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Abstract 

El propósito de este estudio es evidenciar los beneficios obtenidos en los 

trabajadores a través de la implementación de un Programa de Optimización 
productiva basado en el "Ser Ocupacional" que contempla de manera integral al 

ser humano comprendiendo el cuidado corporal, la afectividad y el desarrollo de 
habilidades cognitivas por medio de estrategias educativas que favorecen el 

desempeño en el autocuidado, el ocio y tiempo libre, la productividad, la 
participación social, que lleva al usuario alcanzar un desempeño ocupacional 
realizante.  

 
Metodología: Entre julio 2017 y junio 2018, se realizó un estudio observacional 

descriptivo a 35 trabajadores de una empresa del sector manufactura con 
patologías de origen común y laboral donde prevalece el Desorden Músculo 
Esquelético -DME. Para la recolección de la información se utilizaron los 

siguientes instrumentos: un formato de evaluación ocupacional a partir de 
observaciones clínicas, un formato para análisis ocupacional de puestos de 

trabajo, un formato de historia ocupacional y autorreporte de condiciones de 
salud, encuestas de satisfacción a partir de la percepción del trabajador. Como 
resultados se observa que los trabajadores logran adherencia al programa, 

perciben su desempeño ocupacional desde el desarrollo de habilidades más que 
desde su limitación en la actividad, obtienen motivación intrínseca y 

empoderamiento, lo que facilitó la interacción en sus roles ocupacionales.  
 
Conclusión: Los resultados de este estudio revelan que existe una asociación 

entre los componentes del "Ser ocupacional" y el desempeño, las estrategias 
educativas logran impactar en el funcionamiento de los trabajadores siempre 

que exista encausamiento personal y comprensión de los procesos, lo que mueve 
al trabajador a salir de su estado de discapacidad hacia la autonomía 
ocupacional. 
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