metodología
disruptiva que los participantes del
OpenSpace interioricen el alcance y
contenido del DECRETO 1333/2018,
brindándoles herramientas prácticas de
aplicación inmediata, las cuales pueden
ser integradas en los procedimientos y/o
actividades que desarrolla la empresa
entorno a la Gestión Estratégica del
Au$entismo laboral, el Reintegro y la
Reincorporación Laboral, y las situaciones
de Abuso del Derecho en la Incapacidad
temporal y/o prolongada.



Metodología

Juntos desarrollaremos un OpenSpace maravilloso, divertido y muy
productivo. Utilizaremos la Metodología LEGO® SERIOUS PLAY® para
integrar las dimensiones social, cognitiva y emocional; posibilitando ejercitar
tres tipos de inteligencia: lingüística, visual y kinestésica.

Este OpenSpace es colaborativo, participativo y creativo, se basa en aplicar
nuestro conocimiento a través de la manos con el lenguaje universal del
juego con piezas de LEGO®, facilitando la comunicación y reflexión;
brindando orientación directa hacia resultados compartidos, lo que se
traduce en un nivel mayor de participación, conocimiento y compromiso por
parte de los asistentes.

El OpenSpace permite que un grupo numeroso de personas, en el menor

tiempo posible construyan las mejores y más creativas ideas para la

resolución del problema que tienen las empresas respecto a Cómo deben
hacer la gestión estratégica de la incapacidad prolongada, permitiendo un
verdadero avance en el conocimiento conjunto.



 Actividad N° 1: Desarrollo de modelos individuales

como medio de aproximación a LSP®, proceso

necesario que permite a cada participante construir un

modelo desde sus creencias y emociones,

introduciéndolo a la alineación de esfuerzos hacia el

logro del objetivo del WorkShop.

 Actividad N° 2: Desarrollo del modelo empresarial

sobre la Gestión del Ausentismo laboral.

 Claridad normativa alcance del Decreto 1333/18.

 Cronología de la incapacidad laboral y tiempos de

oportunidad para gestionarla.

 Limitaciones y posibilidades del Empleador ante

situaciones de “Abuso del Derecho” en la incapacidad

temporal.

 Alternativas y Estrategias para optimizar

empresarialmente lo que el Decreto 1333/18 permite.

 Cómo integrar elementos del Decreto 1333/18 con el

Manual de Procedimientos para la Rehabilitación y

Reincorporación Ocupacional de los trabajadores, del

Min. Protección Social hoy Min.Trabajo y el reglamento

interno de trabajo, el Proceso Disciplinario.

 Propuesta de Formatos para el Seguimiento y Gestión

de la Incapacidad Prolongada y la Rehabilitación ante

entidades del Sistema de Seguridad.

Desarrollo del OpenSpace (4 Fases)

Actividad N° 3: Reuniones por mesa
 Un facilitador proporciona 20 sub-temas y permite que los asistentes

propongan 4 temas adicionales. Todos los facilitadores, evaluarán
rápidamente la posibilidad de agrupar subtemas, y argumentando
ténicamente, darán orientación sobre los 12 temas estratégicos a ser
construidos para el desarrollo del tema central.

 El líder de cada mesa recopilará la información, dirigirá al equipo y
promoverá el consenso para llevarlos a las conclusiones o
respuestas al interrogante que les ha sido planteado.

Actividad N° 4: Construcción Modelo 3D
 El Líder de la Mesa se dirigirá al lugar donde se encuentran los

bloques LEGO, traerá a su mesa las piezas que considere necesarias
y en conjunto con su equipo representará en su mesa un modelo en
3D con la propuesta de respuesta al Tema que les ha sido designado.

Fase 1. 
INTRODUCCIÓN Y
ORGANIZACIÓN

Fase 2. 
REUNIONES 

Y CONSTRUCCIÓN 
DEL MODELO 3D

Actividad N° 1: Introducción
 Un facilitador:
a. Expone el proceso, el horario, los cuatro principios y la ley única del

Open Space.
b. Plantea la pregunta y/o problema a resolver: ¿Cómo Ge$tionar

Estratégicamente la incapacidad prolongada bajo el Decreto 1333
de 2018?

Actividad N° 2: Organización
 Los participantes se distribuyen en las 12 mesas ocupando las

sillas y elegirán a un único líder para cada mesa de trabajo que los
representará en la exposición de lo acordado en la jornada. (Este rol
deberá ser asumido por la duración total del proceso)



Desarrollo del OpenSpace (4 Fases)

Fase 4. 
CONSTRUCCIÓN 
Y EXPLICACIÓN 

DEL MODELO 
COOLECTIVO

Fase 3. 
EXPLICACIÓN DEL 

MODELO 
INDIVIDUAL

 Actividad N° 1: Desarrollo de modelos individuales

como medio de aproximación a LSP®, proceso

necesario que permite a cada participante construir un

modelo desde sus creencias y emociones,

introduciéndolo a la alineación de esfuerzos hacia el

logro del objetivo del WorkShop.

 Actividad N° 2: Desarrollo del modelo empresarial

sobre la Gestión del Ausentismo laboral.

 Claridad normativa alcance del Decreto 1333/18.

 Cronología de la incapacidad laboral y tiempos de

oportunidad para gestionarla.

 Limitaciones y posibilidades del Empleador ante

situaciones de “Abuso del Derecho” en la incapacidad

temporal.

 Alternativas y Estrategias para optimizar

empresarialmente lo que el Decreto 1333/18 permite.

 Cómo integrar elementos del Decreto 1333/18 con el

Manual de Procedimientos para la Rehabilitación y

Reincorporación Ocupacional de los trabajadores, del

Min. Protección Social hoy Min.Trabajo y el reglamento

interno de trabajo, el Proceso Disciplinario.

 Propuesta de Formatos para el Seguimiento y Gestión

de la Incapacidad Prolongada y la Rehabilitación ante

entidades del Sistema de Seguridad.

Actividad N° 5: Explicación del modelo individual
 Una vez que en la Mesa han terminado de representar en un modelo

3D su respuesta, el Líder trasladará el modelo 3D a la Mesa de la
Experiencia y en el momento en que los Facilitadores le indiquen
procederá a realizar la explicación del Modelo a todos los
participantes. Se logrará que toda la audiencia pueda ver el modelo a
través del uso de sonido y una cámara que hará acercamientos al
modelo 3D y proyectará en pantalla(s) gigante(s) cada uno de los
elementos mientras el Líder cuenta la historia construida por el
equipo en cada mesa.

Actividad N° 6: Conexión y definición de Sistema Colectivo
 Finalmente los líderes conectarán sus modelos en un SISTEMA

COLECTIVO que representará La GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL
AU$ENTISMO LABORAL DE LA EMPRESA realizando una
explicación final desde:

a. La Gestión Oportuna de la Incapacidad Laboral frente al trabajador  
y las entidades del  Sistema de  Seguridad Social

b. El Procedimiento de Reintegro y Reincorporación Laboral 
c. La Gestión de la Incapacidad superior a 540 días.
d. La Gestión del Abuso del Derecho en la Incapacidad Laboral
 Una vez se haya terminado la explicación, los participantes 

podrán alimentar el modelo haciendo los aportes que consideren 
necesarios previa validación de los facilitadores.



Razones por las cuales es estratégico e 

importante este OpenSpace

1. Porque  es  una actividad muy divertida ... y no por eso ¡menos seria!
2. Porque los participantes que tienen bajo su responsabilidad la Gestión de la Incapacidad
Laboral, fortalecerán conocimientos y alinearán las estrategias que desde su rol deben aplicar
para el control del Au$entismo Laboral
3. Porque entre todos construiremos un modelo en 3D de la Estrategia de Abordaje del
Au$entismo de la empresa soportada en el Decreto 1333/2018
4. Porque recibirán Instrumentos y formatos para la Gestión Estratégica de la Incapacidad
Laboral de la empresa.
5. Porque al terminar el OpenSpace los participantes habrán participado de una experiencia
disruptiva, productiva e inolvidable que les mejorara sus habilidades para el análisis y gestión
estratégica de la incapacidad prolongada permitiendo crear, fortalecer y cohesionar el Equipo
de personas y las áreas de trabajo responsables de esta actividad dentro de las empresas.



Resumen del OpenSpace

 Una Jornada de (4 Horas)

 4 Facilitadores Expertos en el Tema, desarrollando 

simultáneamente el OpenSpace

 2 Apoyos logísticos para soporte del 

OpenSpace
 Metodología disruptiva que facilita el aprendizaje y 

la co-creación de los participantes.

 Material de trabajo con Bloques LEGO ®.

 Fecha: Viernes 1 Noviembre 2019 de 8:00AM a 
12:00PM

 Dirección: Sitio a convenir en Medellín

GESTIÓN SEGURA E INTELIGENTE PARA SU NEGOCIO

Viernes 



Logística del OpenSpace a cargo de Corporación 

de Salud Ocupacional y ambiental 

Seis (6) Ingresos al evento para 4 facilitadores y 2 apoyos logísticos debe permitirse el acceso el día anterior.
Un (1) Auditorio Amplio, Alto, con aire Acondicionado ajustable, iluminación, sonido inalámbrico para 4
facilitadores y 1 para participantes, 4 pointer para los facilitadores, debe permitirse el acceso el día anterior.
Una mesa para colocar bloques LEGO De capacidad para 20 personas, sin sillas para colocar cajas plásticas
con Bloques de lego
Doce (12) mesas de Trabajo cada una con capacidad entre 10 y 12 personas (cada mesa debe tener una silla
por cada participante, 1 tablero, 1 marcador borrable, 3 tacos de Pos-IT, 5 marcador punta delgada negro)
Sillas adicionales área para que las personas interesadas en la exposición final puedan observar el evento.
Pantalla led y/o telón + VIDEO BEAND cantidad a definir por la organización debe tener amplia visibilidad por
parte de todos los asistentes desde cualquier punto del salón.
Una mesa de experiencia De capacidad para 20 personas, sin sillas para colocar modelos y armar sistema
compartido al final del OpenSpace.
Una Cámara de video y Un camarógrafo Equipo y persona para grabar detalles de los modelos lego 3D que se
expondrán a todos los asistentes en la(s) pantallas LED o telón +VIDEO BEAND
Set de LEGO Classic 10713 Cantidad por definir por la organización, tiene el objetivo de ser
entregado como regalo a participante(s) destacado(s) en el evento. MÍNIMO DEBE CONTARSE CON UNO.



Una experiencia poderosa donde prendimos a ver desde diferentes perspectivas la aplicabilidad de las
estrategias para las soluciones propuestas a los problemas empresariales en este caso propiamente el
Ausentismo.

La metodología utilizada en el proceso de capacitación es innovadora y permite interacción permanente que
genera conocimiento a través del empoderamiento de los temas por cada participante.

Excelente temática, brinda muy buenas herramientas para aplicar en los espacios de trabajo.

RAMIRO ALFREDO LASCARRO G. – MÉDICO OCUPACIONAL - PRICEWATERHOUSE COOPERS 

¿Qué opinan Algunos Participantes?

JUAN GERMAN BONILLA CARDONA – ABOGADO – ANALISTA DE DERECHO LABORAL – GENSA S.A. E.S.P.   

GENNY MARCELA CARDENAS – PSICÓLOGA - JEFE TALENTO HUMANO -MEDIA COMMERCE SAS



Perfil Facilitadores / Apoyo Logístico 

- MONICA LUCIA BEDOYA GRISALES: Trabajadora Social / Abogada - Especialista en Seguridad Social – SST –
Optante a Magister en Reparación del Daño Corporal.

- SANDRA PIMENTEL MURILLO : Ingeniera Industrial Especialista en SST, Consultora en Reincorporación Laboral, 
Certificada como Facilitadora en Metodología LEGO® SERIOUS PLAY®.

- EDWIN RODRÍGUEZ GÓMEZ: Abogado, Especialista en Riesgos Laborales, Certificado como Diseñador y Facilitador en la 
Metodología LEGO® SERIOUS PLAY® (WorkShop, Desing Thinking, Estrategias de Construcción de Modelos de 
Negocios). 

- ANA MARIA CASTILLO AVELLA. Médico. Atención primaria en Salud. Epidemiologia Clínica. Especialista 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

- DORIS  MEJIA PARRA. Médica CirujanaEspecialista SST. 30 años d experiencia en medicina Preventiva y del 
Trabajo. Presidenta Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo Capítulo Eje cafetero

- SILVIA GONZALEZ. Ingeniera Producción Industrial. Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.



Edwin Rodríguez Gómez 

ed.rodriguez@acimut.co

Celular:316 8342300

mailto:ed.rodriguez@acimut.co

